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Resumen 
La investigación estuvo orientada al conocimiento de un proceso histórico que dio 

origen al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y a la construcción de las políticas 
públicas en torno a "fo social". Las acciones del Estado intentaban contrarrestar, las 
causas y los efectos de la pobreza extrema. Para lograr dicha finalidad, se transfirieron 
poderes tácticos en esa institución autónoma con base en la ley 4760 de mayo de 1971. 
Al asumir un reto como el señalado, el IMAS se responsabilizaba en diseñar las 
estrategias de intervención pública dirigidas a los sectores populares urbanos y al 
campesinado, quienes demandaron bienes y servicios primarios durante los años setenta. 

Los cuatro capítulos que conforman la tesis, se organizaron con base en las 
necesidades concretas de explicar el fenómeno de la pobreza extrema en un marco de 
referencia histórico. En ningún momento, se dejó de lado, el papel del Estado 
costarricense de décadas precedentes al setenta e incluso, se hicieron valoraciones y 
referencias de la primera mitad del XX. Otro elemento importante, consistió en determinar 
el papel de los distintos agentes sociales, que participaron en la conformación de la 
política pública en materia social. Sin dejar de lado, que la conflictividad era parte de un 
contexto que mostraba las disputas de los sectores populares urbanos y del campesinado 
frente a los grupos de poder nacional. 

Por tanto, en el primer capítulo, se caracterizó la situación económica y el contexto 
social de Costa Rica, en un escenario, en donde coexistieron los sectores populares 
urbanos y el campesinado, a partir de sus propias luchas cotidianas que arrebataron 
conquistas específicas a los grupos de poder económico y político. También, se pretendió 
revelar, el rol jugado por la socialdemocracia "a la tica", que apelaba a una visión de 
Estado benefactor, adaptado a la realidad nacional. La participación de los grupos de 
izquierda, pese a su ilegalización que perduró hasta el primer lustro de los años setenta, 
tuvo un protagonismo específico en el proceso descrito. 

El segundo capítulo estuvo encaminado en destacar las percepciones y las 
representaciones sociales de la pobreza. Se expuso en este, cómo los grupos con poder, 
construyeron una óptica ambivalente de la pobreza y del pobre. En ese escenario asomó 
un estilo de política social con beneficios importantes, pero con sus propias limitaciones, 
de cara a los pobres, quienes también poseyeron una visión sui generis de la realidad 
social en la que habitaron. Además, la prensa escrita no fue ajena al fenómeno, dado que 
respondía a intereses de "clase" con diferentes visiones ideológicas que sus editores y 
colaboradores brindaron, por medio de periódicos como La Nación o el semanario 
comunista Libertad del Partido Acción Socialista. 

El capítulo tercero expuso los componentes y el sentido de la llamada "guerra" 
contra la pobreza extrema en las administraciones de José Figueres Ferrer y de Daniel 
Oduber Quirós. Es así como se identificaron las acciones del Estado en la dotación de 
alimentos, las capacitaciones elementales, los subsidios y el suministro de viviendas 
populares como un propósito fundamental del capítulo. El brindar bienes y servicios, 
paulatinamente colaboró con la calidad de vida que se vio reforzada por la disponibilidad 
de una red eléctrica, el mejoramiento de los caminos vecinales, la expansión de los 
programas de salud comunitaria, la escolarización de la niñez y del adolescente, entre 
otras de las razones formales de la "guerra" social del Estado de bienestar. 

Por último, en el capítulo cuarto, se determinó con base en un estudio de caso, el 
papel de los programas de vivienda social o popular del IMAS en las áreas urbanas como 
en las rurales, entre 1971 y 1978. La exploración estuvo fundamentada en estimar la 
misión del IMAS con respecto a las soluciones de vivienda en los diversos distritos y 
cantones de las siete provincias de Costa Rica. Aunque, una línea interpretativa residió en 
comprobar, el aporte habitacional que fue ofrecido principalmente en el Valle Central con 
una particularidad en el área metropolitana de San José, sin embargo, se consideraron los 
proyectos en todo el territorio nacional. 
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Introducción 

1. Título 

1 

La investigación lleva por título 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). Uno de los propósitos, se centró en indagar, cómo y por 

qué se desarrollaba un tipo de política pública en el campo social que paulatinamente se 

institucionalizaría. También, se examinó el estilo operativo de asumirse ciertos de los 

roles de las instituciones públicas, que recobraron funciones específicas al interior de la 

política social de los años setenta. A su vez, se expuso un proceso histórico en el que se 

constituyeron los programas sociales bajo la responsabilidad del IMAS en una "guerra" 

contra la pobreza extrema. 

2. Selección del tema 

Con base en una valoración histórica, se determinaron los componentes de la 

política social costarricense, por lo que se trató de entender, cómo se fortaleció la misma 

entre 1970 y 1978. El tramo concuerda con dos gobiernos liberacionistas, cuyos 

lineamientos estuvieron acordes con el funcionamiento del Estado benefactor, un garante 

de una "guerra" social. La "guerra" como tal, estuvo motivada por las necesidades de las 

familias de la ciudad y del campo, quienes experimentaban una desmejora progresiva en 

sus condiciones de vida. Es decir, las "penurias" cotidianas de un sector de la población, 

inquietaron a los sectores dominantes en el control del aparato estatal. Por ello, la 

intervención de las necesidades o carencias, se trató como un asunto estratégico, dado 

que un desequilibrio en la sociedad, podía propiciar una derivación política en perjuicio de 

los intereses de los grupos con poder. 

La presente exploración, debe sumarse al interés por conocer el papel de las 

instituciones públicas, que impactan en mayor o en menor medida, la existencia de las 

personas y de las familias en una sociedad determinada. La investigación expuso la 



2 

complejidad social de un "momento" histórico, la orientación política e ideológica de los 

actores involucrados, así como el entorno económico y el impulso de las políticas públicas 

en materia social. A pesar de que el IMAS tuvo sus propios objetivos y funciones, también 

aprovechó las experiencias de un tejido burocrático, que se había creado lentamente. 

La presente tesis, se encuadra en un conjunto de investigaciones que buscan 

examinar la trascendencia de las instituciones públicas. Con el apoyo de una perspectiva 

histórica, se explicó, el marco de decisiones entre los actores políticos y los económicos 

en un proceso dialéctico y configurador de posibilidades institucionales en favor de los 

sectores populares urbanos y del campesinado. Para conocer tales propósitos, se tuvo 

que explorar el origen de los problemas y de las necesidades de los pobres con base en 

sus demandas de asistencia primaria. Por tanto, se le prestó atención a los subsidios 

familiares, al reparto de diarios, a la capacitación laboral del beneficiario y a la entrega de 

casas por parte del IMAS. 

El proceso de gestación, evolución y declive del IMAS estuvo desestimado por las y 

los historiadores, lo que imposibilitaba saldar un vacío en la historia inmediata de Costa 

Rica. Por esa razón, esta propuesta desea interpretar las correlaciones de fuerza entre los 

grupos de poder nacional, la acumulación de la riqueza en detrimento de los grupos sin 

oportunidades ni bienes materiales y revelar así, el desempeño del Estado y las 

intenciones de los actores. Del mismo modo, se debe reconocer que en Costa Rica hubo 

una herencia "reformista" en las décadas del veinte, treinta y cuarenta, prolongada por el 

Partido Liberación Nacional (PLN). Un tipo de "reformismo" que intentó satisfacer 

demandas sociales de envergadura con fundamento en un entramado institucional. 

Además, el desempeño del Estado benefactor y la búsqueda del "bien común" fueron 

visibles en dos administraciones personificadas en José Figueres Ferrer (1970-1974) y en 

Daniel Oduber Quirós (1974-1978). 

Una de las pretensiones de esta tesis, apuntaría a propiciar un debate entre 
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estudios de índole comparativa con otros trabajos desarrollados en universidades 

latinoamericanas. Se desea vincular una mayoría de investigaciones en torno al rol jugado 

por las instituciones públicas. Un aspecto que se podría exponer con base en las 

contrariedades sociales que aquejaron a las distintas sociedades del continente 

americano. Por eso, la dimensión comparativa debe ser una de las aspiraciones e 

ilusiones de la tesis en la medida en que se puedan considerar otros contextos sociales. 

3. Justificación del período 

Un punto de partida en el tiempo, se determinó para el primer año de la década del 

setenta, propiamente, el día 8 de mayo, cuando José Figueres asumió la banda 

presidencial por última vez. En alianza con su equipo de trabajo, don Pepe se constituyó 

en el autor intelectual del IMAS, una entidad que nació en 1971, aunque, el anteproyecto 

de ley pertenece a los primeros meses de 1970.1 El IMAS debe enmarcarse dentro de una 

aspiración política desarrollada por Liberación Nacional, que adoptó una "guerra" a favor 

de los más pobres. Sin embargo, para comprender en una justa dimensión el período 

seleccionado, se tuvo que estimar el desempeño de las instituciones públicas durante los 

años cuarenta, cincuenta y sesenta. Al mismo tiempo, se puso atención a los aspectos 

por los cuales, se redireccionaría la política social con el arribo de Figueres a la 

presidencia. 

El lapso convenido se cierra en mayo de 1978, momento en el cual, el gobierno de 

Liberación Nacional traspasó el control del Poder Ejecutivo al representante de una 

coalición heterogénea de agrupaciones políticas denominada como Unidad. Más allá de la 

transición aludida, se considera que en esos años, emergió una forma de razonar e 

intervenir la pobreza nacional. Se apostaría así a institucionalizar la misma, al instalar un 

nuevo ente como canal no sólo de los conflictos y de las contradicciones de la economía 

1 En 1970 se comenzó a fraguar el anteproyecto que sería enviado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa, tal 
como se aprecia en Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente 4334 (San José: Gobierno de Costa Rica. 
Departamento de Archivo, Investigaciones y Trámite, 1970 y 1971 ), 1-364. Este se abrió el 22 de julio de 1970 y fue 
cerrado el 8 de mayo del año siguiente. 
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de mercado, sino como el responsable de atender, el espectro social en su conjunto. 

También, se procuraba generar, un marco de referencia en el maniobrar de las 

instituciones como el ITCO, el INVU, la CCSS, el Ministerio de Salud, el SNAA, el INA o 

DINADECO, entre otras. En esa coyuntura surgió Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (DESAF) de acuerdo con la ley número 5662 en la navidad de 1974 e iba a 

funcionar como un puente de enlace con los programas del IMAS y dirigido a conjuntos 

específicos de la población en condiciones de pobreza extrema. 

En 1978, se propiciaron varios cambios en las operaciones del Estado benefactor 

en manos de la socialdemocracia durante dos períodos presidenciales. Paulatinamente, 

se comenzaría a desatender un campo de acción y de promoción social, por parte del 

equipo económico de tendencia neoliberal en la administración de Rodrigo Carazo Odio 

(1978-1982), quien era presidente desde el 8 de mayo de 1978. Entonces, dicho 

exmilitante liberacionista se orientaría hacia una visión diferente de la solidaridad social, lo 

que coincidió con una profunda crisis económica en el bienio 1980-1981, cuando 

irrumpieron los cuestionamientos del aparato estatal costarricense, un fenómeno excluido 

de esta tesis. 

A comienzos de los años setenta, se implantó por medio del IMAS, un marco 

político-legal sui generis con la aspiración de lidiar contra la pobreza extrema en distintos 

flancos operativos. Entre los ejes fundamentales, se aprecia, el desarrollo de una política 

normativa con roles específicos asignados al mercado, al Estado y a la familia. La 

iniciativa se caracterizó por una concepción de la solidaridad bajo una organización 

institucional específica, que centralizaría funciones concretas con una noción de la 

pobreza y se entremezclarían, visiones decimonónicas de compromiso individual con 

otras "anómicas", sin responsabilizar a la estructura económica prevaleciente. En el 

período de estudio, una gestión político-partidaria de tipo clientelar fue evidente, esta 

intentaba contraer las dificultades más apremiantes e intervenir operacionalmente a los 



sectores populares urbanos y al campesinado costarricense. 

4. Justificación de un espacio geográfico y sociopolítico 

5 

La caracterización de las políticas sociales, la expansión y su impacto por el 

territorio nacional, ha sido una de las pretensiones de esta tesis. Eso sí, se ponderaron las 

diferencias entre el espacio urbano y el rural, los contrastes entre los cantones e incluso, 

entre las regiones con sus respectivas especificidades. De esta forma, se evidenció el 

papel operacional del IMAS con base en las posibilidades académicas de un tipo de 

enfoque neoinstitucionalista, que privilegia a la entidad como un espacio de negociación 

entre los actores sociales y el ''juego" político por el control de la sociedad. A los grupos 

económicos y a la creciente burocracia estatal, se le juzgó con especial énfasis en medio 

de la protesta y del descontento social. De la misma manera, a los sectores populares 

urbanos y al campesinado, quienes pretendieron encausar sus demandas y obtener los 

beneficios primarios en un marco de negociación socialmente legitimado. 

Dada la envergadura del espacio geográfico en cuestión, se hizo necesario 

implementar, un estudio de caso en torno a los programas de vivienda social o popular, 

uno de los principales ejes de acción del IMAS. El propósito de crear soluciones de 

vivienda, implicó planes específicos en localidades alejadas, más allá de los límites 

convencionales del Valle Central, pese, a que los proyectos más importantes, se 

localizaron en varios cantones del área metropolitana de San José. El dotar de vivienda, 

se convirtió en un soporte estratégico del IMAS, aunque, esa misión era interpretada 

como duplicidad de funciones con otra entidad pública ya existente. El Instituto de 

Vivienda y Urbanismo (INVU) apareció en los años cincuenta, para facilitar la construcción 

de casas a grupos con poder adquisitivo, mientras, que el IMAS, se enfocó en sectores 

con serias dificultades socioeconómicas. 

5. Algunas preguntas y el planteamiento del problema de investigación 

A partir de varias conjeturas en torno al objeto de estudio, se trató el tema de la 
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pobreza y su combate durante los años setenta. Para ello, se tomaron como fundamento 

asuntos de índole político, lo económico y la incidencia de lo sociocultural, tres aspectos 

que brindarían un marco de referencia histórico. La articulación y el esclarecimiento de 

esta triada, expresaría las facetas contradictorias e irresueltas de la sociedad. 

En esta tesis, el fenómeno de la pobreza estuvo reconocido al penetrar en los 

motivos de la creación de un ente especializado en la atención de las necesidades 

primarias de los sectores populares urbanos y del campesinado. Por tanto, un mediador 

institucional iba a enfocarse en mantener una coordinación con las entidades públicas y 

desde el aporte del sector privado e incluso, con la ayuda ocasional de la cooperación 

internacional. De esa forma, los administradores del Estado y de la riqueza nacional en 

razón del creciente porcentaje de pobres, ¿se sintieron urgidos de abocarse a la tarea de 

resolver o al menos atenuar las causas y los efectos de la pobreza extrema en los años 

setenta? 

En los albores de la década del setenta, los grupos dominantes, comprendieron los 

"peligros" existentes al interior de los sectores populares urbanos y del campesinado, 

sumergidos en la pobreza extrema. Las adversidades en las condiciones de vida de miles 

de personas, pudieron transformarse en un caldo de cultivo para la protesta, el reclamo o 

para desarrollar una rebelión política más contundente y similar a la de otros países 

americanos. Por ello, la socialdemocracia reorganizó algunos de los entes públicos, 

mientras que otros como el IMAS, los instituyó con fundamento en una legislación 

ajustada a las necesidades más apremiantes del momento. Entonces, el redireccionar, 

pero también, el crear nuevas instituciones con un perfil social, ¿evidenciaba la existencia 

de un malestar en un sector de la población costarricense que convenía atender desde 

una "guerra" institucionalizada? 

Los problemas sociales del momento, se manifestaron en la carencia o en el 

deterioro de la vivienda, por medio del desempleo, una mala nutrición infantil, las 
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limitaciones de la infraestructura u otras expresiones tangibles. Los dilemas del mundo 

rural como la falta de tierra, también, se encadenaba a las condiciones de vida. Las 

expectativas de los pobres estuvieron enfocadas en adquirir del Estado e incluso, el 

forzarlo a brindarles "auxilios" como una respuesta a sus dificultades cotidianas. Por 

ejemplo, en la ciudad de San José, el poseer un empleo estable tuvo un sentido obvio 

entre los obreros manufactureros y por supuesto, era una de las preocupaciones del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que pretendía responder a un 

reconfigurado escenario urbano. Mientras, que en el campo, el poseer terrenos, 

representó una ventaja que incrementaría los beneficios y de paso, podía generar un 

ingreso a las familias. Por eso, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), se preocupó 

por brindar parcelas, entendidas estas como una especie de colchón de amortiguamiento 

ante la presión ejercida por un campesinado empobrecido. Por su parte, el Ministerio de 

Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se abocaron a resolver, los 

inconvenientes relacionados con la salud pública, un componente vital para contar con 

una población saludable. En esto, es probable que el sistema educativo jugara un papel 

estratégico en la medida de cultivar valores relacionados con el trabajo, la higiene, la 

nutrición y ¿por qué no?, el fomentar un grado de conformidad política con un estado de 

cosas, lo que brindaría ventajas comparativas a los detentares del poder político y de la 

riqueza nacional. 

El renovado sentido de la política social, que se promovió desde el quehacer del 

IMAS, estuvo en la base interpretativa de esta tesis. Con la articulación y el impulso de los 

programas sociales, se pretendía promover un nivel de institucionalización de la pobreza. 

Asimismo, se estimó en la investigación, si la política social con sus procedimientos 

tradicionales, mantendría un dominio político-normativo y ¿si quedaba a la sombra de un 

mando partidista combinado con leyes, decretos, acuerdos y resoluciones, para 

suministrar soluciones específicas a los pobres? Se conjetura entonces, que en Costa 
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Rica hubo una corporativización de las relaciones sociales y donde, la asistencia pública 

fomentaría una variante en la concepción clientelar de la pobreza en cualquiera de sus 

formas. Por tanto, la clase política y económica incitaría algunas representaciones 

sociales, que pudieron propiciar, ¿un re-etiquetamiento de los estereotipos en torno a la 

pobreza y al pobre con un sello particular desde una perspectiva socialdemócrata 

amalgamada "a la tica"? 

Por todo lo anterior, la presente investigación histórica, proyectó el poner de 

manifiesto y esclarecer en la medida de lo posible, una pregunta de investigación principal 

que estuvo fundamentada en el siguiente enunciado: ¿En qué medida las políticas 

sociales desarrolladas por el IMAS en el lapso 1971-1978, estuvieron enfocadas en 

transformar las condiciones de vida de los sectores populares urbanos y del campesinado 

en Costa Rica? 

6. El objetivo general y los específicos 

6.1 El objetivo general 

Analizar las políticas sociales desarrolladas por el IMAS en el lapso 1971-1978, 

enfocadas en transformar las condiciones de vida de los sectores populares urbanos y del 

campesinado en Costa Rica. 

6. 2 Los objetivos específicos 

6.2.1 Caracterizar la situación económica y el contexto social de Costa Rica, para 

comprender las estrategias de la socialdemocracia frente a la pobreza que propiciarían el 

surgimiento del IMAS en 1971. 

6.2.2 Explicar las percepciones y las representaciones sociales establecidas en las 

políticas sociales del IMAS entre 1971-1978 con respecto al hecho de la pobreza y el 

pobre desde las condiciones de vida imperantes en Costa Rica. 

6.2.3 Exponer las políticas públicas en el área social y la llamada "guerra" contra la 

pobreza extrema, para determinar su impacto en la sociedad costarricense durante los 
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años setenta. 

6.2.4 Determinar, a partir de un estudio de caso, los programas de vivienda en 

calidad de política institucional del IMAS entre 1971 y 1978, para reconocer sus beneficios 

en los sectores populares urbanos y el campesinado costarricense. 

7. Las hipótesis 

De acuerdo con el problema de investigación que se propuso y con el auxilio de las 

preguntas, se pudo proporcionar una guía más precisa a la investigación en curso. 

Además, la confección de cuatro hipótesis ayudó a considerar, un camino a recorrer con 

el soporte de la prueba empírica utilizada. La recopilación de los datos y el análisis 

posterior suministró un acercamiento a los elementos substanciales, aunque, en 

ocasiones, las limitaciones de las fuentes, no lo hayan permitido del todo. El efectuar la 

investigación bajo un orden metódico, facilitó la comprensión del fenómeno en sus 

distintas facetas. Por tanto: 

7 .1 En Costa Rica las políticas públicas en materia social durante 1970 y 1978 

estuvieron condicionadas por la situación económica y el contexto social. De esta forma, 

el Estado costarricense de corte socialdemócrata estuvo presionado para tomar 

decisiones frente a las condiciones de pobreza, a la vez que éstas mediatizaron las 

acciones de atención a los pobres, quienes presionarían para obtener los beneficios 

primarios. Por ende, la situación económica y el contexto social moldearon y 

condicionaron los programas del IMAS desde una doble preocupación de los grupos de 

poder, por un lado, porque los sectores populares eran caldo de cultivo de la protesta 

social y por el otro, porque se constituían en una fuente de clientela política con 

dividendos para Liberación Nacional. 

7.2 Las percepciones y las representaciones sociales sugeridas en las políticas 

sociales del IMAS, configuraron renovados etiquetamientos y significados sobre el origen 

de la pobreza, de los pobres mismos y las posibles salidas de ese círculo vicioso. Todo 
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ello, estaría enmarcado en un sistema de prestaciones sociales que se pretendía facilitar 

al amparo de la política social que se creía debía implementarse y de los referentes 

sociales más importantes en Costa Rica durante 1971 y 1978. 

7.3 Las políticas públicas que se implementaron en el área social, a la sombra de 

instituciones como el ITCO, la CCSS, el Ministerio de Salud, el INA, DINADECO, el INVU, 

el CNP u otras, sirvieron como plataforma de despegue para que el IMAS aspirara a 

optimizar las condiciones de vida de los sectores populares urbanos y del campesinado. 

Asimismo, la denominada "guerra" contra la pobreza extrema estuvo promovida por las 

políticas clientelares de Liberación Nacional, que empujaba hacia un modelo estatal de 

tipo corporativo y si se quiere paternalista, donde se relativizaba el rol de las comunidades 

y del mercado para priorizar el papel gubernamental como proveedor principal. De ese 

modo, la "guerra" contra la pobreza extrema estuvo marcada por un interés de 

mercantilizar la fuerza de trabajo urbana y rural, que complementaba la asignación y la 

distribución de los recursos no suplidos por el mercado laboral. Por tanto, se justificaban 

las acciones estatales que lograrían un grado de integración dentro de un desarrollo 

capitalista armonioso, por ende, el salvaguardar lealtades políticas con el partido 

gobernante. De esta forma, se lograría consolidar, una división entre los asalariados e 

inhibir su ofensiva política y reforzar a la vez, un modelo familiar tradicional, inseparable 

del deseo de atenuar las diferencias sociales a través de políticas semi-redistributivas, 

que impactaran de distinta forma a los sectores populares urbanos y al campesinado 

costarricense. 

7.4 Los programas de vivienda social desarrollados como política interna del IMAS, 

eran un pilar fundamental desde dónde se visualizaron las estrategias políticas del 

gobierno de turno con resultados diversos en la "guerra" contra la pobreza extrema. El 

dotar de vivienda a las familias de escasos recursos, evidenciaba un tipo de cruzada 

específica dentro del combate a la pobreza. Las personas atendidas por el IMAS serían 
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estimadas como clientela electoral en lugar de ciudadanos con derechos universales, que 

el aparato estatal debía atender de forma integrada por obligación constitucional. 

8. Una propuesta específica: un marco teórico y conceptual 

Para articular con detalle el contenido de esta investigación, se formularon ocho 

categorías conceptuales, las cuales, guardarían una relación con el fenómeno de la 

pobreza y del pobre, también, se ligan con los motivos que hicieron aparecer al !MAS. Por 

tales razones, se eligieron los siguientes conceptos: Estado benefactor o de bienestar, 

políticas públicas, sectores populares urbanos, campesinado, condiciones de vida, 

socialdemocracia, política social y "cuestión social". Estos conceptos se enlazan de 

distintas formas con una realidad específica de los años setenta e incluso, a un período 

previo en dónde interactuaron, los actores políticos junto a los económicos y a los 

sociales. 

En las Ciencias Sociales, se admite que cualquier concepto expone las dificultades 

en cuanto a su aplicación académica, debido a la complejidad social que pretende 

representar y usualmente conlleva un valor ideológico que subyace por su misma 

situación histórica. Los conceptos mutan en "e/ tiempo" de las sociedades, fijándoles 

renovados significados o sentidos específicos y podrían cambiar de un momento a otro. 

No es correcto entenderlos como categorías únicas ni exclusivas de una disciplina o 

corriente teórica en el mundo en virtud de lo destacado.2 

Ante riesgos como los señalados, este estado de discusión, se ajustó a conceptos 

que manifestaban distintas interpretaciones, sentidos y valores históricos. La comprensión 

de los conceptos, es por antonomasia problemática en su uso académico actual. Los 

mismos guardan acepciones de acuerdo con la disciplina que los emplee, ya sea en 

Ciencia Política, Economía, Sociología, Trabajo Social, Antropología o en Historia, que le 

suman o le restan, los significados. Una variada porción de conceptos sufrieron el proceso 

2 Antaine Prost. Doce lecciones sobre la historia (Madrid: Ediciones Cátedra y Grupo Anaya S.A., 2001 ). 



12 

de adopción o se tomaron "prestados" de otras disciplinas vinculadas a las Ciencias 

Sociales por parte de la Historia. En su momento, la Historia como disciplina tuvo 

carencias conceptuales, que le ofrecieran un soporte a sus propuestas 

teóricas. 3Actualmente, se tendría que hacer una salvedad, dado que la disciplina de la 

Historia ha conquistado espacios conceptuales, con lo que está preparada para brindar 

sus perspectivas, interpretaciones y contribuciones al concierto del saber académico 

nacional e internacional. 

8.1 El neoinstitucionalismo y sus posibilidades teóricas para un análisis 

Previo a incursionar en la discusión de las categorías señaladas, se previene en 

torno al instrumental de apoyo brindado por una variante de la teoría del 

neoinstitucionalismo. Las posibilidades que ofrece lleva a colaborar con la interpretación 

histórica en la medida de poder descubrir, los componentes que contienen las políticas 

públicas, fraguadas estas "en el tiempo" y concebidas para el contexto costarricense. Una 

línea de interpretación del neoinstitucionalismo, brinda explicaciones sobre los actores 

políticos y económicos, tanto locales como extranjeros, que intervienen en la toma de 

decisiones con un impacto en una sociedad. Por eso, M. Morán cree que: ( ... ) no existe 

un actor individual sino sujetos que actúan insertos dentro de complejas tramas 

institucionales". 4 

Para José Antonio Rivas Leone: ( ... )el cambio institucional(. . .) delinea la forma en 

que la sociedad evoluciona en el tiempo (. . .) lo que es clave para entender el cambio 

histórico, 5 a partir de arreglos sociales, que tejen los distintos actores en la obtención de 

su bienestar, el cual, nunca se consigue de forma gratuita. El intento por negociar algún 

grado de bienestar por parte de los sectores populares urbanos o del campesinado, es 

percibido en un primer momento con distintas ópticas, lo que resulta en un proceso 

3 !bid., p.22. 
4 M. Morán. "Prólogo", en: Gianfranco Pasquino. La oposición (Madrid: Alianza Editorial, 1998), 22 y 23. 
5 

José Antonio Rivas Leone. "El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones", Reflexión Política (Bogotá) 
5, n.9 Uunio 2003): 39. /R. A .Rhodes. "El institucionalismo", en: David Marsh y Gerry Stoker. Teoría y métodos de la 
ciencia política (Madrid: Alianza Editorial S. A., 1995), (s.p). 
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carente de armonía ante la formulación de una política pública. El enfrentamiento, la 

discrepancia y el choque permanente o casual entre las agrupaciones políticas, los 

sindicatos y la empresa privada en cualquiera de sus expresiones, será inherente al 

cambio social. Desde el punto de vista de Johan Daza y Yuri González: ( ... )las relaciones 

de poder entre actores e instituciones es de naturaleza histórica. 6 

Académicos como James March y Johan Olsen u otros como Di Maggio y Powell, 7 

formularon una crítica que endilgaba carencias e inconsistencias a los teóricos 

neoinstitucionalistas. Se argumentaba que estos últimos parcializaron, el examen 

interpretativo en cuanto al papel de las instituciones como expresiones "rígidas" de una 

organización social y el individuo se subordinaría al "sistema". Probablemente, la 

referencia se asocia al institucionalismo clásico que emergió en la centuria decimonónica, 

estudiado también por Javier Moreno.ª Por consiguiente, el actuar humano con sus 

decisiones, discrepancias, propuestas y acuerdos, no se puede relegar a un segundo 

plano, tal como se deduce de la crítica anterior, admitiéndose por el contrario, que las 

instituciones median los conflictos y comprimen la incertidumbre del individuo, un gestor 

del entramado social en el que se desarrolla. 

La producción de políticas públicas, es entendida en esta tesis como un proceso 

lento en el que concurrieron los diferentes actores y quienes guardaban a la vez, una 

relación de interdependencia entre sí, en palabras de Joan Subirats. 9Los actores sociales 

estuvieron condicionados por sus propios intereses que ambicionan imponer, a través de 

distintas vías formales e informales. Tampoco, se puede perder de vista que un marco 

institucional, tiene características definidas por normas, reglas y experiencias que "el 

6 Johan Daza y Yuri González. La consulta previa desde el enfoque teórico del neoinstitucionalismo histórico 
iTesis en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Universidad Militar Nueva Granada, 201 O), 14-20. 

P. Di Maggio y W. Powell. The new institucionalism in organizacional analysís (Chicago: University Press, 1991 ). 
8 Javier Moreno. "El neoinstitucionalismo. Una respuesta para América Latina", en: www. egap.Xunta.es/fichllíneas!Líneal 
lnves25.pdf {abril 2007) [consultado en julio de 2008]. 
9 Joan Subirats. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración (Madrid: MAP, 1992). / Roy Rivera Araya. 
El contexto de la evaluación de políticas y acciones públicas (San José: EUCR, 2008). 
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tiempo" le proporciona. 10Para March y Olsen, la conflictividad que experimenta la 

elaboración de una política pública, es casi innata y no operaría como un proceso 

armonioso. El interés político, el económico y en ocasiones, el cultural, aseguran una 

mixtura en sí misma problemática y compleja. 11 

Sumado a la discusión anterior, E.H Klijn, opinaba que ni los mismos agentes 

sociales involucrados en la formulación de una política pública podrían determinar con 

certeza, un desenlace concreto .. La incertidumbre que provoca el fenómeno, es innegable 

y desde su génesis, afloran los diversos representantes públicos y privados. 12Estos 

podrían ser innovadores en la forma en que se trata un problema social y si lo orientan 

hacia una solución portadora de algún grado de cohesión social, eso les favorece 

políticamente. Quizás, la definición de Vallés tomada por Roberto Jiménez Gómez, sirva 

para subrayar las características de una política pública como: 

(. . .) un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que tienen como 
foco un área determinada de conflicto o tensión social, son decisiones tomadas 
formalmente en el marco de las instituciones públicas. 13 

Entonces, el Estado es entendido como un aparato articulador del desarrollo de las 

políticas públicas en "lo social", que procura optimizar la calidad de vida. Por consiguiente, 

desestimado queda el planteamiento historiográfico acerca del Estado gendarme o policía 

del siglo XIX y mantenido en las primeras décadas del XX en el caso de Costa Rica, que 

operó bajo los componentes de la ideología del "laissez faire". La prueba empírica 

aportada hace algunos años indicaba, que más bien se desplegó un intervencionismo en 

materia social nada despreciable. El asunto se ratificaría, a la luz estudios como en una 

investigación de pobreza urbana sobre la ciudad de San José de Briceño, Elizondo, 

10 Daza y González, 17 y 18. 
11 James March y Johan Olsen. "El ejercicio del poder desde una perspectiva institucional", Gestión y Políticas Públicas 
\Bogotá) VI, n.1 (enero 1997). 

2 E.H Klijn. Redes de políticas públicas. Una visión general (Barcelona: Sage Publications, 1998). 
13 Argumento de Vallés citado por Roberto Jiménez Gómez. Análisis del proceso de formulación para la reforma del 
sector eléctrico y su potencia/ incidencia en el marco institucional y la producción con fuentes renovables (Tesis doctoral 
en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad de Costa Rica, 2008), 44. 
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Rodríguez y Vega, también en la dirigida por Viales Hurtado, 14entre otros ejemplos. A 

comienzos de la segunda mitad del siglo XX, el Estado costarricense se abocó a instituir 

un bienestar desde un conjunto de políticas públicas fraguadas gradualmente. Las 

necesidades básicas de los sectores populares urbanos y del campesinado estuvieron en 

su mira, aunque con resultados contrastantes. 

Por tanto, las políticas públicas en materia social surgen de una compleja gama de 

interacciones humanas y cada colectivo construye su espacio vital de acuerdo con las 

circunstancias y las vicisitudes del momento. Una dinámica que se desenvolvería entre 

aspectos negativos y positivos e impactan con distinto grado a la "gente", según Juliana 

Martínez. 15En la presente tesis, se utilizaron conceptualizaciones que brindan los 

analistas de las políticas públicas, entre ellas, el aporte de Richard Gomá y Joan Subirats 

fue valioso. En una publicación de ambos, se insistió en vislumbrar a los actores sociales 

en permanente disputa por cuotas de poder al lado de las negociaciones, para influir en el 

Estado frente a las contrariedades de envergadura social. 16Es así como un grupo de 

instituciones públicas que germinan de una política social, deben funcionar como 

reguladoras de los conflictos sociales y forjarían algún grado de cohesión en el mejor de 

los casos. A propósito de lo comentado, Rivas Leone, indicaba que una institución o un 

conjunto de ellas por definición: 

(. . .) conforman no solo la base de cualquier sistema político (. . .) afectan el 
desempeño de la economía (. . .) reducen la incertidumbre por el hecho de que 
proporcionan una estructura a la vida diaria (. . .) en un sentido amplio, son las 
reglas, normas, costumbres de operación del sistema; son al mismo tiempo las 
redes que sirven para enlazar y encauzar institucionalmente las relaciones de 
intercambio económico, social y político. 17 

14 César Briceño Dias y otros. Pobreza urbana en Costa Rica: 1890-1930. El caso de la ciudad de San José (Memoria 
del Seminario de Historia. Universidad de Costa Rica, octubre 1998), 229-352. / Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza 
e historia en Costa Rica. Determinantes estructura/es y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: 
EUCR. CHIAC y Colección Nueva Historia, 2005), 71-100. 
15 Juliana Martínez Franzoni. "Regímenes del bienestar en América Latina (Madrid: Fundación Carolina. CeALCI 11, 
2007). También de la misma autora: "¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en 
América Central (Buenos Aires: CLACSO, 2008). 
16 Richard Gomá y Joan Subirats (compiladores) Políticas públicas en España (Barcelona: Editorial Ariel S.A, 1999), 21-
36. 
17 Rivas Leone. "El neoinstitucionalismo y", 39. 
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En sentido contrario, una gestión negativa o contraproducente de las instituciones 

públicas, generaría un caos insostenible que produce contradicciones en una colectividad. 

Virtualmente, las fuerzas armadas serían un prototipo de lo anterior, dado que han 

trastocado la vida ciudadana como sobrevino en varios países de América Latina y el 

Caribe durante la segunda mitad del siglo XX. El golpe de Estado chileno en 1973 y el 

advenimiento de las juntas militares en la Argentina en marzo de 1976, son ejemplos 

típicos, que propiciaron fracturas sociales con miles de muertos, desaparecidos y 

exiliados en dos sociedades del Cono Sur. 

Igualmente, los teóricos que se inscriben como neoinstitucionalistas económicos, 

no presuponen la armonía en una sociedad, por el contrario, enfatizan en los conflictos y 

en las contradicciones de la economía, independientemente de la orientación que tenga 

esta, ya sea capitalista o socialista. Los neoinstitucionalistas económicos entienden que 

las instituciones coexisten dentro de: ( ... ) los grandes marcos y referencias a través de Jos 

cuales se desarrolla la economía, por ende, son los engranajes, que intentan resolver las 

contradicciones de la economía de mercado, pero para lograrlo, las instituciones deben 

operar como: ( ... ) mecanismos de control social que restrinjan las acciones 

maxímizadoras de los individuos. 18 

8.1.1 Las "válvulas de escape" de una sociedad. Dificultades con los conceptos 

En la investigación, se puso al descubierto, un proceso de institucionalización de la 

pobreza en Costa Rica, por ende, el despliegue de las políticas públicas por medio del 

IMAS y otras anteriores a su fundación en 1971. Se rastrearon las intervenciones del 

Estado y se prestó atención a los rubros que el IMAS tuvo a su cargo entre el suministro 

de alimentos, la vivienda popular y la capacitación para el trabajo, tres aspectos que se 

coordinaron con otras entidades públicas y en ocasiones, con organizaciones privadas. 

Sin embargo, uno de los propósitos, se centró en discutir las categorías y cómo fueron 

18 
Moreno. "El neoinstitucionalismo: una", (s.p). 
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entendidas o empleadas en esta tesis. Al final del apartado, se planteó, una retrospectiva 

sobre la evolución de los mecanismos que se emplearon para mejorar la calidad de vida 

de la población costarricense. 

Por tanto, al hablar de condiciones de vida, se remite a aquellos aspectos vitales 

que las personas necesitan para desarrollarse y representan un conjunto de elementos 

irremplazables dentro de un ciclo biológico. Es así como, el contar con el servicio de agua 

potable, letrinas en las casas y un puesto de salud en un barrio, siempre beneficiaría la 

vida humana. El poseer vías de comunicación, transporte público, educación formal, 

electricidad y créditos bancarios, complementan con lo referido. La ausencia de uno o de 

varios de esos elementos, dificultarían la vida y ponen en riesgo a las personas. 

Entonces, el tener tales componentes, al menos dentro de un rango mínimo, podría 

brindar cierta calidad de vida, que sólo es vigente para un espacio y un tiempo 

determinado en las apreciaciones de Ronny Viales. 19 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el disponer de los 

elementos señalados generaría una mejor calidad de vida, medida esta con base en 

indicadores médicos como la natalidad y mortalidad materno-infantil, la esperanza y 

expectativa de vida, el consumo apropiado de calorías, grasas, proteínas y minerales por 

habitante.20En esta investigación, se demostraría que el IMAS intentó mejorar las 

condiciones de vida de los sectores populares urbanos y del campesinado por medio de 

una asistencia primaria. Sin menospreciar, que la CEPAL de Naciones Unidas empleó 

tales indicadores para explicar las condiciones de vida en el continente americano. 21 AI 

respecto, César Barrantes criticaba una particularidad conceptual de la CEPAL, que 

apelaba a un modelo de sociedad ideal: ( ... ) plenamente industrializada, 

tecnológicamente desarrolla, completamente urbanizada, que no concuerda con las 

19 
Viales Hurtado. "Pobreza e historia'', 87-103. 

20 OPS. Las condiciones de la salud en /as Américas (Washington D. C: OPS- 524, 1990), 277 y 278. 
21 CEPAL. Anuario estadístico de América Latina (Washington D.C: CEPAL, 1981). 



18 

experiencias directas de varios países latinoamericanos y caribeños. 22Sin embargo, se 

especula que un bienestar generalizado era una de las metas del Estado benefactor 

costarricense al ampliar la infraestructura sanitaria, la vial, la productiva y al 

profesionalizar los servicios sociales, para ofrecer condiciones de vida mínimos. 

En este trabajo, se reconoce, que el IMAS era depositario de una experiencia 

previa del aparato estatal en conjunto con el sector privado y con una plataforma 

organizada de instituciones, portadoras de ayudas básicas a los sectores populares 

urbanos y al campesinado. El fenómeno se desarrolló, a partir de una vía que se entiende 

como "asistencialista" y prolongada durante décadas. Es decir, el IMAS recogió una 

trayectoria institucional que confluía hacia una integración social restringida dentro de un 

marco legal y sin sobrepasar tas reglas políticas de los grupos de poder. Posiblemente, el 

grado de dispersión de las instituciones que lidiaron contra las causas y los efectos de la 

pobreza extrema, era una de las preocupaciones más importantes para centralizarlas en 

1971. Por ley se ligaron oficinas gubernamentales entre planes y proyectos de atención, 

aunque en la práctica no era un proceso armonioso como se podría pensar, dado que 

implicó disputas entre los grupos de poder político y económico. 

En la categoría sectores populares urbanos, se aglutinó a individuos en "mejores" o 

en holgadas condiciones económicas, si se compara con el resto de sus pares. 

Principalmente, se alojaron en el área metropolitana de San José, aunque, en menor 

medida en las cabeceras de las provincias de Heredia y Alajuela. Además, en esos 

centros poblacionales hubo una atención más expedita del Estado en cuanto a la salud, a 

la educación, al transporte y con una infraestructura pública más desarrollada. Tal como lo 

expuso, José Manuel Cerdas, 23 entre los trabajadores manufactureros, algunos individuos 

lograron adquirir un nivel de vida más satisfactorio, una razón para reubicarse en 

22 César Barrantes. "La construcción ideológica de lo social y sus relaciones con lo económico en el discurso de la 
CEPAL: 1960-1970'', Ciencias Sociales (San José) 31, n.1 (marzo 1986): 99. 
23 José Manuel Cerdas Albertazzi. Condiciones de vida de los trabajadores manufactureros de San José: 1930-1960 
(Maestría en Historia. Universidad de Costa Rica, 1994). 285-293. 
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ciudadelas como la Calderón Muñoz o la Y Griega, mientras, que una mayoría 

permaneció en los barrios obreros en las inmediaciones de Sagrada Familia, Cristo Rey, 

Barrio Cuba, San Cayetano, lpís, El Carmen, Villa Esperaza u otros sitios con núcleos de 

tugurios. Un aspecto entendido como un elemento propiciador de una diferenciación 

social al interior de los sectores populares urbanos. 

Tales colectivos mantuvieron una orientación política semejante en cuanto a la 

militancia en los partidos de izquierda como Vanguardia Popular, PASO u otra 

denominación con una procedencia que les pudo brindar, un tipo de identidad política. Sin 

desestimar, una línea de pensamiento y de acción opuesta en el Partido Unificación 

Nacional de cuño liberal con una presencia destacable en San José. La preferencia por 

Liberación Nacional fue importante en dos provincias rurales, a saber, Guanacaste y 

Alajuela. Sin embargo, Limón constituyó una realidad electoral más afín a la izquierda en 

una provincia que también era rural. El campesinado y los obreros bananeros no 

necesariamente comulgaban con el liberacionismo tradicional. 24 

Lo designado como sectores populares urbanos representaría a diversos conjuntos 

del mercado laboral, tanto formal como informal, entre personas que ejercieron oficios 

poco remunerados con escasas exigencias de escolaridad. Sin embargo, determinados 

individuos adquirieron una formación técnica elemental entre maestros de obras, 

electricistas, mecánicos y soldadores. También, se contabilizaron un sinnúmero de 

actividades entre policías, limpiabotas, fontaneros, carretoneros, pregoneros, conserjes, 

choferes, chinameros, mensajeros, empleadas domésticas, costureras, panaderas, 

secretarias y otras labores de ingresos económicos insuficientes o limitados para el 

sustento personal y desde luego, el familiar. Los individuos con empleos ocasionales de 

baja remuneración, el desempleado e incluso, el indocumentado junto a su familia, 

formarían parte del colectivo en mención y quienes mayoritariamente vivieron en los 

24 Wilburg Jiménez Castro. Análisis electora/ de una democracia. Estudio del comportamiento político costarricense 
durante el periodo: 1953-1974. (San José: Editorial Costa Rica, 1977), 10-17. 
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barrios "marginales" del área metropolitana de San José. 

En torno a la categoría campesinado, por demás problemática en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, a raíz de los elementos que se le asignan y le caracterizan, entre 

cuestiones de índole política, laboral, cultural e incluso regional, su definición ha sido 

complicada. Un enfoque que se le dio, en ocasiones, tuvo un carácter "economicísta" de 

valores y de sentidos específicos, que estimaba el valor exclusivo del campesinado en el 

mercado de trabajo formal, es decir, como parte de la población económicamente activa 

(PEA). Pero, entre el campesinado, no todos gozaron de esa suerte, ya que algunos se 

vieron obligados a trabajar a destajo, sin contar con un empleo estable y forzados a 

deambular por las diferentes regiones del territorio nacional, un fenómeno explicado por el 

sociólogo, Carlos Rodríguez.25 

Con base en una retrospectiva histórica, se exhibe su evolución para determinar la 

categoría citada. Como primera aproximación, se debe ponderar el argumento que había 

estimado al campesinado como parte de un conjunto social carente en "/o material" e 

intelectualmente disminuido. También, se debe decir que no todos los campesinos eran 

pobres en el sentido estricto, ya que algunos tuvieron la posibilidad de escolarizarse o al 

menos, lo hicieron sus descendientes. Asimismo, el contar con bienes como una parcela 

de tierra, un cultivo de granos básicos o una carreta de bueyes para el trabajo cotidiano, 

les pudo propiciar ingresos económicos y de esta forma, se tranquilizaban los gastos del 

núcleo familiar. Si una familia campesina contaba con vacas, caballos, cabras, gallinas, 

etcétera, tales bienes formaban parte de lo indispensable para vivir, distanciándolos de la 

pobreza rural que usualmente remite a su ausencia. 26 

La categoría campesinado encarna a personas y a familias ligadas con las 

actividades agropecuarias remuneradas o no. En esta, la mano de obra familiar era 

25 Carlos Rodríguez. Tierra de labriegos. Los campesinos en Costa Rica desde 1950 (San José: FLACSO-Costa Rica, 
1993), 83-108. 
26 CEPAL "Anuario estadístico de", 57-69. 
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importante ya sea permanente o temporal. En el caso de Costa Rica, las áreas 

geográficas más allá de los límites convencionales del Valle Central y dentro de éste, 

albergaron varias zonas campesinas. Según la sección del país a la que se refiera, esta 

tuvo sus propios matices como en Guanacaste, 27 donde, la agricultura para la subsistencia 

fue trascendental para el campesinado; entre tanto, en las haciendas de Liberia, Santa 

Cruz y Nicoya permanecieron individuos denominados como "sabaneros", un vocablo que 

sólo se emplea para esa provincia. En la Zona Sur también despuntó la ganadería, la 

palma aceitera, el arroz y la plantación bananera, esta última al quedar desmontada en 

razón de marcharse la "Compañía" en los años ochenta, hizo mutar al obrero 

sindicalizado en campesino sin tierra, un potencial "precarista" según el sociólogo, Manuel 

Solís28y el historiador, Carlos Abarca. 29 Sin dejar de lado, la siembra de granos básicos 

con mano de obra campesina, en ocasiones, carente de un jornal o un ingreso económico 

mínimo. En el marco de esta caracterización sobre el campesinado, se concuerda con la 

posibilidad de representarlo como un grupo que requirió de los "auxilios" del Estado de 

bienestar por medio del IMAS, entidad encargada de atender sus distintos problemas 

personales y familiares. 

Un concepto que se liga íntimamente con el anterior es el apelado como 

campesino. Éste formó parte de las preocupaciones de los académicos, los partidos 

políticos de "izquierda" y de "derecha", la legislación laboral a partir de un salario mínimo, 

en los objetivos de las organizaciones no gubernamentales y de las agencias para el 

"desarrollo" como el Banco Interamericano y el Banco Centroamericano en el contexto de 

América Latina y el Caribe. En la apreciación de Carlos Rodríguez, el concepto estuvo 

representado por: ( ... ) aquellos trabajadores agropecuarios que trabajan por cuenta 

27 Marc Edelman. Campesinos contra Ja globalización: movimientos rurales en Costa Rica (San José: EUCR, 2005), 
237-241. 
28 Manuel Solís Avendaño. Desarrollo rural (San José: EUNED, 1990), 102. 
29 Carlos Abarca Vásquez. Obreros de Ja yunai (San José: CAAV. Zeta Servicios Gráficos S.A., 2005), 230-233. 
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propia o como familiares sin sueldo, 30que se pudieron beneficiar de un patrimonio familiar 

e incluso estatal, por medio de la adquisición de parcelas, lo que implicaría que no todos 

los campesinos eran pobres en términos absolutos. Esta salvedad es importante en la 

investigación presente, dado que evitaría calificar a todos los campesinos de los años 

setenta como pobres, una generalización en sí misma incorrecta a todas luces. 

Para el historiador, Mario Samper en un análisis de una tipología relacionada con 

un fenómeno agropecuario, contexto donde el campesino se desenvolvió, es sugerente en 

este apartado por los elementos que condensaría. Él expuso las limitaciones intrínsecas a 

las "unidades familiares rurales" en materia de bienes heredados de padres a hijos, un 

asunto que podría explicar las penurias del mundo rural, que Samper esgrime bajo la 

siguiente observación: 

La fragmentación excesiva de las unidades productivas hace necesario que 
muchos campesinos entren al mercado no como productores de bienes agrícolas, 
sino como jornaleros, quizás a tiempo parcial. 31 

En el criterio de Mitchell Seligson y al formular una valoración histórica sobre Costa 

Rica, este identificó que el desarrollo de la actividad cafetalera desde finales del siglo XIX 

y en las primeras décadas del XX:( ... ) creó un gran cúmulo de campesinos sin tierra en el 

Valle Central en asociación con un empuje acaparador de los cafetaleros acaudalados. El 

fenómeno señalado por Seligson reveló que los campesinos, se vieron constreñidos en la 

búsqueda de soluciones laborales en regiones como las bananeras del Caribe o la Zona 

Sur, ambas fueron receptoras de campesinos provenientes de la otrora Meseta Central, 

entre tanto, Seligson sostenía que: 

( ... ) un número cada vez mayor de campesinos ha perdido su capacidad para 
encontrar su nicho en el sistema económico y por consiguiente se ha convertido en 
un grupo flotante de jornaleros ocasionales que buscan trabajo dondequiera y a 
cualquiera que lo pueda encontrar. 32 

30 Rodríguez. "Tierra de labriegos", 19. 
31 

Mario Samper Kutschbach." Historia social agraria: elementos conceptuales para su análisis", en: Elizabet Fon seca 
1editora). Historia.· teoría y métodos (San José: EDUCA, 1989), 147. 

2 Mitchell Seligson. El campesino y el capitalismo agrario en Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 1984), 113. 
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En este marco teórico y conceptual fue pertinente incluir una discusión sobre 

algunos componentes del fenómeno de la pobreza y el papel jugado por el !MAS en la 

sociedad. Asimismo, en torno a los elementos tratados por los teóricos de las políticas 

públicas en el plano internacional por su importancia para esta investigación. El 

tratamiento dado en Ciencia Política y en otras especialidades durante los últimos años, 

ayudaría a reinterpretar la función y el aporte de las políticas públicas en la opinión del 

antedicho, José Antonio Rivas Leone,33entre otros entendidos en la materia. Por eso se 

admite, que las políticas públicas, encauzan el rumbo de una sociedad y serán a la vez: 

( ... ) una forma específica de gestión estratégica de la pobreza en palabras de Richard 

Gomá y Joan Subirats, un aspecto compartido por Roy Rivera Araya. 34 

Al determinar las políticas públicas sistematizándolas en campos de acción como el 

social, se podría comprender, las intenciones y los propósitos de los grupos de poder en 

un país, sin desestimar, que las aspiraciones de los sectores populares urbanos y del 

campesinado serán consideradas como demandas autónomas que nacen de sus 

necesidades básicas. Estos colectivos interiorizan una visión específica de los problemas 

nacionales con soluciones mediatas e inmediatas. Por medio de la protesta social, 

también se demanda de una mediación, que podría obligar a replantear la orientación de 

una política pública en determinado momento. En calidad de clientela electoral, los 

sectores populares urbanos y el campesinado condicionan a los partidos políticos a 

brindarles beneficios, según Fabián Repetto. 35 

El sector privado de la economía costarricense, mantuvo una cuota de participación 

en la construcción de las políticas públicas, por lo que no sería conveniente desdeñársele, 

al sobredimensionar "lo público" por encima de "lo privado". En ello opera una relación 

simbiótica que se fragua desde procesos complejos en campos específicos como el 

33 Rivas Leone. 36-46. 
34 Gomá y Subirats, 21-28. / Rivera Araya. "El contexto de", 25-37. 
35 Fabián Repetto. "Nueva matriz sociopolitica, problemas sociales y políticas públicas: América Latina a inicios del 
siglo XXI", en: Gonzalo Saraví (editor). De la pobreza a la exclusión social. Continuidades y rupturas de la cuestión 
social en América Latina (México D.F. CIESAS y Prometeo Libros, 2007), 249. 
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social, que para el caso costarricense, amparó un estilo sui generis desde una visión 

socialdemócrata que ostentaba Liberación Nacional en los años cincuenta, sesenta y 

setenta. El surgimiento de las instituciones públicas, dejó a la vista, las distintas 

aspiraciones sociales que estuvieron traspasadas por la conflictividad entre los grupos de 

poder y la presión ejercida por los sectores populares urbanos y el campesinado. No 

fueron procesos armónicos como se había mostrado desde una visión que exhibía la 

historia en su versión "oficial", que representaba el "pasado" nacional36desprovisto de 

conflictos sociales y que la consigna "Costa Rica, la Suiza centroamericana", reforzó al 

interior de un imaginario "nacional". 

Actualmente y de forma casi generalizada entre los científicos sociales, se admite 

que la historia "oficial" costarricense anterior a 1970, no dio cabida en libros de texto o en 

los programas del sistema de educación primaria y secundaria a cuestionamientos del 

"pasado", para no exteriorizar imágenes de un país pobre, desigual e incluso, conflictivo, 

donde, se incubaban procesos sociales con luchas permanentes. Allí tampoco se 

mostraron las distintas estrategias de las elites, las pugnas político-ideológicas, ni los 

intereses económicos prevalecientes en detrimento de la población. Dentro de la lógica de 

esa historia "oficial", no hubo un desvelo por exponer aspectos del pasado que mostraban 

a contingentes ávidos de asistencia pública. Quizás, en este aspecto, existió alguna 

convergencia entre los intereses de los sectores dominantes y las formas de apropiarse 

del "pasado" nacional en su beneficio. 37 

Entre los aportes de historiadores nacionales y extranjeros, se ha podido demostrar 

cómo los grupos económicos y las elites políticas desde la llamada "oligarquía cafetalera" 

decimonónica hasta los neoliberales de la "década perdida"-a modo de ilustración-

habían buscado, organizado e implementado fórmulas concretas para contener la pobreza 

36 Víctor Hugo Acuña. "Historia y ciudadania", en: Víctor Hugo Acuña (editor). Historia e incertidumbre (San José: 
EUCR. Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 22, 2007), 39-54. 
37 /bid.' 42 y 43. 
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extrema. 38Pese, a las diferencias históricas, se deberían entender como acciones "desde 

arriba" y convergentes en la medida en que apuntaron hacia la disminución, el control y la 

manipulación de los pobres, con resultados como el desarrollar paulatinamente, una 

especie de imaginario en torno a un tipo de justicia social y de respeto a los derechos 

humanos en el país. 39 

En razón de lo anotado, no se desea sostener, que la atención institucional de los 

pobres haya operado por igual, a través de las décadas, hacerlo, simplemente denotaría, 

que los administradores de los poderes públicos y de la riqueza, descifraron los peligros 

potenciales de las poblaciones urbanas y rurales. El permanecer estas sin oportunidades 

personales, familiares o comunales, carentes de bienes materiales y privados de servicios 

sociales o derechos políticos, las convertía en una amenaza para los sectores dominantes 

en su intención de perpetuarse en el control del Estado y de la economía nacional. Los 

pobres representaron riesgos inmediatos que conspiraban contra los intereses de los 

sectores domínantes,40aunque, podían ser objeto de intervenciones públicas de cierta 

envergadura con relativo acierto inmediato. Se especula así, que hubo cuestiones nada 

despreciables en los cantones cuyos ciudadanos no tuvieron acceso a un bienestar 

mínimo en determinadas coyunturas, aunque, en otras fueron amparados por la cobertura 

universal de los servicios del Estado de bienestar. 

La reexploración de archivos nacionales evidenciaría que desde inicios del siglo XX 

germinaron innovaciones institucionales y con el paso de las décadas, se pudieron 

obtener resultados positivos en un sector de la población. Ello se alcanzó a patentizar al 

reconocer la administración de Alfredo González Flores (1914-1917), que amenazaba 

38 Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 71-1 OO. I Briceño Díaz y otros, 353-407. 
39 Ludwig GüendeL "La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos. La búsqueda 
de una nueva utopía", en: Sergio Reuben Soto (editor). Política social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: 
EUCR. UNICEF. FLACSO- Costa Rica, 2000), 169-218. 
4° Como habían apuntado varios teóricos, entre los que destacaba, T.J Lowi-en los años sesenta-acerca del impacto 
de las políticas regulatorias, distributivas o redístributivas y, de esta última, una sensibilidad social que desembocaría en 
alianzas y liderazgos más estables ante el peligro inminente de levantamientos populares que merodean el horizonte 
político nacional, salvo que se atiendan sus demandas. T.J Lowi de 1964 citado por Gomá y Subirats, 23 y 24. 
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espacios económicos de los poderosos, cuando amonestó: ( ... ) que Jos ricos paguen 

como ricos. Las proposiciones del mandatario en materia tributaria y fiscal aceleraron un 

golpe de Estado por parte de los hermanos Tinaco, tutelados por mismos evasores del 

erario público. En otro momento histórico, las reformas sociales de los años cuarenta 

funcionaron como una válvula de escape. Soluciones parciales que en su momento 

sirvieron al brindar formas alternativas de subsistencia. Es así como la atención a la 

conflictividad social, se institucionalizó al enfilarse el Estado en áreas como la salud 

pública por medio del Seguro Social que arrancó en noviembre de 1941; las condiciones 

de los trabajadores urbanos fueron reguladas, a partir de las denominadas garantías 

sociales desde julio de 1943, así como las relaciones laborales con el Código de Trabajo, 

aparecido en setiembre del mismo año. 

Sin embargo, una guerra civil en la misma década "reformista", alertó sobre una 

fractura social que se intentó subsanar con prontitud. La Constitución Política aprobada en 

noviembre de 1949, permitió un reacomodo parcial de las fuerzas sociales. 

Paulatinamente iban a florecer un mosaico de instituciones de diversa naturaleza entre las 

que sobresalen, a lo largo de los años, el Instituto Costarricense de Electricidad (1949), el 

Consejo Nacional de la Producción (1949), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(1954), el Instituto de Tierras y Colonización (1961), el Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillado (1961), el Hospital de Niños (1965), el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(1965), DINADECO (1967), el Hospital México (1969), el Banco Popular (1969) y otras 

como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (1970), además de la Corporación de 

Desarrollo (1972) y sus subsidiarias, que aportaron sus contribuciones al desarrollo social 

y económico del país. 

Posterior a los eventos militares de 1948, se propició una nacionalización bancaria, 

según el decreto 71 de ese mismo año y las juntas rurales de crédito agrícola, se 
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fortalecieron, 41 entre otras instancias que lidiaban con aspectos medulares. En aquel 

momento aparecía, un asunto comprometedor para la clase política y económica, dado 

que en la Constitución Política, el artículo cincuenta instituía que: ( ... ) El Estado procurará 

el mayor bienestar a todos los habitantes del país (. . .) y el más adecuado reparto de la 

riqueza. 42Se tendría por sospecha, que algunos grupos no estuvieron de acuerdo en 

llevarlo a la práctica de forma literal, más refleja parte de una retórica sobre la comunión 

de bienes que se regulaban por medio de una ley superior, para sortear potenciales 

conflictos sociales. 

El surgimiento de Liberación Nacional en 1951 y su orientación socialdemócrata, 

buscaba una renovada actuación del Estado con criterios más amplios que los 

desplegados por el liberalismo tradicional. El desarrollar un sistema de economía mixta 

fue uno de sus pilares, es decir, desde la participación activa del Estado con el sector 

privado para conseguir: ( ... } el bien común que implica el incremento así como la 

redistribución de la riqueza, según lo señalaba Susanne Jonas Bodenheimer. 43Entonces, 

desde el Estado benefactor se articuló un rol de dispensador social con base en 

instituciones estratégicas en sectores financiados por medio de una banca nacionalizada 

y cubierta por un proceso muy simple de industrialización sustitutiva, sin descuidar, el 

aparato sanitario, el educativo y el agropecuario, que viabilizaban un desarrollo limitado 

tanto económico como social.44En los principios socialdemócratas había una concepción e 

idealización del Estado con la misión de redistribuir la riqueza nacional, a la vez, favorecer 

el fortalecimiento de la denominada "clase media".45Mientras, que a los sectores 

populares urbanos y al campesinado, se les brindaron bienes y servicios en procura de 

41 Carlos Abarca Vásquez. Perfil cotidiano de la educación primaria. La Escuela de Buenos Aires de Palmares: 1890-
2000 (San José: CAAV, 2003), 187-195. 
42 Constitución Política de Costa Rica. Derechos y garantías sociales: articulo 50 (San José: Gobierno de Costa Rica, 
1949). 
43 Susanne Jonas Bodenheirner. La ideología social demócrata en Costa Rica (San José: EDUCA, 1984), 15. 
44 Ana Sajo. Estado empresario y lucha política en Costa Rica (San José: EDUCA, 1984), 51-62. 
45 Carlos Castro Valverde. Estado y sectores medios en Costa Rica: redimensionamiento de un pacto social (San José: 
FLACSO- Costa Rica 81, 1995), 14-19. 
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elevar sus condiciones de vida, aunque, como lo apunta Bodenheimer, se hizo: ( ... ) 

extendiendo los beneficios del crecimiento económico antes que redistribuyendo la 

riqueza existente.46 

Por tanto, es válido asegurar, que los sectores populares urbanos y el 

campesinado, perciben e interiorizan a las instituciones con cierta benevolencia cuando 

estas atienden sus demandas mínimas, pese a no resolverles, las dificultades familiares 

más acentuadas. Por lo demás, se acepta que los programas sociales oxigenan la vida 

cotidiana, con lo que se alivian las dificultades sociales dentro de un "modelo" de 

desarrollo orientado por los principios de la socialdemocracia, más solventes que otros, en 

cuanto a la organización económica del Estado y su misión social. Por eso, se puede 

afirmar junto a Pierre Müller, traído a colación por Gomá y Subirats, lo siguiente: 

( .. .) cada política sería el producto de la compleja interacción de personas y 
organizaciones. Cada uno de esos actores transporta una cierta definición del 
problema a abordar, una cierta imagen de Ja realidad sobre Ja que se quiere 
intervenir. 47 

8. 2 Los recorridos de la política social y la denominada "cuestión social" 

Dado que en este marco teórico y conceptual se usaron dos categorías 

elementales, a saber, política social y "cuestión social", se discuten e interpretan con base 

en su evolución histórica. Las transformaciones que el tiempo les imprimió, apelarían a 

varios aspectos esgrimidos por los académicos y por los "hacedores" de la política pública 

en el plano nacional. Asimismo, la corriente de la socialdemocracia internacional, facilitó 

una concepción filosófica y un giro especifico a la política social con un sello "a la tica" 

desde las preocupaciones por contener los aspectos negativos de la denominada 

"cuestión social". La siguiente exposición ayuda a comprender las dos categorías 

señaladas. 

En referencia a la realidad costarricense, un artículo de César Barrantes explicaba 

46 Bodenheimer. "La ideología social",15. 
47 Gomá y Subirats, 25. 
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la pluralidad de elementos que alberga el concepto de política social. Este fue descrito sin 

ambages como: ( ... ) un campo teórico-empírico difícil de aprehender, comprender, 

explicar y predecir, ya que responde a las inagotables prácticas de sujetos y actores que 

luchan por la sobrevivencia, la hegemonía.48EI autor expuso, a la vez, algunas 

particularidades de la terminología relacionada con "lo social" y definió simultáneamente 

términos como "cuestión social", que implica un contexto conflictivo con saldos negativos 

en materia social y evidenciado en el desempleo, las carencias nutricionales, el estado de 

la vivienda o su ausencia, una infraestructura vecinal deteriorada, entre otras razones. 

Además, Barrantes trató el concepto de pobreza en relación con su evolución y sus 

aplicaciones entre los científicos sociales, quienes siguen sin ponerse de acuerdo en los 

debates teóricos.49 Lo anterior, quedó plasmado en un comentario de un ex ministro de 

Planificación costarricense, el señor Helio Fallas y concerniente con la pobreza rural: 

(. . .) en los programas sociales, uno de los problemas que ha habido es que en 
general, no hubo políticas de Estado en la parte social, sino que cada gobierno 
inventa o "reinventa", programas sociales; entonces, no hay continuidad. 50 

Sobre el sentido histórico de "lo social", Carmen Camacho reconocía, que: ( ... ) 

cada pueblo, cultura y situación particular, asume la pobreza rural de acuerdo con sus 

características propias;51 1o mismo se puede asegurar de la pobreza urbana. La 

observación coincide con las opiniones emitidas por Stewart Woolf, Amartya Sen y André 

Gueslin para varios casos en Europa. Al mismo tiempo, se ha visualizado en el presente, 

que se desnaturalizan las categorías de análisis, según los modelos empleados para 

estudiar la pobreza, que exteriorizan limitaciones e inconsistencias. Por tanto, las 

restricciones prevalecen, cuando se estandarizan las categorías y los métodos 

desconectándolos de las circunstancias de una población concreta que cuenta con 

48 César Barrantes. "Reflexiones sobre política social", Ciencias Sociales (San José) 58, n.1 (diciembre 1992): 95. 
49 /bid .. 96-98. 
50 Laura Pérez y Thomas Saraví. "Diálogo con Helio Fallas sobre la pobreza rural en América Latina", Perspectivas 
Rurales (Heredia) 4, n.1 (2000): 131. 
51 Carmen Camacho. "Aportes de la política social a la superación de la pobreza rural", Perspectivas Rurales (Heredia) 
4, n.1 (2000): 25. 
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características especiales y sin tomar en consideración, las particularidades de cada caso. 

Esto se podría corroborar en diversas publicaciones de organismos financieros 

internacionales, de entes públicos y privados envueltos en el campo de análisis sobre la 

pobreza en el continente americano. 52 

Algunos especialistas de las Ciencias Sociales, habían advertido las complejas 

imbricaciones que aglutina el concepto de política social, entre ellos, los académicos 

argentinos, Daniel Lvovich y Juan Suriano. En su esencia, la política social estaría 

conformada por: ( ... ) Una amplía gama de intervenciones del Estado( .. .) y han sido las 

que han producido formas secundarias de distribución del ingreso o redistríbutivas. 53La 

compilación a cargo del sociólogo, Sergio Reuben Soto, se suma a las valoraciones 

señaladas que coinciden con acreditarle un papel protagónico al Estado, a pesar de los 

cambios sufridos por las economías en América Latina y el Caribe en las últimas décadas 

del siglo XX y la creciente pauperización. En varios artículos de la compilación, se 

considera que el Estado debería desenvolverse con capacidad dinámica en materia de 

regulación de la distribución del producto social. En la lista de teóricos que sostienen el 

argumento, están Ana Sojo, Carmelo Mesa-Lago, Gonzalo Saraví, Rafael Muñoz de 

Bustillo Llorente y Geske Dijkstra. 54 

Lo catalogado como "cuestión social", es dilucidado como una construcción 

discursiva compleja de valorar e interpretar, debido a la multiplicidad de elementos que 

52 IFAD."Assessment of rural poverty, Latin American and Caribbean", en: wwwifad.orgloperationsl 
regional/20021p1/regionalstrategy.pdf (abril 2002) (consultado en febrero de 2008). /Social Watch, Informe. El impacto 
social de la g/oba/ización en el mundo (Montevideo: Instituto del Tercer Mundo, 2002). I Ángel Bias Yanes. "De la 
pobreza de la teoría, a la teoría de la pobreza: una crítica a /as llamadas teorías del desarrollo", Antología de Ja Cátedra 
de Historia de la Cultura (San Ramón: Sede de Occidente. Universidad de Costa Rica, abril 2001 ). / Estanislao Gacitúa 
y otros (editors). Social exclusion and poverty reduction in Latin America and the Caribbean (Washington D.C: The 
World Bank. FLACSO- Costa Rica, 2001 ). I BID. América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social 
(Washington D.C: Informe, 1998-1999). I Fernando Zumbado (compilador). Extracto centroamericano del informe sobre 
el desarrollo humano (San José: PRGC-PNUD, 1997). /Daniel Camacho (compilador). "Pobreza y ajuste estructural", 
Ciencias Sociales (San José) 71 (marzo 1996). /Banco Nacional de Comercio Exterior (compilador). El conocimiento de 
la pobreza en América Latina (México D.F) 42, n.4 (abril 1992). I Rafael Menjívar y Juan Diego Trejos. La pobreza en 
Centro América (San José: FLACSO- Costa Rica, 1990). 
53 Daniel Lvovich y Juan Suriano. Las políticas sociales en perspectiva histórica (Buenos Aires: Prometeo Libros. 
UNGS, 2006), 9. 
54 Sergio Reuben Soto (editor) Política social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: EUCR. FLACSO- Costa Rica. 
UNICEF, 2000). 
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condensa, entre aspectos de índole político, económico y sociocultural. En honor al origen 

específico, su asiento estuvo en Europa occidental, una región donde se desarrolló con 

sus propias características y peculiaridades durante el siglo XIX. En ese continente, la 

"cuestión social" tuvo una conexión con la expansión del socialismo que preocupaba con 

creces a la jerarquía de la Iglesia Católica. 55Luego se expandió por América Latina y el 

Caribe, donde adquirió matices propios con el paso de las décadas, pero con una 

identidad propia. Las burguesías nacionales trataron de posesionarse del fenómeno frente 

a los reclamos de los sectores descontentos de la población, en razón de sus condiciones 

de vida y con el respaldo de los grupos "izquierdistas".56 

Para el caso de Costa Rica en las postrimerías del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX, se dio el asunto como fruto de los cuestionamientos a las estructuras de poder 

tradicional. El terreno del descontento popular estuvo abonado en contra de las elites 

liberales.57En una investigación de Ana María Botey, se presentó con soporte en las 

divulgaciones del periódico Trabajo para la década del treinta, 58que evidenciaba visiones 

políticas contrastantes entre sí, en una coyuntura de crisis económica internacional. En la 

década del cuarenta, las fracciones con poder político pactaron, a partir de sus propias 

agendas en la personificación del abogado, Manuel Mora Valverde, monseñor Sanabria y 

el doctor Calderón Guardia. Una tradicional línea de interpretación historiográfica había 

asegurado, que hubo alianzas políticas propiciadoras de un conjunto de instituciones 

sociales. 59 

En España, la "cuestión social" mantuvo una cuota de relevancia durante el siglo 

55 Briceño Díaz y otros, 353-405. 
56 David Díaz Arias. Reforma sin alianza, discursos transformados, interés electoral, triunfos dudosos. La nueva 
interpretación histórica de la década de 1940 (San José: EUCR. Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de 
Costa Rica 7, 2003), 4-9. 
57 Javier Rodríguez Sancho. "El Estado en Costa Rica, la iniciativa pública y privada frente al problema de la pobreza 
urbana. San José: 1890-1930", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 26, n.1-2 (2000): 57-77. /Briceño y 
otros. "Pobreza urbana en" (ver el capítulo 10). 
58 Ana María Botey. "Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930", en: Ronny 
Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales del 
siglo XVII a 1950 (San José: Universidad de Costa Rica. CIHAC. Colección Nueva Historia, 2005), 273-295. 
59 Cecilia Aguilar Mata y otros. "Estado de la cuestión", en: El discurso de la Iglesia Católica sobre el Partido Comunista 
y su participación electoral (Tesis en Historia. Universidad de Costa Rica, 2001 ), 11-38. Se recomienda revisar este 
subapartado del tomo primero, a efectos de conocer la variada gama de estudios sobre el tema. 
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XIX, tal como lo manifestaba, Manuel Carlos Palomeque López en la revista Ayer.60 Los 

procesos de industrialización, generados al norte del territorio en ciudades como 

Barcelona, Bilbao y San Sebastián, impactaron a la sociedad de distintas maneras, en un 

contexto que propició la conflictividad obrera y una alerta para el Estado liberal 

comandado por una burguesía industrial. Se ansiaba atenuar, la conflictividad social con 

estrategias diferentes que no siempre satisfacían las necesidades de las personas 

desprotegidas y quienes encontraron en la organización obrera, un instrumento ventajoso. 

Sobre lo dicho, Robert Castel juzgaba que: 

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 (. . .) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de 
interdependencia. 61 

Acerca de los cambios sociales en Alemania, Hermann Beck consigna la tesis de 

que el aparato estatal actuó como una especie de colchón de amortiguamiento ante las 

crisis imperantes entre las décadas de 1820, 1830 y 1840 en los Estados miembros de la 

Confederación germana, sin omitir que al período, se le denominó simbólicamente como 

"la edad del pauperismo". 62En el lapso coexistiría una preocupación política en cuanto a 

los posibles levantamientos populares, percibidos con recelo por parte de los bandos 

conservadores y radicales. Entonces, se implementaron las medidas paliativas frente a 

una creciente pobreza rural y en el proletariado urbano, que generó sus dividendos 

momentáneos. 

El profesor Young-sun Hong de la Universidad de Princeton estudió la evolución 

institucional, producto del desmembramiento de la Confederación alemana y el nacimiento 

de un tipo de Estado social. Se concluía que Bismark consolidó el objetivo, gracias a la 

participación de los distintos actores sociales. El profesor certificaba, que las necesidades 

60 
Manuel Carlos Palomeque López. "La intervención normativa del Estado en la "cuestión social" en la España del siglo 

XIX", Ayer (Madrid) 25 (abril 1997): 103-126. 
61 

Robert Castel. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado (Buenos Aires: Piados, 1997), 20. 
62 Hermann Beck. The origíns of the authoritarian Welfare State in Prussia conservative bureaucracy and the 
social questíon. 1815-1870 (Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1997), ix 
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básicas de los grupos en condiciones de pobreza fueron atendidas de forma coordinada 

entre una articulación pública de la mano de la privada. El sistema de seguridad social, se 

iba a engarzar en distintos niveles administrativos, pero con la venia de las cúpulas de 

poder. 63 

De acuerdo con las apreciaciones de Young-sun Hong, la caridad y la beneficencia, 

fueron corolarios históricos que existieron como soportes de una plataforma sobre la cual 

se consolidó la ayuda hasta desembocar en un Estado asistencialista en el período 

comprendido entre 1830 y 1918.64En las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX, 

hubo un momento importante antes del arribo del nazismo, que era contrapuesto con el 

sistema de Estado caracterizado como "republicano". El rol de los servicios sociales fue 

foco de críticas por quienes propiciaban esta reforma producto de: ( ... ) la hipertrofia de los 

derechos individuales entre 1922 y 1930.65 

Propiamente en Costa Rica, el historiador Ronny Viales, rastreó la evolución del 

denominado Estado liberal entre 1870 y 1930, a partir de una renovada interpretación 

historiográfica que reconocería sus particularidades. Este proceso de cambios, una 

interpretación histórica en derredor del fenómeno de la pobreza y de la "cuestión social" 

fue reveladora para conocer el papel del Estado. Sobre la política social, el profesor 

alegaba que se constituyó lentamente con la finalidad de redistribuir parcialmente la 

riqueza nacional. Sin embargo, una perspectiva historiográfica tradicional miraba con 

escepticismo la participación del Estado, restándole méritos frente al pretendido "bien 

común" dado que lo entendieron como simple "policía" de la sociedad, sin intervenciones 

sistemáticas, que ciertos grupos económicos impidieron. 66 

Un par de investigaciones de Jorge Mario Salazar, brindaron conceptualizaciones 

importantes en torno al Estado benefactor, además de identificar, los componentes 

63 Young- sun Hong. Welfare, modernity and the Weimar State: 1919-1933 (New Jersey: Princeton University, 1998). 
64 /bid., 16-36. 
65 

/bid' 271. 
66 Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 71-100. 
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históricos de las políticas sociales en los períodos de José Figueres y Daniel 

Oduber,67 que interesaron por sus contenidos en esta tesis. En las dos exploraciones, se 

elaboró una retrospectiva de la "cuestión social" en América Latina y el Caribe, donde se 

admitía que: ( ... )ha sido incluida por los Estados como parte de su agenda en las tibias 

políticas intervencionistas, en respuesta a las presiones de los sectores populares y a los 

efectos de las crisis económicas. 68Luego, se identificó en el plano costarricense con sus 

especificidades y limitaciones históricas. 

El investigador, Gerardo Morales, demostraría cómo una "nueva intelectualidad" 

presionó por distintos medios sobre la "oligarquía" liberal y puso sobre el tapete, la 

"cuestión social" a finales del XIX con una prolongación hacia los comienzos del siglo 

XX.69 Un grupo de historiadores habían tratado los elementos de la conflictividad social de 

finales del siglo XIX, uno de ellos, Vladimir de la Cruz de Lemos ilustró el mundo de las 

luchas sociales de los obreros y los sectores populares de cara a los cambios políticos, 

económicos y socioculturales de la época. El análisis se constituyó en una ruptura 

temática con la historiografía tradicional, que planteaba tópicos contrapuestos e incluso 

arcaicos en la interpretación. 

Por su parte, Mario Oliva Medina, indagó a los artesanos y al obrero de finales del 

siglo XIX y en los comienzos del XX. 7°Con lo acotado, no queda duda que las 

investigaciones reseñadas ayudaron a reinterpretar la "cuestión social" desde su dinámica 

propia. Aunque, las categorías que se usaron fueron problemáticas, estuvieron dotadas 

de la prueba empírica, lo que le acredita fundamento a sus interpretaciones en el marco 

de la historiografía contemporánea. Se deben sumar a la discusión, lván Molina Jiménez y 

Steven Palmer, quienes explicaron cómo se proyectó la "cuestión social" en un largo 

67 Jorge Mario Salazar Mora. "Estado, política social y crisis económica: 1970-1983", en: Avances de Investigación, Nº 
16 (Centro de Investigaciones Históricas, UCR, 1986). 
68 Salazar Mora, 3 
69 Gerardo Morales. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914 (Heredia: EUNA, 1995). 
70 Vladimir de la Cruz de Lemos. Las luchas sociales en Costa Rica: 1870-1930 (San José: EUCR, 1984). /Mario Oliva 
Medina. Artesanos y obreros costarricenses: 1880-1914 (San José: Editorial Costa Rica, 1985). 
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proceso de disputas por el control del poder político y económico. 71 Asimismo, Juan José 

Marín, estudió el fenómeno de la delincuencia en menores de edad y la "cuestión social" 

en la primera mitad del siglo XX. En la presente tesis, se identificaron algunos puntos de 

convergencia como el hecho de que el Estado costarricense era un protagonista del 

desarrollo social, un aspecto que es compartido por otros investigadores72y que se acepta 

como un elemento aglutinador de un proceso histórico, expuesto en la tesis como factores 

internos que incidieron en la evolución social. 

Del mismo modo, tal como lo hicieron los historiadores señalados desde categorías 

problemáticas, pero con prueba empírica, se sintetiza el concepto "cuestión social". Este 

remite a una conflictividad con incidencia negativa de problemas socioeconómicos, 

patentes en los sectores populares urbanos y el campesinado. La propia identificación de 

la "cuestión social" estuvo vinculada con grupos específicos en condiciones perniciosas 

de vida, carentes de bienes materiales, sin oportunidades laborales o con deficientes 

servicios públicos, lo que generó un descontento social. Una de las facetas del "desajuste" 

de la sociedad, se pudo evidenciar en el aumento de la delincuencia, la propagación de 

enfermedades contagiosas, la desnutrición o la mortalidad infantil en el plano nacional, 

entre otras razones explicativas. 

En unas situaciones, las respuestas del Estado costarricense a la "cuestión social", 

quedaban restringidas a simples ayudas paliativas, pero, en otras, se logró amalgamar un 

bienestar colectivo. Por ejemplo, en los inicios de la década del setenta, el IMAS estuvo 

proyectado desde una diversidad de directrices entre leyes, decretos y acuerdos, para 

aportar un tipo de solución a los problemas sociales, sin dejar de entrever, que los 

71 lván Molina Jiménez. "Plumas y pinceles. Los escritores y los pintores costarricenses. Entre la identidad nacional y la 
cuestión social: 1880-1950", Historia de América (México D.F) 124 (enero-junio 1999): 55-80. I Steven Palmer. "Adiós 
laissez faíre. La política social en Costa Rica: 1880-1940", Historia de América (México D.F) 124 (enero-junio 1999): 99-
117. 
72 Juan José Marín Hernández. "La miseria como causa atenuante de la delictividad: el caso de la delincuencia de 
menores y la cuestión social", en: Ronny Viales Hurtado (editor) Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes 
estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR CHIAC y Colección Nueva Historia, 
2005), 297-323. 
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sectores dominantes concibieron la conflictividad social como un elemento distorsionador 

de un status qua, aunque, de ello se lograba sacar provecho electoral, sí se legislaba en 

ciertos campos con un impacto redistributivo. Lo anterior debe tomarse como una 

conjetura entre los propósitos que persigue una política social. Los pobres tienden a 

convertirse en una clientela electoral, que resiste con menos constancia ante la obtención 

de un beneficio primario. En coyunturas difíciles, se puede desarrollar una dinámica social 

que influencia a los sectores dominantes hacia acciones concretas para mejorar la calidad 

de vida del "pueblo", que en las urnas retribuiría los favores recibidos. 73 

El teórico argentino, Bernardo Kliksberg, planteaba la necesidad de revertir 

tendencias y prácticas "economicístas" que una mayoría de Estados implementaron en 

América Latina y el Caribe, una región donde: ( ... ) /o social permanece relegad o. 74 

También, esgrime la idea de "humanizar" la economía con un fuerte acento en su crítica al 

discurso económico neoliberal que ha contribuido con el empobrecimiento de una buena 

porción de países en las últimas dos décadas del siglo XX. En la segunda y tercera parte 

del libro Propuestas para la acción y Hacia una nueva visión del desarrollo, cuestionaba la 

vieja tesis de los organismos financieros internacionales y algunas prácticas nocivas de 

los gobiernos, que han dado al traste con sus economías locales. 75 Un ex funcionario del 

Banco Mundial y Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz en su libro El malestar en la 

g/obalización76esbozó una crítica mordaz al papel de los organismos financieros en 

relación con los países pobres y propuso una redefinición de las reglas en materia social. 

Los argumentos se anclan en resultados palpables que muestran al continente con más 

de la mitad de la población, que sobrevive con menos de dos dólares por día de acuerdo 

con la llamada línea de pobreza, que sólo mide los ingresos de la personas y dejan de 

lado otros rubros como las capacidades. Las líneas de pobreza fueron establecidas por 

73 Gomá y Subirats, 25-32. 
74 Bernardo Kliksberg. Hacia una economía con rostro humano (San José: 9° edición. Instituto de Altos Estudios, 2004). 
75 lbid., 103-213. Del mismo autor junto a Phillip Cooper: Como enfrentar los déficit sociales de América Latina (San 
José: Cuadernos de Ciencias Sociales 102. FLACSO- Costa Rica, 1997). 
76 Joseph Stiglitz. El malestar en la globalización (Buenos Aires: Editorial Aguilar. Altea. Taurus y Alfaguara S.A, 2002). 
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entidades globales, que definen políticas macroeconómicas con impactos en el proceder 

del Estado y sus acciones domésticas. En las últimas décadas, las formas de medir la 

pobreza han sido cuestionadas por sus sesgos ante lo que pretenden reflejar. 77 

El mexicano, Mario Herrera Ramos, afirmaba que las políticas de desarrollo no 

deberían desvincularse de la política social, dado que se interrelacionan de distintas 

formas. Él cree que se pueden conciliar los esfuerzos institucionales con el uso de 

recursos tanto públicos como privados en procesos complementarios. 78También, Juliana 

Martínez Franzoni había demostrado que la política social, se relegó en un continente con 

agudos índices de pobreza y de exclusión social, imperativos para las sociedades en 

donde, "lo social" estuvo subordinado como un apéndice del sistema económico.79 

8.3 El Estado benefactor entre la definición institucional y su devenir histórico 

8.3.1 La construcción de un tipo de Estado en Costa Rica 

Si se examina, el cambio y la permanencia del aparato estatal costarricense en "lo 

social", se encontrarán similitudes y diferencias en relación con otros sistemas políticos. 

Sin obviar que hubo un Estado de corte benefactor y diseminado en una parte del mundo 

desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Al efecto, las aseveraciones del 

historiador, Eric Hobsbawm, sostienen que: ( ... ) la expresión "Estado de bienestar" no 

comenzó a utilizarse hasta los años cuarenta, 80cuando tuvo una cobertura: ( ... ) contra el 

riesgo de enfermedad, desgracias personales o incluso contra la temible vejez. 81 

Un grupo de historiadores de la Universidad de Costa Rica y la Universidad 

Nacional, aportaron conocimiento bajo una remozada manera de entender el 

77 Gutiérrez Espeleta, 107-136. /Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 87-117. 
78 Mario Herrera Ramos. "Crecimiento y política social", en: Sergio Reuben Soto (editor). Política social: vínculo entre 
Estado y sociedad (San José: EUCR, 2000), 149-167. 
79 Juliana Martínez Franzoni. ¿Arañando bienestar? Trabajo". / De la misma autora: Luces y sombras: formación y 
transformación de las políticas sociales en América Latina (San José: Cuadernos de Ciencias Sociales. FLACSO- Costa 
Rica 117, 2000), 7. 
80 Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX: 1914-1991 (Barcelona: Editorial Crítica. Grijalbo. Mondadori. Serie Mayor, 
1996), 103. 
81 

/bid' 270. 
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funcionamiento del Estado costarricense. 82Los y las colegas que estudiaron el asunto, a 

saber, lván Melina y Steven Palmer, Francisco Enríquez con el mismo Melina, además de 

Ronny Viales, Juan José Marín y Ana María Botey, cuestionaron algunos aportes de la 

historiografía conservadora que confería al Estado liberal, una naturaleza no interventora. 

Entre sociólogos, politólogos, economistas e historiadores de tendencia socialdemócrata, 

justo después de la guerra civil de 1948, se exaltaban, los logros de Liberación Nacional, 

a sus líderes natos en los gobiernos y se presentó, un rostro benévolo del "pasado" 

nacional. Acreditados individuos como Rodrigo Facio y Carlos Monge, además de Carlos 

Meléndez, Carlos Araya Pochet y Miguel Ángel Corrales, entre un grupo mayor de 

personas, ensalzaron el "pasado" desde sus puntos de vista. Los vencedores de la guerra 

civil, no dejaron al garete la interpretación de "los hechos", el papel del Estado y de la 

economía. Esta apropiación del "pasado" tuvo sesgos interpretativos en los aportes de 

académicos liberacionistas, que se ha intentado subsanar desde el presente. 83 

En los años noventa, se propició un cambio historiográfico al reinterpretarse la 

evolución del Estado en virtud de un uso renovado de fuentes, de metodologías e 

instrumentos de análisis. Se reconocía que la participación estatal en materia social de 

finales del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX fue significativa, si se compara con lo 

delineado por historiadores de "viejo cuño". Entre tanto, la retórica que se resume en la 

locución "laissez faire", quedaría en entredicho ante las nuevas investigaciones, que 

sugieren lo contrario a lo planteado anteriormente. Un argumento de Juan José Marín, 

identificaba conveniente el entender al Estado liberal clásico que sobrevivió hasta los 

años cuarenta: ( ... ) como humano y como un antecedente al "Welfare" Sta te. 84 Se 

destacaron de ese tipo de Estado, aportes en favor de la sociedad costarricense durante 

82 Javier Rodríguez Sancho. "La pobreza corno objeto de estudio. Un caso contemporáneo en Centroamérica desde la 
experiencia costarricense'', en: XV Congreso Internacional de AHILA (Leiden, Países Bajos: Departamento de Estudios 
Latinoamericanos. Universidad de Leiden, agosto 2008), (s.p). 
83 Acuña Ortega. "Historia y ciudadanía", 39-54. 
84 Juan José Marín Hernández. "Balances y perspectivas para una historia social de la medicina en Costa Rica", 
Reflexiones (San José) 80, n. 2 (2001 ): 62. 
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décadas, que no se deben desdeñar ni sobredimensionar en la academia universitaria. 

Se admite que en Costa Rica, se formalizaría con sus respectivas variantes, un 

modelo de Estado benefactor desde los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 85Para 

entonces se suscitaron varios programas y múltiples medidas sociales en beneficio de los 

sectores populares urbanos y del campesinado. Con esa modalidad de Estado, se 

contuvo momentáneamente la emergencia de facciones sociales distintas a las 

tradicionales en el poder político y con un control de la economía. Los grupos en ascenso 

fueron definidos con la laxa expresión sociológica de "clase media". 86 

En un marco de referencia histórica sobre el Estado, no se debe soslayar que al 

fenecer los años sesenta, se institucionalizó una expresión en el control comunal, 

articulada por facciones dominantes que suplantaría a las juntas progresistas, 

influenciadas por el comunismo. 87Esa organización "de relevo" fue expandida hasta los 

más pequeños rincones por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (DINADECO). Una estructura organizacional en el distrito, cobró vida en la ley 

número 3859 del 7 de abril de 1967, aunque, su vigencia formal se concretó al año 

siguiente en la presidencia de José Joaquín Trejas Fernández (1966-1970) del Partido 

Unificación Nacional.88Una de las funciones de las asociaciones de desarrollo, se 

abocaba a llevar a los pueblos, láminas de zinc, alcantarillas, cemento, tuberías, 

alimentos, útiles y uniformes escolares. Lo que se pedía a cambio era una organización 

básica y generadora de mano de obra gratuita en proyectos como un camino vecinal o un 

salón comunal, necesidades desatendidas por otras instancias del Estado que se habían 

enfilado hacia cuestiones de mayor envergadura cantonal. Posiblemente, lo señalado fue 

85 Salazar Mora. "Estado, política social". /Rosalia Herrera Zavaleta. Del Estado benefactor al Estado empresario: 1948-
1978 (San José: Universidad de Costa Rica. Cátedra de Historia de las Instituciones, 1993). / Marin Hernández. 
"Balances y perspectivas", 62 y 63. /Ana Patricia Alvarenga Venutolo. Los ciudadanos y el Estado de bienestar. Costa 
Rica en la segunda mitad del siglo XX (San José: Serie Cuadernos de Historia de la Instituciones de Costa Rica 14, 
2005). 
86 Carlos Castro Valverde. Estado y sectores medios en Costa Rica: redimensionamiento de un pacto social (San José: 
FLACSO- Costa Rica 81, 1995), 10-14. 
87 Alvarenga Venutolo, 29-34. 
88 José Joaquín Trejas Fernández. Ocho años en la política costarricense. Ideales políticos y realidad nacional (San 
José: Tomo l. Editorial Hombre y Sociedad, 1973). 
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una deuda histórica del Estado con los distritos, pues, se les había dejado al garete en 

proyectos del desarrollo local. Sin embargo, si se le preparaba adecuadamente, la 

organización distrital podía convertirse en autogestionaria de su microespacio. 

El sistema de trabajo que implantó DINADECO, institución rectora del sistema de 

asociaciones de desarrollo comunal fue concebido de tal forma, que desplegó objetivos 

puntuales en sus orígenes. En la opinión de Jorge Cayetano Mora, estos eran: ( ... ) 

fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para 

lograr su participación activa y conciente en la realización de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social, 89que se ejecutaba a comienzos de los años 

setenta. En este sentido, DINADECO ha sido poco estudiado, por lo que resulta 

incomprendido en la lucha contra la pobreza desde las particularidades de un distrito. El 

Estado lo promovió con fuerza, aunque, luego lo dejaría sin financiamiento adecuado y 

pendería de las llamadas "partidas específicas", un aspecto que los diputados del cantón 

emplearon preelectoralmente. Además, las municipalidades entraron en disputas frontales 

con las asociaciones de desarrollo, una situación que carcomió su impulso. 

Se había reconocido, que el Estado costarricense funcionó con un perfil 

"reformista" durante la primera mitad del siglo XX, una faceta prolongado por la 

socialdemocracia con la contribución de los partidos de izquierda y la incidencia de la 

presión popular desde los años cincuenta. 90Entonces, el Estado se convirtió en un artífice 

sistemático de un conjunto de medidas contra la pobreza extrema. En la investigación, se 

distinguió, el sustento de las instituciones públicas con el aporte del sector privado de cara 

al bienestar de la población. La especie de Estado que operó en algunos países del 

continente, tuvo una ardua tarea frente a la conflictividad social, también palpable en 

Costa Rica. No está por demás recalcar, un aspecto destacado por Carlos Barba en torno 

89 Jorge Cayetano Mora. La organización comunal y DINADECO.· 1964-1987 (San José: ICES, 1989), 9. También véase 
la ley número 3859 sobre Desarrollo de la comunidad (San José: Gobierno de Costa Rica y DINADECO, 1969), 11. 
90 Jaime Delgado. El Partido Liberación Nacional. Análisis de su discurso político-ideológico (Heredia: EUNA, 1980), 
83-108. 
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a un paradigma identificado como universa/isla o institucional socialdemócrata, en este, el 

Estado coexiste como un "elemento central", 91 que viabilizó la dirigencia de Liberación 

Nacional desde los años cincuenta, sesenta y setenta. 

Por lo anterior, una de las aspiraciones de la investigación se centró en determinar, 

los roles de las instituciones públicas que intentaban aportar soluciones concretas entre el 

"auxilio" o la ayuda primaria al pobre. Igualmente, se trató de entender, ciertos aspectos 

de la socialdemocracia y la idealización que obtuvo en Costa Rica. Por último, se hizo un 

esfuerzo por delinear, una ruta histórica de un tipo de Estado que construyó una base 

institucional de respaldo, en apego a la política social frente a las expresiones negativas 

de la "cuestión social" de los años setenta. 

8.4 Una construcción conceptual e histórica de la pobreza: ejemplos de Europa 

Una categoría medular en este marco teórico y conceptual estuvo fraguada por el 

concepto pobreza, pero en última instancia, ¿qué elementos constituyeron su 

especificidad histórica?, ¿cómo se entendía en el plano académico y gubernamental?, 

entre otras preguntas. La explicación de la pobreza ha propiciado polémicas, mientras que 

su combate, estimuló políticas públicas con "guerras" en su contra, que en ocasiones, 

fueron de insuficiente impacto. Asimismo, la pobreza generaba percepciones y 

representaciones contrastantes entre los distintos sectores sociales y demandó de los 

instrumentos, de las técnicas y de los métodos disímiles para estudiarla con relativo 

acierto en la segunda mitad del siglo XX. 

En este segmento, se expone, a través de un recorrido por el tiempo y el espacio, 

desde dónde se pudo vislumbrar la construcción de la categoría, su bagaje histórico y el 

tratamiento dado en las diferentes sociedades. Un asunto que pendió de factores tales 

como, el económico y el político, entre los grupos de poder e incluso, según el perfil de la 

comunidad científica que intentara dar cuenta de su "esencia" en una o en varias 

91 Barba, 38. 
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sociedades. Todo ello, le asignó una complejidad a la categoría en relación con la 

medición, el esclarecimiento teórico y la explicación "oficial". 

En primer término, se debe aclarar, que la pobreza es un concepto polisémico, por 

lo que no tiene una "esencia" inamovible que la explique en sí misma y quizás en ello, 

resida una parte de su "riqueza" conceptual. Entre los académicos, las instituciones 

públicas y privadas que la habían estudiado-y la estudian-en ocasiones se reconocían 

las discrepancias al definirla y al entenderla. Se admite entonces, que el fenómeno de la 

pobreza fue difícil de explicar debido a su multicausalidad. Algunos ejemplos de la Europa 

occidental del siglo XIX para anclar en la actualidad podrían aclarar dichas inquietudes. 

Se trata de una construcción histórica, que al menos en ciertas regiones del Viejo 

Continente, se amalgamó lentamente, tal como se expone a continuación. 

Al querer entender las dimensiones de la pobreza en la Europa moderna, Stuart 

Woolf, advertía las dificultades en las conceptualizaciones de los historiadores, debido al 

plurisignificante sentido y a las características propias de las sociedades en estudio. 

Desde su punto de vista, sugirió incorporar otros elementos analíticos de la pobreza, más 

allá de la tradicional visión macroeconómica, que podría estrangular la comprensión del 

fenómeno al dejar por fuera aspectos históricos, culturales y religiosos. Sin embargo, 

Woolf arguyó que los economistas, reconocen las arbitrariedades en las cuantificaciones 

de la pobreza en tanto que el umbral de esta, era antojadizo y que las fuentes en los 

archivos, privilegian "/o urbano" en detrimento de "lo rural". Al tantear una definición 

consensuada de la pobreza, Woolf921a entiende como una construcción social en función 

de valores dominantes de una época. A esto se tendría que sumar, la opinión de Amartya 

Sen junto al francés, André Gueslin, ya que ambos criticaron el concepto en razón de no 

responder íntegramente a "un universo" que pretendería representar. 93 

92 Stuart Woolf. Los pobres en la Europa Moderna (Barcelona: Editorial Crítica, 1989), 11-58. 
93 Sen. "Sobre conceptos y", 314-116. J André Gueslin. Gens pauvres, pauvres gens: dans la France du XIX siecle 
(Paris Aubier Collection Historique, 1998). 
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Una forma de visualizar la pobreza como configuración histórica y el papel de los 

grupos de poder, la expuso Henry Kamen. En sus propuestas, explicó el mundo medieval, 

donde plantea conceptos relacionados con la pobreza como la "mendicidad" y el 

"vagabundeo" que se podrían entender como fenómenos cambiantes por los elementos 

que aglutinan. Éstos fueron dilucidados desde las distintas posturas teórico-conceptuales 

y no siempre estuvieron ajustados a un espacio humano determinado, una dificultad que 

persiste en el intento de definición. Pese a lo comentado, la pobreza como categoría de 

análisis, podría facilitar la comprensión de una sociedad en el tiempo y en el espacio. 94 

El teórico, André Gueslin, refrendaba que las nociones de riqueza y pobreza son 

inherentes a toda sociedad en cualquier parte del mundo, es decir, cambian o se 

mantienen, sin importar si se refiere a una sociedad industrializada o agrícola. No 

obstante, reconocía que cada sociedad elabora sus propias interpretaciones y categorías 

con base en un cúmulo de elementos configurativos que yacerían como propios, pero 

pueden diferir de otras colectividades, aunque posea similitudes. Entre tanto, en su 

publicación Gens pauvres, pauvres gens: dans la France du XIX siecle, brindó algunas 

conceptualizaciones útiles, sin dejar de expresar preocupaciones de fondo en cuanto al 

objeto de estudio. La obra remite a las regiones del suroeste de Europa, en particular, de 

la Francia del siglo XIX que procuró definir, a partir de una especie de marco teórico-

conceptual, actualizado y rediseñado, producto de las dificultades y limitaciones 

interpretativas que advierte de otros colegas. Para entender el caso galo, los trabajos de 

Philippe Sassier y Colín Jones95son insoslayables debido a las conceptualizaciones 

empleadas. Las preocupaciones de las autoridades locales por mantener bajo dominio a 

las "masas hambrientas" a partir de una especie de política social serían aleccionadoras 

para comprender la evolución de la pobreza en Francia. 

94 Henry Kamen. El siglo de hierro: cambio social en Europa, 1550-1660 (Madrid: 2° edición. Alianza Editorial S. A, 
1982), 456. 
95 Philippe Sassier. Du bon usage des pauvres. Historie d'un théme politique: XVI-XX siecle (París: librairie Arthéme 
Fayard, 1990). I Colin Jones. Charity and bienfaisance. The treatment of the poor in the Montpellier region: 17 40-
1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). 
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El profesor Gueslin trajo a discusión categorías usadas por los historiadores del 

siglo XX, que trataban de comprender a varias colectividades medievales. A la vez, hizo 

saber, las imprecisiones en cuanto a la realidad social que intentaron representar en 

algunos estudios. Por ello, aclaraba que el concepto pobreza, es difícil e inestable si se 

emplea para la Edad Media, también, preconizó que no ha existido una: ( ... ) definición 

comprensiva de Ja pobreza. 96Pero, más allá de esta especie de amonestación teórica

metodológica, explicitó que el estudio de la pobreza podría fraguarse desde distintos 

indicadores, entre ellos, lo referido a la mortalidad, el abandono de niños, el infanticidio, el 

aborto y la ausencia de propiedades o bienes materiales. En el texto se profundizó sobre 

una definición de la pobreza, que comienza por la identificación de las familias y sus 

respectivas especificidades internas en el contexto de "Jo privado" y "/o público". Además, 

analizó la noción de "marginalidad" que circundaba la vida de las familias en la periferia de 

las ciudades europeas. En el capítulo sexto abordaba parte de la evolución histórico

social de algunas doctrinas decimonónicas desde una visión teológica del catolicismo 

tradicional: ( ... ) Jos pobres de Cristo con fundamento en los escritos de la tradición judeo

cristiana, en los padres de la Iglesia Católica y en documentos pontificios. También, se 

mencionaba al contrastante darwinismo social y el marxismo revolucionario decimonónico, 

que contravinieron los postulados ortodoxos del clero y sus dogmas históricos. 

En derredor de las disquisiciones de Gueslin, se debe hacer hincapié en las 

reflexiones del capítulo sétimo, titulado como El pluralismo de las organizaciones 

caritativas y en el octavo La pobreza pública frente a la gran pobreza. En el primero 

explicaba, las relaciones entre lo que se entiende por "lo público" y "lo privado", referido a 

la sociedad francesa de la época, que condujo a una profesionalización e 

institucionalización en el tratamiento y el control de la pobreza. En el otro capítulo, esbozó 

la evolución en las políticas públicas galas ante el incontrolable empobrecimiento y un tipo 

96 Gueslin, 14. 
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de represión ejercida en el período republicano de 1871hasta1914.97 

Diversos estudios sobre la ciudad de Londres, se podrían asociar con lo planteado 

acerca de la pobreza y de los pobres, a saber, los textos de Francoise Barret-Ducrocq: 

Pauvreté, charité et mora/e a Londres au XIX siec/e y David R. Green From artisans to 

paupers. Economic change and poverty in London: 1790- 1870. 98 Así como lo propuesto 

por Paul Snack en Poverty and policy in Tudor and Stuart England, pertinente para 

profundizar en el conocimiento del control social por parte de dos conocidas dinastías 

británicas en cuanto a los pobres y a las políticas públicas implementadas. 99 

Para el caso de España, Adela Tarifa Fernández conceptualizó en la figura de los 

niños expósitos de Übed-Úbeda en Andalucía-entre los siglos XVII y XVIII, el tema de 

la marginación y la pobreza en el Antiguo Régimen. 1ººCon el retorno de la democracia 

española después de 1975, aparecieron cambios que fueron mostrados por el historiador, 

Gregario Rodríguez en torno al Estado de bienestar, que ratifican las formas de cómo y 

para qué se combaten los problemas más apremiantes de la sociedad, por medio de 

políticas públicas específicas. 101 Los portugueses también lograron configurar un tipo de 

política social que intervino de forma diferenciada los problemas sociales. Ésta se 

prolongó hasta el siglo XX, aunque no siempre haya surtido los efectos deseados en un 

grueso de la sociedad lusitana en condiciones de pobreza. 102 

8.4.1 Los enfoques en torno a la pobreza: un arco iris de interpretaciones 

Acerca de los argumentos y en torno a un fenómeno histórico que se podría 

relacionar con la pobreza, varios enfoques son sugerentes a lo largo del apartado. 

97 /bid.' 183-283. 
98 Francoise Barre!- Ducrocq. Pauvreté, charité et mora/e a Londres au XIX siécle (Paris. Presses Universitaires de 
France, 1991)../ David R. Green. From artisans to paupers. Economic change and poverty en London: 1790- 1870 
~London: Scolar Press, 1995). 

9 Paul Slack. Poverty and policy in Tudor and Stuart England (London and New York: 2° impression. Longman, 1993). 
100 Adela Tarifa Fernández. Marginación, pobreza y mentalidad social en el Antiguo Régimen. Los niños expósitos 
de Ubed: 1665-1788 (Granada: Universidad de Granada y Ayuntamiento de Úbeda, 1994). 
1º1 Gregario Rodríguez Cabrero. "El Estado del bienestar en España: pautas evolutivas y reestructuración institucional", 
en: Richard Gomá y Joan Subirats (editores). Políticas públicas en España (Barcelona: Editorial Ariel S.A.), 136-152. 
102 María Antónia Lopes. "Pobreza, asistencia y política social en Portugal en los siglos XIX y XX. Perspectivas 
historiográficas", Ayer (Madrid) 25 (abril 1997): 211-240. 
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Paulatinamente, aparecieron en el mundo, distintos enfoques que fueron asumidos por 

parte de las autoridades públicas costarricenses y entre economistas, sociólogos, 

politólogos, historiadores u otros especialistas. De esta manera, se explicaría la pobreza 

nacional con base en la función social de los sectores dominantes, el rol del Estado, el 

nivel de progreso o retroceso de la economía local, entre una idealización y un 

desencanto social. Lo anterior tuvo una relación con un fenómeno multicausal de difícil 

acceso para las Ciencias Sociales, 103pero con valores ideológicos diferentes entre sí, tal 

como se destaca a continuación. 

La evaluación histórica de los enfoques que surgieron en la segunda mitad del siglo 

XX, entre las pugnas ideológicas de la llamada Guerra Fría, ilustró con detalle este 

apartado. Los espacios simbólicos en disputa, estuvieron trazados por formas específicas 

de entender y de definir la pobreza, cómo se originaba o por qué se mantenía en 

economías con crecimiento sostenido. Las adversas condiciones de vida en un porcentaje 

de la población, puso en entredicho, la evolución del sistema capitalista que excluía del 

reparto de la riqueza a determinados grupos, quienes ni siquiera tuvieron lo mínimo para 

sobrevivir. Se juzga de esta manera, que al visibilizarse las contradicciones sociales, 

estas produjeron una gama de definiciones de la pobreza desde ángulos muy diversos en 

medio de las discrepancias políticas y económicas del otrora mundo bipolar. 

Entre tanto, un enfoque tipificado por parte de los sociólogos como "anómico", 

expuso que la pobreza inexorablemente derivaba de las carencias de educación en una 

persona o en un grupo social. Entonces, los individuos se auto-condenaban por sus nulos 

accesos al sistema formal de educación y desde luego, a vivir en condiciones de miseria. 

El enfoque dejó de lado elementos constitutivos del fenómeno de la pobreza y su 

complejidad inherente, en razón de que sus postulados tuvieran importantes sesgos 

interpretativos. Los adscritos al enfoque creían que la falta de leyes sociales y 

103 En Costa Rica a comienzos del siglo XX El libro de los pobres, compilado por Guillermo Vargas y Rafael Villegas en 
1908 sería una expresión de cómo se miraba a los desafortunados de la sociedad desde las elites de poder. 
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compensatorias de un orden "lógico" en la sociedad, conducía a los individuos a una 

degradación de forma permanente. 104 

El sociólogo, Emile Durkheim, sostenía que los individuos se suicidaban por falta 

de educación y creía que eran una especie de predestinados de la sociedad, sin opciones 

para participar en la fila de elegibles, por lo tanto, pertenecían a una retaguardia carente 

de sentido. Esta visión que pende sobre las espaldas de un dualismo clásico, tipificaba a 

las personas con categorías de "malos" o "buenos", similares a un anticuado pero 

difundido discurso religioso, que aún campea en algunas partes del continente americano. 

De la misma manera merece un comentario, la visión "dependentista" o "periférica". 

Esta reconoce una vulnerabilidad social en el desarrollo del capitalismo en regiones como 

Centroamérica en el contexto de América Latina y el Caribe, a modo de ejemplo. 

Entonces, la pobreza era producto de las periferias que no alcanzaron un desarrollo por 

medio de la industrialización sustitutiva y quedaron poco integradas al mercado mundial. 

En esta visión hubo dos conceptos importantes, a saber, exclusión y fragmentación social, 

empleados con frecuencia por los especialistas de la geografía humana y que las 

universidades difundieron por el continente. 

El surgimiento y la propagación de la teoría de la "dependencia" en los sesenta y 

setenta del siglo pasado, desplegó conceptos y presupuestos que le dieron sustento al 

enfoque. En el continente americano tuvo su apogeo, aunque topó con sus propios límites 

ante la interpretación de la realidad social. Se aseguraba que la pobreza era el resultado 

de una subyugación histórica a los países llamados metropolitanos o industrializados que 

condicionaron el "presente" con base en una dependencia a la dinámica de la división 

internacional del trabajo. 105 

El llamado modelo agroexportador era una pieza del engranaje económico que 

104 Juan José Marín Hernández. Prostitución, honor y cambio cultural en la provincia de San José: 1860-1949 (San 
José: EUCR. Colección Nueva Historia, 2007), 65-124. 
105 Jairo Acuña Alfaro. "Cultura y desarrollo en Centro América: evolución del concepto en el proceso de integración 
regional", Reflexiones (San José) 80, n. 1 (2001): 37. 
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urdieron los sectores dominantes, valiéndose de una legislación pertinente y de otros 

mecanismos con una minúscula distribución de las rentas nacionales. Los sectores 

populares urbanos y el campesinado, carecieron de acceso directo al crédito bancario, un 

salario justo u otros derechos elementales. 106 Además, se dio una concentración de la 

tierra en manos de cafetaleros de la "oligarquía" y vinculados al Estado liberal, que 

tranzaron con la banca privada los negocios personales y familiares, lo que incrementaba 

la pobreza. Quizás, una evidencia de lo sostenido, se podría derivar de las ganancias que 

dejó la exportación del "grano de oro". El excedente cafetalero propició que se levantara 

con fondos públicos, pese a que la iniciativa fue privada, el Teatro Nacional, un ícono 

elocuente del progreso liberal desde la década de los noventa del siglo XIX. 

En la enumeración de los enfoques más significativos, se trae a colación la llamada 

perspectiva neoliberal, que aborda una problemática asociada con la atención e 

intervención institucional de la pobreza. Ésta alude a una metáfora de un sistema que 

funciona a "cuentagotas". En Costa Rica fue explicada por el economista, Jorge Corrales 

Quesada 107 como por varios miembros de la Academia de Centro América fundada en 

1969, a partir de las características de la economía nacional, pero, tamizadas por la 

coyuntura internacional y su impacto en los años ochenta. El enfoque posee una limitante, 

dado que partió de una propuesta monocausal y no pudo ir más allá de su propio discurso 

endogámico. Además, se inscribe en una valoración sincrónica de la historia, lo que 

excluye la perspectiva diacrónica, lugar común del historiador en virtud de la complejidad 

del ser humano en sociedad. 

En consonancia con lo afirmado por los "especialistas", quienes explicaron las 

distintas etapas del desarrollo económico, el Estado estuvo condenado a disminuir sus 

operaciones hasta encontrar una mínima expresión en su funcionamiento, para dar paso a 

106 Mario Samper Kutschbach. "Los productores directos en el siglo del café", Revista de Historia (Heredia) 7 (julio
diciembre 1978): 123-217. 
107 Jorge Corrales Quesada. De la pobreza a la abundancia en Costa Rica (San José: Editorial Stvdivum. UACA, 1981 ). 
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los agentes económicos, encargados de propiciar un modelo con un supuesto "goteo" 

social. El sector privado actuaría como motor del desarrollo y privilegiado por la "mano 

invisible", descrita por el escosés, Adam Smith. Por añadidura, los sectores populares 

urbanos y el campesinado obtendrían a partir de una decisión gerenciada "desde arriba", 

elementos básicos que les asegurarían la subsistencia de forma precisa, pero, sin 

excesos ante la escasez de los recursos públicos. 108De acuerdo con el argumento 

neoliberal, el Estado fue entendido como el origen de los males sociales más serios, por 

lo que su mínima intervención en la economía, se constituyó en un punto de partida 

ineludible. 

9. Estado de la cuestión 

Atañe exhibir una evaluación detallada en cuanto a libros, tesis de grado y 

posgrado, artículos de revistas especializadas u otros documentos relacionados con el 

origen, la evolución y las funciones del IMAS, también, con el tema de la pobreza y de los 

pobres en Costa Rica. Desde una valoración específica, se muestra cómo habían sido 

tratados ciertos fenómenos bajo la visión de los académicos, los burócratas u otras 

personas que expusieron sus puntos de vista con rasgos políticos y económicos, lo que 

conllevaría a identificar una diversidad de visiones en torno a los cambios y a las 

permanencias sociales en la Costa Rica de los años setenta. 

Acerca del IMAS, no se cuentan o conocen publicaciones efectuadas por 

historiadores en el país u otras latitudes, una razón fundamental que propició esta 

propuesta. En relación con el asunto de la pobreza y de los pobres, se encontraron 

investigaciones de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales que enfocaban la 

complejidad del asunto con perspectivas diferentes. Por consiguiente, el fenómeno se 

reconoció desde un prisma histórico, para observar elementos diversos, articulando en la 

medida de las posibilidades, una dimensión específica y concreta. 

108 CEPAS. Costa Rica 1985: balance de situación (San José: CEPAS. Documento de análisis 4, 1986). 
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En este apartado, se confeccionó, un balance general con la finalidad de detectar 

los principales aportes hechos por académicos de distintas disciplinas y quienes dejaron 

constancia en sus explicaciones acerca del IMAS. Esto, a partir de elementos 

interpretativos ensayados en los setenta hasta años recientes. El IMAS estuvo 

considerado como parte de un proceso de metamorfosis institucional que generó cambios. 

Sin embargo, ello no impidió, que se le apuntaran sus errores y limitaciones históricas. 

Al momento de nacer el IMAS, ya existía una experiencia estatal y también una 

aportación privada en la contención de la pobreza, mediaciones que datan de los años 

cuarenta, cincuenta y sesenta. El ente alcanzó a recoger, las experiencias en materia de 

bienestar social, que respondían a procesos históricos complejos. Una muestra de ello, se 

observa en los programas de vacunación del Ministerio de Salud Pública, que brindaron 

una oportunidad en la vida de los menores, evitándoles enfermedades graves. Otro 

ejemplo, lo constituyen los comedores escolares, que proporcionaron una dieta distribuida 

entre calorías, proteínas, carbohidratos y grasas vitales. Con ello se sorteaba las altas 

tasas de mortalidad infantil que se cuantificaban con creces en varios países de América 

Latina y el Caribe. Es decir, los avances en la salud pública, el sistema escolar y la 

comunidad se ligaron de forma permanente, donde la coordinación institucional era la 

base de los logros más visibles. El IMAS empleó una logística en la lucha contra las 

causas y consecuencias de la pobreza extrema, que pudo mitigar por canales científicos y 

tácticos dentro de sus propias posibilidades legales, según la ley 4760. 109 

9.1 Estudios multidisciplinarios sobre el IMAS y sus abordajes académicos 

Entre una diversidad de estudios especializados, se evaluaron varias exploraciones 

de trabajadores sociales, abogados, administradores públicos y sociólogos, las cuales, a 

pesar de tratarse desde intereses técnicos, fueron útiles en esta tesis. En los textos 

109 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley de creación del IMAS Nº 4760", en: Colección de leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones (San José: Tomo 11. Gobierno de Costa Rica, primer semestre, 30 de abril 1971 ), 850-856. Se 
sugiere ver La Gaceta, número 98 del 8 de mayo de 1971. 
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aparecen cuestionamientos legales, político-partidarios, disquisiciones ideológicas, 

perspectivas economicistas y valoraciones administrativas dignas de subrayar. Las 

investigaciones mostrarían el papel desempeñado por una institución autónoma dentro de 

la realidad costarricense del momento al que se refieren. No obstante, se discrepa de 

ciertos marcos teórico-conceptuales, metodológicos, enfoques e instrumentos 

aprovechados por cada una de las disciplinas. Pese a ello, no se les dejó de referir en 

virtud de los elementos interpretativos que aportaron al conocimiento del IMAS. 

Un primer trabajo, se defendió en 197 4, a tan sólo tres años de fundado el IMAS, 

por el tesiario en Derecho, Juan José Lao Martin, con el título La realidad costarricense y 

el Instituto Mixto de Ayuda Socia/. 11 ºEI principal aporte fue contextualizar las condiciones 

de pobreza en América Latina, Centroamérica y en Costa Rica; el autor también analizó 

bajo una óptica jurídica, la ley que dio nacimiento al ente. Se examina mediante un 

análisis básico, la ley de marras como una política pública generada desde el Estado; 

aunque no se buscó razonar el papel de los organismos internacionales o examinar a los 

sectores populares en contexto. El análisis jurídico de la ley número 4760 no llevó a una 

evaluación crítica de las funciones, problemas u organización práctica del IMAS, de modo 

que el tema de la institucionalización de la pobreza, quedó desteñido en la tesis. 

Un punto y aparte fueron las once entrevistas a los diputados de la Comisión de 

Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, quienes abrigaron el anteproyecto en la 

primera mitad de 1970. Estas entrevistas visualizaron a los operadores políticos y sus 

justificaciones en materia de política social que había en el país, para crear al ente dentro 

del universo de sus antecedentes históricos. Ello permitió contrastar los discursos 

presidenciales de José Figueres Ferrer con las opiniones de los legisladores de la citada 

comisión, así como evidenciar las convergencias y las divergencias ideológicas. 

Un segundo trabajo fue la tesis en Trabajo Social de Esmeralda García Solano y 

110 Juan José Lao Martín. La realidad costarricense y el Instituto Mixto de Ayuda Social (Tesis de Derecho. Universidad 
de Costa Rica, 1974). 
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Mireya Zamora Carballo defendida en 1982. 111 En esta se analizó comparativamente, la 

evolución de la oficina de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y el subprograma 

Asistencia Social del IMAS. La tesis propuso un recuento de los orígenes y antecedentes 

del IMAS, los cuales, se remontan a 1963 en la administración del liberacionista 

ramonense, Francisco J. Orlich bajo un enfoque no compartido e incluso cuestionado en 

el presente trabajo. El estudio se preocupó por destacar una faceta del Departamento de 

Trabajo Social, parte de su preocupación profesional en aquel momento. No se realizó un 

análisis detallado de las continuidades políticas en materia de pobreza de las 

administraciones liberacionistas, menos aún, no cuestionó las políticas de asistencia 

social, y todavía menos, lo que se decía de ellas, a fin de evaluar el impacto de dicho 

departamento en la disminución de la pobreza o la articulación de políticas sociales. 

Un trabajo final de dos estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional, a 

saber, Carmen Lidia Salazar Cortés y Roberto Pineda lbarra de 1987, titulado El Estado 

costarricense y las políticas sociales en vivienda y asistencia social, INVU e /MAS: 1970-

1982112 fue significativo. En su primer capítulo se analiza el fenómeno de la pobreza en el 

país, y se hizo de una forma panorámica dado que se remonta al período colonial. En los 

capítulos tres y cuatro se muestra las particularidades institucionales del INVU y su labor 

en cuanto a la construcción de casas baratas. El tema de la asistencia social reviste un 

valor y es uno de los segmentos que más se ajustan a los intereses de esta investigación. 

Los tesiarios hicieron un empleo de fuentes minucioso, entre las que destacaron, 

los planes nacionales de desarrollo y varios mensajes presidenciales, así se intentó 

descubrir, el accionar de los tres gobiernos en un plazo de doce años. Eso se interpreta 

como indispensable en esta investigación, dado que las sometieron a una crítica 

sociológica. También hicieron notar algunas contradicciones entre los lineamientos de la 

111 Esmeralda García Solano y Mireya Zamora Carballo. Evolución del bienestar social en la Dirección de bienestar 
socia/ del Ministerio de Trabajo y el subprograma de asistencia social del !MAS (Tesis de Trabajo Social. Universidad de 
Costa Rica, 1982). 
112 Carmen Lidia Salazar Cortés y Roberto Pineda lbarra. El Estado costarricense y tas políticas sociales en vivienda y 
asistencia social, INVU e !MAS: 1970-1982 (Tesis de Sociología. Universidad Nacional, 1987). 
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administración de José Figueres Ferrer y la de Daniel Oduber Quirós en cuanto al manejo 

de la política social, lo que a juicio de los estudiosos, no tuvo la continuidad esperada, 

pese a pertenecer ambos, a la misma agrupación política. Por tanto, la disputa política en 

un mismo partido ha sido vista como un elemento de interés en esta tesis. 

Una tesis que se realizó desde la óptica de la Administración Pública fue sugestiva. 

El entonces estudiante, Alexis Antonio Sánchez Vega presentó en 1990 bajo el título 

Estudio sobre políticas públicas en vivienda. El caso del programa de vivienda Osear del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (/MAS): 1985-1987. 113 Resulta valiosa la propuesta, pues 

fue una de las primeras en abordar una política pública como tal. En efecto brinda 

aspectos claves de cómo se articuló la respuesta a un problema habitacional semi-urbano 

en un período corto, que involucra tan sólo dos años. Los capítulos segundo y tercero 

exponen la participación institucional desde una estrategia interna, que atendió el 

suministro de casas a grupos de personas pobres, quienes tenían que franquear un 

estudio de "necesidad" socio-económica para su otorgamiento. 

En el capítulo cuarto, se indagó el programa Osear desde su especificidad, a partir 

de un marco jurídico, la participación de los beneficiarios, el aspecto organizacional e 

institucional que entró en operaciones, también, el financiamiento requerido para lograr 

solventar una problemática concreta en las familias de escasos recursos económicos. 

Una debilidad de fondo del trabajo, radica en que no visualiza el papel de los destinatarios 

ni el impacto del proyecto en sus condiciones de vida personales o familiares. 

La estudiante de Trabajo Social, Carolina Cordero Vega, defendió en 1998 la tesis 

de licenciatura Planificación estratégica para la gestión de servicios sociales en torno a la 

pobreza. El caso del /MAS. 114 En esta se elaboró una fundamentación teórico referencial 

del Estado, el modelo de desarrollo seguido y de los paradigmas ideológicos difundidos 

113 Alexis Antonio Sánchez Vega. Estudio sobre políticas públicas en vivienda. El caso del programa de vivienda Osear 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (/MAS): 1985-1987 (Tesis de Administración Pública. Sistema de Estudios de 
Posgrado. Universidad de Costa Rica, 1990). 
114 Carolina Cordero Vega. Planificación estratégica para Ja gestión de servicios sociales en torno a la pobreza: el caso 
del /MAS (Tesis de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 1998). 
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en países del continente americano. En la tercera parte se planteó un diagnóstico del 

IMAS y los factores que históricamente lo habían condicionado, entre estos, los de orden 

político-institucionales, legales y económicos. La cuarta parte muestra algunas propuestas 

que fortalecieron la planificación de los llamados CEDES (Centro de Desarrollo Social), en 

particular, el instalado en Barrio Amón en el sector norte de la ciudad de San José y en un 

período que abarca desde noviembre de 1997 a marzo de 1998. Lo anterior, en virtud de 

una experiencia de sus funciones, gestión, distribución, control y evaluación de los 

servicios brindados. 

La funcionaria pública, Rose Marie Ruiz Bravo junto con René Martollet Turcios en 

el libro Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área 

desarrollo humano y local de 1998, 115 propusieron un cuerpo de prioridades en cuanto al 

desarrollo denominado como "humano" y "local". A la vez, sugerían que la conformación 

del área dentro del IMAS, estuvo constituida por tres aspectos destacados bajo los 

siguientes ejes. El primero ha sido el programa de fortalecimiento de la capacidad de 

gestión comunal un segundo eje fue el programa de mejoramiento de la vivienda popular 

y por último, el de infraestructura comunal que debería ir de la mano de una metodología 

de intervención social como se muestra en el capítulo tercero, fundamentado en una serie 

de estrategias institucionales para el bienio 1996-1998. Se remata con un capítulo cuarto, 

que entrevé el cumplimiento de metas y una rendición de cuentas nacionales para 

apaciguar a la opinión pública. El libro se contextualiza en la administración Figueres 

Olsen y refiere al Plan nacional de combate a la pobreza rediseñado en 1994. Como texto 

de referencia, es importante, pero no pertenece al marco temporal predeterminado en la 

presente investigación. 

La misma señora Ruiz Bravo publicó en calidad de autora única y en el mismo año 

115 Rose Marie, Ruiz Bravo y René Martorell Turcios. Un modelo alternativo para Ja superación de la pobreza en Costa 
Rica: área desarrollo humano y local (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1998). 
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19981160esarro//o humano y local en la superación de la pobreza en Costa Rica. Un 

modelo alternativo, en el que planteó una contextualización del IMAS y del fenómeno de 

la pobreza en América Latina y en Costa Rica. Intentaba visualizar el papel del IMAS 

desde la política social del Estado, su devenir histórico y algunos retos sociales en la 

década de los años noventa del siglo pasado. Pese a que no profundiza en el proceso de 

conformación de la misma política social y alaba a las administraciones socialdemócratas, 

expone elementos históricos del fenómeno, que podrían servir en esta tesis. A partir de 

algunos comentarios sugestivos se pensaría, que se acerca más a la propaganda 

partidista, que a un análisis profesional sobre un tema importante. 

El sociólogo, Mauricio López Ruiz, se ocupó del discurso de la política social en el 

régimen de bienestar social entre 1994 y 2002, 117que atañe a las gestiones presidenciales 

del liberacionista, José María Figueres Olsen y de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría del 

Partido Unidad Social Cristiana. Su propuesta interpretativa se acerca a dos dimensiones 

poco estudiadas desde un análisis de discurso de las políticas sociales en un período 

específico de la historia reciente. El trabajo fue plausible, pues, dichas dimensiones fueron 

parte de las representaciones y de los estereotipos que se propiciaron entre 1994-2002 

con respecto a la pobreza, máxime, que el autor analizó, la evolución del concepto, la 

asignación de los recursos y las prácticas institucionales. Sin embargo, las referencias 

históricas sobre la institución fueron escasas, un detalle considerado como una carencia 

de fondo. 

9.2 Las perspectivas acerca de la pobreza como fenómeno 

Las investigaciones en torno a la pobreza de las últimas décadas del siglo XX, 

respondieron a los propósitos institucionales del Estado y a los intereses de entidades 

internacionales como el BID, la CEPAL, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Una 

116 Rose Marie, Ruiz Bravo. Desarrollo humano y local en la superación de la pobreza en Costa Rica: un modelo 
Alternativo (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1998). 
117 Mauricio López Ruiz. El discurso de política social del /MAS en el régimen de bienestar social costarricense: 1994-
2002 (Tesis de la Maestría Centroamericana en Sociología. Universidad de Costa Rica, 2005). Con un artículo en la 
revista Centroamericana de Ciencias Sociales (San José) IV, n.1 Uulio 2007): 175- 207. 
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amplia gama de interpretaciones de disciplinas como el Trabajo Social, la Sociología, la 

Antropología, la Ciencia Política y la Economía, hurgaron el campo de estudio. 

Probablemente, uno de sus pragmatismos quedó circunscrito en determinar las 

consecuencias de la pobreza, no así sus orígenes históricos en la "larga duración". Tales 

aspectos dificultaron desde el mismo oficio del historiador hacia una aproximación 

integral, que debería partir de antecedentes multicausales. 118En esa medida, se podría 

conocer y determinar la pobreza en su complejidad misma. 

Lo anotado hizo brotar una pregunta política, que sugiere, sí ello conlleva 

elementos ideológicos dentro de una forma de estudiar en el tiempo, la construcción de un 

tipo de sociedad. Al menos, se ha intentado brindar respuestas fiables a lo largo de esta 

investigación, que por su complejidad, mezclaría componentes como el histórico y auxilia 

a entender la arquitectura interna de una sociedad, donde, sobreviven pobres cada vez 

más pobres entre pocos ricos. Entre tanto, el esperado reparto de la riqueza, ha sido un 

elemento de conflicto que imprime una dinámica de poder y se convierte en un espacio de 

discusión entre los grupos económicos y los partidos políticos de distinto signo ideológico. 

En Costa Rica existen varios trabajos de índole estadística que empleaban 

diferentes indicadores para estudiar la pobreza y en algunas situaciones, lo que hicieron 

fue mostrar ciertas tendencias "de desarrollo" de la economía. Las exploraciones 

cubrieron de forma sistemática la segunda mitad del siglo XX. En el grupo de 

profesionales hubo economistas, sociólogos, planificadores y administradores del sector 

público. El historiador, Vladimir de la Cruz de Lemes, 119recalcó once de las 

investigaciones de una lista más copiosa que desde 1969 ya estudiaban e interpretaban la 

118 Javier Rodríguez Sancho. "Visiones de la pobreza en Costa Rica'', en: Adalberto Santana (coordinador). Costa Rica 
en los inicios del siglo XXI (México D.F: UNAM y CIALC, 2008), 203-225. 
119 Vladimir de la Cruz de Lemos. "Pobreza y lucha social en Costa Rica: 1870-1930", en: Ronny Viales Hurtado (editor) 
Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San 
José: EUCR. CIHAC y Posgrado Centroamericana en Historia, 2005), 54 (en sus notas, los números 5 y 6 de la página 
68). 
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pobreza, aunque con distintos enfoques teóricos y metodológicos. 12º 

Posterior a 1994, los informes del Estado de la Nación habían contribuido con las 

preocupaciones por determinar un segmento de la pobreza en Costa Rica. Igualmente lo 

hicieron para el área centroamericana, los informes del Estado de la Región después de 

1999. Estas compilaciones fueron elaboradas por una cantera de especialistas con 

tópicos que refuerzan sus contenidos de índole económica, política, sociocultural y 

ambiental. Para los intereses de los gobiernos de la región, han sido de utilidad práctica e 

influyen de distintas formas en sus decisiones institucionales. Se debe precisar que los 

informes, no constituyeron parte del propósito temporal, menos aún, metodológico de la 

presente investigación, en razón de que se difiere de algunos de sus procedimientos, 

instrumentos y técnicas. No obstante, se consideran como útiles, dado que representan 

una fuente de consulta pública y privada en el tema de la pobreza en Centroamérica. 

9. 2.1 La pobreza como un objeto de estudio: el aporte del historiador 

Alrededor de distintos períodos de la historia de Costa Rica desde la Colonia hasta 

la actualidad, germinaron publicaciones de importancia, aunque, no siempre expusieron 

aspectos estructurales del fenómeno de la pobreza, menos aún, en la "larga duración" en 

honor a las afirmaciones de Fernand Braudel. 121 Estas cumplieron con una función 

académica e institucional digna de destacar y desde su especificidad, intentaron exponer 

aspectos del "pasado" costarricense, que conviene matizar como los resaltados por 

Vladimir de la Cruz de Lemos. 122 

Algunas publicaciones de matriz histórica demuestran que a finales del siglo XIX y 

en las primeras décadas del XX, los grupos de poder nacional, enrumbaron la dirección 

120 OFIPLAN 1969 y 1981; Argüello 1977; Carvajal 1977 y 1979; Céspedes 1977; Daines 1976; Herrick y Barclay1988; 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1983 y 1987; Cordero y Gamboa 1990. En la lista no aparecen otros estudios 
de Céspedes 1983, 1984 y 1985; Trejos 1990 y 1998, además de Sauma junto a Trejos 1990. Más recientemente están 
los estudios de Carlos Sojo 1997; Mainor Mora 2004; Fernando Herrero y Gladis González 2006. 
121 Fernand Braudel. La historia y fas Ciencias Sociales (Madrid: Alianza Editorial, 1984), 60-82. 
122 de la Cruz de Lemos, 68. 
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del Estado hacia una vertiente social. 123Lo referido, se corroboraría en apego a estudios 

de caso y relacionados con la vivienda popular; 124 la canasta de subsistencias, 125 los 

niños abandonados, 126entre otros trabajos que advirtieron los esfuerzos institucionales 

frente a las necesidades de los sectores populares urbanos y del campesinado. Aunque, 

se privilegió la explicación del ámbito urbano por encima del rural y la prueba empírica 

pauta una tendencia en esa vía de interpretación, lo que ha dado resultados dentro de la 

academia. En las últimas décadas, el estudio del espacio rural, se ha convertido en una 

preocupación para las y los investigadores especializados. 

A pesar de la carencia de investigaciones dentro del espectro historiográfico 

nacional, en la década del noventa comenzaban a brotar propuestas, que retomaron 

temas relacionados con la marginalidad, la delictividad y la segregación social. Se 

abonaba así, el terreno para ulteriores estudios como los de Steven Palmer e lván Malina 

Jiménez, quienes ampararon una serie de trabajos bajo el título El paso del comenta, 

política social y culturas populares en Costa Rica: 1880-1950, 127 que abrió una vía de 

interpretación pionera en el país. El libro estuvo apoyado por las contribuciones de cinco 

personas, a saber, Eugenia Rodríguez, Juan José Marín, Carlos Naranjo, Marc Edelman y 

Víctor Hugo Acuña. Las investigaciones dejaron al descubierto desde el manejo de una 

diversidad de fuentes, no empleadas hasta ese momento como los expedientes judiciales 

y los anuarios estadísticos, la evolución de la política social, el conflicto entre los sectores 

populares y la elite dominante, las condiciones de miseria, el abandono, la represión, la 

violencia y el control social en que estuvieron sumergidos hombres, mujeres y niños del 

123 César Briceño Díaz y otros. Pobreza urbana en Costa Rica: 1890-1930. El caso de la ciudad de San José (Memoria 
de Historia. Universidad de Costa Rica, 1998), 353-359. 
124 William Elizondo Calderón. "El problema de vivienda. Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX 
en Costa Rica", en: Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y 
representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC y Posgrado Centroamericana en Hístoria, 
2005), 155-170. 
125 Emmanuel Barrantes y otros. "Costo y condiciones de vida. La canasta de subsistencias en Costa Rica: 1914-1920", 
en: Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones 
sociales del siglo XV// a 1950 (San José: EUCR. CIHAC y Posgrado Centroamericana en Historia, 2005), 101-154. 
126 Luis Osvaldo Barrantes y otros. Política social, beneficencia y abandono de niños en Costa Rica: 1890-1930 
\Memoria del Seminario de Historia. Universidad de Costa Rica, 1995). 

27 Steven Palmer e lván Malina Jiménez (compiladores). El paso del cometa. Estado, política social y cu/turas 
populares en Costa Rica: 1800-1950 (San José: Editorial Porvenir. PMS, 1994). 
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campo y la ciudad en un lapso de siglo y medio. Conviene recordar, que en continente 

americano, se había operado una "revolución" teórica y metodológica en los años setenta, 

que poco a poco penetró las academias en beneficio del conocimiento histórico. 128 

Posterior al primer intento historiográfico nacional, se unieron más académicos. El 

seminario efectuado en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en setiembre de 

2000, en la ciudad de Alajuela, estuvo organizado en seis mesas de trabajo. Los 

historiadores, Francisco Enríquez Solano e lván Melina Jiménez en calidad de 

compiladores, concitaron once disertaciones con un perfil social que valoraba a la región 

ístmica junto a México desde el período colonial hasta el presente y como se podría 

observar, con una interpretación en el largo plazo. 129EI esfuerzo académico en mención, 

dejó sus frutos y marcaría otro punto de referencia, para quienes interpretan el universo 

de los pobres frente al accionar de los poderes públicos y de la "clase dominante". 

Las líneas interpretativas de los participantes del seminario, giraron en derredor de 

las políticas públicas acicaladas por la participación del sector privado y sin desestimar, 

las diferencias entre el mundo rural del urbano. Sobre la historia reciente, se desarrollaron 

temas relacionados con las prácticas macroeconómicas de organismos supranacionales, 

que han socavado las economías locales en detrimento de los que menos tienen, sobre 

todo, en áreas rurales. En el seminario se tomaron en consideración algunos "imaginarios" 

de la pobreza, los inmigrantes de antaño como del presente que forman parte de los 

temas sistematizados, en beneficio del progreso historiográfico de cara al tratamiento de 

la pobreza en su condición de objeto de estudio. 

También, las contribuciones de César Briceño Díaz, William Elizondo Calderón, 

Auxiliadora Vega Bustos y Javier Rodríguez Sancho fueron significativas. Una de estas, 

fue el aporte que muestra un rostro de la pobreza en la ciudad de San José. Eso se logró 

128 /bid., 10-12. 
129 Francisco Enríquez Solano e lván Malina Jiménez (compiladores). Culturas populares y políticas públicas en México 
y Centroamericana: siglos XIX-XX (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2002). 
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a partir de un análisis cualitativo de fuentes cuantitativas como los censos de población, 

los documentos de la Penitenciaría Central, del Asilo de Locos, los informes del Patronato 

Nacional de la Infancia, los periódicos y otras fuentes correspondientes al periodo 1890-

1930.130 No estaría por demás comentar, que ofrecieron algunos indicadores de pobreza 

urbana y la evolución de las políticas públicas. Las bases de datos que proveyeron son de 

utilidad para los estudiosos de las Ciencias Sociales y sus preocupaciones por conocer un 

segmento de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. 

El historiador, José Manuel Cerdas Albertazzi, investigó las condiciones de vida de 

los trabajadores manufactureros josefinos entre 1930 y 1960. Además, expuso aspectos 

de su situación socioeconómica, la progresiva legislación laboral del período, el incómodo 

tema de los salarios y el consumo básico para determinar así el impacto de la 

industrialización en la ciudad capital dentro de los colectivos manufactureros. 131 La 

contribución ha sido manifiesta en la medida en que muestra niveles de vida con 

metodologías novedosas y sustentadas en censos. El trabajo dejó al descubierto, los 

índices de precios, los alquileres y el consumo de calorías de los sectores populares 

josefinos, que se analizaron con detalle. Como antecedente de la década de los años 

setenta, el marco de referencia histórico propuesto es convente subrayarlo. 

De reciente publicación, el compendio Pobreza e historia en Costa Rica. 

Determinantes estructura/es y representaciones sociales del siglo XV// a 1950, recoge 

diez investigaciones e incluye, un arco temporal que arranca en el siglo XVII hasta los 

años cincuenta del siglo XX. La responsabilidad del estudio estuvo a cargo del historiador 

Ronny Viales Hurtado. El texto es insoslayable en el análisis presente, por los aportes que 

brinda en el plano teórico-metodológico. Uno de sus aportes, se centra en el estudio de la 

pobreza a partir de la categoría "regímenes de bienestar" y amparada por el largo plazo 

130 Briceño Díaz y otros, 50-63. 
131 Cerdas Albertazzi. "Condiciones de vida". Del mismo autor: "El marco socio-urbano de los obreros manufactureros 
josefinos: 1930-1960", Revista de Historia (San José y Heredia) 29(enero-junio1994): 89-123. 
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con indicadores específicos como los relacionados con la educación pública, la sanidad, 

el tema habitacional, el empleo, los servicios sociales y los ingresos mínimos. La 

categoría revela y detalla, el fenómeno de la pobreza con base en la inversión pública. 

El libro representa una novedosa forma de aproximarse a la pobreza y a los pobres 

con un prisma que intenta solventar debilidades o carencias teórico-metodológicas. Tal 

como se expuso, desde los años noventa, se había buscado subsanar la baja producción 

historiográfica sobre el tema en la medida en que se publicaron varios estudios. 

Asimismo, Viales Hurtado fundamentaba, que las producciones referidas a la pobreza, 

anteriores a la década del noventa, habían operado bajo la diminuta lupa del corto 

plazo. 132En la actualidad se acepta, que la Historia como disciplina, está preparada para 

aportar tanto en interpretación como en perspectiva del largo plazo, lo que ayuda a 

solventar en el acto, un viejo problema "inmediatista" de algunas investigaciones. 

Al texto anterior, se sumaron los estudios de historiadores que se empeñaban en 

desentrañar, las rutas de la pobreza. Entre los y las profesoras sobresalen, Ana Paulina 

Malavassi, Manuel Chacón, Miguel Guzmán y Ana María Botey, los restantes cuentan con 

una trayectoria más copiosa como lván Malina, Vladimir de la Cruz de Lemos, Juan José 

Marín y Ronny Viales. Los cuatro colegas, ya fueron referidos con anterioridad. Mientras, 

que Emmanuel Barrantes, Hilda María Bonilla, Oiga Marta Ramírez y Willian Elizondo 

hicieron sus aportes al conocimiento de la pobreza en otras publicaciones especializadas, 

además de la presente. 

El historiador, Vladimir de la Cruz de Lemos, explicitaba que para analizar la 

centuria decimonónica y posarse en la actualidad, los abordajes desde un prisma histórico 

carecen de proyección "de fondo". Con esto se fortalece, el argumento de Viales Hurtado, 

pues, juzgaba que privaron períodos "cortos" o de pocos años comprendidos en los 

estudios. Sin embargo, elogió los esfuerzos de colegas de las últimas décadas, quienes 

132 Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 13. 
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abordaron el campo de estudio en beneficio del caudal historiográfico al interpretar el 

período liberal entre 1870 y 1930, 133sin dejar de criticar cómo en el discurso político 

actual, subyace una visión "oficial" de la pobreza y los pobres. Queda así en evidencia, 

que poco se favorece a su esclarecimiento y por el contrario, se encubre un fenómeno en 

la medida en que no se comprende con la profundidad esperada y requerida. 

El Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), cuenta con 

investigaciones perfiladas en la temática de la pobreza o relacionadas con ésta, que 

coadyuvan con una visión integrada del fenómeno. También, se ha buscado, el propiciar 

condiciones en contra del aludido "pecado" inmediatista de ciertas investigaciones, que 

tendieron a generar resultados magros y poco fortalecieron el debate académico. Ese 

nivel de enclaustramiento historiográfico, se vio modificado desde los años noventa, entre 

otros motivos gracias al renovado uso de fuentes, instrumentos y metodologías que 

aportaron y aportan elementos esclarecedores en la interpretación histórica, un aspecto 

celebrado por la academia universitaria y por quienes intentan conocer a la sociedad de la 

mano de diversas formas de acercarse a un objeto de estudio con posiciones teóricas, 

que desmarcan a la disciplina de arcaicas visiones del "pasado". 

1 O. Un marco operacional 

El acopiar comentarios, valoraciones y reflexiones con el apoyo en una diversidad 

de textos historiográficos, hizo posible el avance de este segmento. Los textos abordados 

relatan directa e indirectamente temas como la pobreza, las condiciones de los pobres, el 

desarrollo del Estado benefactor, de la política social, las características de la "cuestión 

social" o versan en torno al IMAS. Las publicaciones usadas fueron impresas en un 

período de ocho años o refieren al lapso estudiado. Según el aporte de cada una de las 

fuentes, se reconoció el universo social en que cobraron vida los actores sociales 

involucrados. En los contenidos de los diferentes documentos, se observaron cuestiones 

133 de la Cruz de Lemas, 54 (en las notas 5 y 6 de la página 68). 
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con perfiles político-ideológicos, socioculturales, pero en particular, aspectos de orden 

económico y su impacto perjudicial en la población, lo que explicaría el origen y la 

evolución de la pobreza en Costa Rica. 

10.1 Las fuentes: su localización y la utilidad práctica 

Las fuentes que se describen se localizaron en los distintos centros de 

documentación, entre estos, en la Biblioteca Nacional, en una de las bibliotecas del IMAS 

en el barrio Francisco Peralta en San Pedro de Montes de Oca y en el archivo central de 

Cristo Rey, donde en los años noventa, se remitió un amplio caudal de documentos 

institucionales. 134También, fueron significativas las bibliotecas de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Luis Demetrio Tinaco, Carlos Monge y Carlos Meléndez (en el CIHAC) de la 

Universidad de Costa Rica, sin dejar de mencionar, la biblioteca Arturo Agüero Chávez de 

la Sede de Occidente en San Ramón. El centro de documentación de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, en particular, el Departamento de Archivo, Investigaciones y 

Trámite llamó la atención, a raíz del expediente 4334 que contiene la correspondencia 

entre las autoridades públicas y los agentes privados de cara a la constitución del IMAS 

entre 1970 y 1971. 

A continuación se presenta, una evaluación general de cada una de las fuentes que 

fueron examinadas por separado. Se tomó en consideración, su utilidad concreta en la 

investigación y el período histórico cubierto, que pudo abarcar unas semanas, meses e 

incluso varios años. Tampoco se desestimaron las características inherentes de cada una 

y sus limitaciones dentro de este estudio para no sobredimensionar las posibilidades de 

contenido, significado textual y referencial. Por tanto: 

10.1.1 El diario La Nación entre 1970 y 1978, interesó para visualizar parte de la 

perspectiva de un sector de la prensa en torno a la pobreza y a los pobres. Ello mostraría 

134 No todos los documentos del IMAS, se salvaron por lo que hubo una pérdida importante. En el sitio trabaja una 
funcionaria de archivistita y su asistente, quienes salvaguardan la vida física de los documentos por disposición de la 
entidad desde los años noventa. 
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aspectos específicos de una óptica de los sectores dominantes bajo un tipo de visión de 

los problemas nacionales. Entre los planes para acceder al diario, estuvo la posibilidad de 

identificar algunas líneas generales del discurso manejado por los sectores dominantes, 

que pretendía incidir en la opinión pública y crear así una especie de "imaginario" de la 

pobreza que pudo ocultar o resaltar elementos de la llamada "cuestión social". Se hizo un 

muestreo aleatorio de una semana por mes de las noticias u artículos que se publicaron 

en torno al IMAS y a la pobreza. Una de las facilidades del periódico estriba en que 

permanece completo en la Biblioteca Nacional y en formato digital desde el 201 O. 

Algo similar se debe decir del semanario Libertad, un instrumento de difusión de los 

comunistas y su visión de la realidad social. La agrupación pretendía formular una 

perspectiva política en contraposición con ciertos argumentos de La Nación, en este caso, 

entre 1970 y 1978. En el periódico se recoge, un enfoque que atendía la conflictividad 

social provocada por el acaparamiento de la tierra, el precarismo, el alto costo de la vida, 

la inflación, la cuestión salarial, la falta de servicios como acueductos, electrificación, 

caminos vecinales, viviendas y escuelas, pero también por el desempleo, la escasa 

atención sanitaria entre otros tópicos, que expusieron una visión concreta de cada uno de 

los aspectos señalados. El periódico se distribuía los sábados y se encuentra en la 

Biblioteca Nacional. 

10.1.2 Las memorias del IMAS aparecen segmentadas por bloques de años o por 

un año en concreto. Se debe aclarar que por mandato oficial, las memorias debieron 

aparecer todos años, sin embargo, no sucedió así. La primera memoria estuvo a 

disposición del público, cinco años después de haber nacido el IMAS, es decir, en 1976 y 

la segunda salió en 1977, para abarcar varios años, como se anotar de seguido. La última 

memoria utilizada en esta tesis, se publicó en 1982 y envuelve más de una década, entre 

datos de orden económico, administrativo y propagandístico. Esta aclaración debe servir 

para entender las posibilidades y los limites de las memorias en el contexto de esta 
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investigación. 

La memoria concerniente a los años 1971-1975 fue publicada en 1977 y se compiló 

de forma retrospectiva, tal como se anotó antes. En las primeras páginas se aclaran los 

fines y propósitos por los que fue creado el IMAS y contiene un recuento formal de cómo 

era articulado en su funcionamiento interno. Los nombres de las personas de las juntas 

directivas fueron recopilados en listas específicas. También aparece un informe de 

labores y el manejo de los recursos económicos efectuados en esos años. Los programas 

de vivienda popular se detallaron por caserío, distrito, cantón y provincia con nueve 

ilustraciones fotográficas que complementan la memoria, sin dejar de lado, programas 

como uno de la FAO, por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con 

fotografías para el caso. 

La memoria de 1976 con información sobre los programas de vivienda que se 

desarrollaron a lo largo del país, ayudó a satisfacer la información sobre el rubro, dado 

que no todas las memorias contemplaron este campo de acción, pues muestran 

solamente datos generales. También incluye un subapartado, que explica la estructura 

orgánica del consejo directivo y un organigrama institucional. En otro apartado se expuso 

con detalle, el aspecto financiero de 1976, tratándolo desde la acción y la promoción 

social, dos ejes institucionales y una gama de fotografías como en otras memorias. 

En la memoria 1977-1979 están compilados los datos sobre la misión del IMAS, su 

proyección social en aspectos que cubrió y su organización interna con fotos ad hoc. 

Sobre la vivienda popular se plantearon aspectos de la misma y de un programa del 

Consejo Nacional de la Producción (CNP) en el abastecimiento de alimentos. Es la única 

memoria en la que se colocaron algunas publicaciones o artículos de periódicos 

regionales y nacionales sobre la institución, entre ellos, de los siguientes diarios La 

Nación, Extra, La República, La Prensa Libre, Cartago al Día y Diario Uno para 1979 y 

1980, que pese a ir más allá del arco temporal señalado, remiten a años precedentes. 
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En las memorias aparecen egresos que se aprovecharon en esta investigación con 

fundamento en sus estadísticas y se pudo determinar la afluencia presupuestaria de las 

distintas administraciones, en particular, los periodos de Figueres Ferrer y Oduber Quirós. 

Los montos fueron destinados a sufragar necesidades de los sectores más desprotegidos 

de la sociedad. Los presupuestos gubernamentales en salud, vivienda, alimentación, 

capacitación, empleo y educación fueron reveladores para demostrar el funcionamiento 

de las políticas públicas en materia social. Sobre la capacitación y el empleo se mostró el 

manejo que brindaba el Estado en ambos rubros y la coordinación que hubo entre el 

IMAS con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje que eran 

complementarios y en algunos casos antagónicos. 

La memoria de los años 1971-1982, publicada en 1982, ofrece datos de programas 

desarrollados en cuanto a la capacitación laboral y la vivienda popular, además de 

algunas de las poblaciones beneficiadas en once años de labor, a saber, entre niños 

abandonados y ancianos. La memoria expone, los logros en los programas de producción 

de granos básicos, la educación a indígenas, el empleo y la artesanía. También, observa 

lo implementado en provincias como Guanacaste entre 1975 y 1976. La aparición de 

cuadros, gráficos y anexos con los respectivos casos por provincia son abundantes y se 

exponen las inversiones efectuadas. 

10.1. 3 De la Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones, dos 

legislaciones fueron determinantes, a saber, la número 4760 del 4 de mayo de 1971 sobre 

la creación del IMAS y la 5662 apelada como Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

de 197 4. 135Ambas se estimaron como medulares debido a que constituyen la columna 

vertebral de una política pública en contra de la pobreza. Las leyes y sus reglamentos 

revelaron mecanismos en el funcionamiento interno del IMAS, que en ocasiones era letra 

muerta. Por ello, se intentó determinar el marco jurídico que dio vida a una institución en 

135 La ley 5662 denominada también por sus siglas como DESAF es citada a lo largo de la tesis como Asignaciones 
Familiares. 
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torno a la coordinación de la asistencia pública, en áreas urbanas primero, para luego 

alcanzar el espacio rural con el apoyo estratégico de los subsidios emanados por 

Asignaciones Familiares. La legislación fue recogida de la Colección citada y tuvo como 

protagonista principal a la Asamblea Legislativa que decretó las leyes en cuestión y están 

disponibles en la biblioteca de la Sede de Occidente en San Ramón. 

10.1.4 Los mensajes presidenciales del 8 de mayo, así como del 1 de mayo de 

cada año de los gobernantes, José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, entre los 

años 1970 y 1978 fueron útiles. Tales mensajes aparecen en el tomo noveno de la 

compilación que estuvo bajo la responsabilidad del señor Marco Antonio Mena Brenes y 

publicada por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. En la biblioteca de la 

Sede de Occidente en San Ramón y en la Luis Demetrio Tinaco de la Sede Rodrigo 

Facio, están disponibles. 

Por cada mandatario se originaron cinco documentos que se usaron en la 

investigación. En el caso de Figueres Ferrer, quien diseñó una política o "guerra" contra la 

pobreza extrema, se estudió un segmento de la acción de su gobierno en el campo social, 

más expreso que el de Oduber Quirós. Como discurso oficial, responde a una defensa 

directa de los programas de cara a los legisladores de turno. Mientras que Oduber dio 

impulso a Asignaciones Familiares, sin dejar al garete el financiamiento del IMAS, más 

allá de las discrepancias y las desavenencias internas entre ambas administraciones del 

mismo partido político. 

10.1.5 Los informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puestos 

a disposición del público en América Latina y el Caribe, también fueron sugerentes. El 

sumario que corresponde a Costa Rica, se localizó en la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, a partir de 1967. No están 

disponibles los años 1970, 1971 y 1972, tampoco 1974, mientras que 1973, 1975, 1976, 

1977 y 1978 aparecen completos. Cada informe aporta elementos cuantitativos sobre el 
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desempeño de la economía costarricense. Se exhiben datos sobre crecimiento 

económico, tendencias de desarrollo en la industria, además de tratar lo relativo al agro, la 

balanza de pagos, la situación fiscal, la monetaria, la deuda externa y la interna de forma 

somera. 

En los informes de 1973 y 1977, se observan asuntos relacionados con "fo social" 

y se evaluaron aspectos como la salud pública, las soluciones de vivienda y los subsidios 

de Asignaciones Familiares. Entre sus limitaciones, se aprecia, que carecen de una 

valoración integral sobre "fo social", salvo los dos años citados vistos con escasos 

detalles, ya que en líneas generales, trataron el tema de la pobreza desde una 

explanación macroeconómica. No se profiere una información que profundice sobre el 

campo, salvo, las cifras relativas a la economía nacional de cara a los compromisos 

internacionales del Estado, que resaltaba el papel jugado por el BID en el contexto local. 

10.1.6 El Plan Nacional de Desarrollo de 1974 a cargo de OFIPLAN, contiene las 

políticas estatales en campos como la administración pública, lo agropecuario, el sector 

económico de cara al mercado internacional y en derredor al desarrollo provincial. Del 

mismo, se pudo extraer algunas discusiones y planes oficiales sobre el manejo de la 

economía, el empleo, ciertas trabas operativas que sufría el campesinado, la 

infraestructura y el crecimiento de la población urbana al lado de la desigualdad social 

acompañada de algunas estadísticas y cuadros que apoyaban al desarrollo de los 

argumentos de la investigación. Como elemento destacable, se considera, que el Plan 

establece algunas estrategias gubernamentales en cuanto al manejo de la pobreza que 

interesó valorar. No está por demás agregar, que los dos primeros, además del presente 

Plan de Desarrollo, se publicaron al final de las administraciones presidenciales, un 

aspecto que les restó aplicabilidad y sentido operativo. El texto está disponible en la 

biblioteca Arturo Agüero de la Sede de Occidente y en la biblioteca pública del cantón de 

Palmares. 
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10.1.7 El expediente número 4334 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

consta de 364 páginas, enumeradas en un orden cronológico. La documentación revistió 

importancia cardinal en virtud de la correspondencia intrainstitucional, el papel de las 

cámaras empresariales y las asociaciones privadas en el proceso de conformación del 

IMAS. Los folios allí ordenados, corresponden a diez meses de discusión parlamentaria 

desde el mes de julio de 1970 a mayo de 1971. El expediente acopia una discusión 

sectorial entre los grupos de poder político y económico, que deja entrever intereses de 

los actores sociales a la sombra de discursos con una preocupación por la pobreza y los 

pobres desde sus puntos de vista. 

10.1.8 Las actas emitidas por las juntas directivas del IMAS de las reuniones 

semanales entre junio de 1971 y abril de 1978, se aprovecharon en el capítulo tres y en el 

cuatro de esta tesis. De las actas se extrajeron distintas decisiones políticas, algunos 

acuerdos y ciertos datos sobre la institución. La fuente expuso algunas de las 

coincidencias y de las discrepancias de los directivos del IMAS en torno al manejo de la 

pobreza extrema. Las reuniones de la entidad fueron numeradas, según la frecuencia 

semanal y ubicadas en carpetas, tal como se puede apreciar en el archivo central de 

Cristo Rey en San José. Ahora bien, según una funcionaria de archivística del lugar, se 

estima que las carpetas serán transferidas al Archivo Nacional por ley de la República, 

dado que incumplieron con una disposición legal. 

10.1.9 Un programa gubernamental de Liberación Nacional emitido en 1973, que 

tuvo relación directa con el cuatrienio 197 4-1978 en torno a la presidencia de Daniel 

Oduber, se aprovechó para argumentar aspectos específicos en cada uno de los cuatro 

capítulos. Cabe aclarar que en la campaña presidencial previa, los partidos políticos de 

esa contienda, no hicieron llegar sus programas al Tribunal Supremo de Elecciones, por 

razones desconocidas. No obstante, el programa de gobierno de 1973 entrevé 

procedimientos formales, que por lo general, se convertían en una parte medular del Plan 
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Nacional de Desarrollo. En materia de política social, se explicitaron sus acciones y 

algunas decisiones que la socialdemocracia delineó bajo el fortalecimiento de un Estado 

de corte benefactor. 

10.2 La estrategia metodológica 

Se trata de cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos específicos planteados y 

para eso, las técnicas de interpretación de las fuentes fueron ventajosas. De esta manera, 

se quiso conocer el sentido y la finalidad de cada uno de los documentos en su situación 

histórica, tal como se publicaron en los años setenta. El examinar la intencionalidad de los 

actores involucrados en procesos tanto sociopolíticos como económicos e interesados, en 

distintos niveles, por controlar a los sectores populares urbanos y al campesinado fue 

determinante. Al menos, se identificaría, el 'juego" de poder político dentro de un dinámica 

social, que albergaba componentes históricos de trascendencia ineludible para esta tesis. 

En relación con los objetivos específicos, se aplicó la técnica del análisis de 

contenido, según un resumen en la columna respectiva del cuadro de Concordancias. La 

técnica consiste en una serie de procedimientos que conducen a contrastar diferentes 

tipos de opiniones de cara a quienes las emitieron desde los documentos mismos. Los 

elementos anotados fueron imprescindibles como el detectar la masa documental, que en 

esta tesis se hizo en el apartado Las fuentes: su localización y utilidad práctica, allí fueron 

descritas con detalle. 

El siguiente paso consistió en efectuar, una lista de contenidos y definir las 

categorías invocadas como "tipo", que fueron seleccionadas de cada una de las unidades 

de análisis. Entre tanto, en los informes anuales del BID la categoría tipo fue pobreza. En 

las memorias del IMAS, la publicada en 1976, cuenta con una categoría: vivienda. De la 

memoria de 1977 surgieron tres: pobreza extrema, miseria y asistencialismo; la memoria 

de 1979 contó con dos: promoción social y pobreza, por último, la memoria de 1982 

ofreció las categorías tipo: asistencia social y desarrollo social. En cuanto a los mensajes 
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presidenciales que se trataron del período 1970-1978, la administración Figueres Ferrer 

ofreció tres categorías tipo, a saber: pobre, pobreza e /MAS. El siguiente período de 

Oduber Quirós proyectó dos: avance social y crisis. Con lo descrito, se efectuó un 

contraste entre el discurso oficial con la realidad social imperante en ese momento. 136Es 

conveniente, el verificar las interrelaciones que contiene un documento o varios de ellos, 

para comprender el sentido formal de la comunicación en un contexto concreto desde el 

cual se profirió un argumento. 

La técnica análisis de discurso, 137 se aprovechó por su utilidad práctica en la 

investigación. Esta se imbuye en una gama de temas como la cultura, la etnicidad, el 

género o el poder, que se resaltan con más frecuencia; se ancla en la descripción y la 

explicación de los textos, donde se entiende e/ discurso como un texto en un contexto 

determinado. La técnica se desarrolla por medio de un procedimiento que articula 

combinaciones discursivas en las oraciones y ( ... ) busca la coherencia textual, actos del 

habla ( ... ) o descubre /as posiciones sociales y po/íticas. 138Así se podría reconstruir un 

mundo social específico en el que participaron los sujetos históricos y con expectativas 

distintas entre sí. La técnica implica contrastes entre "/o dicho" por el sujeto desde una 

institución con los datos que arrojan otros documentos, estadísticas o presupuestos 

gubernamentales, así se podría desmentir por una parte o corroborar por la otra, lo 

sostenido por un funcionario e incluso por el mismo presidente de la República en un año 

específico o durante varios. 

Para profundizar en los objetivos específicos y ubicados en una base relacional 

con el apoyo del programa Filemaker 7.0 e integrada por la articulación de treinta datos 

extraídos a cada documento, se efectuó una valoración general. De acuerdo con las 

136 Juan José Marín Hernández. "Análisis de contenido y análisis de discurso", en: Taller sobre problemas, métodos y 
fuentes de la historia // (San José: Universidad de Costa Ríca. Posgrado Centroamericano en Historia, 2004), 8 
Ífotocopia]. 

37 Ana Paulina Malavassi. "Análisis del discurso: teoría y metodología", en: Susan Chen Mok (editora). Teoría y 
métodos de los estudios regionales y locales (San José: SIEDIN, 2008), 93-117. 
138 Íbid., 12 y 13. 
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siguientes fuentes, se formuló la citada base, a saber, las memorias del IMAS de 1976, 

1977, 1979 y 1982, diez mensajes presidenciales, los informes anuales del BI O y el Plan 

Nacional de Desarrollo de 1974. El programa SPSS funcionó como soporte de apoyo para 

trabajar las distintas variables que se exportaron de la base relacional. Luego, se 

explicaron los datos y sus porcentajes arrojados por el cruce de variables de las distintas 

unidades de análisis procesadas. En cuanto al cuarto objetivo específico, se echó mano 

de un estudio de caso sobre el tema de la vivienda popular, que se ancla en los datos de 

las cuatro memorias y de otros documentos oficiales del IMAS. 

El cuadro 1 titulado como Libro de Códigos, recoge los elementos empleados en la 

base relacional mencionada, que en el cruce de variables y exportadas de la base al 

programa SPSS, brindaron información precisa para no confundir sus contenidos. Esto se 

hizo con base en una abreviación ad hoc, tal como se muestra en el Libro de Códigos. 

Los treinta datos extraídos de cada fuente aparecen en la columna izquierda como 

variable y su significado en la segunda columna, además del valor que se le adjudicó en 

la tercera; los indicadores se sitúan en la cuarta columna, tal como se muestra a 

continuación. 
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Cuadro 1 
Libro de Códigos 

La variable Lo que significa El valor que tiene Los indicadores 

año año de emisión Número 

procedencia fuente/emisor Texto 

numero de documento en cuestión Número 
titulo encabezado del documento Texto 

lugar de emisión/ciudad de procedencia Texto 

apell1 del encargado que firma. Texto 

apellid2 del encargado. Texto 

nombre del encargado. Texto 

cargo puesto dentro de la institución Texto 
institución a la que pertenece. Texto 

aquiendirige el documento en cuestión Texto 

opn_pobreza lo que se opina en el documento Texto textual al texto 

opn_pobres lo que dice el documento. Texto textual al texto 

opn_programas que desarrolla la institución. Texto textual al texto 

opn_instituciones del papel jugado Texto textual al texto 

opn_infraestructura las condiciones de la misma Texto 

opn_part_estat del papel jugado por el Estado. Texto 

opn_parpriv del sector privado Texto 

opn_partinter sobre los organismos financieros Texto 

Autinvolu quienes están involucrados en Texto 

Resumen de los sostenido en el texto Texto resumen de las ideas 
la principal dentro del 

causa1pobre causa que sostiene el documento. Texto texto 

casa2pob otra que origina la pobreza Texto Secundaria 

causa3pob tercera que origina tal situación Texto Terciaria 
se insertan resumido 

res_ opobres resumen de lo que se opina Texto trabajo 
se insertan resumido 

res_oprogra resumen de programas desarrollo Texto trabajo 
se insertan resumido 

res_oinstituciones resumen de opinión de institución Texto trabajo 
se insertan resumido 

res_ opartestatal resumen opinión del Estado Texto trabajo 
resumen de la participación se insertan resumido 

res_oparpriv privada. Texto trabajo 
se insertan resumido 

res_opautoridades resumen opinión de autoridades Texto trabajo 

Elaboración propia con fundamento en las fuentes empleadas en la tesis 



Capítulo 1 

El contexto costarricense. Una visión general de su situación histórica 

1. Introducción 
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El objetivo de este capítulo consiste en caracterizar la situación económica y el 

contexto social de Costa Rica, para comprender las estrategias de la socialdemocracia 

frente a la pobreza que propiciarían el surgimiento del IMAS en 1971. De esa manera, se 

escudriñó la orientación del Estado en sus peculiaridades y las pugnas entre sectores de 

diversa naturaleza ante un estilo de intervenir la pobreza nacional. Un proceso que se 

reconoció a través de la disposición de una variedad de políticas públicas y delimitado 

hasta 1978. En el lapso de dos administraciones socialdemócratas, a saber, la última de 

José Figueres Ferrer (1970-1974) y la única de Daniel Oduber Quirós (1974-1978), se 

reconocieron las actuaciones político-sociales, sin omitir, que lograban por primera vez 

mantener de forma consecutiva, el control del Poder Ejecutivo desde el establecimiento 

de Liberación Nacional en la década del cincuenta. 

A los sectores populares urbanos y al campesinado, se les valora en el contexto de 

sus problemas, desventajas y aspiraciones sociales en un escenario histórico que vio 

desarrollarse al Estado benefactor conforme a los principios de la socialdemocracia. La 

modalidad de intervención poseyó ciertas características en el caso de Costa Rica, 

aunque, en otros países, también se advirtió. El tinte "reformista", así lo evidenciaba y 

debe mirarse como una característica de varios gobiernos que atendieron la "cuestión 

social" costarricense. 

El razonar los acuerdos políticos, a la par de estimar las disputas de los sectores 

dominantes fue esclarecedor en el capítulo. Se cree que los grupos de poder, impusieron 

una agenda en la medida en que dieron cabida a una institución autónoma y de cara a 

una problemática multicausal. El estudio del entramado institucional con sus posibilidades 

concretas, se engarza al intento de advertir, un proceso histórico con fundamento en una 
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visión neoistitucionalista, la que mostraría, el sentido y la dimensión de las instituciones 

públicas en el desarrollo social, en este caso, interpretado en la realidad costarricense de 

los años setenta. También, se examinó cómo era interpretada la situación social 

costarricense entre las entidades internacionales, quienes calificaron las condiciones de 

vida desde sus propias evaluaciones y criterios técnicos. 

Una hipótesis sustentaría los argumentos del capítulo y se encauza en probar si: 

En Costa Rica las políticas públicas en materia social durante 1970 y 1978 estuvieron 

condicionadas por la situación económica y el contexto social. De esta forma, el Estado 

costarricense de corte socialdemócrata estuvo presionado para tomar decisiones frente a 

las condiciones de pobreza, a la vez que éstas mediatizaron las acciones de atención a 

los pobres, quienes presionarían para obtener los beneficios primarios. Por ende, la 

situación económica y el contexto social moldearon y condicionaron los programas del 

IMAS desde una doble preocupación de los grupos de poder, por un lado, porque los 

sectores populares eran caldo de cultivo de la protesta social y por el otro, porque se 

constituían en una fuente de clientela política con dividendos para Liberación Nacional. 

Las fuentes que se usaron para entrar en contacto con los contenidos señalados, 

son documentos de índole oficial, a saber, los mensajes presidenciales de Figueres y 

Oduber, cuatro de las memorias del IMAS publicadas en 1976, 1977, 1979 y 1982, los 

presupuestos e informes gubernamentales y la legislación social del período. Se 

estimaron publicaciones de carácter académico, entre libros, revistas especializadas, tesis 

de grado y posgrado, además, dos periódicos, La Nación y Libertad con visiones 

diferentes de la realidad nacional. Los informes anuales del Banco Interamericano de 

Desarrollo fueron pertinentes al suministrar pautas para determinar las condiciones 

sociales, complementadas con documentos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, la 

CEPAL y el Banco Centroamericano de Integración Económica con una perspectiva 

macroeconómica, sin desestimar la visión sociopolítica. Las recomendaciones 
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económicas y el punto de vista de la situación costarricense, concurrieron en este trabajo, 

por los elementos que aportan las fuentes señaladas. 

2. Un Estado con orientación social 

En primero término, se admite que en la segunda mitad del siglo XX hubo 

cambios, apreciados estos en los estilos de vida de un sector de la población 

costarricense. La interrogante que surge acerca de cómo se alcanzó un relativo 

desarrollo social, es imprescindible atenderla en la medida de advertir una dinámica 

social que se incubó paulatinamente. Sin embargo, un elemento que contribuye a 

responder tal inquietud, se reconoce en el soporte del Estado y su aportación económica 

a los distintos programas sociales, una práctica que fue mantenida durante décadas con 

un beneficio directo en la población pobre. 139 

2.1 Una época con cambios internos 

Para determinar los elementos de la política social costarricense, se recurrió a 

varios antecedentes sobre los que se arman las aseveraciones en torno a un nivel de 

bienestar nacional. Aspectos como el incremento en la escolaridad, la esperanza y la 

expectativa de vida, el desplome en la mortalidad materno-infantil, entre otros 

indicadores, ampararon una imagen idealizada de la sociedad costarricense. Estos 

cambios fueron reconocidos por la CEPAL, 140bajo una de las modalidades cuantificables 

de cuatro quinquenios y desglosados de la siguiente forma 1960-1965; 1965-1970; 1970-

1975 y 1975-1980, que se exponen en el cuadro 2. 141 Lo que se resalta, se asociaría al 

bienestar en aspectos de la calidad de vida, tal como se explica a continuación. 

En el cuadro 2 se comprueba, que el Estado apelaba a una preocupación por 

139 En Suramérica, paises como Chile, Argentina y Uruguay tuvieron reformas significativas que modificaron sus 
condiciones de vida desde antes de la Segunda Guerra Mundial y encarrilladas sobre un modelo de sustitución de 
importaciones. La vanguardia del bienestar social estuvo representada por paises del llamado Cono Sur. En la 
segunda mitad del siglo XX, sus indicadores sociales, que mostraban sociedades prósperas con niveles de bienestar 
eran encomiables para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
14° CEPAL. "Anuario estadístico de", 57-727. 
141 Para el historiador Marc Edelman en su cuadro 1 sobre mortalidad infantil, médicos u otros indicadores, los datos 
son distintos. Él aportó cifras que en ocasiones difieren de las tratadas en la tesis. Edelman, 109. 
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ampliar el número de maestros de primer grado en un aumento paulatino, a lo largo de 

los años. En 1960 se registraron 7623, para pasar a 12.278 maestros en 1980. Por lo 

demás, uno de los pilares de la política social estuvo cimentado en la educación pública 

gratuita y costeada por el sistema público. La Constitución Política de 1949, así lo 

explicitaba en el título VII, capítulo 78 con una inversión substancial del presupuesto 

anual, resaltado en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo de 1973: 

Al sector de la educación le corresponde aproximadamente una cuarta parte de 
los gastos corrientes del gobierno, o sea un 5% del PIB, proporción comparable 
con la de los países desarrollados. 142 

A raíz de las modificaciones en el funcionamiento del sistema escolar como el 

aumento y la dispersión de los educadores por el territorio nacional, un detalle que el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo de 1973 previno, 143se deduce que los "chiquillos" 

costarricenses, accedieron a la escuela sin la escasez de personal calificado en las 

aulas. De esta forma, se completaba la primaria en seis años y la escolaridad 

aumentaba, un beneficio personal y por supuesto familiar entre miles de costarricenses. 

Es obvio que al completar la etapa básica, se dejaba abierta la puerta de la secundaria y 

de los estudios superiores, un requisito fundamental del mercado de trabajo, cada vez 

más inflexible en las contrataciones del personal. 

142 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1973), 191. 
143 Carlos Monge Alfaro y Francisco Rivas Ríos. La educación: fragua de la democracia (San José: EUCR, 1978), 149-
160 



Cuadro 2 
Costa Rica: aspectos generales de las condiciones de vida entre 

1960 y 1980 

1960-1965 1965-1970 1970-1975 
1. Natalidad ** 45.3 38.3 31.0 
2. Mortalidad ** 9.1 7.2 5.8 
3. Mortalidad 80 63 50 
infantil (menores 
de 5 años)** 
4. Fecundidad 7.0 5.8 4.3 
(número de hijos) 
5. Esperanza de 63.0 656 68.1 
vida al nacer 
6 Expectativa de 68.1 n.d 686 
vida al nacer 
7. Camas de 1960 I 5610 n.d 197017008 
hospital 196516246 197517549 
(en miles) 
8. Médicos 19601458 1973 11323 197511293 

9. Habitantes por 196012699 n.d 197511519 
médico** 
10. Maestros: 196017623 n.d 1970 111 . 720 
primer arado 1965 110.336 1975 112.429 
11. Viviendas con 1963 I urbano n.d 1973168.8% 
electricidad 93.5% promedio nacional 

rural 31.6% 
12. Disponibilidad 19611 urbano 97.9% 19691 urbano 1973 I urbano 100% 
de agua potable rural 36.4% 100% rural 66.0% 

rural 53.6% 
13. Consumo de 2296 2415 2417 
calorías por 
habitante 

CEPAL. Anuario estadístico de América Latina (Washington D.C: CEPAL, 1981), 66-701 
n.d: no hay datos 
** En tasas anuales medidas por mil habitantes 

1975-1980 
29.1 
5.3 
45 

3.6 

69.7 

71.8 

n.d 

n.d 

1976 11557 

1980112.278 

n.d 

19771 urbano 
100% 

rural 62.7% 
248012630 

78 

La combinación de una variable demográfica con otra sociocultural y deducida del 

cuadro anterior, expresaría que a mayor escolaridad personal hubo una menor tasa de 

fecundidad. 144A la postre era una respuesta directa al uso cada vez más difundido de 

métodos anticonceptivos y un efecto directo de las campañas de salud preventiva 

promovidas por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro; por consiguiente, la 

fecundidad se vio disminuida en casi la mitad en ambos extremos temporales. 145De la 

misma manera, se apoyaba por medio de acciones públicas a las familias de escasos 

recursos económicos en materia de nutrición. Las ayudas complementarias de 

Asignaciones Familiares fueron parte de un proceso de intervención del espacio familiar 

144 Héctor Pérez Brignoli. La población de Costa Rica: 1750-2000.· una historia experimental (San José: EUCR. 
Colección Historia de Costa Rica, 2010), 234-238. 
145 Luis Rasero Bixby. Dinámica demográfica, planificación familiar y política de población en Costa Rica (San José: 
Comité Nacional de Población. Unidad de Planificación y Evaluación, 1978). 
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en apego a la ley 5662: 

(. . .) se destinarán recursos para pagar programas y servicios a las instituciones 
del Estado que tienen a su cargo la ayuda social complementaria del ingreso a las 
familias de pocos recursos, tales como el Ministerio de Salud en sus programas de 
nutrición, preferentemente a través de los patronatos escolares y centros locales 
de educación y nutrición, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional 
de la lnfancia. 146 

El advenimiento de un grado de bienestar en sectores empobrecidos de la 

población, sugiere la prevalencia de una plataforma "intervencionista" que estuvo 

amalgamada por parte de la socialdemocracia nacional, más allá de los embates 

económicos. 147Los niveles de inversión social, se mantuvieron entre 1960 y 1980, tal 

como se aprecia en el cuadro 2. Así, una tendencia positiva en la sanidad pública fue 

palpable y en esto, el Estado estuvo compelido a mantenerla, un componente que se 

asocia y se esgrime en la teoría del neoinstitucionalismo, que analiza la complejidad de 

las estructuras institucionales por encima: ( ... )de la esfera económica( ... ) [y) desde una 

perspectiva histórica. 148Por tanto, acotaciones como la externada en un documento del 

Banco Interamericano de Desarrollo, ratifican lo dicho para el caso costarricense, ya que: 

El gobierno otorga prioridad a su política social a mejorar las condiciones de vida de los 

estratos más bajos de la población. 149 

Un aspecto del cuadro 2 sobre la disponibilidad de agua potable en los espacios 

urbanos del Valle Central, es significativo en la medida de que los principales núcleos de 

población del área metropolitana estaban en ese territorio y poseyeron una cobertura 

óptima del 100% de los usuarios. También, hubo un aumento en el consumo de calorías 

por habitante, una preocupación permanente de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y su dependencia regional, la Organización Panamericana de la Salud 

146 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662", en: Colección de 
leyes, decretos, acuerdos y resoluciones (San José: Tomo IV. Gobierno de Costa Rica, diciembre 1974), 1679. También 
en La Gaceta. Nº 248 del 28 de diciembre de 1974). 
147 Rodríguez Sancho. "Un reconfigurado orden", 153-174. 
148 Daza y González, 16. 
149 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1977), 219. 
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(OPS), 150dado que refieren a signos positivos en la salud pública. Sin dejar de admitir, 

que el sistema escolar funcionaría como un vehículo para desplegar campañas de 

vacunación o en torno a la nutrición, la higiene u otras medidas fundamentales en la 

supervivencia humana. Asimismo, la salud comunitaria dependía también del papel 

formativo de las y los maestros, la participación de los progenitores y de la disponibilidad 

de una infraestructura que facilitara el avance de la política social. En esa medida, un 

programa en una comunidad rural o en la costa, tenía cabida y pudo llegar a dos 

espacios geográficos que usualmente no contaron con la atención indispensable. 

En el cuadro 2 sobresale, la disminución del número de habitantes por médico, 

profesionales que aumentaron paulatinamente en menos de dos décadas. También, 

hubo un aumento en las camas de hospital, lo que implicó una extensión del servicio a 

más pacientes. La cobertura médica más extensa, tuvo un sello público y benefició a 

personas de distintos niveles socioeconómicos, por lo que no era casual que el Banco 

Interamericano de Desarrollo, reconociera este aspecto de la salud, a comienzos de la 

década y certificara que: Los índices de salubridad de Costa Rica son los más 

favorables151 mantenidos por años, dado que el andamiaje técnico así lo posibilitaba. 

Tampoco se esquiva, que a lo interno de la sociedad costarricense, un sector de la 

población estuvo sin el disfrute de los dividendos directos del llamado "desarrollismo" 

económico. Por ello, en momentos en los que se acentuaba una problemática social, los 

sectores populares urbanos y el campesinado ejercieron presión sobre el aparato estatal 

para demandar de la "ayuda" o del servicio requerido. La atención a un problema social 

en el menor tiempo posible, se hacia por medio de mecanismos como las transferencias 

complementarias de Asignaciones Familiares y con la "asistencia social" del IMAS, que 

entregaba un diario, una subvención o capacitaba: ( ... ) a personas y grupos que 

150 Organización Panamericana de la Salud, 60-80. 
151 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1973), 192. 
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requieren de atención inmediata. 152 

En esto, la izquierda costarricense pese a sus limitaciones políticas en virtud de su 

ilegalización, mantuvo una participación importante y no dejó de ejercer presión, un 

aspecto preocupante entre los gobernantes de turno a lo largo de sus 

administraciones. 153EI Partido Vanguardia Popular exigía un cambio social con prontitud, 

por ejemplo, su principal líder y fundador, el abogado, Manuel Mora Valverde expresaba 

inconformidades con la situación social, por lo que convocaba a sus militantes, a formar 

un frente común contra lo que puntualizó como el "alto" costo de la vida. El señor Mora 

señalaría un aspecto político de transcendencia: Tendremos que dar una batalla (. . .) con 

dirigentes vanguardistas de todo el país. 154 

En la óptica comunista, la coyuntura que se atravesaba no era satisfactoria para el 

"pueblo" y el aparato estatal, tenía que redireccionar la trayectoria del modelo económico 

en vista de las condiciones imperantes. El "modelo" capitalista se descifraba como el 

responsable de dejar en desventaja a ciertos sectores de la población, mientras "unos 

pocos" gozaban de un alto poder adquisitivo, que contrastaría dos realidades de acuerdo 

con la perspectiva de Libertad: El pueblo costarricense es un pueblo que se muere de 

miseria en medio de riquezas fabulosas. 155En el camino apareció una propuesta que 

intentaba corregir las condiciones salariales de la clase trabajadora. La opinión de 

Eduardo Mora era elocuente y le imputaba a Liberación Nacional, un insuficientemente 

manejo y una falta de coherencia: ( ... ) en materia de. salarios y en consecuencia de 

redistribución del ingreso. 156 

Previo a proseguir con los argumentos sobre la situación económica y el contexto 

social de Costa Rica, es oportuno explicar, cómo se articuló una estrategia inter-

institucional en una zona semi-rural costarricense. Lo acaecido en la sección 

152 IMAS "Resumen de la" 4 
153 Manu.al Mora Valverde. ·Di~cursos: 1934-1979 (San José: Editorial Presbere, 1980), 623-741. 
154 Manuel Mora Valverde. "Contra el alto costa de la vida", Libertad, 21 de noviembre, año IX, número 406, 1970, 3. 
155 Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riqueza", Libertad, 24 de enero, año VIII, número 364, 1970, 3. 
156 Eduardo Mora. 1976. "La política salarial del gobierno", Libertad, 3 al 9 de diciembre, número 705. año X\.L 197R 7 
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noroccidental del Valle Central, propiamente en el cantón de San Ramón, donde arrancó 

un programa de salud comunitaria conocido como Hospital sin paredes, es ilustrativo. El 

mismo fue inaugurado en 1971 y se abocó a las personas de escasos recursos, 

brindando una asistencia elemental a la familia con un patrón numeroso de miembros 

como era típico en las áreas rurales de la época. El programa se extendió por Naranjo, 

Zarcero y Palmares, conformando así, la primera área de salud en el país. Lo anterior 

tuvo resonancia en un informe anual del BID, tres años después. 157Para ese lustro, los 

cuatro cantones albergaron 73.713 habitantes en una población nacional con cerca de un 

millón novecientos mil, según el Censo Nacional de Población. 158 

Contrario a los lineamientos de entes financieros internacionales como el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que demandaban de una estrategia 

económica interna con recortes presupuestarios en materia de salud pública, en 1973 iba 

a emerger la ley número 5349. 159Esta legislación obligó al traspaso de los centros 

médicos de la Junta de Protección Social a la Caja Costarricense del Seguro Social y con 

ello, se buscaba unificar en términos generales, la atención de la salud pública. Sin 

embargo, el hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón no lo hizo, por el 

contrario, se propuso desarrollar el servicio de salud preventiva entre los pobladores de 

los cantones señalados. 160A pesar de todo, el Hospital sin paredes fue derribado en 

1985, pese a los saldos que consiguió para la región en materia de salud rural; se 

lograron disminuir las tasas de mortalidad materno-infantil, el corregir aspectos de la 

nutrición y de la higiene personal u otros factores indispensables. 161 

157 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1974), 260 y 261 
158 Hermógenes Hernández. Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población: 1502-1984 (San 
José: EUNED, 1985), 145 y 146. 
159 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley Nº 5349", en: Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones (San 
José. Gobierno de Costa Rica. Tomo 11. Imprenta Nacional 11 de setiembre 1973), 723 y 724. El informe del BID de 
1974 alude la ley en mención. 
160 ARSCSR. Nuestra historia sin paredes. El programa Hospital sin paredes: un proyecto de salud no agotado. 
(San Ramón y San José: Coprosa. Alforja. Servicios Litográficos Comarfil S.A., 1986), 5 y 6. /BID. Progreso económico 
y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1974), 261. 
161 Javier Rodríguez Sancho. "Las políticas neoliberales y el desmembramiento del bienestar en Centroamérica: 1979-
2009", en: Conferencia. Archivo y Biblioteca Chile- Suecia. Librería Latinoamericana. Estocolmo, agosto, 2009). 
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En la opinión del economista, Juan Diego Trejas, la población costarricense tuvo 

la posibilidad de experimentar y en ocasiones, el distanciarse de un patrón negativo en el 

istmo: (. . .) el de los severos diferenciales socioeconómicos de la mortalidad, pues, en 

1975, se superaron las expectativas de organismos de las Naciones Unidas en materia 

de salud pública sobre cuestiones como la mortalidad en menores de cinco años. 162Ésta 

caería de 80 a 45 muertes por mil habitantes en poco menos de dos décadas, tal como 

se desprende del cuadro 2 antes comentado. Un apunte del Banco Interamericano de 

Desarrollo para 1978, la dispuso en un rango de 22.3. 163Aunque en otras naciones del 

continente, las tasas mantuvieron un ritmo significativo como en Nicaragua y Honduras, 

donde, entre los mismos años señalados, pasó de 137 a 96, según las estadísticas de la 

CEPAL. En Panamá hubo un promedio de 67 muertes por mil en los inicios de los 

sesenta, que se redujo a 38 en las postrimerías de los setenta. 164De cara a las 

innovaciones de la salud pública costarricense, el Banco Interamericano de Desarrollo, 

exaltó el aporte de Asignaciones Familiares por sus logros: 

El gobierno otorga prioridad en su política social, a mejorar las condiciones de vida 
de los estratos más bajos de la población ( .. .) Entre los principales servicios 
prestados (. . .) Jos destinados a elevar el nivel de nutrición (. . .) el cual casi se ha 
cuadriplicado entre 1975 y 1977; el incremento de los Puestos de Salud en zonas 
rurales de 140 a 220 y la población atendida por los mismos que se ha elevado de 
360. 000 a 660. 000. 165 

De acuerdo con lo manifestado hubo condiciones benévolas en Costa Rica, sin 

perder de vista, la relatividad de ciertos avances sociales y sus beneficios entre la 

población de escasos recursos económicos. Sin embargo, los adelantos sociales 

quedaron manifiestos en aspectos como el sanitario y la educación a lo largo de las 

décadas. Algunos beneficios fueron palpables, aunque, no compensaran del todo las 

carencias de los más pobres, pero, producto de la inversión social, se generaron 

162 Juan Diego Trejas. "La política social y la valorización de los recursos humanos", en: Jorge Comí (compilador). Costa 
Rica entre la ilusión y la esperanza: una alternativa para el desarrollo (San José: Editorial Guayacán, 1998), 88. 
163 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1980-1981), 223./ 
Organización Mundial de la Salud, 17 y 18. 
164 CEPAL."Anuario estadístico de", 92. 
165 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1977), 219. 
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condiciones elementales entre los grupos sin posibilidades educativas y laborales. 

No obstante, la permanencia de una brecha social iba a requerir de una institución 

autónoma, que pudiera atender de forma unificada la pobreza extrema. La misión 

histórica, se le asignó al IMAS, una entidad que fue valorada en esta tesis como un punto 

de "llegada", pero, también de "arranque" de las políticas públicas de corte social. El 

funcionamiento del IMAS, se centró en una renovada concepción de la intervención, que 

tuvo su acierto en la medida de mejorar las condiciones de vida de los sectores 

populares urbanos y del campesinado. 

2.2 Las finanzas públicas y la política social 

Pese a que en el subapartado anterior, se expuso un panorama con aspectos 

positivos acerca de la realidad costarricense, a partir de estas líneas, se presenta otra 

perspectiva entre facetas mayoritariamente negativas. El intento por exhibir las 

condiciones económicas prevalecientes y cómo afectaron el desarrollo de la política 

social, tiene un propósito explicativo. En todo caso, el reconocer los elementos tanto 

negativos como positivos de la sociedad costarricense, expuso un contexto específico que 

atañe al capítulo actual. 

La complejidad de la pobreza como fenómeno multicausal, tendía a resistir las 

estrategias de las políticas públicas en el experimento por combatirla. Se presume que 

frente a la agudización de una problemática económica, la pobreza se encubre en el 

desempleo o en el subempleo. Entonces, los ingresos familiares se truncan y con ello, la 

adquisición de la comida, de los medicamentos indispensables, el pago de los recibos de 

electricidad, de agua o del alquiler de la vivienda. De esta forma, se generan carencias 

entre colectivos vulnerables como la infancia, el adulto mayor y la madre cabeza de 

hogar. Estos grupos requieren de una mayor intervención institucional, ya que podrían 

subsistir como una expresión de un fenómeno estructural, más allá de la coyuntura de una 

crisis económica. Por eso, no es desatinada la imagen que caracteriza a la pobreza como 
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un círculo vicioso, dado que por generaciones conserva a las familias en un estado de 

subsistencia mínima. Este se cierra y retiene a padres, hijos y nietos, quienes por si solos 

no lo rompen. 

Se presupone que los vaivenes de la economía costarricense, llevaron a una 

contracción de las finanzas públicas. En el cuadro 3, se percibe cómo el Estado mantuvo 

un ritmo acelerado en su endeudamiento externo y transitó de $27 4. 700. 000 en 1970 a 

$2.637.700.000 en 1980, agravada después de 1979 cuando superaba los dos mil 

millones, sin dejar de anotar, que en 1976 ya sobrepasaba los mil millones de dólares. La 

deuda privada externa mantuvo un comportamiento hacia el alza que en los mismos años 

destacados. En 1980 se amplió a más de mil millones. En varios préstamos provenientes 

de organismos multilaterales y bilaterales también hubo un ritmo ascendente, que rozaba 

los mil millones de dólares en su conjunto en el año ochenta. La coyuntura fue dolorosa 

para los sectores populares urbanos y el campesinado, quienes absorberían los embates 

perjudiciales de las crisis y de los problemas estructurales de la economía costarricense, 

un aspecto interpretado como parte de los factores internos que afectaron a la sociedad. 

De cara a las dificultades económicas y a las financieras, la inversión social 

continuó, 166pese, a ciertos descalabros que sobrevivieron hasta la segunda mitad de la 

década del setenta. En esto, se presta atención cómo las elites locales mantuvieron 

prácticas propias de un modelo "reformista" que soportaba momentos de crisis, pero, sin 

desamparar a los más necesitados. 167 Conjuntamente, lo anotado, es afín con lo que 

sostienen los neoinstitucionalistas, quienes resaltan la intervención institucional como un 

soporte en la contención de una sociedad y la sustrae de problemas de mayor 

envergadura que la podrían sumir en un caos. 168 

166 José Manual Valverde y otros. Integración o disolución socio-culural. El nuevo rostro de la política social (San 
José: Editorial Porvenir. Colección Debate, 1993), 34. 
167 Edelman. "Campesinos contra la'', 86-124. 
166 Pérez y Valencia, 86 y 87. 
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1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Cuadro 3 
Costa Rica: deuda pública y privada externa entre 1970 y 1980 

(en millones de dólares) 

Deuda pública en Deuda privada Préstamos externos: Préstamos 
millones de dólares externa organismos externos: 

financieros organismos 
multilaterales: BCIE, financieros 

BID, BIRF u otros bilaterales: AID, 
FIV u otros 

274.7 244.4 84.5 46.6 

298.5 322.4 104.5 48.9 

349.9 322.0 125.7 52 2 

406.4 348.2 145.6 57.1 

638.2 427.5 186.4 65.4 

860.4 452.0 246.2 96.0 

1.175.5 527.3 312.7 117.3 

1.405.4 642.8 383.5 136.9 

1.652. 7 762.9 435.0 216.5 

2.012.3 774.0 523.9 260.9 

2.637.7 1.047.4 621.9 358.2 

OFIPLAN. Departamento financiero (San José: Gobierno de Costa Rica) citado por Miguel Sobrado y 
Miguel Gutiérrez. "Costa Rica: indicadores socioeconómicos de la crisis'', Ciencias Sociales (San José) 
24 (octubre 1982): 29-32 [cuadros 16, 18 y 21] 1

69 
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Otra muestra que dejaba constancia de los graduales problemas 

macroeconómicos, se observa en un informe estadístico del Banco Central de Costa Rica, 

alusivo al aumento en la adquisición del crudo en barriles y su precio. Las importaciones 

nacionales oscilaron entre 3665 en 1973 con un precio de $5.41 por unidad, en 1978 eran 

6518 a $15.53 el barril y en 1981 se adquirieron 4762 barriles con un valor de $37.76 

cada uno. 17ºEI incremento de este rubro en las cuentas nacionales, drenó las arcas del 

Estado a un ritmo galopante y llegó a perjudicar el gasto social en la década siguiente, 

cuando, se pusieron en práctica los programas de ajuste estructural. Entonces, 

descollaban un conjunto de situaciones, que no se pudieron manejar con solvencia por el 

Estado costarricense. Los aumentos en los precios del crudo dejaron entrever una 

169 Se puede corroborar en OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo: 1979-1982 "Gregario José Ramírez" (San José: 
Presidencia de la República y OFIPLAN, 1980), 93. 
170 Banco Central de Costa Rica. Sección de balanza de pagos (San José: Gobierno de Costa Rica y BCCR, 1982). 
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coyuntura de crisis, que se aparejó a las dificultades económicas y financieras, según los 

datos del cuadro 3. 

Por lo demás, el impacto del endeudamiento nacional y el creciente precio del 

petróleo, tendrían relación con las privaciones más visibles del espacio rural, donde se 

concentraba parte de una problemática, que luego asumió un perfil más urbano. Es decir, 

del campo iban a emigrar hacia las ciudades del Valle Central, miles de personas en la 

búsqueda de un mínimo nivel de vida que su medio local no les brindaba, aunque en las 

ciudades, tampoco se encontraba un empleo remunerado con holgura y asociado a los 

socorros de la seguridad social. La escasa escolaridad y la falta de capacitación personal 

del inmigrante, lo doblegaba en la ciudad. El obtener una solución de vivienda era casi 

imposible al no poder reunir los requisitos crediticios del INVU, estos requirieron de 

ingresos laborales inalcanzables para ciertos grupos de la población ocupada como las 

empleadas domésticas, las secretarias, los albañiles, los carpinteros, los operarios de las 

fábricas u otros oficios modestos. 

En el área metropolitana aparecieron espacios poco adecuados para las familias 

pobres sin techo y se convirtieron en los refugios permanentes de quienes edificaron sus 

propias viviendas de la noche a la mañana. Los diferentes asentamientos humanos que 

concentraban las construcciones conocidas como "tugurios", estuvieron en las riberas de 

cinco ríos de la capital, a saber, Torres, María Aguilar, Virilla, Tiribí y Ocloro. Las 

aglomeraciones en la periferia sur y norte de San José, también señaladas como 

"cinturones" de miseria, eran la expresión de un complejo fenómeno social. Una 

amalgama de situaciones irresueltas, que puso en entredicho, la efectividad de las 

políticas públicas ante ese panorama caótico, 171 10 que obligó a implementar nuevas 

estrategias institucionales. 

171 Edgar Guevara Perlaza. Análisis geográfico de los tugurios en el área metropolitana de San José: su repercusión en 
la morfología urbana (Tesis en Geografía. Escuela de Historia y Geografía. Universidad de Costa Rica, proyecto de 
investigación número 3, diciembre 1977), 8-14. 
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2.3 Renovados ingredientes ante las campañas: la urbanización 

Al final de los años sesenta, la campaña electoral tuvo sus propios matices político-

sociales, dado que se forcejearía, a partir de un argumento con un perfil clientelar frente a 

las contrariedades sociales, que el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández (1966-

1970), no había tratado con la profundidad del caso. Por ello, interesa ponderar un 

aspecto político y sus elementos explicativos en la tónica de la campaña, para 

comprender parte de la coyuntura electoral que enfrentó a dos expresidentes de la 

República con ideologías diferentes en razón de sus principios partidistas. 

En 1969, los liberacionistas eligieron al veterano "caudillo", don Pepe, quien se 

enfrentó al designado por Unificación Nacional, el señor Mario Echandi Jiménez a quien 

derrotó con un porcentaje del 55% contra el 41 % de los votos emitidos, el domingo 

primero de febrero de 1970.172Pero, ese porcentaje, le representaría un compromiso 

práctico con sus electores. De acuerdo con Arturo Jara en el periódico Libertad, a la 

opinión pública se le recordaría, que Figueres había llegado a la presidencia, por el voto 

de sus seguidores de bajos recursos económicos, por tanto, ¿podrían estos aspirar a un 

mayor soporte de la nueva administración? El comentario del señor Jara enfatizó de forma 

directa y aseguraba que: Obviamente el señor Figueres se siente comprometido con los 

pobres del país (. . .) fueron una mayoría de ellos los que le dieron la victoria 

electoral. 173Dicho apoyo no debería coexistir con las demás promesas de campaña como 

un ingrediente gratuito, pues forzaba a dar respuestas directas entre "ayudas" y beneficios 

de un Estado, que quedaba en las manos de Figueres con mayoría parlamentaria. 

Entre los seguidores de bajos recursos y de poca escolaridad, se contaba con el 

productor agropecuario, el campesino u otros ciudadanos a quienes Liberación Nacional 

tendría que atender en el cantón de residencia. Una razón para honrar este compromiso, 

172 Leslie Bethell (editor). Historia de América Latina 14. América Central desde 1930 (Barcelona: Editorial Crítica. 
Serie Mayor y Cambridge University Press, 2001 ), 229. 
173 Arturo Jara. "Batalla contra la pobreza", Libertad, 21 de febrero, año VIII, número 368, 1970, 3. 
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era la lealtad de estas personas en las urnas, que debía compensarse con adecuadas 

condiciones de infraestructura regional y de créditos bancarios con asesoramiento 

técnico. Esa base electoral, lograba subsistir gracias al apoyo de un Estado en manos de 

Liberación Nacional desde mayo de 1970. Un libro publicado por Wilburg Jiménez Castro, 

aportaría un componente esclarecedor de la plataforma de apoyo "verdiblanca": 

( ... ) ha tenido su mayor arraigo en las partes rurales que en las urbanas y 
definitivamente ha sido menos popular en la ciudad de San José y en sus cantones 
aledaños suburbanos que constituyen el Área Metropolitana (. . .) tampoco ha sido 
tradicionalmente mayoritario en la zona bananera del Pacífico Sur y en la zona 
Atlántica (. . .) Guanacaste ha sido la provincia mas liberacionista. 174 

De la referencia se desprende que el área metropolitana, además de las regiones 

bananeras, eran núcleos "duros" en los comicios nacionales, por lo que era difícil integrar 

con ventaja, los cuerpos de munícipes y de síndicos liberacionistas en las 

administraciones municipales. En provincias como Limón y Puntarenas, el elegir 

diputados no fue sencillo para una agrupación que tradicionalmente alcanzaba mayoría 

parlamentaria, al menos, hasta la postrera jefatura de don Pepe. Con Oduber no se 

obtuvo la estratégica suma legislativa, un aprieto para el partido gobernante en virtud de 

la incorporación de: ( ... ) muchos partidos pequeños. 175 Por tanto, la transacción o el 

efectuar arreglos entre distintos grupos parlamentarios iban a convertirse en una variante 

implementada por el gobierno liberacionista con limitaciones en sus posibilidades de un 

control político mayoritario. 

Del contexto puntualizado, se aprecia que Liberación Nacional, se vio forzado a 

replantear los procedimientos y las tácticas electorales, debido a que cada vez había más 

gente en los centros urbanos, en particular, en el área metropolitana. Ante lo dicho, un 

comentario de Guillermo Carvajal es ilustrativo al sostener lo siguiente: La importancia 

demográfica del espacio urbano metropolitano ha aumentado continuamente (. . .) en 1973 

174 Jiménez Castro, 12. 
175 Franco Fernández (compilador). Proceso electoral en Costa Rica: 1953-1974 (San José: Facultad de Ciencias 
Sociales. Escuela de Historia y Cátedra de Formación Ciudadana de la Universidad de Costa Rica, 1974), 206. 
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había aumentado a 871.605 habitantes (46% de la población nacional) 176 y representaba 

un nada desdeñable: ( ... ) 28. 6% del total de sufragantes inscritos, según Wilburg 

Jiménez. 177La remozada composición social y el comportamiento del elector citadino que 

en ocasiones, escasamente apoyaba al bando liberacionista en los comicios, pudo 

constreñir a rediseñar tácticas más eficaces en las campañas, tanto como en el gobierno 

asumido en 1970. A los integrantes de las fracciones no liberacionistas, don Pepe, los 

detallaba como: ( ... ) " ... a veces incomprensivos", 178 ante lo que recibían o podían obtener 

en el corto y en el mediano plazo. Más bien, eso se tradujo en votos para otras 

agrupaciones políticas, un aspecto que lo confundió desde su propia lógica electoral. A la 

sazón, los retos se asumían incrementando la efectividad de las políticas públicas en 

materia social, sin dejar de contener una dosis del tradicional "asistencialismo'', también 

cercano al clientelismo político que esgrimía con destreza la dirigencia de Liberación 

Nacional. 

2. 4 Los límites en la industrialización sustitutiva de importaciones 

En algunas regiones de América Latina y el Caribe, un anticuado modelo 

agroexportador iba a sufrir transformaciones considerables al arribar la década del 

cincuenta. En Centroamérica se visibilizó por medio de una modalidad en la tecnificación 

y en la diversificación parcial del agro, con lo que se intentaba depender menos de los 

tradicionales productos de exportación, encabezados por el café y el banano, dos rubros 

dinámicos de la economía en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 179En los años 

sesenta, la agroindustria se amplió con cultivos como la caña de azúcar, el arroz, el 

algodón, pero en particular, con la expansión de la actividad ganadera en manos de un 

176 Guillermo Carvajal Alvarado. La organización del espacio urbano de la ciudad de San José. Temas y problemas al 
inicio del tercer milenio (San José: Alma Mater, 2005), 55. 
177 Jiménez Castro, 10. 
178 José Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional de abajo hacia arriba" 8 de mayo (1970), en: Marco Antonio 
Mena Brenes. Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 18. 
179 Alfredo Guerra Borges. "El desarrollo económico", en: Héctor Pérez Brignoli (editor). Historia General de 
Centroamérica. De la posguerra a la crisis (Madrid: Editorial Siruela S.A. CE. Quinto Centenario. FLACSO, 1993), 22-25. 
/Mario Samper Kutschbach. Producción cafetalera y poder político en Centroamérica (San José: EDUCA, 1998), 165-
177. /Edelberto Torres Rivas. Interpretación del desarrollo social centroamericano (San José: FLACSO-Costa Rica, 
1989), 125-133. 
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sector restringido de empresarios. En la opinión del sociólogo, José Luis Vega Carballo, el 

cambio agropecuario llevó a reforzar un: ( ... ) patrón económico tradicional del país, 

basado en el sector agroexportador, 180que se vio coyunturalmente modificado, sin perder 

su esencia misma. 

En los años cincuenta y en los sesenta, cuando las economías "centrales" gozaron 

de un desarrollo con crecimiento sostenido, los países "periféricos" del istmo estuvieron 

impelidos a industrializarse bajo la mirada celosa de los Estados Unidos, contrario a la 

iniciativa "desarro/lista" de una entidad de las Naciones Unidas conocida como la CEPAL. 

A la luz del interés geopolítico y la pretensión de los inversionistas estadounidenses, la 

CEPAL fue catalogada como "socializante", además de "nacionalista"( ... ) [y] "demasiado 

estatizante", tres aspectos que fueron recogidos en una investigación por Susanne Jonas 

Bodenheimer. 181 El enfoque cepalino de apoyo a un régimen de industrias de integración, 

implicaba una planificación en las inversiones del capital foráneo, sin liberalización del 

intercambio comercial y un "proteccionismo" peligroso desde el punto de vista de 

senadores y congresistas en Washington. 182Para el economista argentino, Raúl Prebisch, 

la ruta de la superación del "subdesarrollo" exigía a la vez: ( ... ) transformaciones en la 

forma de producir y en la estructura de la economía, lo que implicaba una modificación en 

la organización tradicional de la tenencia de la tierra, la modernización de la 

administración pública y una ampliación de la base tributaria para generar el cambio 

profundo de la sociedad. 183 

Paulatinamente, se formuló un plan que aportaba cien millones de dólares en 

fondos de ayuda estadounidense para la integración de los países centroamericanos al 

Mercado Común (MCCA) y así se puso un freno a la iniciativa cepalina. Entonces, no era 

180 José Luis Vega Carballo. Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: ensayo sociológico (San José: 5 
edición. Editorial Porvenir. Colección Debate, 1986), 362. 
181 Susanne Jonas Bodenheimer. El Mercomún y /a ayuda norteamericana (San José: CSUCA. Cuaderno de Ciencias 
Sociales, 1974), 4 y 5. 
182 Robert Denham citado por Bodenheimer, 5 y 24. 
183 Raúl Prebisch citado por Eugenio Rivera y Helio Fallas. Agricultura y cambio estructura/ en los países 
Centroamericanos (San José: llCA segunda versión, abril, 1988), 18 y 19. 
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extraño que las compañías transnacionales estadounidenses, se favorecieran del proceso 

industrializador centroamericano, después de la empecinada intervención de la Casa 

Blanca. A ello se sumaba, el uso estratégico de programas como Alianza para el Progreso 

o entidades como la Agencia para el Desarrollo Internacional (en inglés AID), el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Sistema de Integración 

Económica de Centroamérica (SIEGA), piezas claves para lograr el cometido. 184Los 

estadounidenses reclamaron la región como parte de un viejo "patio trasero", que no 

dejarían a la deriva ante la amenaza "externa" de la llamada Guerra Fría. 

Más allá de los propósitos del pretendido desarrollo impulsado por la CEPAL 

"desde adentro", que quiso forjar una industria competitiva como en el Cono Sur, los 

problemas del espacio rural ístmico, no estuvieron zanjados en el momento en que se 

estableció el Mercado Común en 1960. Además, en ese momento, la mayor parte de los 

centroamericanos habitaban en el campo. 185Para la "época", el campesinado aún 

mantenía formas de subsistencia precarias, sin acceso directo a la tierra cultivable. Un 

detalle destacado por Antoni Roya Aspa, quien reveló una información alarmante sobre la 

región en donde Costa Rica tuvo un 42% de "familias rurales sin tierra", seguido por un 

32% en Nicaragua y un 26% en Honduras; Guatemala junto a El Salvador rondaron por el 

17% y 16% respectivamente. 186 

Al comienzo de los años setenta, el modelo para la sustitución de las importaciones 

se agotó. Las dificultades en la integración fueron palpables como el no poder crear una 

autoridad supranacional que pudiera girar pautas generales, dado que los Estados 

mantuvieron sus propios intereses. También, los grupos de industriales tanto locales 

como estadounidenses abusaron de las exenciones fiscales dentro de un proceso de 

184 Bodenheimer. "El Mercomún y", 11-24. /Francisco Esquive!. El desarrollo del capital en la industria en Costa 
Rica.· 1950-1970 (Heredia: EUNA, 1985), 42-46. / Sojo. "Estado empresario y", 51 y 52. 
185 Pérez Brignoli y Baires Martínez, 85. En 1975 aún vivía un 65% de población total. / OFIPLAN. "Plan Nacional de", 
47-50. 
186 Antoni Royo Aspa. Crisis de dependencia en la Zona Sur. Desarrollo agrario y migraciones internas en el cantón de 
Osa.· 1973-2000 (San José: EUCR. CIHAC. Sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica, 2008), 47. También en 
CEPAL, FAO y OIT. Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica (San José: EDUCA, 1973), 70. 
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industrialización "muy tardía", si se compara con Suramérica. Otras de las razones como 

el alto costo de las materias primas importadas y el escaso poder adquisitivo fueron 

detonantes negativos, según Héctor Pérez y Yolanda Baires. 187Tampoco se produjo una 

demanda de la fuerza de trabajo, acorde con la oferta disponible como en el caso 

costarricense con un mercado interno reducido. 188 

A la vera de pronósticos ocasionales entre proyecciones, procedimientos y 

agendas "de desarrollo" del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, quedaron 

deslucidas las apuestas de sociedades que ni siquiera llegaron a tener un nivel de vida 

mínimo, décadas más tarde. Un esfuerzo fallido en países agrícolas y subordinados al 

mercado internacional controlado por economías de "Primer Mundo" como la 

estadounidense. Los países centroamericanos al lado de los andinos, llegaron a formar 

parte de un conjunto de economías "atrasadas" en cuanto a la ciencia y a la tecnología. 

Además, el intercambio de sus productos agrícolas o mineros y las ayudas 

internacionales que en ocasiones llegaban a mitigar los problemas más severos, se 

convirtieron en un semblante de su "subdesarrollo". Tales "dependencias", explican en 

parte, el "atraso" con sus desventajas frente a un competitivo mercado mundial. 189 

Complicaban la situación descrita, la llamada explosión demográfica conocida por 

el anglicismo de "baby boom", afín a la cultura religiosa del labriego, quien salvaguardó un 

patrón familiar numeroso y vivió en aprietos, dado que tenía varias "bocas" por alimentar. 

Otro asunto que se relaciona con el fenómeno demográfico 190eran las deficientes 

condiciones materiales de la infraestructura local como los malos caminos y los puentes, 

el insuficiente alumbrado y el escaso transporte público. Del mismo modo, los servicios 

públicos no se creaban con la prontitud, ni trabajaban con la eficiencia del caso, lo que 

187 Pérez Brignoli y Baires Martínez, 70-72. 
188 Taller de Coyuntura. De los empresarios políticos a los políticos empresarios. Análisis de coyuntura: 1974-1978 
\Heredia: Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Sociales, 1981), 26. 

89 Eric Hobsbawm. "Historia del siglo", 422 y 423. 
190 Rasero Bixby, (s.p). /Pérez Brignoli. "La población de", 234-238. 
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conservó un panorama poco halagador del espacio rural. 191 

La realidad costarricense no pudo esquivar algunas de las dificultades señaladas, 

que se contemplaron en el Plan Nacional de Desarrollo de 1980. Los problemas del 

campo como la falta de tierras, los jornales deficientes, el bajo precio de los productos 

agrícolas y una infraestructura limitada, no se resolvieron con el tipo de industrialización 

sustitutita en marcha. Además, el agro no se modernizó y el campesinado tuvo que lidiar 

con todo esto en su contra. El Plan Nacional expresaba que todavía al final de los años 

setenta eran asuntos irresueltos, especialmente en las regiones mas alejadas de los 

centros urbanos. Las cabeceras de las provincias de Limón, Guanacaste y Puntarenas no 

pudieron equipararse con las condiciones prevalecientes en la capital. Por eso, se 

asentaba en el Plan citado: 

(. . .) las zonas rurales son más pobres que las urbanas cualquiera sea Ja 
metodología utilizada. En el área rural se asientan cerca del 75% de las familias 
pobres del país, sobresaliendo las familias pobres no finqueras. 192 

Las dificultades en el modus vivendi del campesinado, provocaron los flujos 

migratorios hacia la ciudad de San José, un fenómeno patente en los datos censales de 

1963. 193En el recuento aparecieron calificados de "muy fuerte emigración", los cantones 

de Puriscal, Tarrazú, Mora, Acosta, Turrubares y Dota. En la provincia de Alajuela, San 

Mateo, Atenas, Naranjo, Orotina y Alfara Ruiz; por Guanacaste sólo estuvieron Liberia y 

Tilarán; mientras Puntarenas únicamente registraba a Montes de Oro. La provincia de 

Cartago quedó en otra categoría que determinaba una "emigración moderada" en seis de 

sus cantones, a saber, Cartago, Paraíso, Jiménez, Turrialba, Alvarado y El Guarco; 

mientras Heredia mantuvo cuatro cantones en esa condición, Barba, San Isidro, Belén y 

Flores. 194 En torno a Limón no se registraron datos por razones desconocidas. 

191 
CSUCA y PCCS. Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica (San José: EDUCA. PCCS, 

1978). 
192 OFIPLAN 71 
193 Dirección Gen.eral de Estadística y Censos. Censo de Población de Costa Rica (San José: Gobierno de Costa 
Rica y DGEC, 1963). 
194 CSUCA y PCCS, 207-222. Con base en el cuadro 7 sobre el comportamiento migratorio, fundamentado en el 
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Las diferencias entre el campo y la ciudad, se intentaron corregir con las maniobras 

de las políticas públicas que en ocasiones eran un infortunio o de poca efectividad táctica. 

La entrega de las ambiguas "parcelas" fue un ejemplo, en razón de su tamaño, la utilidad 

y la solución por parte del ITC0. 195La llamada colonización "dirigida" de los años sesenta 

y los asentamientos o regiones "de desarrollo" de los setenta pretendieron amortiguar un 

problema al ofrecer tierras a los campesinos en condiciones menos dificultosas. 196 No 

obstante, las condiciones de los pueblos pobres, empujaron a sus habitantes a abandonar 

el medio rural por temor a preservar un círculo vicioso de pobreza familiar, que los 

atrapaba en su comarca como en varios de los cantones supracitados en las provincias 

de San José, Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. 

Para el sociólogo, Carlos Rodríguez, un numeroso grupo de localidades con 

problemas significativos que definió bajo la modalidad de "zonas de descampesinización", 

entiéndase por ello: ( ... ) aquellos cantones donde et porcentaje de campesinos en la PEA 

agrícola disminuyó en más de un 5% en el periodo 1950-1983, 197 presentaban un deterioro 

social. Dentro de las características negativas de ese tipo de "zonas", intervenía el hecho 

de que el campesino se había "pro/etarizado", una cuestión que le obligaba a emigrar. Al 

quedarse sin tierra y sin trabajo en lo propio tuvo que laborar como un asalariado. En 

ocasiones, el éxodo provocaba, un desmembramiento del núcleo familiar, además del 

desarraigo cultural inherente al desplazamiento geográfico que lo lanzaba a territorios 

diferentes, donde, ejercería oficios desconocidos en un contrastante universo social. 

En el estudio de Rodríguez, al menos cuatro de los cantones guanacastecos 

presentaron una "descampesinización", a saber, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y hacia 

su cordillera, Sagaces; por Alajuela, la Zona Norte 198y al noroccidente, el cantón de San 

Censo de población de 1963, a partir de la variable: "lugar de residencia anterior". 
195 ITCO.'Situación del desarrollo de las colonias durante 1969 y 1970 (San José: Gobierno de Costa Rica e ITCO, 
1971). 
196 Royo Aspa. "Crisis de dependencia", 57-63. 
197 Rodríguez. "Tierra de labriegos", 83. 
198 Willian Solórzano Vargas. La colonización agrícola de la región norte de Costa Rica: 1884-1955 (Tesis en Historia. 
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Ramón. En la provincia de San José, la región de Los Santos; hacia el Pacífico central, 

Puntarenas y Esparza; en la Zona Sur, Pérez Zeledón junto a Buenos Aires. Todos los 

cantones indicados, sostuvieron contrariedades socioeconómicas en el decurso de los 

años y expulsaron población hacia las zonas bananeras como peones agrícolas. 1990tros 

flujos se marcharon a cantones también campesinos de reciente colonización, ya sea en 

áreas fronterizas con Nicaragua como Los Chiles, Upala y Guatusa. En el Pacífico Sur 

arribaron a Osa, Corredores y Coto Brus200o hacia Talamanca, a Sarapiquí201 y Siquirres. 

Los cantones tuvieron condiciones limitadas de infraestructura, estaban apartados de los 

centros urbanos principales y se "recampesínízaron" en el proceso. 202Este campesino 

carecía de propiedades, aunque gozó de un salario, lo que no era una situación anhelada 

por su familia en la consecución de una vida más holgada. 

El estilo de vida en la ciudad capital, sin menospreciar, algunas facilidades en el 

cantón central de Heredia y en Alajuela, eran una meta a conseguir entre los inmigrantes, 

quienes adquirieron trabajos de escasa estabilidad y con una modesta remuneración. Los 

lugares donde se asentaron eran "tuguriosos" [sic] de acuerdo con la terminología de 

Edgar Guevara Perlaza, por las condiciones físicas y sociales imperantes que 

escaseaban de lo humanamente requerido.203Los sitios de recepción no garantizaron por 

sí solos una vida cómoda, de allí el reto de la intervención estatal por medio de entidades 

como el !MAS, el INVU, el Ministerio de Salud, el SNAA, el CNP y la municipalidad 

correspondiente que dotaban de bienes y de servicios a los más necesitados en los 

alrededores de San José. 

Sistema de Estudios de Posgrado. Universidad de Costa Rica, 2004). /lxel Quesada Vargas. 2001. "Ocupación del 
territorio en San Carlos de Alajuela: flujos migratorios y precarismo rural (1950-1984)", Anuario de Estudios 
Centroamericanos (San José) 27, n. 2 (2001): 101-120. 
199 Abarca Vásquez. "Obreros de la yunai". /Royo Aspa. "Crisis de dependencia"./ Oriester Abarca Hernández y otros. 
De puerto a región. El Pacífico Central y la Zona Sur de Costa Rica: 1821-2007 (San José: Alma Mater, 201 O). 
200 Marc Edelman y Mitchell Seligson. La desigualdad en la tenencia de la tierra: una comparación de los datos de 
los censos y de los registros de propiedad en el sur de Costa Rica en el siglo XX", Anuario de Estudios 
Centroamericanos (San José) 20, n.1 (1994): 65-113. 
2º1 Solórzano Vargas, 135-166. 
202 Rodríguez. "Tierra de labriegos", 66-72. Es decir, hubo un incremento del 5% dentro de la PEA agrícola entre 
1950 y 1984. 
203 Guevara Perlaza. "Análisis geográfico de", 73-79. 
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En los años sesenta, el inmigrante del campo encontró condiciones laborales 

difíciles al arribar a San José, una de las razones apuntaba a su nula calificación laboral, 

que operara como herramienta mínima para superase en el mercado de trabajo y por eso 

tuvo que realizar labores de poca remuneración. A la sazón, ¿cómo se incorporaba a las 

exigencias de las fábricas josefinas?, no obstante, hubo personas que pese a esa 

limitación, lograban salir adelante, un aspecto subrayado por el historiador, José Manuel 

Cerdas Albertazzi para el período de 1930 a 1960.2º4La investigación expuso cómo los 

trabajadores con mayores salarios: ( ... ) pudieron tener casa comprada o alquilada en 

ciertos barrios relativamente confortables.205Los trabajadores manufactureros pudieron 

ubicarse en los barrios del casco capitalino o en las ciudadelas acondicionadas con 

infraestructura más desarrollada como en la Calderón Muñoz, en la Y Griega o en Zapote. 

Las urbanizaciones del INVU en Hatillo y en San Sebastián fueron soluciones directas y 

con ventajas como las señaladas. 

El emigrante rural llegó a la ciudad a probar suerte, aunque sus condiciones de 

vida, no siempre mejoraban e incluso, estas podían empeorar en relación con su situación 

anterior. Así se poblaron en los años cincuenta, distritos como Hatillo, que en los setenta 

se rotularían como "los Hatillos" en virtud de varios proyectos urbanísticos emprendidos 

por el INVU. 206Una valoración de Cerdas Albertazzi sostiene que los llamados barrios 

"obreros" o "populares" eran una expresión geográfica de la expansión de la capital en 

núcleos que llegaron a tener condiciones propicias en contraste con otros, sin 

comodidades mínimas. Por esa razón: 

(. . .) la principal tendencia de los sectores trabajadores y bajos fue la de ubicarse al 
sur (. . .) desde el distrito Hospital, en dirección suroeste y sur hacia Hatillo, San 
Sebastián y Paso Ancho; pero al norte y noreste, Cinco Esquinas de Tibás y los 
distritos de Goicoechea formarían parte de ese movimiento poblacional y de 

204 Cerdas Albertazzi. "Condiciones de vida". También en la Revista de Historia (San José) 29 (1994): 89- 123. 
205 Cerdas Albertazzi. "Condiciones de vida'', 31 O. 
206 Guillermo Carvajal Alvarado y Jorge Vargas Cullel. "El surgimiento de un espacio urbano-metropolitano en el Valle 
Central de Costa Rica: 1950-1980", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 13, n.1 (1987): 71-94. /Carvajal 
Alvarado. "La organización de/",42-55. / INVU. Hatillo 79. (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU. Departamento de 
Urbanismo, 1979). 
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expansión capitalina. 207 

Entonces, una gama de localidades como Villa Esperanza, Pueblo Nuevo, El 

Cerrito, Los Chapulines, Keith, Cañada del Sur, Luna Park, Bajo Los Anonas, Lotes 

Mongito, Torremolinos, Aguantafilo u otros, se consideraron como una bomba de tiempo 

en el período. Una porción de sus moradores eran emigrados de pueblos pobres del 

campo y debieron soportar el desempleo e incluso, incursionar en la indigencia a la 

sombra de una economía "subterránea" que no les brindó mayores posibilidades 

prácticas. Aunque, no existan suficientes indicios en las fuentes consultadas, se debe 

sumar a esta discusión que ciudades como Heredia y Alajuela, también experimentaron la 

aparición de tugurios en sus alrededores. Un proceso afín ocurriría en Liberia y 

Puntarenas o en centros de menor extensión como Santa Cruz y Esparza que guardaron 

sus particularidades locales y por supuesto regionales. 208 

La académica, Carolyn Hall señaló las vicisitudes capitalinas con contundencia al 

subrayar que hubo cambios urbanos, a lo largo de las décadas del cincuenta y del 

sesenta, por eso aseveraba, que San José había sido: ( ... ) transformada en una sola 

generación de una pequeña y tranquila ciudad en una bulliciosa metrópolis. 209Como 

cualquier otro centro urbano del continente, San José fue percibido como un espacio 

prometedor para los desposeídos de bienes materiales, los desempleados o las personas 

con escasa escolaridad. La capital era un espacio alternativo que a la postre aglomeró a 

cientos de familias en sus arrabales entre las pendientes de los ríos y en sitios de riesgos 

naturales. Una renovada forma de albergue en las zonas periféricas de la capital, que 

resemantizó la cultura urbana desde una visión no oficial. 

Una investigación de Guillermo Carvajal junto a Jorge Vargas dio a conocer los 

cambios físicos de la capital, al advertir el surgimiento de un espacio urbano-

207 Cerdas Albertazzi. "Condiciones de vida", 309. 
208 Abarca Hernández y otros, 143-278. / Rodolfo Núñez Arias y Juan José Marín (compiladores). Guanacaste: Historia 
de Ja (re) construcción de una región: 1850-2007 (San José: Alma Mater, 2009). 
209 Carolyn Hall. Costa Rica: una interpretación geográfica con perspectiva histórica (San José: Editorial Costa Rica, 
1984), 289 
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metropolitano y engarzado a una evolución imparable. 21 º Por lo demás, el sociólogo, Luis 

Guillermo Salazar Palavicini, había revelado una transformación espacial desde finales 

del siglo XIX y las primeras décadas el XX en distintos sectores capitalinos con usos 

comerciales o residenciales diferentes. En aquel marco histórico de referencia, el jornalero 

y el asalariado: ( ... ) no aparecen con propiedades por lo que: ( ... ) concentran sus 

apropiaciones en los barrios del sur con valores comercia/es o residenciales muy 

inferiores a los del casco urbano. 211 Durante la segunda mitad del siglo XX, la principal 

ciudad sobrellevaría las transformaciones como la reducción del área destinada al cultivo 

de café, tal como se desprende del Censo agropecuario de 1974, cuando más de cinco 

mil hectáreas habían sido eliminadas en las últimas décadas, dando paso a la ampliación 

de las calles y a las diversas construcciones que mostraban una fisonomía más 

citadina. 212 

En las distintas barriadas de la capital, el asunto de la "tugurización" [sic] ocurrió en 

sectores difíciles y donde, las autoridades públicas no encontraron soluciones específicas 

en el corto plazo. La pluralidad de los problemas y de las limitaciones familiares, atentaba 

contra un orden político preestablecido que las elites salvaguardarían con diversas 

estrategias. Incumbe aclarar, que los proyectos del INVU estuvieron más enfocados en 

personas con capacidad adquisitiva por su situación laboral, mientras desabrigaban a las 

personas con menos posibilidades de ingreso, un criterio decisivo para un préstamo 

concreto que diera la posibilidad de tener casa propia. 

En los denominados "cinturones" de miseria como los situados en el sur de la 

capital en Sagrada Familia, Barrio Cuba, Cristo Rey, San Cayetano, Barrio La Cruz y por 

el norte, en Cinco Esquinas de Tibás o en dos distritos de Goicoechea como eran El 

Carmen e lpís, se hallaron los más apremiantes casos de pobreza extrema, que dieron 

21º Carvajal Alvarado y Vargas Cu lle l. "El surgimiento de", 71-94. 
211 Luis Guillermo Salazar Palavicini. Formación del espacio social de la ciudad de San José. Proceso de apropiación 
del territorio urbano: 1870-1930 (Tesis en Sociología. Universidad de Costa Rica, 1986), 138. 
212 Dirección General de Estadística y Censo. Censo agropecuario (San José: Gobierno de Costa Rica y DGEC, 1974). 
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sentido material a los programas del IMAS, a comienzos de los años setenta. Un estudio 

de Guevara Perlaza captó en pocas líneas, el drama contenido en esas demarcaciones al 

afirmar que se presentaban como focos de "mala salud" y de contaminación ambiental, allí 

se hallaban dificultades como el desempleo, el subempleo, la prostitución y el crimen: (. . .) 

convirtiéndose en parásitos sociales que integran el "lumpen urbano". 213 

Sin embargo, el tipo de industrialización que se propició en Costa Rica en las 

décadas del cincuenta, sesenta y setenta, produjo un avance relativo. Además, se podría 

estimar en el contexto del istmo centroamericano frente al arribo de los inversionistas 

estadounidenses. 214Para mostrar lo anterior, una publicación del economista, Luis Paulina 

Vargas, sostiene que el modelo "desarrol/ista" de integración regional hizo crecer la 

economía a un ritmo del 6.5% anual entre 1963 y 1978.215 Por su parte, Francisco 

Esquive!, verificó un repunte de la economía con un promedio que sobrepasaba al de 

otros países del continente y después de 1963, pese al tamaño reducido del mercado, 

tuvo un incremento con la incorporación al Mercado Común. En contraste, el economista 

creía que la expansión del capital en el agro, el acaparamiento de la tierra y la 

centralización del capital en la industria eran parte: ( ... )del proceso de proletarización del 

momento. 216 

El sociólogo, Daniel Camacho,217 criticaba la llamada industrialización sustitutiva en 

Costa Rica, dado que condicionó parte de la política fiscal del Estado y exoneraba de 

impuestos a las empresas extranjeras, además de incentivarlas a cambio de suscitar 

empleos. Ello iba a tener un reducido impacto, por lo que en términos sociales, aportaba 

poco a la sociedad. Algunos condicionantes del fenómeno industrializador, se logran 

213 Guevara Perlaza. "Análisis geográfico de",54. 
214 Bodenheimer. "La ideología social". 40-49. /Guerra Borges, 47-56. /Víctor Bulmer Thomas. The political economy of 
Central America since 1920 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 
215 Vargas Solí s. "Modelo desarrollista y", 51. ICEPAL. Centroamérica: bases de una política de reactivación y desarrollo 
~México D.F. Subsede de la CEPAL, número 28, 1985), 12-14. 

16 Francisco Esquive! Villegas. El desarrollo del capitalismo en la industria de Costa Rica: 1950-1970 (San 
José: EUNA, 1985), 63. 
217 Daniel Camacho. "Integración centroamericana y desempleo. El caso de Costa Rica", en: Daniel Camacho y 
otros. El fracaso social de la integración centroamericana: capital, tecnología y empleo (San José: EDUCA. 1979), 21-
93. 
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apreciar en las referencias que emanaron del diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 

de 197 4 y en los datos de los censos poblacionales de 1963 y 1973. Se encontró que en 

1963, la población económicamente activa (PEA) agrícola se mantuvo en un 49.2%, para 

reducirse hasta un 37%, diez años después; mientras que la PEA industrial consistió en 

un 11.5% en 1963, para crecer de forma casi imperceptible a un 11.6% en 1973. Por 

tanto, en las nociones de Daniel Camacho que arrancan de las fuentes oficiales 

supracitadas: 

Mientras la producción industrial se incrementó a un ritmo del 7.1 por ciento anual, 
en el período 1967-1972 ( .. .) la mano de obra empleada en la industria se 
incrementó en el período 1963-1973 en un 0.1 porciento. 218 

Según lo apuntado, Liliana Herrera junto a Raimundo Santos evidenciaron cómo 

las empresas grandes con más de cien personas: ( ... ) han aumentado en términos 

absolutos y relativos en detrimento de las pequeñas, incluso más rápidamente que las 

medianas desde los años cincuenta hasta la mitad de la década del setenta. 219Lo anterior 

estimulaba una actividad industrial que privilegió a las compañías transnacionales de 

capital estadounidense en calidad de mayores empleadoras en la región centroamericana. 

En Costa Rica se situaron paulatinamente en La Uruca, Pavas, Goicoechea y Tibás en los 

alrededores de San José e incluso en dirección a la ciudad de Alajuela, aunque en menor 

medida hacia Heredia y Cartago. 

Una mirada a la distribución provincial y cantonal de la industria y la población 

ocupada, se sustenta en el cuarto Censo de Manufactura publicado en 1975.220En el 

censo se aprecia cómo en el área metropolitana se estacionó el 43.6% de 

establecimientos industriales en relación con el resto del territorio nacional, donde un 

23.7% estaba propiamente en el cantón central de San José, para reunir de forma 

conjunta, el 85% de la población económicamente activa del sector. El cantón central de 

218 Camacho, 22 y 23. 
219 Liliana Herrera y Raimundo Santos. "¿Existe una clase obrera industrial en Costa Rica?", en: Daniel Camacho 
~ otros. Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica (San José: EUCR, 1985), 111. 

20 Dirección General de Estadísticas y Censos. IV Censo de manufactura (San José: Gobierno de Costa Rica y DGEC, 
1975). 
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Alajuela alcanzó un 7.8% de establecimientos industriales y el 8.5% de la PEA, seguido 

por los cantones de Cartago 4.0% con un 3.6%, y Heredia 3.8% con un 4.7%. Mientras 

que los cantones centrales de Limón, Puntarenas y Guanacaste reunieron un total de 

14.6% establecimientos con un 8.3% de la PEA hacia la mitad de los años setenta. 221 

Una particularidad del desarrollo industrial se corrobora en un estudio producido 

por Santiago Quevedo Reyes en 1976,222este expuso las inconsistencias del denominado 

desarrollo "hacia adentro". El investigador calculó el costo de la alimentación diaria en una 

familia promedio de 5.3 miembros con una dieta de 26.63 colones, lo que significaría un 

monto aproximando del orden de los ochocientos colones mensuales (798.90 colones) en 

el área metropolitana. En ese momento, el salario máximo en la industria, no sobrepasaba 

los setecientos quince colones en la rama mejor pagada de los textiles, prendas de vestir 

y cuero de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 223 Dicho en 

otras palabras, un salario "bueno" no alcanzaba ni siquiera para dar de comer a una 

familia convencional de acuerdo con las fuentes, cuando se pormenorizaba, que un 27.9% 

de los asalariados ganaba menos de seiscientos veintiocho colones, según datos 

censales destacados por el mismo autor para el área metropolitana de San José en 

1975.224 

El desembolso por el alquiler de una casa, también era problemático en ese 

momento, de acuerdo con Quevedo Reyes. Se requería de 313.68 colones en 1975, lo 

que sumaba más de 1100 colones del patrimonio familiar para sobrevivir con una dieta 

mínima en el área metropolitana. El alquiler mensual de una vivienda promedio fue un 

dilema familiar e imprescindible en la vida diaria. Aunque, se debe aclarar que las 

estimaciones fueron bastante generales, brindaron elementos de juicio para identificar los 

221 Herrera y Santos, 127-136. Se debe observar el cuadro 111-3 de la página 132. 
222 Santiago Quevedo Reyes. Notas sobre las posibilidades de reproducción de la fuerza de trabajo en Costa Rica (San 
José: Universidad de Costa Rica llS, número 19, 1976), 30. 
223 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ley de salarios mínimos (San José: Gobierno de Costa Rica y MTSS, 
1972). 
224 Quevedo Reyes, 31. 
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rasgos contradictorios entre los "beneficios" de un proceso de industrialización sustitutiva 

y las penurias de la familia obrero-industrial. 

En materia de empleo, Esteban Lederman y otros autores hallaron para 1973, una 

tasa de desempleo urbano abierto del 6.5%, mientras, el rural estuvo más alto con 7.4% y 

con un subempleo superior al 10.2%.225 Además de estas cifras, una publicación de 

James Wilkie y Stephen Haber, advertirían otras tendencias del desempleo con base 

datos estadísticos que inician en 1973, exceptuando el año 1974 y continuaban de 1975 a 

1979.226 En el primer quinquenio, cuando se dieron los efectos de la crisis de los 

hidrocarburos, es decir, en 1973, 1974 y 1975, Costa Rica sostuvo niveles de desempleo 

no menores al 7%; para 1976, 1977, 1978 y 1979, se ubicaba por debajo del 5%. En 

consecuencia, el desempleo constituyó una de las causas del empobrecimiento de la 

población e iba a suscitar tareas para reducirlo. Con el paso de los años, consiguió 

encausar medidas estatales en razón de un Estado con orientación de "empleador". 227 

En el plano sindical en el contexto de la prohibición de las organizaciones y de los 

partidos de izquierda, se contrajo la defensa del trabajador en el sector industrial por 

razones obvias. Los reclamos laborales en materia de salarios o el cumplimiento de las 

normas mínimas, no siempre fueron atendidos. En un comentario de Libertad en enero de 

1970, hubo argumentos relacionados con las condiciones de los trabajadores y se 

aseguraba: La clase trabajadora de Costa Rica vive permanente en hambre, 228en un 

panorama entendido como poco favorable. Para junio del mismo año, se protestó contra 

el congelamiento salarial que desde 1968 no gozaba de incrementos. Por ello, los 

trabajadores culparon a los grupos de poder económico que actuaban en detrimento de 

sus beneficios legales y atribuían el inconveniente a: ( ... ) la clase patronal [dado que] 

225 Esteban Lederman y otros. ''Trabajo y empleo", en: Costa Rica contemporánea (San José: Editorial Costa Rica. 
Tomo 11, 1979). 
226 James Wilkie y Stephen Haber. Statistical abstract of Latin America (Los Angeles: University of California. Latin 
America Center, 1981 ). Información de la DGEC de 1980. El dato de 1975 corresponde a un informe del BID. 
227 CEPAS, 2-4. /Castro Valverde, 14-19. 
228 Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riquezas", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, número 364, 
1970, 3. 
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quiere mantenernos con salarios bajos. 229 

Una nota de Libertad colegía que en las "bananeras", no se tenía la intervención 

efectiva de las instituciones públicas, enfocadas preferentemente en los problemas de la 

otrora "Meseta Central". En una denuncia hecha en 1970 por quince organizaciones 

sindicales ante el presidente de la República, se decía que: [hay] maltrato a los 

trabajadores y el incumplimiento de las leyes laborales en las plantaciones 

bananeras.230Responsabilidad que recaía en las autoridades por medio del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para que hiciera cumplir el marco regulador de las relaciones 

contractuales entre el patrono y los obreros. Para el mes de septiembre del mismo año, 

Libertad iba a relacionar los inconvenientes del costo de la vida con los "bajos" salarios de 

los trabajadores determinados por el Consejo Nacional de Salarios, que no compensaban 

tal correspondencia en las labores más sencillas dentro de la población ocupada: 

La mayor parte de los costarricenses está muy lejos de ganar 14 colones por día 
que necesita su familia solo para comer, sin gastar en alquiler de casa, fuerza y luz, 
transporte, ropas y medicinas ( ... ) El 57% de los asalariados gana de 100 a 399 
[colones] al mes. 231 

Por lo demás, los grupos de izquierda sobrevivieron mediante una serie de 

estrategias con las posibilidades de participación en los comicios nacionales bajo 

diferentes etiquetas políticas, lo que evidenció una contradicción del sistema democrático 

imperante en Costa Rica. 232Aunque, en 1975 hubo un ambiente político para derogar la 

prohibición constitucional, los partidos de izquierda tuvieron que readaptar su estructura a 

un sistema con desventajas y limitaciones. En febrero de ese año, el líder comunista, 

Manuel Mora había dicho por radio y televisión que los problemas del país: ( ... ) sólo 

229 Anónimo. "Congelados los salarios desde hace dos años'', Libertad, sábado 20 de junio, años VIII, número 384, 
1970, 6. 
230 Anónimo. "Trato inhumano a obreros en las fincas bananeras", Libertad, sábado 1 de agosto, año VIII, número 390, 
1970, 8. 
231 Anónimo. "Con 14 colones diarios come mal una familia de cinco", Libertad, sábado 5 de setiembre, año VIII, número 
395, 1970, 8. 
232 En los comicios de 1962, lo hicieron con el nombre de Acción Demócrata Popular; en 1970 como Partido Acción 
Socialista (PASO); en 1974 estuvieron PASO y el Partido Socialista Costarricense. Para diputados y munícipes surgió 
el Frente Popular Costarricense en 1974. 
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podrán ser resueltos mediante una reforma agraria seria y profunda, 2331a cual, no llegaría 

con la fuerza deseada en favor de las comunidades rurales, menos aún, en proporción a 

las pretensiones de su partido. 

En los territorios bananeros del Caribe y del Pacífico Sur, la situación era diferente. 

Allí se desarrolló un protagonismo de la organización sindical, distinta a la disputa obrera 

del Valle Central, en momentos en que aún se prohibía la participación comunista de la 

vida institucional, tal como se mencionó. En los años setenta, los trabajadores de la Unión 

de Trabajadores de Golfito (UTG) fueron punta de lanza del movimiento obrero en razón 

de su beligerancia, una organización política y por las acciones concretas en los distritos 

bananeros, que en 1971 contabilizaban cerca de cinco mil trabajadores agremiados. El 

historiador, Carlos Abarca, expuso la conflictividad y las pugnas entre los obreros y la 

transnacional estadounidense United Fruit Company (UFCO) en la Zona Sur. Con ello se 

viabilizaba, el derecho a la huelga, que condujo a la primera convención colectiva de los 

trabajo contra la firma conocida en el argot popular como la "Yunai", después de una 

huelga general en agosto de 1971.234 Pese a que el proceso fue complejo con 

experiencias trascendentales en décadas anteriores y comprobado por Carlos 

Hernández,235quien demostró cómo la organización obrera pudo generar triunfos precisos 

frente a las transnacionales desde la lucha sindicalizada, que estimuló la intervención de 

los jueces en Golfito, Parrita, Puerto Cortés, Quepas y otras jurisdicciones que buscaban 

legalizar sus reivindicaciones. 236 

Un asunto desventajoso e incubado en el proceso de disputas obreras era que la 

UFCO había entrado en una metamorfosis productiva, operacional y organizacional a 

233 
Manuel Mora Valverde. "Manuel Mora explica al país los alcances el plan de emergencia", Libertad, sábado 1 de 

febrero, año VIII, número 612, 1975, 9. 
234 Abarca Vásquez. "Obreros de la", 210. 
235 Carlos Hernández Rodríguez. "Del espontaneísmo a la acción concertada. Los trabajadores bananeros en Costa 
Rica: 1900-1955", en: Oriester Abarca Hernández y otros. De puerto a región. El Pacífico Central y la Zona Sur de 
Costa Rica: 1821-2007 (San José: Alma Mater, 2010), 145-187. 
236 De acuerdo con el boletín obrero La Rula, editado por el trabador de la UTG de Golfito, lsaías Marchena Moraga 
hasta el año 1979. 
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mediados de la década del setenta. El cierre de varias de las fincas y el cese de sus 

actividades fue una evidencia, aunque se dio la aparición de otras variedades de banano 

y se amplió el cultivo de palma africana en la localidad de Coto. Además, la empresa 

estadounidense vendió al ITCO ciertas extensiones territoriales que no eran 

aprovechadas en los distritos de Piedras Blancas y Puerto González Víquez en el Valle de 

Coto Colorado en la frontera con Panamá 

En diciembre de 1975 y en enero del año siguiente, las fincas bananeras de 

Caimito, Laurel y Caucho pasaron a manos de los finqueros de ASBANA (Asociación 

Bananera Nacional). Tales vicisitudes añadieron una tensión mayor entre los obreros y el 

patrono con despidos e incertidumbres propias de las nuevas condiciones. La lucha se 

acrecentó cuando se redujo en unas mil hectáreas el área cultivada de banano, tal como 

lo destacaba Abarca: Con estos cambios, comenzó a la vez el proceso de abandono 

paulatino del ciclo agrícola del banano que culminó en 1985. 237Esas condiciones 

conspiraron contra el modo de vida en un espacio rural y provocaron un mayor 

empobrecimiento.238Se reconoce que la propuesta del ITCO de repartir parcelas y 

titularlas entre los obreros bananeros pobres era una iniciativa importante, no mitigó el 

deterioro social de la región. 

Las huelgas en el sector bananero fueron temidas por los gobiernos de turno y se 

intentaron desalentar con mecanismos como las campañas de desprestigio en la prensa, 

el "fichar" a los individuos en listas negras o el recurrir a la represión policial. Todo ello 

desmotivaba las disputas laborales en ciertos momentos.239No fue ajena a la situación 

imperante, la aparición de la Guardia de Asistencia Rural, que entre sus funciones, una la 

obligaba a lidiar con la invasión de fincas por parte de las familias rotuladas como 

237 Abarca Vásquez. "Obreros de la", 231. 
238 Edelman. "Campesinos contra la", 104-111. 
239 Marielos Aguilar Hernández. Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica: 1943-1971 (San José: Editorial 
Porvenir. FLACSO-Costa Rica. ICES, 1989), 154-158. 
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precaristas en: ( ... ) Chacarita, Puntare nas ( ... ) Moracia, Liberia, 240quienes tomaron tierras 

en desuso de propietarios privados o del Estado, a pesar de la legislación imperante 

desde octubre de 1962.241 Los obreros de las plantaciones u otros desempleados eran 

parte del contingente que alentaron las invasiones en fincas ociosas de la misma 

compañía frutera, las propiedades de los hacendados y del Estado.242Estos grupos no 

consideraron como un delito el sembrar granos básicos o el desarrollar actividades 

pecuarias para subsistir en terrenos "ajenos". 

Conforme a lo determinado por Royo Aspa, en Costa Rica hubo decisiones 

gubernamentales que intentaron apaciguar el precarismo con medidas de reordenamiento 

agrario bajo la batuta del ITCO. Con esto no se profundizaba en una reforma agraria 

radical con sus implicaciones tanto políticas como sociales,24310 que denotó acciones 

tácticas al interior de modelos como el agroexportador, de sustitución de las 

importaciones y el agroindustrial.244Sin embargo, un estudio del ITCO estimó que existían 

cerca de 14.447 familias denominadas como precaristas o "parásitos" y representaban el 

6.25% de las familias totales de Costa Rica; en 1973 la cifra se ubicó en 17.241 familias, o 

sea, 5.21% del total.245Es decir, hubo una disminución porcentual si se compara con el 

crecimiento demográfico del periodo, aunque, se incrementara el número de familias en 

esa condición de "parasitismo" en el lapso de una década, pese a las acciones concretas 

del ITCO. 

En otra investigación de Beatriz Villareal Montoya, se demostró que durante el 

lapso de 1963 a 1979, hubo al menos, ochocientas diecisiete invasiones de tierras con 

una participación aproximada de catorce mil familias involucradas en distintas 

240 Anónimo. "Lucha revolucionario contra el subdesarrollo", Libertad, sábado 14 de febrero, año VIII, número 367, 1970, 
3. 
241 Beatriz Villa real Montoya. El precarismo rural en Costa Rica: 1960-1980: orígenes y evolución (San José. 
Universidad de Costa Rica. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Posgrado en Sociología Rural, 1981), 66. 
242 Abarca Vásquez. "Obreros de la" 231. 
243 Royo Aspa. "Crisis de dependencia'', 56. 
244 

Mitchell Seligson. El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 1984), 158-
189. /Sajo. "Estado empresario y", 88-92. 
245 Datos del ITCO citados por Villareal Montoya. "El precarismo rural'', 66-68. 
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jurisdicciones. De acuerdo con el orden de importancia descollaron las tres provincias 

costeras, Limón, Puntarenas y Guanacaste; al interior del país, la llamada zona norte 

alajuelense, donde se sitúan los cantones de San Carlos, 246Upala, Los Chile y Guatuso: 

( ... ) sumando más del 60% del total, cubriendo aproximadamente el 14% del territorio 

nacional con una superficie de 729.496 hectáreas invadidas.247Un estudio de Rodolfo 

Fernández expuso el fenómeno en la provincia de Guanacaste, que descubría pleitos 

legales e ilegales en casi dos décadas entre 1950 y 1969, tildado como: ( ... ) de mayor 

conflictividad en toda la historia de la estructura agraria guanacasteca (. . .) Participaron en 

este período 1408 campesinos. 248 

El precarismo había sido una experiencia palpable e implicó un esfuerzo del Estado 

por atenuarlo, a partir de la creación de las llamadas colonias, que en la década de los 

ochenta se abandonaron debido a su ineficacia operativa y los altos costos financieros 

para el ITCO. El asunto de las colonias cambiaría de perfil entre 1975 y 1977, cuando se 

denominaron como regiones "de desarrollo" con financiamiento externo, lo que involucró a 

comunidades alejadas de los centros de población en sitios como Coto Sur, Alcea, Coto 

Brus, Coyolar, Chambacú, Finca Wilson, Río Frío, Sixaola y Upala. En ellas se trató de 

concretar una planificación regional específica del desarrollo agrario en consonancia con 

los propósitos de Liberación Nacional.249 

Del subapartado se desprende, que el proceso de industrialización sustitutiva 

mantuvo un beneficio parcial junto a sus limitaciones al interior de la sociedad 

costarricense. Se destacó que las migraciones desde el campo, estimularon el 

hacinamiento urbano con sus subsecuentes desajustes como los de índole laboral, 

246 Maynor Badilla Vargas y Willian Solórzano Vargas. De territorio a región. Bases estructurales para la creación de las 
repiones Occidente y Norte de Costa Rica: 1821-1955 (San José: Sociedad Editora Alquimia 2000 S.A., 201 O). 
24 Beatriz Villareal Montoya. Precarismo, campesinado y democracia (San José: FLACSO- Costa Rica, 1992), 21 y en 
el cuadro 5 de la página 41. 
248 Rodolfo Fernández Carballo. "Organización y luchas campesinas en Guanacaste: 1950-1970", en: IV Congreso 
Centroamericano de Sociología Bias Real Espinales (Managua: UN, julio 1980), 47. Para conocer el fenómeno del 
latifundio en la provincia de Guanacaste se recomienda a Marc Edelman. The logic of the Latifundio. The large esta tes 
of northwestern Costa Rica since the late ninetheenth century (Stanford: Stanford University Press, 1992). 
249 PLN. Programa de gobierno 1974-1978 (San José: PLN, versión preliminar, 1973), 115-118. 
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observado a través del desempleo. El peso que tuvo se aprecia en la dimensión de las 

migraciones de los cantones de origen hacia otras localidades rurales y urbanas a probar 

"suerte", la cual, no necesariamente se tradujo en un bienestar personal y familiar. 

Por ello, el Estado benefactor implementó acciones por medio del ITCO ante las 

decisiones de las personas de migrar, si bien fueron movidas por la necesidad de 

encontrar mejores condiciones de vida, no respondieron a una lógica exclusivamente 

económica. Las migraciones se suscitaron en distintas direcciones geográficas, a raíz de 

problemas como la carencia de terrenos para cultivar, la falta de oportunidades laborales 

y por los limitados servicios públicos. El éxodo hacia la capital, se intentó evitar por parte 

de las autoridades públicas, pero, sin éxito alguno. En el área metropolitana de San José, 

se aglomeraron miles de familias sin lo mínimo para sobrevivir en espacios hacinados, 

insalubres y conflictivos. A la sazón, el tugurio era una expresión material del control de la 

economía en manos de ciertos grupos, que retóricamente hablaron de una redistribución 

de la riqueza nacional, la que no llegó a todos por igual. 

3. Las políticas contra la pobreza: una pluralidad de respuestas institucionales 

El combate a la pobreza nacional se iba a coordinar entre las instituciones 

autónomas, en un esfuerzo que implicaría, el desarrollo directo de las políticas 

públicas. 250Además, uno de los componentes esenciales de estas, pendía del estudio y de 

la comprensión de los problemas nacionales. 251 Entre los asuntos más complejos por 

resolver, se hallaron, la desnutrición y la mortalidad materno-infantil, la carencia de 

vivienda popular, de capacitación para el trabajo y de comida, lo que agobiaba 

directamente a las familias pobres. Frente a todo esto, los sectores dominantes, no 

perdieron de vista la necesidad de elaborar un diagnóstico de la realidad nacional, para 

implementar estrategias específicas, que la socialdemocracia trató desde las décadas del 

250 Rivera Araya, 25-37. 
251 IMAS. "Programa de acción", 282 y 283. /OFIPLAN. "Plan Nacional de", 1-27. 
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cincuenta y sesenta. 252 

A pesar de las limitaciones en la estructura productiva nacional, la experiencia 

costarricense estuvo promocionada oficialmente como un "modelo" de desarrollo social e 

incluso, se llegó a comparar con Uruguay u otros países suramericanos. Pese, a no 

contarse con una industrialización significativa en Costa Rica, se canalizarían los recursos 

económicos para constreñir la pobreza extrema con estrategias institucionales, que 

atenuaron la problemática social, pero, sin resolverla del todo como se pretendió. 

Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, elogiaban el tipo de 

desarrollo social, un aspecto que los sectores dominantes miraron con beneplácito y que 

explotaron con saciedad en su provecho. 253 

En atención a ciertos argumentos que habían esgrimido académicos como 

Bernardo Kliksberg, Carlos Barba, Gonzalo Saraví y Juliana Martínez, 25410 anotado 

precedentemente fue consustancial al bienestar de las sociedades, no un apéndice como 

sucedió en la práctica. Quizás, una de las trabas más visibles en el continente americano 

u otras regiones del mundo era que "/o social", se trató como un aspecto de segundo 

orden en las agendas de los Estados que minimizaron las problemáticas y por ende, la 

inversión social, tal como lo entienden los investigadores mencionados. Por ello, los 

descalabros que presentaban las sociedades en cuanto a satisfacer los requerimientos 

elementales de la vida cotidiana, ni siquiera se acercaron a los mínimos deseados.255En 

esto se coincide con la importancia que juegan las instituciones públicas en el bienestar 

de las poblaciones más vulnerables, 256dado que un impacto limitado en su accionar, 

pospone el desarrollo social, que estaría a merced del cuidado privilegiada de una agenda 

macroeconómica. 

252 Jorge Rovira Mas. Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970 (San José: Tercera edición. Editorial 
Porvenir. Colección Debate, 1988), 39-117 y 177-184. Las programas de Liberación Nacional en los años setenta fueron 
la base de los planes nacionales, cuando asumian el gobierno. 
253 Manuel Antonio Salís. Costa Rica: ¿reformismo social demócrata o liberal? (San José: FLACSO, 1992), 17-24. 
254 Kliksberg. /Barba./ Sara vi./ Martínez Franzoni. "¿Arañando bienestar? Trabajo", 7-27. 
255 Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 90-94. 
256 North, 8 y 9. 
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En Centroamérica la falta de universalización de los servicios sociales, subyacería 

como una de las explicaciones de fondo en torno a la prevalencia de la pobreza 

extrema. 257La insuficiencia operativa del Estado debilitó al "cuerpo social", que 

manifestaría una desintegración política desaguada en guerras civiles de larga data, que 

desde los años sesenta evidenciaron el problema por medio de la insurgencia 

guatemalteca. En los años setenta, El Salvador y Nicaragua sufrieron la inestabilidad 

política y el descalabro económico, que se tradujo luego en miles de lisiados, huérfanos, 

migraciones forzosas hacia el extranjero y la desarticulación de la estructura productiva, lo 

que debilitó al entramado institucional en ambos casos. 258 

3.1 Los intentos por atender a los pobres 

El segmento se dispuso con base en las posibilidades explicativas que ofrecen 

varios documentos oficiales, es decir, se parte de una visión "desde arriba" que juzgaba e 

interpretaba, la pobreza nacional. Una de las fuentes usadas consiste en diez discursos 

presidenciales, pronunciados por José Figueres y Daniel Oduber, fragmentados en cinco 

alocuciones por cada uno. También, se explotaron documentos del Banco Interamericano 

de Desarrollo y un Plan Nacional de Desarrollo de 1974, que representaban las 

condiciones sociales, el papel de las entidades públicas y de los actores en el contexto de 

los años setenta. Las interpretaciones se basan en opiniones políticas de matriz social de 

ambos mandatarios en un lapso de ocho años. Las declaraciones de los representantes 

del Poder Ejecutivo dejaban al descubierto proyectos ambiciosos, que en ocasiones eran 

difíciles de lograr en la práctica. Además, se vislumbra un propósito de Jos grupos de 

poder frente a la pobreza extrema, pero con fines electorales. 

Con la ayuda del programa Filemaker 7.0,259empleado para determinar la 

257 Valverde y otros, 30-33. 
258 Bethell (editor), 99-113 y 169-176. 
259 

Los resultados del programa, se complementaron con la técnica análisis de discurso. Las referencias, las pautas, los 
cálculos que suscitaron las opiniones de los gobernantes, serían esclarecedores en virtud de lo que decían. De acuerdo 
con los datos de los cruces de variables en cuanto a frecuencias, se mostraría un fenómeno histórico de interés 
nacional, que contemplaba a los sectores populares urbanos y al campesinado. De los documentos oficiales se 
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frecuencia de las variables y sus cruces, se encontraron vínculos importantes en el 

procesamiento de las mismas. Las frecuencias y sus vínculos ofrecen una tendencia 

sobre la política social costarricense, que se destaca en este apartado. En concreto, se 

identificó que el rubro denominado como "procedencia", entendido este por el origen o 

dependencia estatal del documento y quién lo emana, suma el mayor porcentaje entre los 

mensajes presidenciales con un valor del 51.7%. 260Más de la mitad del porcentaje 

respondía a lo planteado por los gobernantes y entrevé que la fuente, es una de las más 

representativas entre las usadas en esta tesis. Es decir, las apreciaciones, las 

valoraciones y la toma de decisiones de ambos gobernantes tuvieron una relevancia en la 

opinión pública en materia de intervención social. 

De la misma manera, se utilizaron los informes anuales del Banco Interamericano, 

representados por un 27.6% del total de los documentos consultados, que de una u otra 

forma, señalaban "desajustes" sociales, aunque de forma tangencial. Los documentos en 

mención, se refirieron año con año, a ciertas situaciones sociales, pese a no ser este su 

telón de fondo; éstos, mas bien se concentraron en la agenda macroeconómica nacional. 

En los señalamientos del BID, también se reconocieron cuestiones positivas de la calidad 

de vida como la salud y la educación, además de mostrar asuntos de índole económica. 

La mayor parte de la información se presentó en 1974, para un 13.8% del total de 

documentos disponibles y coincide con los últimos meses de la administración Figueres 

Ferrer, acantonada en una "guerra" sin cuartel contra las causas y los efectos de la 

pobreza extrema. A finales de ese año surgió Asignaciones Familiares, que asistía de 

forma focalizada a los más pobres con la pretensión de que los menores de edad no se 

ausentaran de la escuela y pudieran alimentarse adecuadamente, así eliminar el impacto 

de la desnutrición. Los subsidios fueron entendidos como una especie de salario social y 

extrajeron una serie de elementos para su análisis, entre estos: la procedencia del documento, el cargo del funcionario 
gúblico y a quién se dirige en un periodo específico. 
60 Los resultados generales que aportó el empleo del programa Filemaker 7.0, se ubicaron en los anexos de la tesis. 
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se administraron desde las oficinas estatales y conforme lo establecido en la ley número 

5662, promulgada en diciembre de 1974, a siete meses de haber iniciado la gestión de 

Oduber Quirós. 261 La inyección de un monto en dinero, el recurso material disponible y la 

capacidad del personal de las instituciones autónomas eran notorios al desplegarse un 

programa social. De la ley anterior se desprende lo siguiente: 

Artículo 3. Del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares se destinarán 
recursos para pagar programas y servicios a /as instituciones del Estado, que 
tienen a su cargo Ja ayuda social complementaria del ingreso a las familias de 
pocos recursos, tales como el Ministerio de Salud, en sus programas de nutrición, 
preferentemente a través de Jos patronatos escolares y centros locales de 
educación y nutrición, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de 
la Infancia. Además se destinarán recursos para: Clínica Nacional de Nutrición (. . .) 
Instituto Nacional de Aprendizaje (. . .) Instituto de Tierras y Colonización. 262 

Según el análisis realizado de términos y variables significativas, la frecuencia en 

que aparece el término "institución" recalca el convencimiento del Poder Ejecutivo de que 

mediante un conjunto de políticas sociales, este podía resolver los problemas y las 

limitaciones más apremiantes. Sería entonces que en su quehacer, hubo una mayor 

proporción de directrices sociales de un 51. 7% en contraste con un 6.9% de la Oficina de 

Planificación Nacional. Además, en el nivel administrativo, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tuvo a su cargo la previsión social hasta los inicios de los años setenta y 

jugó una misión estratégica en la "guerra" contra la pobreza extrema. Operativamente, la 

Dirección General de Asignaciones Familiares se convirtió en una dependencia del 

Ministerio de Trabajo en diciembre de 197 4, dándole continuidad al compromiso con la 

provisión social a su cargo desde años anteriores. 

Sin embargo, pese a la ubicación de la Dirección General de Asignaciones 

Familiares en un ministerio, la política social respondía a un enfoque "global" con una 

intervención mancomunada que contemplaba, la debida participación de las diversas 

261 Joaquín A. Fernández Alfaro. Oduber: el hombre, e/ político, el estadista, su pensamiento (San José: EUNED, 1998), 
202-208. 
262 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662", en: Colección 
de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones (San José: Tomo IV. Gobierno de Costa Rica, diciembre 1974), 1679 y 
1680. 
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instancias del aparato estatal. Es decir, todos los entes y los funcionarios del Estado 

participarían en la "guerra" según sus dotes. El análisis de los discursos presidenciales, 

prioriza este tipo de estrategia, aunque, se aparecen otras formas de trabajo como se 

muestra en el gráfico 1, donde sobresale un interés por gestionar de forma encadenada, 

según un "Tcomplementario"; es decir, era de interés el enfatizar en la 

complementariedad y en el soporte de las oficinas estatales en la "guerra" contra la 

pobreza extrema. 

Gráfico W l 
Papel de las instituciones del Estado costarricense 

Según "tipo de vinculo" en los discursos presidendiales: 1970-1982 
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Según los discursos presidenciales. Elaboración propia con base en Textstat 1.3 I Frecuencias. 
En el Archivo personal: OUTPUTENHTM, abril de 2007 (ver Anexos) 

Dado que el propósito de los gobiernos de Figueres y Oduber, configuró una 

propuesta de alcances nunca antes intentados en el país, el Estado se enfrentaba a un 

reto , que el Plan Nacional de Desarrollo de 1974 describió como: ( ... ) una nueva 

experiencia en la historia institucional de Costa Rica.263Se buscaba un acople de los 

sectores de la sociedad para resolver problemas concretos y elevar así las condiciones 

de vida de la población. Esto se podía materializar, siempre y cuando se asumieran las 

responsabilidades del caso por parte de cada uno de los actores involucrados, lo que 

incluía desde el señor presidente hasta el individuo de más bajo rango institucional en el 

<53 OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo (San José Gobierno de Costa Rica y OFIPLAN. enero 1974). 5 
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orden jerárquico. 

El análisis anterior permite refrendar, que Figueres mantuvo una actitud mas activa 

en favor del fortalecimiento estatal, si se compara con Oduber. No obstante, la diferencia, 

tampoco obstaculizó el desarrollo y la consolidación institucional, visible en una 

coordinación entre los ministerios y las entidades autónomas. Junto a esto, el sector 

privado y la cooperación internacional aportaron lo suyo, que se complementaba con un 

renovado papel institucional. Por eso, se estima, que la legislación social se modernizó en 

la medida en que rompía con las prácticas y los criterios institucionales del pasado, 

ajustándose a una nueva coyuntura social con objetivos concretos y sobre la base de una 

"política global". 

En sus primeros discursos oficiales, don Pepe reconoció las limitaciones que había 

encontrado al llegar a la presidencia, así como la necesidad de enlazar efectivamente las 

152 instituciones de "bien público" existentes. 264Esta situación no impidió que en su 

gobierno brotaran entes que pudieran diseminar sus funciones hacia un mismo fin y por 

diversos medios como lo hizo el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) de la 

mano de los gobiernos locales. En las provincias del litoral Pacífico y Caribe, el Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) respectivamente, atendieron 

las particularidades de ambas jurisdicciones. Por su parte, el cooperativismo abrió camino 

en regiones agrícolas guiado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP). Sin desligarlo de lo anterior, la administración oduberista instituyó 

Asignaciones Familiares como una herramienta en la ofensiva contra la pobreza desde 

finales de 1974, aunque su prestación formal entró a regir al año siguiente. La 

configuración del engranaje público que sentaba los cimientos para soportar la "guerra" 

contra la pobreza extrema era notoria en ambas administraciones presidenciales. 

264 José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1971 ), en: Marco Antonio 
Mena Brenes. Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 39. 
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Al reforzar las acotaciones en torno a los propósitos y a las acciones de los 

presidentes estudiados, el gráfico 2 expone niveles significativos entre los que destacan 

las variables denominadas como "política", "actores" y "hecho" entre las más 

características del periodo de estudio. En cuanto a "política", que remite directamente al 

Estado, los de más alta incidencia fueron 'activa" y "coordinada". En un segundo puesto 

se colocó "hecho", ilustrado como las causas de la pobreza o expresa las razones de la 

misma. Sin embargo, el elemento "actores", que refiere a contingentes de los sectores 

populares urbanos y del campesinado, estos aparecieron con condiciones de vida 

inapropiados, según los estándares de la época, en un tercer puesto de importancia en el 

gráfico 2. 
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Gráfico Nº 2 

Elementos sobre la "posición" del Estado costarricense 
Según los discursos presidenciales: 1970-1982 
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Según los discursos presidenciales. Elaboración propia con base en Textstat 1.3 / Crosstabs. 
En el Archivo personal: OUTPUT3CROSTTABSCON, abril de 2007 (ver Anexos) 

Un comentario de Figueres. se debe reconocer como ilustrativo en este segmento. 

En su discurso presidencial del 8 de mayo, él consentía la continuidad operacional del 

Estado con las siguientes palabras: Mi próximo gobierno, lleno como está de programas 

propios, no desdeñará los iniciados por la administración anterior. 265Con apoyo en esta 

apreciación, se presume, que la institucionalidad era un baluarte entre los administradores 

265 Figueres Ferrer. 'Levantar economía nacional", 17 y 18. 
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públicos y en coyunturas determinadas hubo coincidencias respecto a las políticas de 

envergadura nacional en los principios socialdemócratas del liberacionismo. Tampoco se 

esquiva que los funcionarios costarricenses, procedieron de esa forma, debido a la 

injerencia y a la presión internacional, que demandaba de más cambios en el aparato 

estatal costarricense y con ello, el reacomodarse a los "nuevos tiempos", atrajo un 

beneficio particular. 

4. El IMAS: institución autónoma y aglutinadora del sector social 

4.1 Una espinosa gestación política entre 1970 y 1971 

El domingo 2 de agosto de 1970 apareció publicado y por primera vez en el órgano 

oficial La Gaceta, un texto del anteproyecto de ley, que daría pie meses después a la 

constitución del IMAS.266EI hacerlo de conocimiento general, intentaba poner fin a una 

serie de problemas legales, técnicos, semánticos y políticos entre los involucrados en la 

iniciativa. El anteproyecto pasó por los trámites de la Comisión de Asuntos Sociales del 

Congreso con sus respectivas reinterpretaciones, observaciones o correcciones para 

convertirse, el 4 de mayo de 1971 en ley de la República. El trámite como tal, si bien fue 

breve en tiempo-duró diez meses-tuvo trabas de fondo y de forma que llaman la 

atención en el presente. Los escollos interpuestos por los opositores, tuvieron en su base 

una importante disputa política, que el partido oficialista con mayoría en la Asamblea 

Legislativa, no iba a desatender ante las diferentes propuestas de los integrantes de 

Unificación Nacional. 

De los once diputados de la Comisión, seis pertenecieron a Liberación Nacional, 

tres a Unificación Nacional, uno al Demócrata Cristiano y otro a la Unión Cívico 

Revolucionaria. El grupo estuvo conformado por Francisco Morales Hernández 

(presidente), Ángel Edmundo Solano Calderón (secretario), Teresa Zavaleta Durán, 

Yolanda Otárola Préndigas, Rafael Ángel Valladares Mora, Osear Saborío Alvarado, 

266 La Gaceta. Nº 170 (San José: Gobierno de Costa Rica, 2 de agosto 1970), 3174 y 3175. 
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Pedro Arauz Aguilar, Pedro Gaspar Zúñiga, Jesús Fernández Morales, Emilio Piedra 

Jiménez y Jorge Solano Chacón. Con presteza se conformó una comisión especial el día 

1 O de diciembre 1970, integrada por cinco individuos, quienes con fundamento en tres 

dictámenes previos definieron una posición inapelable. En las actas número 1, 2, 3 de 

enero y 4 de marzo de 1971,267brindaron sus puntos de vista sobre el ente, que 

concordaba con lo propuesto por el gobernante. La comisión estuvo coordinada por los 

señores Morales Hernández (presidente), Solano Chacón y Jacobo Habbit (secretario)268 

del partido de gobierno; mientras que por la oposición permanecieron Arauz Aguilar junto 

a Saborío Alvarado. Del producto de sus deliberaciones resultó el:( ... ) proyecto que fue 

finalmente aceptado por el Plenario como ley 4760. 269 

Encierra un interés, el hecho de que hubo una amplia polémica entre sectores con 

poder, que poco se difundió por la prensa escrita, salvo La Nación y Libertad que 

publicaron algunas notas utilizadas en esta tesis. Las desavenencias estuvieron 

cimentadas en la idea primigenia de don Pepe, quien intentaba instaurar una "fundación 

privada" bajo el control del gobierno, "capitaneado" por él desde el mismo 8 de mayo de 

1970. El texto que dio vida al ente, también fue impugnado por las cámaras empresariales 

y asociaciones privadas. Se le reclamaría al mandatario, los cambios del proyecto "base" 

o principal, que en marzo y junio, les había planteado de acuerdo con una enérgica queja 

del Consejo Nacional de Acción Empresarial y firmada por su secretario ejecutivo, 

Fernando Berrocal Soto con fecha del 22 de octubre de 1970.270Tres días después 

apareció un oficio del sector privado, donde lamentaban: 

( ... ) sinceramente el cambio de criterio { .. .) que no hubieren atendido tas 
principales recomendaciones y sugerencias, que en relación con la lucha contra la 

267 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente 4334 (San José: Departamento de Archivo, Investigaciones y 
Trámite, 1970-1971), 235-285. /Javier Rodríguez Sancho. "Aspectos históricos sobre la pobreza en Costa Rica. El 
nacimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 1971", en: Noveno Congreso Centroamericano de Historia 
~San José: Escuela de Historia y CIHAC, julio 2006), 1440-1453. 

68 No era miembro de la Comisión de Asuntos Sociales. Luego se incorporaría el diputado electo, Alfonso Carro Zúñiga, 
quien había sido asesor presidencial; también fue ministro de Trabajo en el gobierno de Orlich en los años sesenta. A él 
se le atribuye un protagonismo en virtud de su experiencia política dentro de Liberación Nacional. 
269 Lao Martín, 301. 
270 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334", 17 4-177. 
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miseria fueron hechas. 271 

Lo que se señala como proyecto "base", careció de un equilibrio entre los puestos 

directivos que amarraban cuotas de poder en favor de un bando, tal como se corrobora en 

la correspondencia del archivo legislativo. 272 El pulso político fue continuo al interior de los 

sectores dominantes, que se atrincheraron a partir de distintas situaciones legales e 

ideológicas en una disputa previa a la creación del ente. Sobre lo dicho, un par de 

razones podrían señalarse respecto a la atención de la "cuestión social". Por un lado, 

abordarla acarreaba dividendos electorales y por el otro, se podía encauzar a un 

considerable contingente de mano de obra no calificada, que se adiestraría para la 

industria nacional, llamada a contribuir con el "progreso" de Costa Rica.273 

Del anteproyecto se cuestionaba su "tecnicismo" y aparecieron en el camino, los 

reclamos y las dudas en torno a una terminología que podía estar viciada. El vocablo 

"miseria", es un ejemplo, dado que convino ser sustituido por el de "pobreza extrema". Se 

aducía del primero, que remite según el diccionario a un estado: ( ... ) digno de compasión 

por lo desgraciado. El señor Pedro Arauz Aguilar se opuso y dijo lo siguiente: (. . .) 

Sencillamente yo creo que no es ese el estado en que está la gente en Costa Rica. 2740tro 

término impugnado tuvo relación con su esencia misma, dado que incumbía al nombre del 

ente y su estatus jurídico-operacional, es decir, lo caracterizado bajo el principio jurídico 

de "mixto", una razón más para estar en desacuerdo. En un dictamen afirmativo de 

minoría del 19 de noviembre, se propuso crear una instancia alternativa denominada 

como Instituto de Mejoramiento y Estímulo Social (IMES),275para superar las diferencias 

de criterios en la óptica de los tres diputados firmantes, Rafael Ángel Valladares, Emilio 

Piedra y Osear Saborío Alvarado. Sin embargo, como representantes de la bancada de 

271 Publicado en La Nación, domingo 25 de agosto de 1970. Parte del comunicado fue reproducido por La Gaceta. Nº 
279, sábado 12 de diciembre de 1970, 5522. 
272 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334", 174-181. 
273 Vega Carballo. "Hacia una interpretación", 362-373. 
274 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334'', 21. 
275 /bid.' 209- 231. 
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oposición en el Congreso, su propuesta terminó archivada y sin mayor trascendencia en 

los debates legislativos. 

Tampoco se convino respecto al carácter autónomo del IMAS, pues algunos 

diputados consideraban que la institución debía someterse al Poder Ejecutivo en apego al 

artículo 188 de la Constitución Política. 276Según las observaciones del parlamentario, 

Arauz Aguilar en la sesión número 116 del 8 de octubre: ( ... )un organismo autónomo es 

un organismo descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio, a lo que el 

procurador de la República, Marco Tulio Chavarría agregó: ( ... ) por imperativo 

constitucional debemos considerarlo autónomo, 277 así evitaban la conformación del ente 

en uno de carácter semi-autónomo. 

En ocasiones, las controversias expuestas más parecían tener un sentido 

semántico de acuerdo con lo aludido. Un elemento llamativo en la opinión del diputado 

cartaginés, Jorge Solano Chacón, es interesente, dado que él no estuvo de acuerdo en lo 

relacionado con la autonomía, pues juzgaba que el futuro ente iba a tener: ( ... ) un 

carácter pasajero. 278Quizás, parafraseaba a Figueres, quien sostuvo que en un par de 

décadas, la pobreza desaparecería y al no haber pobres, quedaba sin sentido la 

preservación de la entidad concebida con un perfil temporal. 279Desde décadas anteriores, 

se opinaba que la pobreza podía desaparecer si se subordinaba a medidas 

gubernamentales, aunque apuntaladas por el sector privado nacional y la cooperación 

internacional. A partir de cruzadas nacionales, se podían erradicar los cimientos del 

desempleo, la baja producción agrícola, las limitaciones de la ciencia y de la tecnología 

local, pero, con la instauración de gobiernos democráticos que cohesionaran a las 

sociedades pobres, tal como lo cavilaba Figueres: 

276 Se dio una enmienda constitucional en mayo de 1968 en torno al papel de las instituciones autónomas. 
277 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334", 92 y 94. 
278 !bid., 163. 
279 Manuel A. Barahona Montero. "El desarrollo social", 150. I José Figueres Ferrer. La pobreza de las naciones (San 
José: 2° edición. Imprenta Nacional. Ministerio de Gobernación e IMAS, 1973). El señor Figueres estimaba que eran 
suficientes para acabar con la pobreza. Algunos diputados fueron persuadidos por el mandatario y su ingenuo enfoque 
de los problemas sociales. También creía que a finales del siglo XX, las familias iban a tener casa propia. 
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En el siglo veinte, la eliminación de la pobreza, de la enfermedad y de la 
ignorancia, constituyen un valor universa/, llamado desarrollo económico y social 
(. . .) el desarrollo como una meta que se debe alcanzar en nuestro tiempo (. . .) El 
desarrollo económico y la estabilidad política son ahora como el huevo y la 
gallina. 280 

Más allá del debate legal, político y semántico en el Congreso, lo más sensible era 

que el IMAS, se financiaría con contribuciones económicas del sector privado. Por lo 

tanto, es lógico suponer que la polémica provocó altercados e inconvenientes entre las 

partes interesadas.281 EI empresario, Pedro Clot Quintana, así lo expresó a la Comisión de 

Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en un pliego fechado el 23 de setiembre de 

1970: 

(. . .) los fondos serán obtenidos mediante un gravamen del medio por ciento que 
recaerá sobre el monto de las planillas que paguen los empresarios del país (. . .) En 
resumen que se viene a recargar la lucha contra la miseria solamente sobre un sector 
de gente de trabajo, que no siempre es el más privilegiado. 282 

A la sazón, la propuesta privada para crear un organismo contra la pobreza 

extrema, estuvo terciada por una práctica tradicional de paliarla con organizaciones 

públicas y privadas que favorecieran al indigente, a la viuda, al huérfano y al enfermo, un 

tipo de atención con raíces en la centuria decimonónica y deducida de la propuesta 

mencionada. De ese modo, los empresarios y las asociaciones privadas procuraban 

asumir el campo social con enfoques afines a la filantropía y a la caridad cristiana. Estos 

daban por sentado que las causas de la pobreza eran de índole individual y no una 

responsabilidad directa del sistema económico. De entender la pobreza como producto de 

una sociedad concreta, sus causas se anclarían en la concentración o en el escaso 

repartimiento de la riqueza nacional. En las pretensiones privado-empresariales, el 

bienestar se constituiría mediante decisiones y luego acciones que los grupos con poder 

tomarían en el camino y no como el resultado de la coordinación de un conjunto de 

280 José Figueres Ferrer. "El comercio entre los paises pobres y ricos", en: Escritos de José Figueres Ferrer: política, 
economía y relaciones internaciones (San José: EUNED. Fundación Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, 
2000), 527. Discurso pronunciado en la Universidad de Bahía (Brasil), el 7 de agosto de 1962. 
281 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334", 37-46. 
282 /bid., 49. 
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políticas públicas de un Estado socialdemócrata. Ambas maneras de concebir la "cuestión 

social" reflejaban la pugna y el conflicto de cara a la creación del IMAS. Entonces, no 

cabe duda que los distintos actores en el proceso de formación del IMAS estuvieron 

constreñidos por un cambio social. Asimismo, se necesitó de un enfoque más integrado 

de la pobreza con criterios que no solo fueran de orden económico, también se tuvo en 

cuenta el imaginario cultural para entender sus conexiones posibles al interior de la 

sociedad costarricense. 

La propuesta de don Pepe junto a su equipo de gobierno fue trazada con audacia o 

era más ambiciosa, por lo que se debió amparar en una maniobra estratégica en el 

manejo directivo del ente. El Consejo de Gobierno al que respondería el futuro presidente 

ejecutivo del IMAS, debía fiscalizar la toma de decisiones en el marco de una estructura 

jerárquica. Los empresarios privados financiarían una parte de la intervención, pero, sin 

mando alguno en las decisiones de trascendencia. El argumento que subyacería, decantó 

en la creación de una entidad regida por el: ( ... ) derecho público ( ... ) con autonomía 

administrativa. 283 

Del subapartado se resalta, que la voluntad política del mandatario era irrebatible 

en los primeros meses de 1971, cuando justificó sin más discusión, un aporte del sector 

privado del %% sobre los sueldos y salarios, según lo regulaba la ley 4760 del IMAS. El 

mandatario no renunció a un proyecto que otros trataron de cambiar con fundamentos 

disímiles. Además, parece un poco evidente, que su paso por la gestión pública de 

décadas atrás, le había permitido desarrollar una destreza de corte "caudíllista", que fue 

efectiva para lidiar con los oponentes a sus decisiones personales y partidistas al 

comienzo de los años setenta. 

283 Según el reglamento a la ley 4 760 del IMAS de mayo de 1971. 
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5. Conclusiones 

Al comienzo del capítulo, se expuso una modalidad en el desarrollo social de Costa 

Rica, lo que dimensionaría un contexto local con aspectos positivos, luego se 

interpretaron otros fenómenos que eran perjudiciales para el funcionamiento de la 

sociedad. En particular, se expusieron las migraciones del campo a la ciudad y el 

incremento de las familias en las barriadas "periféricas" que hacinaron sectores 

específicos en el sur y en el norte josefino. Las condiciones sociales del mundo rural 

fueron un detonante que precipitó el éxodo al Valle Central por la oferta de trabajo, una 

infraestructura más desarrollada y por los servicios públicos que eran limitados en las 

zonas rurales. También, los bajos salarios y el incierto precio de algunos productos 

agropecuarios tuvieron un peso en la decisión de trasladarse de la zona rural. El espacio 

metropolitano de San José ofrecía posibilidades más amplias a un joven campesino, 

quien esperaba tener una "mejor suerte" personal y por ende, el acarrear un beneficio a 

su familia. 

El contexto histórico que se retrató, develaba a los sectores dominantes en sus 

acciones de cara la "cuestión social'', ya que no evadieron la intervención directa de los 

pobres. Esto entrevé una preocupación a lo largo de dos administraciones presidenciales, 

tanto de Figueres como de Oduber y apoyados en los logros de los gobiernos anteriores. 

También, expresa un interés por atender los problemas inmediatos y de largo plazo en las 

personas y en las familias carentes de las condiciones mínimas para vivir, en el periodo 

de estudio. Las elites gobernantes asumieron la "cuestión social" con una orientación 

definida como "reformista" y palpable desde la primera mitad del siglo XX. El "reformismo" 

era un perfil del Estado costarricense que se fortaleció después de la guerra civil de 1948 

y se mantuvo durante los años setenta. El tejido interinstitucional fue forjado a partir de un 

Estado que se reconoce como benefactor por su sostenida intervención en "/o social". En 

este proceso, no se escatimaron las limitaciones que imponían los factores económicos, sí 
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el sentido operativo de una institución autónoma y las bases de una logística para 

combatir la pobreza extrema, un fenómeno histórico que tiene relación con los 

planteamientos del neoinstitucionalismo, que se ha empleado para explicar el desarrollo 

institucional costarricense. 

Los reclamos de los sectores populares urbanos en calidad de grupos de "presión" 

fueron constantes por lo que atrajeron la atención del aparato estatal. En este aspecto, 

Liberación Nacional sacó provecho en las urnas ante las demandas sociales, pese a que 

no siempre, el beneficio que otorgaba se pudo materializar con la profundidad del caso. 

En las zonas bananeras la lucha sindical era distinta al orientarse hacia los postulados de 

los partidos de izquierda como Vanguardia Popular, PASO u otros, que el bando figuerista 

combatió con métodos diversos como la proscripción político-electoral. En las barriadas 

"populares" de San José hubo una preferencia por el partido que mayores beneficios les 

acarreara, aunque en la zona rural, Liberación Nacional obtuvo ventajas marcadas en 

Guanacaste y Alajuela. También, se reconoce que el proceso histórico que dio origen al 

IMAS, no estuvo ayuno de las contradicciones y de los roces entre Liberación Nacional y 

la oposición encabezada por Unificación Nacional. Esta agrupación no estuvo interesada 

en un intervencionismo directo del Estado, más bien, intentó liberalizar la banca 

nacionalizada, un motor del desarrollo económico y un resorte del bienestar social. 

Por último, se está de acuerdo en que la figura de Figueres fue trascendental en la 

concepción y en el establecimiento del IMAS. El estilo "caudillista" del mandatario era 

marcado, aunque no compartido por las cámaras empresariales y por las asociaciones 

privadas, quienes lucharon por moldear al IMAS con otros criterios. La "filosofía" del 

sector privado era contrapuesta a los planes de Figueres, a pesar de esa oposición, la 

empresa privada tuvo que contribuir financieramente para asistir al sector social por ley de 

la República en una "guerra" contra la pobreza extrema, lo que propició un relativo 

bienestar social. 
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Capítulo 2 

Las percepciones y las representaciones sociales de la pobreza en Costa Rica 

1. Introducción 

En el capítulo se exponen, las diversas facetas de las políticas sociales que se 

formularon antes de la aparición del IMAS y después de su fundación ocurrida en mayo 

de 1971. La utilidad de conocer un proceso de elaboración de las políticas públicas en 

materia social, estriba en el hecho de que revelaría las aspiraciones políticas y el proyecto 

económico de los sectores dominantes, también, expone las facetas de la pobreza 

nacional. De este modo, un objetivo específico intenta: Explicar las percepciones y las 

representaciones sociales establecidas en las políticas sociales del IMAS entre 1971-1978 

con respecto al hecho de la pobreza y el pobre desde las condiciones de vida imperantes 

en Costa Rica. 

En las administraciones presidenciales de José Figueres (1970-1974) y de Daniel 

Oduber (1974-1978), se propiciaría la configuración de estereotipos y de apreciaciones 

"oficiales" en torno a los sectores populares urbanos y al campesinado en condiciones de 

vida indeseadas. Sin embargo, hubo una ofensiva por establecer, un tipo de sociedad de 

bienestar que las elites trataron de mantener, sin menoscabar sus intereses. En este 

escenario, la prensa escrita funcionó como un vehículo para proyectar, un prototipo de 

sociedad desde propuestas ideológicas "elitistas", que los partidos políticos, las cámaras y 

las asociaciones empresariales esgrimieron con tesón. También, la prensa obrera hizo lo 

suyo en torno a los sectores desfavorecidos de la sociedad. 

Uno de los aspectos que intenta demostrar la hipótesis, consiste en determinar, las 

percepciones y las representaciones sociales alrededor de la pobreza y del pobre que 

prevalecieron en las políticas públicas. De ahí que este capítulo, guarde una visualización 

"desde arriba" del fenómeno. La hipótesis correspondiente aspira a probar si: Las 

percepciones y las representaciones sociales sugeridas en las políticas sociales del IMAS, 
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configuraron renovados etiquetamientos y significados sobre el origen de la pobreza, de 

los pobres mismos y las posibles salidas de ese círculo vicioso. Todo ello, estaría 

enmarcado en un sistema de prestaciones sociales que se pretendía facilitar al amparo de 

la política social que se creía debía implementarse y de los referentes sociales más 

importantes en Costa Rica durante 1971 y 1978. 

Para reconocer las intenciones y los propósitos de Figueres y de Oduber, se 

recurrió a la técnica análisis de discurso con el apoyo de dos programas informáticos, a 

saber, Textstat 1.3 y Filemaker 7.0. La técnica pretende articular, las combinaciones 

discursivas en las oraciones, así descubrir: ( ... ) posiciones sociales y políticas. 284Ambos 

programas, asistieron un proceso de evaluación de las fuentes, en especial, los discursos 

presidenciales con sus respectivas percepciones y representaciones de la realidad social. 

También, se observó una faceta en la atención de la llamada "cuestión social", 

interiorizada desde posiciones ideológicas de base socialdemócrata, que expone una 

visión particular de la dirigencia liberacionista en el poder. 

Con la ayuda del programa Filemaker 7.0, las fuentes digitadas en una base 

relacional, se escudriñaron. El capítulo cuenta con el empleo de cuatro memorias del 

IMAS correspondientes a 1976, 1977, 1979 y 1982, un programa de gobierno 

líberacionista de 1973, el Plan Nacional de Desarrollo de 197 4 e informes anuales del 

Banco Interamericano de Desarrollo. También, se aprovecharon las noticias de La Nación 

y Libertad en la medida en que expresaban valoraciones, especulaciones y sentidos 

simbólicos en torno a la pobreza y al pobre. 

2. Las representaciones sociales como categoría de análisis y su utilidad 

Como punto de partida, es necesario aclarar algunos aspectos de la categoría 

representaciones sociales, que se utiliza en el capítulo. En primer lugar y por razones 

obvias, esta se debe entender dentro de la disciplina histórica, dado que otros campos 

284 Marin Hernández. "Taller sobre problemas", 12 y 13. 
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científicos, también la emplean con propósitos propios. Con base en las posibilidades que 

brinda al quehacer del historiador, se utiliza, sin olvidar que la interpretación de los 

fenómenos en el "tiempo" de las sociedades, ha sido y es, una tarea fundamental. 285La 

categoría de análisis, se inscribe en un contexto histórico específico, donde ( ... ) /os 

individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio en palabras de Roger 

Chartier.286Mientras que para Serge Moscovici, 2871as representaciones sociales, 

usualmente surgen con presteza en los momentos de crisis, ante un conflicto, en razón de 

una dificultad y exteriorizan los intereses de los sectores dominantes en la apreciación de 

Ana María Botey.288 

El desentrañar las representaciones sociales, facilitó la identificación de una forma 

de percibir la pobreza, en este caso con el apoyo de documentos oficiales del Estado 

costarricense289y de otras fuentes empleadas en este capítulo. Entre tanto, el análisis de 

las noticias del periódico comunista Libertad fue un punto de vista diferente al que tuvo la 

"burguesía" en las páginas de La Nación. Se representaron situaciones en las que 

estuvieron presentes los sectores populares urbanos y el campesinado desde distintos 

ángulos noticiosos. El contraste de perspectivas en la prensa, reveló dos estilos de valorar 

las necesidades y los problemas de los pobres, reelaborándose en el proceso, un 

imaginario de la pobreza. 

Al identificar las representaciones sociales de la pobreza, se tuvo en cuenta varios 

aspectos que entran en juego como los de orden político, que atienden a un tipo de 

Estado, las visiones de los partidos políticos, las cámaras empresariales y sus intereses 

internos. Los aspectos de orden económico serían interpretados en los fundamentos del 

285 Marc Bloch. Introducción a la historia (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1979). 
286 Roger Chartier. El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural (Barcelona: Gedisa Editorial, 1992), 
49. 
287 Serge Moscovici. El psicoanálisis, su imagen y su público (Buenos Aires: Huemal, 1979). 
288 Ana María Botey Sobrado. "Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930", en: 
Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones 
sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC. Colección Nueva Historia, 2005), 276. 
289 Maritza Mena Campos. "Léxico y estilo en los documentos oficiales", Káñina (San José) XXXIII, n.1 (2009):119-
123. 
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modelo capitalista, que se podría relacionar con un reparto inequitativo de la riqueza, un 

escenario en el que interactuaron las personas con intereses de grupos específicos y en 

ocasiones, muy diferentes entre sí. 

Algunas explicaciones de base sociohistórica y formuladas por los sectores con 

poder en el plano nacional, calificaron el estilo de vida de los pobres, a partir de intereses 

"de clase". Se presumía entonces, que los pobres eran "peligrosos" u otras características 

que los etiquetaba negativamente.290AI tiempo que buscaban ordenar sus agendas con 

estrategias cuidadosamente elaboradas, para evitar perder cuotas en el Estado y 

aprovechar los beneficios directos de la economía. Por eso, el hecho de no brindar ciertos 

beneficios a los pobres, podía generar algún grado de inconformidad y poner un 

entredicho, un estatus quo.291 Es así como, el descontento en sectores específicos de la 

población ocupada como los trabajadores de las zonas bananeras, se miró como un 

elemento propiciador para implementar políticas laborales con beneficios salariales, 

médicos u otros, sin alterar un orden preconcebido.292Un elemento que los 

neoinstitucionalistas habían destacado al concebir a las instituciones públicas como 

"válvulas de escape", que liberan presión social. 293 

Un juicio de valor de la antropóloga social, Virginia Ceirano, es útil para explicar el 

funcionamiento del entramado social en un espacio convencional e imaginario con 

permanentes conflictos y disputas, debido a: ( ... ) la no existencia de un mundo 

"verdadero", un supuesto del que se debe partir al intentar entender a cada grupo social. 

Según la apreciación de Ceírano, cada grupo: ( ... ) ca-construye en la experiencia vivida 

formas de pensamiento, posee ideas e impresiones que nacen de la cotidianidad. Por eso 

se admite que una representación social corresponde: ( ... ) al orden de lo imaginario ( ... ) 

estas condensan significados y se constituyen en sistemas de referencia ( ... ) Representar 

290 Marin Hernández. "La miseria como", 297-323. 
291 Botey Sobrado. "Las representaciones sociales", 274-276. 
292 Hernández Rodríguez, 145-187. 
293 Rhodes, 56-61. 
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es sustituir. 294Las personas en sus decisiones y actuaciones, articulan imaginarios 

sociales que suelen beneficiar a grupos con poder en detrimento de otros. En esto, la 

llamada historia "oficial" parcializó una forma de entender el "pasado" a favor de los 

grupos de poder. Una preocupación fundamental de la academia universitaria 

costarricense, se ancló en esclarecer aspectos del "pasado" de Costa Rica a contrapelo 

de visiones arcaicas, que la historiografía tradicional fomentó hasta la década de los años 

setenta. 295 

En un contexto con características como las apuntadas, la práctica del control 

social en la opinión de Daniel Gil, representaba una de las más significativas estrategias 

con la que se preservaría el señorío en contra de quienes quisieron quebrantar un orden 

liberal.296Por tanto, se amalgamó, una sociedad jerarquizada que se sustentaría en 

acciones políticas, legales e ideológicas de los sectores dominantes, una tarea 

irrenunciable entre los grupos de poder. En Costa Rica como en otros países del 

continente, las leyes, el aparato educativo, algunos medios de comunicación o las 

alocuciones en público de un mandatario, se emplearon como vehículos que 

contribuyeron a mantener algún grado de control social dentro un proyecto político-

económico. Una valoración penetrante de Pierre Bourdieu aseguraba que: Un hombre 

oficial es un ventrílocuo que habla en nombre del Estado. 297 

El estudio de las percepciones y de las representaciones sociales de la pobreza, 

dejaría al descubierto estrategias ad hoc, para detectar las valoraciones y los juicios en 

torno a los grupos en condiciones de pobreza desde una "mirada" elitista. Tal 

visualización tendría su origen en los intereses de los sectores dominantes por 

amalgamar un control social, así someter a los pobres, a normas preconcebidas. El 

294 Virginia Ceirano. "Las representaciones sociales de la pobreza. Una metodología para su estudio", Cinta de Moebio 
~Santiago) 9, n.1 (noviembre 2000): 1-12. 

95 David Díaz Arias y otros. "Clío y Minerva: reflexiones sobre la trayectoria de la Escuela de Historia en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica: 197 4-2009", Reflexiones (San José) 89, n.1 (2010): 191-204. 
296 Daniel Gil. Homicidio, asociación y conflicto en /a provincia de Heredia: 1885-1915 (Tesis doctoral en Historia. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1994). 
297 Pierre Bourdieu. Cómo se forma la "opinión pública", Semanario Universidad. Forja, enero 2012, 2 y 3. 
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ocuparse de las representaciones sociales, favorece un tipo de perspectiva que se integra 

al intento de entender procesos sociales complejos, tal como lo explica Sandra Araya 

Umaña. Por eso, el estudiar los comportamientos, las decisiones o las acciones humanas 

con base en esa categoría de análisis, aparecida en la psicología moderna: ( ... ) nos 

aproxima a la "visión de mundo", que las personas o los grupos tienen. 298Es una 

pretensión analítica dentro de los propósitos de este capítulo. 

En el caso de Costa Rica, una publicación a cargo de Ronny Viales Hurtado del 

2005, recogió el tema de las representaciones sociales en una sección interpretada con 

un prisma histórico.299 Entre los profesionales que destacaron en el compendio, un 

artículo de Manuel Chacón Hidalgo, se abocó a un fragmento del periodo colonial. Los 

profesores, lván Molina Jiménez, Ana María Botey Sobrado, Miguel Guzmán Stein y Juan 

José Marín Hernández, lo advirtieron para el período republicano. Las investigaciones 

revelaron una vertiente de las representaciones sociales entre el siglo XVIII hasta la 

primera mitad del XX. Ellas permiten observar cómo se configuró una especie de 

imaginario histórico de la pobreza y de los pobres en la "larga duración", pese a las 

diferencias de actores y de períodos aludidos. De lo anterior se podría derivar, que la 

pobreza como categoría conceptual, constriñe a estudiarla en "e/ tiempo" de una sociedad 

específica para interpretarla, de lo contrario, es un fenómeno incomprensible para las 

Ciencias Sociales.300No obstante, al estudiar la pobreza se debe tomar en consideración 

las valoraciones emitidas por Paula Carreras y Ana María Poviña, quienes afirman que en 

torno al concepto de pobreza, existe una diversidad de apreciaciones difíciles de conciliar, 

dado que: 

(. . .) no pertenece a ningún cuerpo teórico, en particular, tiene a su alcance la 
posibilidad de ingresar problemáticamente en los más diversos ordenamientos 
conceptuales. 301 

298 Sandra Araya Umaña. Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión (San José: Cuadernos de 
Ciencias Sociales 127. FLACSO-Costa Rica, 2002), 12. 
299 Viales Hurtado. "Pobreza e historia", 171-323. 
30° Ceirano, 2 y 3. 
301 Paula Carreras y Ana María Poviña. "Un abordaje desde las implicancias psico-sociales de la decadencia 
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Por tanto, las respuestas políticas a los problemas sociales, también las actitudes y 

las manifestaciones por parte de los pobres, estuvieron entendidas como asuntos 

complejos, donde cobraron vida las visiones del espacio sociocultural e histórico de la 

sociedad. Entonces, subyace una dinámica social en la que cada grupo arma una visión 

sui generis de la realidad inmediata, pero, también "del otro" o de "los otros" en relación 

consigo mismo. Una perspectiva en la que intervienen distintos sectores, quienes 

construyen, inventan e imaginan sus particularidades.302Tales elementos atrajeron la 

atención del estudio de las percepciones y representaciones sociales de la pobreza en 

una etapa de la historia costarricense y que este capítulo pretende exponer 

3. El origen de las propuestas y de los proyectos gubernamentales 

En mayo de 1970, el señor Fígueres Ferrer retornaba a la gestión pública como 

presidente, lo que iba a generar expectativas en la vida política nacional en razón de su 

trayectoria de décadas anteriores.303ÉI era aceptado como un referente en su partido, no 

así por la oposición, encabezada por Unificación Nacional que cuestionaba sus acciones 

políticas. 304Sin embargo, el día 8 de mayo, el gobernante exteriorizó una táctica de 

intervención cuyo eje gravitaría sobre el combate a la pobreza extrema. 305La 

administración comandada por él con una mayoría parlamentaria, aspiraba a 

profesionalizar sus intervenciones y de esta forma, corregir ciertas improvisaciones del 

pasado, que convertían en ineficaces los planes contra la pobreza, estimada en "un tercio" 

de la población total. 306Para alcanzar el objetivo de corregir las causas de la pobreza, se 

tuvo que tomar como plataforma de despegue a las instituciones públicas ya existentes. 

La renovación en las funciones de las entidades era un paso imprescindible, que apelaba 

económica", en: www.ehu.es/CEIC/AMERICA/recursos/Paulartic.pdf [consultado en agosto de 2009).También citado por 
Viales Hurtado, 13 y 14. 
302 Chartier, 45-62. 
303 La revista Visión en español, publicó una nota sobre el arribo de Figueres al Poder Ejecutivo. Puede verse en: 
Visión. "Figueres declara la guerra a la pobreza", Visión (México D.F), (5 de junio 1970): 18. 
304 José Joaquín Trejas Fernández. Ocho años en la política costarricense. Ideales políticos y realidad nacional. 
~San José. Tomo 4. Editorial Hombre y Sociedad, noviembre 1973), 266-307. 

05 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 17-21. 
306 

/bid ' 19. 
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a sistematizar programas y proyectos estatales frente a las dificultades de los sectores 

populares urbanos y del campesinado. 307 

La administración figuerista procuraría tener coherencia con las coordenadas 

políticas que emanaban de los lineamientos filosóficos de la socialdemocracia 

internacional, comulgados dentro de su agrupación política como el redistribuir la riqueza 

nacional y asistir a los pobres de forma directa. 308No está por demás aludir, que en el 

plano internacional hubo expectativas ante las responsabilidades del Estado benefactor 

de reorientar a la sociedad hacia una senda de avance industrial con desarrollo urbano, 

además de encaminarla hacia el llamado "pleno empleo", lo que forjaría un bienestar 

masivo.309 En ese período se juzgaba, que las consecuencias de la pobreza podrían 

desaparecer, siempre y cuando la economía doméstica estuviera en crecimiento 

sostenido y donde las personas en condiciones de vida difíciles, pudieran recibir los 

"auxilios" públicos. Una ética colectiva de cara al desarrollo del sistema capitalista y 

encarnado en las líneas de un eslogan de la CEPAL, que se pormenorizó como 

"crecimiento con equidad". 310 

3.1 Disposición y utilidad de una red: entre "viejas" prácticas de atención social 

Antes de indicar cómo se ajustaron en sus funciones las instituciones del Estado 

costarricense en favor de las necesidades de los pobres, se retoman ciertos postulados 

teóricos de los estudiosos del neoinstitucionalismo y expuestos en Una propuesta 

específica: un marco teórico y conceptual de esta tesis. Para algunos 

neoinstitucionalistas, el papel de las instituciones será determinante dentro de las 

economías capitalistas que no brindan los insumos básicos a los pobres. En dicha 

vertiente de análisis, se alega que las instituciones públicas, liberan presión social y 

benefician a los sectores desprotegidos de la población, quienes deben ser asistidos por 

307 Figueres Ferrer. "La pobreza de", 81-94. 
308 Alberto Salorn Echeverría. Los orígenes del partido Liberación Nacional y la socialdemocracia (San José: Editorial 
Porvenir, 1991 ). El 12 de octubre de 1951, se fundó el partido en la finca La Paz en el cantón de San Ramón. 
309 Hobsbawrn. "Historia del siglo", 284-289. 
31° CEPAL. "Anuario estadístico de", 5-8. 
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los programas sociales. Una acotación de José Antonio Rivas Leone, señalaba que las 

instituciones: ( ... ) reducen Ja incertidumbre por el hecho de que proporcionan una 

estructura a la vida diaria. 311 Sin el apoyo público, las condiciones desmejoraron de forma 

palpable, tal como sucedió en algunos países del continente americano y de otras 

latitudes del mundo hacia finales de la década del setenta. En ese periodo, se patentizó 

una ausencia paulatina del "engranaje" público a favor de los procesos de privatización de 

la riqueza nacional. 312 

En este capítulo y al relacionar las condiciones sociales encontradas por don Pepe, 

propiamente en mayo de 1970, estas fueron valoradas como "malas". En una coyuntura 

en la que se empezó a gestar un remozado perfil en torno al pobre y a la pobreza, que 

obligaría al aparato estatal a enfocarse en contra de los efectos negativos de la "cuestión 

social". El mandatario se sirvió de una estadística clave en el discurso de toma de la 

presidencial, cuando dijo que en Costa Rica: ( ... ) un tercio de nuestra población vive en 

condiciones inaceptables para el mundo de 1970.313En ese año, la población total era 

cercana a un millón setecientos mil habitantes en todo el territorio nacional. 314 

Pese, a no referir el procedimiento metodológico empleado para determinar lo que 

señala, por ende, desprovisto de fundamento científico, don Pepe identificó una especie 

de nómina de pobres con características específicas. En el recuento aparecen personas 

sin ingresos, trabajadores no calificados, " ... muchos agricultores pequeños y muchas 

familias de ciudad, excesivamente numerosas." El énfasis lo puso en el grupo peor 

calificado por su condición y designado como el de los menesterosos, que incluía a: ( ... ) 

los inempleables, las viudas y madres sin amparo, los niños errantes, los vagabundos y 

los viciosos. 315EI pronunciamiento resaltaba las características de la pobreza extrema 

desde particularidades concretas que su administración no desatendería. En noviembre 

311 Rivas Leone, 39. 
312 Hobsbawm. "Historia del siglo", 404-423. 
313 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 19. 
314 FLACSO. "Perfil estadístico centroamericano", 8. 
315 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional'', 19. 
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de 1969 le había referido en una carta al señor Jaime Solera, que el país tenía cerca de: 

( ... ) 100.000 familias, 600.000 personas indigentes ( ... ) futura carne de tugurio316cifras 

que tampoco fueron corroboradas ni comparadas con otros datos empíricos por el 

mandatario. 

Ante un contraste en los cambios sociales que se operaron en Costa Rica, se había 

detallado cómo fueron interpretadas, determinadas y abo,rdadas, las necesidades de los 

pobres desde las oficinas del gobierno central e incluso, por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo. En algunas de las fuentes consultadas en la elaboración de 

este capítulo, 317en particular, en los mensajes presidenciales que versaban o remiten a 

temas sociales, se observó un protagonismo de "fo público" por encima de "fo privado". Es 

decir, lo relativo al funcionamiento estatal, poseyó un mayor caudal de referencias. No 

obstante, de la ciudad de San José procedían las directrices oficiales, aunque, en 

Washington D.C, también, se emitieron comentarios y estimaciones relativas a Costa 

Rica, dado que los reportes del Banco Interamericano procedían de esa ciudad 

estadounidense. No sobra reafirmar que responde a una visión oficial de la realidad 

costarricense, en virtud de las fuentes que se usaron en este capítulo. 

El panorama social demandaba de acciones estatales de mayor envergadura y que 

pudieran compensar las necesidades de la población más pobre. Los resultados de la 

evaluación de las fuentes, expresan una realidad social que tuvo sus particularidades en 

los años setenta. Entre tanto, una casilla con la abreviación "res_opobres", 318que remite a 

opiniones sobre problemas y necesidades fundamentales de los pobres, que también se 

316 Figueres Ferrer. "Escritos de José", 233 y 243. Aparecen con el título "Cartas a don Jaime Solera", que se publicaron 
en La Nación en noviembre de 1969. 
317 Se efectuó un escrutinio de los resultados del Crosstabs con el programa Filemaker 7.0 de acuerdo con un cruce de 
variables, que se ubicaron en los anexos de la tesis. Los datos de las fuentes consultadas, se hicieron a partir de tres 
aspectos: procedencia, Jugar y cargo. En el Crosstab sólo se usaron los mensajes presidenciales de Figueres y Oduber, 
cuatro memorias del !MAS de 1976, 1977, 1979 y 1982, el Plan Nacional de Desarrollo de 1974 y siete informes anuales 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
318 Lo definido como "res_opobres", significa: resumen de la opinión sobre los pobres. En la categoría se estimaron 
las opiniones, que provenían de algunas instituciones del Estado costarricense o del BID, y visibles en documentos 
oficiales. Lo que ayudaría a entender cómo eran percibidos o catalogados los pobres desde sus problemas y 
necesidades cotidianas. 
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relaciona con el origen del documento y denominado como "procedencia" del mensaje 

presidencial. Sin embargo, en las memorias del IMAS y el Plan Nacional de Desarrollo de 

1974, veintiuno de los textos provinieron de la ciudad de San José. Al prestar atención a 

ciertas especificidades de los contenidos directos o simbólicos, en tres documentos se 

afirmaba que los pobres eran "dependientes", condición relacionada con el Estado y con 

la misma cantidad, se sostiene que estaban "sin oportunidades", alusión directa a los 

pobres, carentes de medios materiales para sobrevivir. 

Lo anterior, evidencia una noción de un sistema económico con injusta distribución 

de la riqueza que dejaba por "fuera" a los grupos más vulnerables, al tiempo que los 

subordinaba a las "ayudas" gubernamentales. Esto acontecía mientras persistieron 

prácticas "caritativas" como las dádivas provenientes de agrupaciones religiosas al nivel 

de las Damas Vicentinas o de la fundación Caritas de la Iglesia Católica. Desde el Estado 

se trató de desterrarlas, pese a conservar un arraigo sociocultural en una porción de la 

población costarricense. A cambio se practicaba un "asistencia/ismo, "319interpretado como 

un soporte cortoplazista del Estado en razón de auxiliar a las familias y a las personas, 

por medio de transferencias en efectivo u otros aportes durante un período de tiempo 

limitado. Una de las facetas del "asistencialismo", valga decir, tuvo una proximidad 

operativa con las prácticas denominadas como "caritativas". Ambos estilos no 

solucionaron los problemas estructurales de los sectores populares urbanos y del 

campesinado, dependientes de las "ayudas" ocasionales del Estado.320EI 

"asistencíalismo" y la caridad tendieron a generar un círculo de "ayudas" muy limitada 

entre sus beneficiarios como el recibir un diario, materiales de construcción, ropa o dinero 

en efectivo, que resolvían carencias inmediatas. 

Con el surgimiento del IMAS, se pretendió descartar prácticas como las 

mencionadas con fundamento en conceptualizaciones modernas y con tácticas de 

319 Lvovich y Suriano, 9-23. / Barba, 32-37. 
320 

Valverde y otros, 33-37. 
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intervención pública que dieran un giro al rumbo de la "cuestión social". No obstante, en 

coyunturas difíciles como ante un desastre natural o en una crisis económica, las "ayudas" 

inmediatas fueron inevitables y cumplieron con una función concreta. Pese a ello, el IMAS 

intentó desarraigarlas en sus pretensiones de largo plazo. En la memoria de 1977 

apareció un comentario que tiene relación con lo dicho: 

En el país se ha ido consolidando, por la práctica de mucho años, una fuerte 
tendencia en materia social, hacia el asistencialismo en su concepción de simple 
ayuda al pobre, un tanto dentro del marco del concepto de la limosna. 321 

En un planteamiento preliminar de Libertad, se mostraba una realidad negativa del 

país al asegurar que el pueblo costarricense: (. . .) se muere de hambre. Las tres cuartas 

partes de la población cuentan con sólo dos colones para vivir. Más barato morir que 

curarse, 322una queja que fue producto de lo que consideraron como perjudicial en la 

sociedad. El periódico aseveraba que las tareas del Estado, eran llevadas a cabo con 

limitaciones visibles frente a los problemas sociales más urgentes, por lo que se incitaba a 

una mayor distribución de la riqueza con medidas más amplias que prescindieran de las 

acciones paliativas del "asistencialismo". El reparto de la riqueza era un tema en el 

pensamiento y en la acción de los comunistas: ( ... ) dado que la clase trabajadora de 

Costa Rica vive permanente en hambre, 323por lo que seguía vigente la consigna marxista 

de una "lucha de clases". 324EI visibilizar los problemas nacionales era parte de una 

estrategia de la izquierda para mantener un caudal electoral en la "clase trabajadora" e 

intentaba reforzar un apoyo en vísperas del proceso electoral de febrero de 1970. 

Sin embargo, en Costa Rica, persistieron prácticas tradicionales en torno al 

abordaje institucional de la pobreza, que las juntas directivas del IMAS tuvieron presente 

en la conducción de la entidad. En la Presentación de la memoria de 1977, el presbítero 

321 IMAS. Memoria: 1971-1975 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1977), 37. 
322 Anónimo. "El Partido Acción Socialista contra la enfermedad y la miseria", Libertad, sábado 10 de enero, año VIII, 
número 362, 1970 (en portada]. 
323 Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riqueza", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, número 364, 1970, 
3. 
324 Partido Vanguardia Popular. Programa y estatutos del partido (San José: Comité Central, 1980). 
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Armando Alfara y el funcionario, Manuel López Trigo, anotaron lo siguiente: (. . .) la simple 

acción asistencialista, no significaba solución a los graves problemas de la pobreza 

extrema (. . .) Se hacia indispensable (. . .) la promoción sociaf325 articulada con programas 

de capacitación por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje. Se creía que ello, podría 

modificar el estilo de vida de los pobres al brindarles herramientas para el desempeño 

laboral en actividades que sólo requerían de una preparación técnica accesible de 

ejecutar. Es decir, al pobre se le iba a promocionar por medio de una preparación básica 

para que pudiera desmarcarse de las "ayudas" paliativas del Estado. 

Se pudo observar, que dentro de las funciones sociales del Estado, una se 

abocaba a incorporar a las personas no calificadas al mercado de trabajo formal. Esa 

función y su meta, se respalda en unas observaciones del Plan Nacional de Desarrollo de 

1974 en razón de: ( ... ) que el propio dinamismo del modelo económico ha producido 

desajustes en el terreno del empleo. 3261ncumbe recordar entonces, que los sectores 

populares urbanos subsistieron amparados a un espejismo promocionado por el proceso 

de industrialización sustitutiva. Para Manuel Cerdas Albertazzi,327 el contar con una 

capacitación elemental, calzaba con el impulso a la producción industrial de "acabado 

final", pero con insuficiente valor añadido en el mercado local.328EI proceso de 

industrialización local estuvo tamizado por presiones desde el complejo manufacturero 

estadounidense para que funcionara de ese modo y con condiciones mínimas ante un 

despliegue sólido. Una escasa infraestructura con apenas un limitado adiestramiento 

técnico del obrero urbano y con el exiguo intervencionismo del Estado fue su tónica, 

según Susanne Bodenheimer. 329 

En torno a las prácticas de perfil "caritativo" como la entrega de artículos de primera 

325 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 5. 
326 OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. Estrategia y plan global (San José: Gobierno de Costa Rica y OFIPLAN, 
enero 1974), 43. 
327 Cerdas Albertazzi. "Condiciones de vida" y "El marco suburbano", 89-123. 
326 Bulmer Thomas. 1979 citado por Pérez Sáinz, 66-70. /Clodomir Santos de Morais. Movilidad de la mano de obra en 
Centroamérica (Tegucigalpa: Proccara. Serie didáctica 14, 1976), 77-82. 
329 Bodenheimer. "EL Mercomun y". 
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necesidad, se reconocía el asunto como irresuelto en 1977. Por tanto, se hizo visible una 

percepción no deseada acerca del IMAS: Todos definen la Institución como una agencia 

de caridades limosneras. 330Según los directivos del IMAS, el pobre sólo esperaba 

"ayudas" inmediatas, sin brindar "algo" a cambio. 331 De allí que en años subsiguientes, un 

propósito administrativo del ente, se centraría en buscar soluciones operativas para 

erradicar ese "vicio" institucional.332 

Pese a lo explicado, a través de las oficinas del IMAS surgieron "ayudas" de distinta 

naturaleza, tal como se colige de los datos del resumen de la memoria de 1982. Por 

ejemplo, las ayudas en efectivo y en alimentos favorecieron a 1.683.601 personas, con un 

monto total de 118.707.714 colones, 333aunque, no se especifica si se hizo por distrito o 

por cantón. Además, (. . .) el /MAS benefició a una población marginada de 1. 748.411 

personas con un monto de inversión real de 364.866.802 [colones] en lo denominado 

como asistencia social "inmediata", junto a la promoción y el desarrollo social. Atender la 

"población marginada"334era una de las inquietudes directas del Estado benefactor que 

asignó presupuestos específicos para socorrerla e intentaba incorporarla a la producción 

nacional. Era evidente que el carecer de un empleo o de un oficio fue una de las 

características que tipificó al "marginado" en una condición indeseada. La situación 

personal del "marginado" se debía revertir con tácticas específicas del Estado en conjunto 

con el sector privado, lo que hizo patente el funcionamiento de la llamada economía 

mixta. 335 

La "asistencia social" se dirigió a las personas desprotegidas:( ... ) que requieren de 

atención inmediata. 336Este tipo de atención remite a un beneficiario con dificultades 

330 !MAS. "Memoria: 1971-1975". 24. 
331 /bid., 5. 
332 IMAS. Memoria: 1977-1979 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1979), 9-18. 
333 IMAS. Resumen de la acción de /MAS durante el periodo del 1º17171al3016182 (San José: Gobierno de Costa 
Rica e IMAS, octubre 1982), 8. 
334 /bid., 4. 
335 PREALC. Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica (San José: EDUCA, 1986). 
336 lMAS. "Resumen de la", 4. 
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importantes por motivos de edad, salud física u otras complicaciones personales, 

componentes acostumbrados en los objetivos de las "ayudas" públicas. En esa nómina, 

se iba a contabilizar a las personas inválidas, los ancianos, el infante con desnutrición o 

en estado de abandono y entendidos como los más vulnerables de la sociedad. Tales 

grupos de personas, no se catalogaban entre lo que se conoce como la población 

económicamente activa (PEA). Más bien, por su situación personal dependían del núcleo 

familiar y tuvieron otras penurias económicas dentro de un sector "sin oportunidades" e 

incapaces de escapar del círculo de la pobreza extrema. 

En Libertad se refutaron las opiniones y los informes gubernamentales, en una 

coyuntura económica que era adversa. Se sostuvo en calidad de denuncia, un aspecto 

bochornoso bajo la acotación: El pueblo costarricense es un pueblo que se muere de 

miseria en medio de riquezas fabulosas. 337La crónica recogió un discurso de Manuel Mora 

Valverde pronunciado en enero de 1970, por medio de la televisión nacional. En este se 

expresaba ante los televidentes, cuestiones relacionadas con la desnutrición infantil, la 

explotación de los recursos forestales, los mineros y algunos empréstitos que se 

mantenían entre el Estado y los bancos internacionales con "plazos asfixiantes". Además, 

se hizo saber un asunto relacionado con la fallida industria pesquera en el puerto de 

Puntarenas por la: ( ... ) seria crisis económica que estaba padeciendo.338EI señor Mora 

consideró incapaz al Estado, tanto como a los grupos con poder económico frente a lo 

que definió como "miseria", otra queja frecuente del Partido Acción Socialista y su 

proyecto político en vísperas de las elecciones nacionales de ese año. 

El mensaje de Mora estuvo en consonancia con un estilo de enfocar las 

contrariedades sociales y evidenciaba una forma de entender la llamada "cuestión social", 

distinta de lo que proponían sectores "adinerados", que toleraban o al menos consentían, 

337 Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riqueza", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, número 364, 1970, 
3. 
338 Manuel Mora Valverde. "1970. Hambre y miseria sobre montañas de riquezas", en: Discursos: 1934-1979 (San José: 
Editorial Presbere, 1980), 623-631. 
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soluciones paliativas como las de carácter "asistencia/isla". Sobre el tapete quedó, que la 

sociedad costarricense albergaba, un modelo de desarrollo dominado por una "clase 

adinerada" e "injusta". Una situación específica que los partidos de izquierda apadrinaron, 

era luchar por un cambio "estructural" de la economía que se asociaba con la anhelada 

'justicia social" en favor de los sectores populares urbanos y del campesinado. 339 

Sin embargo, la ausencia de oportunidades en la estructura productiva nacional, 

apenas permitía la sobrevivencia de las personas en condiciones de pobreza y terciadas 

por el tradicional "asistencialismo". Los "vicios" del desarrollo capitalista costarricense en 

la reflexión comunista, no generaba un sistema: ( ... ) equitativo, tal como se destaca del 

discurso de Mora, en razón de evidencias palpables como los cinturones de miseria 

josefinos. Con apoyo en estimaciones que divulgó Libertad en 1971, era innegable un 

panorama adverso: ( ... ) sólo en el área metropolitana existen 50 mil tugurios, donde 

residen aproximadamente ciento cincuenta mil personas. 340Un fenómeno con sus propias 

manifestaciones en la zona rural como en el caso de Quepos, una localidad donde: ( ... ) 

130 familias, obligadas por su dificil situación económica invadieron unos manglares 

propiedad de la municipalidad local.341 

El evidenciar las expresiones del deterioro social era un recurso que usualmente la 

izquierda empleó por medio de la prensa escrita u otras formas de comunicación colectiva 

como la radio, el boletín, los panfletos y la televisión, para ensanchar la conciencia de la 

población. Algunas tácticas como la señalada, poseyeron objetivos "revolucionarios" de 

conducir hacia un replanteamiento del capitalismo imperante. 342Según el politólogo, 

Roberto Salom, a comienzos de los setenta, el partido Vanguardia Popular: ( ... ) albergaba 

la expectativa de formar parte de un gobierno progresista a corto plazo, 343aunque tuviera 

reservas en torno a una eventual alianza con Liberación Nacional, debido al sometimiento 

339 Partido Vanguardia Popular. "Programa y estatutos", (s.p). 
340 Anónimo. "50 mil tugurios en San José", Libertad, sábado 5 de mayo, año IX, número 428, 1971, 5. 
341 Anónimo. "Agudo problema de la vivienda en Quepos", Libertad, sábado 3 de julio, año IX, número 435, 1971,5 
342 Mora Valverde. "Discursos: 1934-1979", 633-646. 
343 Roberto Salom Echeverría. La crisis de la izquierda en Costa Rica (San José: Editorial Porvenir, 1987), 62. 
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de un sector de ese partido a la burguesía, a los terratenientes y ( ... ) a los intereses del 

imperialismo norteamericano. 344 

En síntesis, en el segmento se expuso, las maniobras de las instituciones públicas 

para corregir o al menos, para atenuar, los problemas sociales de los años setenta. Sin 

embargo, se pudo observar una especie de "cultura" de la pobreza, conectada con un 

viejo "asistencialismo" y con la caridad pública, que intentaron facilitar sus remedios en el 

corto plazo. Al interior de esa realidad, el IMAS centralizó recursos económicos, técnicos y 

acciones tácticas hacia las necesidades más apremiantes de los sectores populares 

urbanos y del campesinado. 

En este marco de referencia histórico, también, se observó cómo fueron 

representados los temas sociales desde distintos puntos de vista en la prensa de 

"izquierda" y de "derecha" en apego a una forma de percibir y de representar la "cuestión 

social". En la visión del ideólogo y del militante de izquierda era necesaria una 

transformación profunda de la economía nacional, amparada en una mayor participación 

política de otros actores como la "clase trabajadora". Sin embargo, los sectores 

dominantes, no estuvieron dispuestos a compartir de forma directa o a facilitar una 

democratización de las estructuras de poder. Se debe interpretar como una estrategia 

política, el incremento en la atención de la "cuestión social", de esa forma, se evitaba un 

rumbo autónomo de la misma, potencialmente en contra de sus intereses. 

4. De Figueres a Oduber: las representaciones de la pobreza en sus discursos 

En esta parte, la exposición de los resultados del programa Textstat 1.3 en materia 

de discursos presidenciales, develó algunas manifestaciones en torno a las dificultades y 

a los problemas de la sociedad costarricense. 345Las valoraciones que formularon los 

344 
Partido Vanguardia Popular. Documentos del XII Congreso: tesis políticas (San José: PVP, junio 1976), 45. 

345 Se procesaron varios discursos presidenciales de Figueres y de Oduber como fuente principal. Los resultados fueron 
interpretados según las frecuencias que arrojó el programa Textstat 1.3, donde se asumieron las variables: fuente. año, 
tipo de concordancia, vínculo con otras instituciones, tipo de vínculo, posición del Estado, concepción de pobreza, 
concepción de pobre y espacio. En los Anexos de la tesis, véase el denominado Archivo personal: OUTPUTENHTLM, 
abril de 2007. 
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mandatarios en actos o ceremonias públicas, fueron parte de una base discursiva en 

materia de política social, que en ocasiones, la prensa escrita difundía. Tanto Figueres 

como Oduber, no omitieron exponer sus puntos de vista sobre el tema agrario, el laboral, 

las migraciones, los deficientes ingresos familiares o acerca de la problemática de la 

infancia. Las diferencias o coincidencias entre ambos en el manejo de la "cuestión social", 

iba a favorecer el surgimiento de estereotipos con un impacto en el imaginario social del 

costarricense. 

En la tabla 1 se aprecia desde una perspectiva presidencial, que la pobreza estuvo 

fuertemente asociada a un tipo de "ingreso familiar", de allí el interés por crear actividades 

laborales que optimizaran el ingreso de tas personas en desventaja en la escala salarial. 

El impacto negativo en los grupos de la población con dificultades de manutención 

familiar, en ocasiones, se atenuaba con los subsidios que provenían del programa de 

Asignaciones Familiares, un monto en dinero contante y sonante para la familia que 

enviara a sus hijos a la escuela o al colegio:( ... ) menores de dieciocho años. 346 

Tabla 1 
Concepción de la pobreza en los discursos presidenciales 

y situaciones asociadas: 1970-1982 

Situaciones asociadas con la 
pobreza frecuencia porcentaje 

1. Subdesarrollo 

2. Ingreso familiar insuficiente 

3. Falta de tierra 

4. Abandono de menores 

5. Falta de capacitación 

71 

55 

19 

12 

8 

39,7 

30,8 

10,6 

6,7 

4,5 

Según los discursos presidenciales. Elaboración propia según programa Textstat 1.3. 
Los resultados de las frecuencias en el Archivo personal: OUTPUTENHTLM, 
abril de 2007 (Ver Anexos) 

La persistencia de ingresos familiares insuficientes, a su vez, caracterizaba de 

346 DESAF, 1679 y 1680. 
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acuerdo con la retórica de los mandatarios, Figueres y Oduber, a las naciones 

subdesarrollas. Un asunto que se convirtió en un punto de vista aludido reiteradamente en 

sus discursos e incluso, más mencionado que el problema salarial, expuesto en la tabla 1. 

No sorprende entonces, que Figueres tuviera un interés en generar una política de 

salarios crecientes. 347Una tarea que lograría desmarcar de la pobreza a las familias en 

condiciones adversas, por razones como la ausencia de liquidez. 

Contrario al pensamiento de los gobernantes, el señor Jorge Enrique Guier 

manifestó en el diario La Nación, lo siguiente: ( ... ) el concepto [de subdesarrollo] ha sido 

inventado por los economistas contemporáneos [como un] (. . .) disfraz a una serie de 

situaciones que no tienen que ver con ese concepto. 348EI articulista decía que en su 

esencia, la "palabreja" [sic] funcionaba para distinguir asuntos económicos e industriales 

que no marchaban adecuadamente en la sociedad. Sin embargo, gozaba de vigencia 

entre los académicos y funcionarios gubernamentales en el plano nacional e internacional. 

El uso frecuente del concepto "subdesarrollo", provocó que tuviera significados y valores 

distintos como los destacados. 

En palabras de Guier, el referido "disfraz" estaría relacionado con una realidad 

ajena a las estructuras de poder en su dimensión tanto económica como política, así 

como a la pobreza urbana y a la rural. Un fenómeno que no se podía ocultar 

retóricamente, por sus implicaciones y derivaciones sociales, que afectaría en sus 

distintas expresiones a miles de personas en el país. Con respecto a la noción 

relacionada con el "subdesarrollo", Figueres aseguró en la Asamblea Legislativa, lo 

siguiente: 

Todos queremos adelantos sociales, pero pocos nos preocupamos por una 
economía eficiente que los haga posibles. Nuestro subdesarrollo es mental. No 
podemos enriquecer al país con actitudes empobrecedoras. Con razón dice el 

347 José Figueres Ferrer. "Doctrina social y jornales crecientes", en: Escritos y discursos: 1942-1962 (San José: Editorial 
Costa Rica, 1986). 
348 Jorge Guier. "Subdesarrollo", La Nación, martes 6 de abril 1971, 15. 
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campesino, que Dios hace a uno primero tonto y después pobre. 349 

El periódico Libertad sostuvo un criterio cercano al expresado por Figueres, 

mientras se mofaba de las palabras de un director del Banco Mundial, el señor Robert 

McNamara, quién creía que una de las razones del "subdesarrollo': se asentaba en la 

llamada "explosión" demográfica. Un elemento que el rotativo criticó, ya que no resistiría: 

( ... ) ningún análisis serio. Los editorialistas de Libertad consideraron que los problemas 

de la sociedad, se engarzaban a: ( ... ) un nudo en que se juntan problemas morales, 

sociales y económicos. 350EI crecimiento de la población era una de las piezas, que 

explicaría un fragmento del fenómeno, pero no su totalidad, pues en este desembocaban 

componentes diversos. Estos debates conceptuales fueron trincheras frecuentes entre los 

intelectuales de la época, que la prensa escrita discutió desde apreciaciones políticas 

diferentes. 

De acuerdo con los gobernantes, la pobreza tuvo un asidero en la falta de tierras 

cultivables para los campesinos, quienes en la Zona Sur, en Guanacaste, en San Carlos o 

en el Valle Central, necesitaban del recurso con urgencia. Como el aspecto se menciona 

menos veces en los discursos presidenciales, pareciera tener escasa relevancia en el 

imaginario de los gobernantes. La falta de tierras constituía un problema endémico en el 

continente americano, que las alocuciones presidenciales de Figueres y Oduber 

razonaron como importante en sus agendas de gobierno. Las limitaciones de acceso a la 

tierra, también afectaba a millones de personas en Centro y Suramérica, una traba 

tangible en el campesinado costarricense con implicaciones difíciles de esquivar. 351 Los 

mandatarios apelaron a sus apreciaciones, estimaciones y visiones políticas, que 

desentonaban o concordaban entre sí, tal como se puede interpretar de las palabras de 

Figueres, quien expuso un desvelo en materia de insumos para los campesinos: 

349 José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1971 ), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidencia/es (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 43. 
350 

Anónimo. "Lucha revolucionaria contra el subdesarrollo", Libertad, sábado 14 de febrero, año VIII, número 367, 1970, 
3. 
351 ITCO. "Situación del desarrollo", (s.p). 
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Otra preocupación que sentimos quienes queremos que la sociedad costarricense 
evolucione legalmente y en paz, es la ocupación de tierras sin ningún requisito 
debido. Varios grupos de familias han invadido fincas (. . .) Comprendo la necesidad 
de tierra que sienten algunos y reconozco el derecho a poseerla. 352 

Un Plan Nacional de Desarrollo llamó la atención del caso, por sus implicaciones 

tanto productivas como sociales. Cuando se publicó en 197 4, indicaba que era necesario 

un cambio en el uso tradicional de la tierra. 353Sin embargo, el aparato estatal contaba 

desde los años sesenta con entes especializados como el ITCO, pero, en esa década, no 

pudo distribuir tierras acorde a las necesidades. 354Así, la invasión de fincas por iniciativa 

de familias o personas, preocupaba a la clase dominante por sus alcances nacionales. En 

ese momento seguían vigentes unas palabras de don Pepe, quien en un mensaje 

presidencial de los años cincuenta expresó un comentario con un sentido premonitorio: 

( ... ) Costa Rica no podrá evitar los conflictos agrarios, que han flagelado a otros países. 355 

A contrapelo de lo mencionado, una década y media más tarde-en mayo de 

1973- el mandatario se enorgullecía del adelanto social del sector agrícola y presumía 

del fortalecimiento de las instituciones que velaban por esa pieza de la economía, 356entre 

lo que destacó: (. . .) una mejor coordinación de /as instituciones (. . .) y asistencia técnica 

(. . .) Se fortaleció el Consejo Agropecuario Nacional (. . .) [con un] fuerte apoyo a la 

regionalización agrícola, que había que continuar en periodos subsiguientes. 357 Con 

estrategias de esa magnitud, se conseguiría sortear lo que había pronunciado años atrás 

y que visualizaba como uno de los problemas nacionales más agudos. En las 

apreciaciones de Oduber, la cuestión agraria, en un "mal" momento en su administración 

presidencial, combinaba matices tanto políticos como económicos y era inexcusable no 

enfrentarla con la pregonada"justicia" social costarricense: 

352 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 26 y 27. 
353 OFIPLAN, 13. 
354 ITCO. "Situación del desarrollo'', (s.p). 
355 José Figueres Ferrer. Mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 ºde mayo (San José: Imprenta Nacional, 1958), 7. 
356 José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1973), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 72. 
357 !bid. /PLN, 3 y 33-47. 
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Es necesario que prevalezca entre nosotros el concepto ético de que la tierra es un 
instrumento de producción y no simplemente un bien especulativo. Creo urgente 
un ordenamiento agrario. 358 

En otras valoraciones de don Daniel, se explicitó, el temor a una eventual reforma 

agraria, que dicho sea de paso, tenía antecedentes concretos en Guatemala y El 

Salvador. El problema se tenía que sortear con proyectos agropecuarios, que 

beneficiarían a grupos como los parceleros o nuevos colonos, sin ir más lejos en una 

profundización estructural del asunto. Junto a ello, el mandatario subrayaría 

inconvenientes delicados como el acaparamiento de tierras, la especulación, pero sobre 

cualquier otro aspecto, la necesidad de tecnificar el agro a efectos de: ( ... ) elevar muchas 

veces nuestra producción agropecuaria. 359 

Es probable que la reinserción de Costa Rica en la economía y las exigencias del 

mercado internacional, requirieran de una especialización productiva en el agro. Ello 

implicaría dejar de lado, una parte de la producción tradicional en manos de los 

campesinos, quienes se dedicaban a sembraban en sus "parcelas", maíz, frijoles, 

hortalizas, verduras y otros productos para el limitado mercado interno. Estas prácticas, 

poco interesaron al modelo agroindustrial, enfocado en una especialización y una 

tecnificación, 360cuando a mediados de la década del setenta, el 65% de la población 

habitaba en el mundo rural. 361 El contar con más de la mitad de la población ubicada en el 

campo, convertía a la economía rural en una fortaleza, que se podía redituar. El segundo 

aspecto despertó temores frente a los vaivenes de precios en los productos, en los 

insumos y en las materias primas mundiales, que castigó con más fuerza al campesino. 

La pobreza extrema era una amenaza frecuente en las regiones rurales que carecieran de 

358 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1975), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidencia/es (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 
116. 
359 /bid. 
360 Manuel Solís Avendaño. Desarrollo rural (San José: EUNED, 1990), 74-77. 
361 Pérez Brignoli y Baires Martínez, 85. 
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una infraestructura básica, aliada de la producción local. 362Así las cosas, la cuestión 

agraria protagonizó combates retóricos, porque los principales dirigentes políticos 

sugerían soluciones técnicas, que se ejecutaban con debilidad o con poca incidencia 

durante sus mandatos presidenciales. 

Tal como se exhibe en los resultados de las frecuencias del programa Textstat 1.3, 

en la tabla 1, se podría desmentir ciertos razonamientos políticos, que intentaron plantear 

una visión idílica del espacio rural. Lo formulado por Figueres fue una muestra de ello, 

dado que encontraba condiciones prósperas en el campo, cuando dijo: ( ... ) el panorama 

agropecuario es halagüeño. 363Se deduce que el gobernante esquivó concentrarse en 

temas como el reparto de tierras a precaristas en provincias como Guanacaste, 

Puntarenas y Limón, 364además de contener la especulación en los precios de los 

productos agropecuarios, entre otros asuntos sensibles y perniciosos para el 

campesinado. Mientras, Oduber reprocharía en la Asamblea Legislativa, la problemática 

señalada, cuando en mayo de 1975 dijo: Creo urgente un ordenamiento agrario. Estas 

opiniones entrevieron ciertas contradicciones tanto operativas como discursivas entre los 

dos mandatarios liberacionistas, quienes no necesariamente eran afines en temas de 

índole agraria. 

En este capítulo y al escudriñarse el tema de los flujos migratorios, se hizo visible 

otra problemática nacional. En los años sesenta, estos se dirigieron del campo hacia la 

capital con secuelas negativas en la década siguiente, un tema tratado en los capítulos 

primero y cuarto de esta tesis. Los administradores del Estado habían temido el fenómeno 

e intentaron corregirlo con medidas especificas que no siempre gozaban de respuestas 

óptimas. En la política de empleo, trazada en el Plan Nacional de Desarrollo de 1974, se 

advirtió un punto cardinal, es decir, el empleo se iba a fomentar, pero: ( ... ) sin producir 

362 OFIPLAN, 21-27. 
363 

José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1973), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 72 
364 Villareal Montoya. "Precarismo, campesinado y". I Carlos Rodríguez. "Concentración de la tierra y precarismo en 
Guanacaste", Ciencias Sociales (San José) 43 (marzo 1989): 73-80. -
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indeseables migraciones365desde los más recónditos pueblos hacia los polos urbanos del 

Valle Central, dado que la industrialización sustitutiva provocaría éxodos "indeseables", 

previstos con anticipación. 

Pese a ello, la mitad de los inmigrantes se alojó en las centros urbanos 

importantes, además de San José, lo hicieron en cantones centrales de provincias como 

Heredia, Alajuela y en menor medida, en Cartago. Un fenómeno metafóricamente descrito 

por don Pepe: ( ... ) las gentes del campo emigran por miles como las mariposas 

fascinadas por la luz de la ciudad. Pronto descubren, que allá sobran peones. 366De los 

procesos migratorios, se especula que las barriadas del sur de la capital en sitios como 

San Sebastián, Barrio Cuba, Cristo Rey, Sagrada Familia, Barrio La Cruz, San Cayetano y 

otras ubicadas en el norte, en Cinco Esquinas de Tibás, El Carmen e lpís en Goicoechea, 

nacieron a raíz de las incertidumbres y de los problemas inherentes, sin remedio 

específico en el presente. 367En cuanto a las migraciones nacionales, las de perfil urbano 

fueron las más estudiadas por la historiografía costarricense. Aunque, se reconocen otros 

movimientos migratorios, que no deben desestimarse en virtud de su importancia para 

entender los cambios y las continuidades suscitados en la segunda mitad del siglo XX. 

En dirección hacia las plantaciones bananeras, se dieron varios flujos migratorios, 

que merecen especial atención. Los distintos contingentes de hombres que se marcharon 

hacia la zona "bananera" como los mencionados por los historiadores, Carlos Abarca, 

Carlos Hernández, Ronny Viales, Lara Putnam y otros estudiosos, 368expusieron un 

365 OFIPLAN, 54. 
366 Figueres Ferrer. "Escritos de José'', 241. 
367 Recientemente se han hecho esfuerzos por explicarlo como en la compilación coordinada por Fernando Herrero 
Acosta y Gladys González Rodríguez de 2006, que apuntaria hacia estrategias de política pública para superar la 
pobreza. Al asunto, se sumarian las oleadas de nicaragüenses, que agolparon precarios como Los Cuadros, Los Guido 
y La Carpio en sectores periféricos de la capital, que destapaban una compleja problemática humana tamizada por la 
exclusión, ensanchado la brecha social, tal como se desprende de los últimos informes del Estado de la Nación. En los 
años ochenta, la población costarricense dejaría de habitar en el campo en mayor porcentaje, urbanizándose en el 
proceso, pese a que en 1975 se afirmaba, que cerca del 65% de los habitantes del istmo vivían en la zona rural; en 
Costa Rica era un 58.4% según el Plan Nacional de Desarrollo de 1974 El asunto fue progresivo en América Latina y el 
Caribe con lo que la pobreza se acentuó en las ciudades más importantes. 
368 Abarca Vásquez. "Obreros de la", 81-87. / Hernández Rodriguez. "Del espontaneísmo a", 145-187. /Viales Hurtado. 
"Después del enclave"./ Lara Putnam. The company they kept. Migrants and the politics of gender in Caribbean Costa 
Rica: 1870-1960 (Chapel Hill and London: UNC Press, 2002). La profesora Putnam apuntó el asunto de las migraciones 
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universo específico de privaciones humanas entre el alcoholismo, la ruptura del núcleo 

familiar, la explotación de la mano de obra, la insalubridad y la prostitución femenina. Un 

estudio de Rodolfo Fernández y Javier Rodríguez, expuso que los cantones de San 

Ramón, Grecia, Naranjo, Poás, Atenas, Valverde Vega, Alfara Ruiz y Palmares en la 

provincia de Alajuela, experimentaron la migración de mano de obra barata hacia "la 

zona". 369 

En una investigación de Carlos Rodríguez, se comprobó las particularidades 

regionales de los desplazamientos humanos. 37°Con sus aportes, se le prestó atención a 

las especificidades de cada movimiento campesino en diversas direcciones y se 

cuestionaron las generalizaciones que enfatizaban las expulsiones del campo hacia la 

ciudad capital, un aspecto abundado por la historiografía. Tampoco es prudente omitir, 

que el economista, Antoni Royo Aspa, examinó en el cantón de Osa en la Zona Sur, un 

proceso de reparto estatal de tierras y las diversas migraciones internas desde los años 

sesenta hasta la actualidad, así como la especificidad regional de un contexto más 

amplio.371 

Otro aspecto asociado con la pobreza fue el abandono infantil, registrado este en la 

tabla 1, una situación que históricamente estuvo atendida por el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI). El aumento de casos en la capital llevó al IMAS a intervenir. Para ello se 

diseñó el Plan de acción ya pro-menor abandonado, que coordinaba casos de un poco 

más de trescientos infantes desprotegidos y su familia de origen, 372sin aludir en ningún 

momento al PANI. Uno de los propósitos del Plan de acción era: ( ... ) investigar y 

diagnosticar las causas de su internamiento en la institución en el Centro lnterinstitucional 

internacionales hacia el país. 
369 Rodolfo Fernández Carballo y Javier Rodríguez Sancho. "Elementos históricos sobre la prostitución femenina en 
Costa Rica. El caso del Valle Central Noroccidental'', Diálogos digital (San José) 6, n. 1 (febrero-agosto 2005): 1-44 
~consultado en abril de 2010). Para la provincia de San José, ver los textos de Juan José Marin Hernández 2006 y 2007. 

70 Rodríguez. "Tierra de labriegos", 83-108. 
371 Royo Aspa. "La reforma agraria", 227-269. / Del mismo autor: "Crisis de dependencia". En el primer capítulo de la 
tesis se trató el asunto. 
372 IMAS. "Resumen de la ", 4. 
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de Acción Social en Cristo Rey, un barrio en la periferia sur de San José. 373 

Debe insistirse que desde el mismo 8 de mayo de 1970, Figueres había referido 

ciertos inconvenientes de los infantes en las calles o en estado de abandono, a los que 

calificó como parte del grupo de los menesterosos.374EI problema de la niñez desveló, 

pero fue un tema accesorio, ya que no recibiría mayor atención desde los presupuestos 

del IMAS en el decurso de los años subsiguientes. No se alude a un soporte sostenido en 

torno a la niñez en las memorias del IMAS. La duplicidad de funciones con el PANI, no se 

distinguió en este campo de acción, que tuvo una aportación confinada a 31 O niños y 

niñas. Sin embargo, el IMAS asignó el monto de 4.295.556 colones: (. . .)por conceptos de 

ayudas a instituciones y ejecución del estudio sobre los menores internos. 375Sin embargo, 

esto haría pensar en un Estado en vías de "profesionalización" ante las necesidades 

encontradas en grupos específicos como los huérfanos. Pese a no figurar dentro de uno 

de los campos de acción más importantes del IMAS, se evitaba asumirlo al pertenecer a 

otras dependencias del aparato estatal con facultades para efectuarlo. 

Del subapartado se resume, que en Costa Rica se organizó una base institucional 

para atender un conjunto de necesidades de los sectores populares urbanos y del 

campesinado. También se observó, que las causas de la pobreza estuvieron asociadas 

con la falta de ingresos familiares, el acceso a la tierra para cultivar por parte de los 

campesinos, la falta de capacitación de las personas en el mercado de trabajo y con los 

menores de edad en las calles. Los señores Figueres y Oduber relacionaron la pobreza 

con el llamado "subdesarrollo'', un fenómeno que causaba trastornos sociales con sus 

consecuencias directas en la población más vulnerable. Del mismo modo, las migraciones 

del campo a la ciudad y en ocasiones, de una zona rural a otra, se relacionaron con la 

pobreza extrema. Las precarias condiciones de vida en ciertos cantones, motivaron las 

373 Íbid. 
374 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional'', 19. 
375 IMAS. "Resumen de la", 4. 
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migraciones. El área metropolitana de San José resultó más impactada por los flujos 

migratorios, en un espacio geográfico que visibilizó las necesidades de envergadura y 

donde, el Estado tuvo que enfocar sus programas sociales. 

4.1 Los contrastes y las similitudes sociales 

Durante las gestiones presidenciales de Figueres y Oduber, afloraron 

contradicciones y coincidencias de opinión, que al darles una mirada desde la disciplina 

histórica, expresan sus particularidades. Sin dejar de reconsiderar, que en el subapartado 

anterior, se expusieron algunos estereotipos, prejuicios o encasillamientos de la pobreza y 

del pobre. Igualmente, la valoración, el concepto o la perspectiva que tuvo la clase política 

del pobre, tuvo incidencia en las formas de intervenir la llamada "cuestión social". 

Probablemente, determinados puntos de vista de los dos gobernantes y exteriorizados en 

eventos o en ceremonias oficiales, llevaron a los sectores populares urbanos a desarrollar 

conductas de desconfianza política. Con lo que se presume, que los pobres, también 

poseyeron una visión acerca del poder político, del Estado y de la realidad social, que en 

esta tesis no se trató en profundidad, dado que las fuentes usadas no lo posibilitaron. 

El tipificar al pobre como "problemático" en constante búsqueda de intervenciones 

públicas para solventar sus necesidades mediante las "ayudas" expeditas de San José, 

tendió a fomentar, un imaginario social nocivo en virtud de su condición social. Una forma 

de percibir a ciertas personas como sujetos pasivos y acostumbrados a beneficiarse de 

las tradicionales prácticas "asistencialistas". A la sazón, el IMAS para algunos críticos del 

abordaje gubernamental de la pobreza fue entendido como una entidad de rasgos 

contradictorios, que la definían como una: ( ... )agencia de caridades limosneras. 376En una 

reflexión del periodista, Edgar Espinoza, se ampara lo aludido con un comentario 

sarcástico en diciembre de 1977: 

Cada cuatro años la miseria se pone de moda. Siempre que la diana llama a 

376 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 24. 
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elecciones presidenciales, la pobreza recobra fama. 377 

Entre tanto, el desempeño seguido por el Estado benefactor y la posibilidad de que 

más personas lograran accesar a los servicios sociales, expuso un enfoque diferente de 

una sociedad de bienestar, que se contrapone a lo comentado anteriormente. 378Lo que se 

pretendía desde la óptica de los grupos de poder, tuvo relación con las posibilidades de 

"sacar" de la pobreza a miles de familias. Un beneficio que se podía obtener del pobre, fo 

hizo atractivo, siempre y cuando estuviera dentro de un escenario lectoral. Por ejemplo, 

algunas de las prácticas del llamado clientelismo político tuvo su contribución en el 

proceso señalado y los más pobres de la sociedad estuvieron dispuestos a escuchar 

ofertas de "ayuda" que les socorrieron en sus necesidades. El acto de recibir un diario, 

ropa, útiles escolares o materiales de construcción, no era acogido con desagrado por las 

familias pobres. Por el contrario, una "dádiva" ocasional, significaba un alivio 

momentáneo, que el señor Espinoza denunció a pocas semanas de las elecciones de 

1978: 

Aunque sea cíclicamente, los pobres por este entonces, se hacen más importantes 
(. . .) Son el disco rayado de la política (. . .) Las Asignaciones Familiares no son la 
excepción. Sus beneficiarios, los pobres, tienen que pagar ese alto costo. 379 

5. Causas tangibles que inciden en la pobreza: diversos orígenes 

Uno de los aspectos que más relevancia adquirió en el presente capítulo, se 

concentra en las causas de la pobreza, enumeradas en la tabla 2. Es pertinente aclarar 

que los distintos orígenes de la pobreza, tanto rural como urbana fueron procesados bajo 

los contenidos 1. Causas de origen estructura/; 2. Institucional y estatal; 3. Familiar y 

personal e interpretados a lo largo del subapartado.380La utilidad de aglutinarlos en tres 

grupos respondió a un propósito expositivo que procuraría manifestar, cómo se percibía y 

377 Edgar Espinosa. "La miseria de moda", La Nación, viernes 2 de diciembre, 1977, 4A 
378 Bodenheimer. "La ideología social", 33-44. 
379 Edgar Espinosa. "La miseria de moda", La Nación, viernes 2 de diciembre, 1977, 4A 
380 De acuerdo con los resultados del programa Filemaker 7.0 en una base relacional y ubicada en los Anexos de esta 
tesis. Sin embargo, los resultados se habían procesado bajo los contenidos: "causa1pobre", "causa2pobre" y 
"causa3pobre" en razón de las frecuencias mas destacadas. En las tres "causas" hubo casillas que se repetían en 
valores de las frecuencias, lo que obligó a compactarlas a efectos de su análisis. 
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representaba la pobreza o el pobre desde una visión gubernamental. 

En el período de estudio, los detonantes de la pobreza nacional, se advirtieron 

desde una conjunción de elementos que guardaron sus especificidades, entre cuestiones 

de orden político-ideológico, macroeconómico y socio-cultural. Tales elementos, pudieron 

permanecer ya sea acelerados o retardados por la coyuntura internacional y denominado 

en esta tesis como factores externos, que tuvieron un impacto negativo en la sociedad 

costarricense. Pese a ello, uno de los propósitos primordiales del aparato estatal, se 

centró en trasformar la calidad de vida de los sectores populares urbanos y del 

campesinado, por encima de rectificar el estado de las finanzas públicas. También, se 

debe precisar que los componentes aglutinados como factores internos, representan el 

funcionamiento doméstica de la economía entre retrocesos y avances con sus propios 

vaivenes. En este contexto, el Estado costarricense ofreció respuestas a los problemas y 

a las necesidades de las personas en condiciones de pobreza, que se ejecutaron por 

medio del IMAS, tal como lo establecía el decreto 4760 de 1971. Un elemento acorde con 

lo argumentado en torno a la teoría del neoinstitucionalismo, que muestra la eficacia de 

las instituciones públicas dentro de un sistema político: ( ... ) en función de un 

imprescindible componente normativo.381 

381 Rhodes, 58. 



Tabla 2 
Principales orígenes de la pobreza en Costa Rica: 1970-1978 
De acuerdo con los discursos de José Figueres y Daniel Oduber 

(según su frecuencia) 

crisis económica 

distribución del ingreso 

crisis internacional 

inequidad social 

falta de inversión 

desequilibrios económicos 

falta de planificación 

problemas del pasado 

2. Institucional y estatal 

desempleo 

migración 

oportunidades laborales 

problemas sociales 

políticos mediocres 

ausencia de salario mínimo 

falta de vivienda 

3. Familiar y personal 

falta de capacitación 

falta de oportunidades 

familias numerosas 

sin responsabilidades 

Frecuencia 

12 

7 

6 

4 

3 

2 

2 

9 

5 

3 

2 

3 

3 

Según los discursos presidenciales. Elaboración propia con el apoyo 
del programa Filemaker 7.0 en una base relacional. 

5.1 Las causas de la pobreza en Costa Rica 

5.1.1 Un razonamiento explicativo y aproximado 
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Un primer cuerpo de aspectos que se relacionan con la procedencia de la pobreza 

en Costa Rica, se interpretó del rubro "crisis económica", con un amplio margen de 
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frecuencias, ubicadas en la tabla 2. El rubro se ligó a otro denominado como "desempleo", 

que obtuvo nueve frecuencias, tal como se agrupa en la tabla.382Para una mejor 

comprensión del fenómeno, se enmarcaron un conjunto de elementos de juicio, que 

contribuyeron con el conocimiento del tema laboral y sus variaciones históricas en el país. 

Se colige de lo anterior, que los gobernantes tuvieron referencias específicas sobre 

la estructura económica de la época y patentizada por medio del campo laboral, que 

indicaba un rumbo de la economía con dificultades internas. Según los datos de 

OFIPLAN, la rama de agricultura representó un 37.1 % en 1973 para disminuir a un 33.5% 

en 1978, lo que significa que hubo un dinamismo durante la década, aunque haya 

mermado en un 3.6%. Mientras que lo detallado como "minas e industria" estuvo por el 

orden del 12% y el rubro "servicios", se colocó en un 26% de la población ocupada. 383EI 

último porcentaje implicaría un desarrollo del sector terciario de la economía con un 

dinamismo significativo durante los años setenta. 

Entre tanto, el subempleo fue: ( ... ) un serio problema social en Costa Rica [con un] 

( ... ) 20.5 por ciento de la fuerza laboral, según una fuente del Banco 

lnteramericano.384También, el grupo que se ubica en el subempleo en razón de un 

conjunto de explicaciones como las migraciones del campo a la ciudad, la carencia de 

conocimientos técnicos o la baja escolaridad, tuvo experiencias desfavorables que le 

confinó a permanecer por razones obvias, en los barrios metropolitanos, desprovistos de 

lo mínimo. Por lo tanto, el emigrado del campo tuvo complicaciones para emplearse en 

ciudades como San José, un centro neurálgico de la inmigración y donde buscaría 

superar, las condiciones de vida en relación con su pueblo de origen. 385 

382 A la tabla 2 se le suprimieron las columnas tituladas como porcentaje válido y acumulado, por razones prácticas. Se 
le dejaron las más representativas según los propósitos enfatizados en la interpretación, sin que por ello sean las 
únicas. Lo único que se toma en cuenta es la frecuencia, dado que brinda pautas para clasificarla por un orden de veces 
de acuerdo con las alocuciones presidenciales. 
383 OFIPLAN, 119 (en su anexo del cuadro 8). 
384 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1978), 242. 
385 Guevara Perlaza. "Análisis geográfico de", 69-79. 
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De lo anterior se deduce, que la estructura productiva nacional, maniobraba con 

ciertas carencias frente a procesos como la industrialización sustitutiva que necesitó del 

obrero, pero sin ocuparlo en las proporciones esperadas. De acuerdo con las 

estimaciones del sociólogo, Daniel Camacho, el incremento de la mano de obra nacional 

estuvo en un rango insignificante de tan sólo un 0.1% entre los años 1963-1973.386Para 

Susanne Jonas Bodenheimer, los beneficios de la industrialización quedaron del lado de 

las compañías transnacionales estadounidenses, que repatriaron las inversiones con 

prontitud en un proceso de bajo costo en razón de las exoneraciones brindadas por el 

Estado. 387 Asimismo, la historiadora, Liliana Herrera en conjunto con Raymundo Santos, 

aseguran que hubo un incremento de empresas "grandes" con más de cien personas en 

detrimento de las "medianas" y las "pequeñas" con un escaso beneficio para el obrero 

industrial. 388Un dato sobre el desempleo y emitido por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, debe señalarse como sugestivo en esta discusión, dado que sintetizaba las 

tasas aproximadas para 1977 y 1978 por el orden del 4.5%. 389 

En este marco, también emergieron comentarios como el emitido por Richard Bech 

en defensa del sector privado: ( ... ) el principal sustento de la economía. 390 Aunque se 

reconoce que hubo alianzas con el sector público, que mostraban coincidencias y ello 

implicó una complementariedad en la economía nacional. En torno a la acotación del 

señor Bech, se conjetura que pretendía figurar desde una posición personal 

sobredimensionada, si se compara con los antecedentes de la realidad económica. Por lo 

que el empresario atribuía al sector privado, una participación fundamental al mirarlo 

como: (. . .) el principal sustento de la economía total a través de los impuestos que paga, 

386 Camacho, 22-24. 
387 Bodenheimer. "El Mecomún y", (s.p). 
388 Herrera y Santos, 111-113. 
389 /bid. 
390 Richard Bech. "Pobreza no se puede eliminar mediante el esfuerzo unilateral", La Nación, martes 23 de junio 1970, 6 
[en portada]. 
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el empleo que suministra y las inversiones que hace en el país.391 

No obstante, el Estado se había transformado en un empleador importante con casi 

un 11 % de la población ocupada en materia de gobierno entre 1973 y 1978 en las 

estimaciones de OFIPLAN. 392Lo anterior fue entendido en la presente tesis como un 

elemento suplementario, si se admite que hubo una renovada fisonomía del aparato 

estatal y el empleado público tuvo un ascenso, codiciado por un grueso de la ciudadanía. 

Es decir, el funcionario de "cuello banco" gozó de algún grado de prestigio simbólico en 

los años setenta. 393 

Los antecedentes de una investigación de James Wilkie y Stephen Haber394sobre 

tendencias del desempleo en Costa Rica y recogidos desde 1973 con excepción de 197 4, 

luego de 1975 hasta 1980, ya comentados en el capítulo primero de esta tesis, se 

colocaron en el cuadro 4. Sin dejar de estimar, las afirmaciones de los dos mandatarios 

liberacionistas sobre el tema y percibido como uno de los problemas nacionales. El 

desempleo representaba una amenaza directa entre sectores de la fuerza laboral en 

momentos álgidos como en las crisis económicas que lo agravaron sin reserva. Una 

muestra de ello, se puede apreciar en el primer quinquenio de la década del setenta, 

cuando se dio la crisis internacional de los hidrocarburos, el desempleo no descendió del 

7%. Después de 1976, oscilaría por debajo del 5%, patente en el cuadro 4. El último 

porcentaje contrasta con antecedentes emitidos por el Banco Interamericano de 

Desarrollo que lo situó en un 6.2%.395Posiblemente, la diferencia responde al tipo de 

metodología empleada que no se explica en las fuentes en cuestión. 

391 /bid. 
392 OFIPLAN 56-60 
393 Castro V~lverde,.14-19. 
394 James Wilkie y Stephen Haber. Statistical abstract of Latin America (Los Angeles: University of California. Latin 
Ame rica Center, 1981 ). 
395 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1978), 242. 



Cuadro 4 
Costa Rica: tendencias anuales del desempleo entre 1973 y 1980 

(en porcentajes) 

1973 7.6% 

1974 7.8% 

1975 7.8% 

1976 4.9% 

1977 4.4% 

1978 4.6% 

1979 4.7% 

1980 5.9% 

James Wilkie y Stephen Haber. Statistical abstract of Latin America 
(Los Angeles: University of California. Latin America Center, 1981 ). 
Información de la DGEC de 1980 
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Más allá de los efectos negativos del desempleo, el Estado fortaleció un perfil de 

empleador con una burocracia de dimensiones significativas. El incrementar las 

posibilidades laborales en distintos sectores, elevaría el poder adquisitivo de los 

individuos y sus familias en el marco del llamado "pleno empleo". Un aspecto incitado por 

los teóricos keynesianos y percibido como una de las líneas de acción en el mundo 

capitalista.396Como producto de esa tendencia, arribaron al continente americano, las 

advertencias contrarias a preservar Estados "burocratizados" en contraste con sus 

"maltrechas" economías que apenas subsistían. Las amenazas de las gerencias del 

Banco Mundial y Fondo Monetario fueron constantes ante los compromisos financieros 

que estaban pendientes. El desmedido endeudamiento de los Estados latinoamericanos y 

caribeños, sin excusar al costarricense, era un patrón común en esa coyuntura. 

En vísperas de las elecciones presidenciales de febrero de 1978, tal como lo 

exteriorizaba un espacio pagado en La Nación, se presentó al Estado benefactor italiano 

396 Hobsbawm. "Historia del siglo", 284-289. 
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como un ente nocivo para la sociedad. En varias de las líneas de la noticia, se apelaba a 

lo que sucedería en el país, en razón de mantener entidades con tales semejanzas 

operacionales. Se alegaba que en Italia, ese tipo de Estado: ( ... ) trata de comprar votos 

accediendo a todas las peticiones de los trabajadores, embarcándose en sistemas de 

bienestar social (. . .) endeudándose. 397Una maniobra periodística, atribuida a un grupo 

opositor de la socialdemocracia costarricense y ajustada a los principios 

macroeconómicos de las agencias internacionales. El interés por desarticular al Estado 

benefactor fue progresivo, tal como sucedería al final de la década del setenta, pero sobre 

todo, a comienzos de los ochenta, un aspecto que no se estudia en esta tesis. 

Para un sector económico con una visión neoliberal, el Estado costarricense se 

había convertido en un "elefante blanco", por lo que se le pondría un límite en virtud de los 

fracasos de empresas como TRANSMESA (Transportes Metropolitanos S.A) y por su 

endeudamiento desmedido. Otro ejemplo de lo mencionado, se dio en el proceso de 

desmantelación de CODESA (Corporación Costarricense de Desarrollo) en el segundo 

lustro de años ochenta. 398Los tres signatarios de un Informe final, a saber, Claudia Volio, 

Ricardo Echandi y Germán Serrano, financiados con fondos de una agencia 

estadounidense [por sus siglas en inglés AID], expresaron lo siguiente: 

(. . .) a estas alturas, lo mas importante es que todos actuemos con sentido 
patriótico, libres de prejuicios y de criterios políticos estrechos, para que tan dura 
experiencia no vuelva a repetirse. 399 

El "desempleo" al que aluden Figueres y Oduber estuvo vinculado con otro 

elemento denominado como "falta de oportunidades" y ambos guardarían relación con los 

anteriores rubros de la tabla 2. Sin embargo, expresaba una dualidad entre lo que se 

prometía y lo que se remediaba, de cara a los distintos sectores que el Plan Nacional de 

Desarrollo de 1974 puso en evidencia en una reflexión: ( ... )las condiciones de empleo y 

397 Anónimo. "¿Podría pasar esto en Costa Rica?", La Nación, lunes 5 de diciembre, 1977, 43A. 
398 Sojo. "Estado empresario en", 201-241. 
399 Claudio Volio Guardia y otros. Estado empresario. La participación del Estado costarricense en la economía y 
el proceso de privatizaciones (San José: Comisión Nacional para la reestructuración de CODESA. Informe final, 1988), 
9. 
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subempleo en Costa Rica, están muy relacionadas con la desarticulación que se produce 

en una economía de rápido crecimiento y cambio de la estructura productiva. 400Se debe 

precisar que mientras se expandían las actividades industriales, otras como las agrícolas 

o la pesca, se constriñeron, no así el sector artesanal que más bien: ( ... ) se habría 

beneficiado del desarrollo urbano inducido por la industrialización. 401 

Otro pormenor en torno al origen de la pobreza en Costa Rica, a juicio de los 

gobernantes, giraba alrededor de la "distribución del ingreso", anotado en la tabla 2. En la 

reflexión de los grupos de izquierda, la concentración de la riqueza no generaba una 

distribución equitativa en un porcentaje de la población que no era favorecida en las 

proporciones esperadas. Las dificultades que arrastraron hacia una desequilibrada 

distribución de la riqueza, tenían orígenes múltiples y albergaron elementos de distinta 

naturaleza como el hecho de que ciertos sectores, se enriquecieron a expensas de la 

industrialización sustitutiva. El señor Figueres puso al descubierto, el fenómeno en un 

mensaje presidencial de 1973, allí expresó cómo había variado su forma de pensar con el 

paso del tiempo. Ese cambio de percepción estuvo cimentado en una intranquilidad que 

recuerda en primera persona: 

Hace veinticinco años sólo me preocupaba la pobreza. Hoy me preocupan la 
pobreza y la riqueza. Tengo fe en que podremos superar la mala distribución del 
ingreso actual y en que seguiremos creciendo. Tengo fe en que la transición será 
racional y en que nos salvaremos de intentarla por la violencia. 402 

Las fuentes consultadas en este capítulo, revelan que prevaleció una dificultad en 

la distribución de la riqueza en Costa Rica. En un encuentro del presidente con los 

parlamentarios en la Asamblea Legislativa, puso al descubierto el tema del reparto de la 

riqueza. En oposición a ello, Figueres sostenía en los foros internacionales que Costa 

Rica era una sociedad equitativa, una especie de Suiza, ufanándose de la "paz social" en 

400 OFIPLAN 56 
401 PREALC,°(s.p). 
402 José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1973), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 
65. En los restantes mensajes presidenciales quedaron al descubierto tales preocupaciones. 
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el espejo de la situación centroamericana.403No obstante, porciones de la población 

costarricense se encontraba en condiciones de desventaja frente a los que si tenían 

ingresos importantes como la creciente "clase media", cercana al 24.4% de la población 

económicamente activa (PEA) en 1973.404 El incremento en el porcentaje de los sectores 

"medios" fue uno de los propósitos del Estado benefactor. No en vano, una de las 

consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo proyectaba: ( ... ) acercar los índices 

promedios de ingreso urbanos a tas áreas rurales, para reducir la brecha social.4º5Este 

propósito en manos de los grupos de poder, que los gobernantes intentaban llevar a la 

práctica era un proyecto de la socialdemocracia y quizás deba relacionarse a un discurso 

vinculado con una sociedad de "igua/iticos". 

Es importante subrayar, que una de las directrices del Estado benefactor como la 

política de salarios crecientes, 406operaba como una medida compensatoria frente a las 

crisis económicas. En los años cincuenta, don Pepe reflexionó al respecto en Cartas a un 

ciudadano y dos décadas después en La pobreza de las naciones e iba a dedicar un 

apartado al tema de los sueldos y los jornales "crecientes". 407En adición a lo anterior, el 

programa de gobierno que diseñó Liberación Nacional en 1973 para el cuatrienio 197 4-

1978, señalaba que entre los objetivos fundamentales del partido, uno era llevar a cabo la 

implementación de una política pública con propósitos concretos: 

Mejorar los ingresos y el nivel de vida de los costarricenses más pobres y así 
reducir las distancias que los separan del resto de la población (. . .) Esta brecha 
refleja en gran medida una desigual distribución de tas oportunidades creadas en el 
proceso de crecimiento (. . .) al logro de este objetivo orientaremos programas tales 
como participación popular (. . .) política agraria y campesina, empleo, salarios y 
capacitación de la fuerza de trabajo. 408 

La falta de distribución en la riqueza era una de las razones de las adversidades 

403 Figueres Ferrer. "Escritos de José", 416-424. El apartado se tituló: La pacífica Costa Rica. El primer campo de batalla 
contra el comunismo (página 415) y fue producto de una disertación en el Rolling College el 1 de marzo de 1952. 
404 Castro Valverde, 19. 
405 OFIPLAN, 58 (ver las páginas 59 y 60). 
406 Figueres Ferrer. "Doctrina social y", (s.p). 
407 Figueres Ferrer. "La pobreza de", 123- 126. 
408 PLN, 2. 
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sociales en El Salvador, donde pocas familias amparadas al poder del Estado, 

controlaban la riqueza nacional. La situación salvadoreña no le provocaba ninguna 

tranquilidad al mandatario, en razón de sus argumentos socialdemócratas y de una 

idealización redistributiva de la economía. Quizás, presumía que se distanciaba de ello 

como de otros casos, en sus planes de previsión y seguridad social. Los contenidos del 

programa de gobierno citado, que luego orientaron a Daniel Oduber, pretendieron un 

renovado reparto de la riqueza nacional, dado que en años anteriores, no se logró como 

se esperaba, debido: ( ... ) a una desigual distribución de las oportunidades creadas en el 

proceso de crecimiento industrializador. 409Un argumento que alude a la aparición de 

"ganadores" y "perdedores" en la sociedad costarricense. 

Un estudio presentado por Pablo Sauma y Juan Diego Trejas sobre el periodo 

1977-1986, comprueba esa tendencia al mostrar, cómo en las zonas urbanas del Valle 

Central aumentó la concentración del ingreso en la segunda mitad de la década del 

setenta,410mientras que en el espacio rural iba a disminuir. Una estructura poco usual en 

América Latina y el Caribe, desmarcada de los tradicionales estilos de pobreza que 

acentuaron a la ciudad como el espacio con mayor concentración. 411 El estudio de Sauma 

y Trejas, lo expresó con las siguientes palabras: 

(. . .) la concentración en la zona rural es bastante menor que en la zona urbana, 
situación que se aprecian tanto cuando se comparan las participaciones relativas 
(el 20% de las familias urbanas mas ricas perciben un 48% del ingreso total de su 
zona, respecto a un 43% en la rural. 412 

Por otra parte, en las disertaciones de Oduber se aprecia una insistencia discursiva 

acerca de una "crisis" nacional. Por ello, en su mandato constitucional prometió resolver 

las causas de la misma o al menos poner empeño para atenuarla por diversas vías 

institucionales. En el primer discurso público, pronunciado en ocasión del traspaso de 

409 PLN, 2. 
410 Pablo Sauma y Juan Diego Trejas. Evolución reciente de la distribución del ingreso en Costa Rica: 1977-1986 (San 
José-. Facultad de Ciencias Económicas, UCR y USAID-CR 132, junio 1990). 
411 Hertford y Echeverri, 29. 
412 Sauma y Trejas, 21. 
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poderes, el 8 de mayo de 1974, aseveró: El momento es de crisis. Todo se cuestiona por 

lo que era necesario: ( ... ) nuevos sectores populares (. . .) a un disfrute pleno de los 

beneficios del desarrollo económico, 413que hasta la fecha no lo habían gozado con la 

propiedad del caso. A ello habría que sumar, el deterioro de los equilibrios comerciales en 

vista del intercambio desigual entre los países industrializados y aquellos que apenas 

sobrevivían con una producción agrícola y artesanal como en los países 

centroamericanos. Avanzada su administración, Oduber ostentaba de las medidas 

aplicadas que se fundamentaron en un Estado dinámico, lo que: 

(. . .) una política social audaz, llevada a cabo por las instituciones del Estado, hizo 
posible que los ajustes de los ingresos familiares en las capas más bajas de la 
población, evitaran que los males de las crisis detuvieran el proceso de eliminación 
de la brecha social, que anuncié al inicio de mi Gobierno. 414 

Otro de los orígenes de la pobreza en la perspectiva de los mandatarios, estuvo 

vinculado a las repercusiones de la economía internacional, designado bajo la categoría 

"crisis internacional", tal como se muestra en la tabla 2. Entonces, se presume que la 

dependencia financiera, tecnológica y comercial de Costa Rica con las potencias 

industrializadas, impactó negativamente. Lo anterior se hizo visible, en el contexto de la 

crisis de los hidrocarburos del primer quinquenio de los años setenta, que debilitó las 

finanzas del Estado costarricense.415AI final de la década, se acentuó una "crisis 

económica", que en la tabla citada aparece como la principal causa de la pobreza y se 

podría asociar con un aspecto denominado como "desequilibrios económicos". 

La crisis internacional, a su vez, acentuó los desequilibrios económicos nacionales 

y aumentó el efecto de una crisis interna, que iba a incidir en el empobrecimiento de un 

sector de la población costarricense. Entonces, la crisis económica, se miraba como 

antesala de una debacle financiera en el continente en los albores de los años ochenta. 

413 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje de toma de posesión" 08 de mayo (1974), en: Marco Antonio Mena Brenes 
~compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 91. 

14 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 01 de mayo (1977), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografia e Historia, 2002), 
159. 
415 Vega Carballo, 362-373. 



164 

Un estudio publicado por Héctor Pérez Brignoli, reveló las causas que fueron perniciosas 

y arrastradas desde los años setenta como el endeudamiento externo. 416Esto se podría 

complementar con un comentario de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), pese a no 

estudiarse en esta tesis. En unas líneas de un discurso en el Parlamento, en mayo de 

1979, el entonces mandatario expuso, varios componentes relacionados con las 

consecuencias de la crisis y los desequilibrios económicos: 

La situación financiera encontrada a principios de este Gobierno, refleja el ya 
crónico problema de balanza de pagos que había conducido a un endeudamiento 
creciente del país con el exterior y elevado el gasto público a un ritmo sin paralelo 
en la historia del país, imposible de financiar con los ingresos corrientes 
designados(. . .) el crecimiento de la economía mostraba desequilibrios graves. 417 

Lo apelado como "falta de capacitación" en la tabla 2, también tendría incidencia 

con el desempleo nacional, en la opinión de los mandatarios. Los individuos que no 

estuvieran preparados o capacitados para insertarse al mercado de trabajo, llevarían la 

peor parte y por ende, eran los más propensos a caer en la pobreza a falta de ingresos. 

Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en conjunto con instituciones 

como el INA, tuvieron un empeño estratégico dado que se abocaron a solventar 

problemas laborales con programas de capacitación. 418EI IMAS propició la capacitación 

del beneficiario, tal como en un proyecto urbano de empleo que acogió a cerca de seis mil 

personas. Este proyecto que se prolongó por varios años, estuvo estimado en un millón y 

medio de colones con los que se adiestró a los interesados: ( ... ) en el /NA (. . .) y 

posteriormente serán colocados en empresas del Área Metropolitana de San José, por 

medio del Ministerio de Trabajo. 419 

Una variable tratada como "oportunidades laborales", se relacionaba con las 

posibilidades de emplear de los colectivos no calificados de la PEA, que usualmente 

416 Héctor Pérez Brignoli. "Centroamérica en los ochenta. Balance de una década crítica", en: Avance de Investigación, 
Nº 62 (Centro de Investigaciones Históricas, UCR, 1992). 
417 Rodrigo Carazo Odio. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1979), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 
250. 
418 OFIPLAN 57 
419 IMAS "R~su;,,en de la" 4 . ' . 
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tenían mayores dificultades. A este grupo se le dirigieron ciertas estrategias de las 

políticas laborales como la capacitación, una de las preocupaciones del IMAS en 

coordinación con el INA. La coordinación se dio con las limitaciones el caso, no obstante, 

la memoria de 1977 destacaba un objetivo concreto: 

Hacer posible que los grupos humanos marginados, participen en las actividades 
económicas y sociales a través de los programas de estímulo social. 420 

Tampoco sobra resaltar, que en un par de fines del IMAS, se recalcaron tareas 

como el incorporar a las personas a las actividades productivas de la economía nacional. 

Sin embargo, si un individuo presentaba dificultades para optar por un empleo formal, se 

le podía dar un subsidio estatal y en ciertas situaciones, un empleo modesto en casos 

difíciles, que por lo general, se trataba de cabezas de familia con varios hijos e hijas. En 

los fines enumerados como tres y cuatro de la ley del IMAS, se refiere lo siguiente: 

Hacer de los programas de estimulo social, un medio para obtener en el menor 
plazo posible, la incorporación de tos grupos humanos marginados de las 
actividades económicas (. . .) [y] para que mejoren sus posibilidades de desempeñar 
un trabajo remunerado. 421 

En una de las representaciones emanadas de las palabras de los gobernantes, se 

calificó a los pobres como "desocupados". Una salida a este problema, se encontró en el 

Estado, que los incorporaría al desarrollo material del país: ( ... ) en el menor plazo posible. 

Para lograr la meta, se les debía ofrecer una capacitación elemental como ya se 

mencionó. La formulación de tácticas laborales, eliminaría automáticamente el 

desembolso de la "ayuda" gubernamental en la medida en que una persona empleada, no 

calificaba en las nóminas de los "necesitados" del IMAS. Tal medida contaba con la 

supervisión de trabajadores sociales, quienes realizaron una valoración de las personas 

en condiciones de pobreza extrema, así el IMAS, se libró de ciertos individuos en la 

medida en que los incorporaba al aparato productivo.422 

420 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 27. 
421 IMAS. "Memoria: 1977-1979", 9. 
422 IMAS. "Memoria: 1971-1975'', 37 y 38. 
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Es atinado agregar a la discusión, un semblante particular de la prensa escrita, 

enfilado en la valoración del estilo de vida de los pobres. Por ejemplo, el periódico 

Libertad reprodujo, un comentario negativo: ( ... ) hay desempleo que conduce a los 

jóvenes del barrio [Barrio Cuba] a la vagancia y la delincuencia. 423Se consiente que ello 

respondería, a un tipo de retórica arraigada o al menos difundida en el imaginario 

nacional, que representaba a ciertos individuos como delincuentes en razón de su 

condición de vagancia en áreas periféricas de San José. La Nación mantuvo una 

tendencia a difundir imágenes con sentidos similares acerca de los pobres, que Libertad 

no esquivó en situaciones concretas como la anterior. 

La proyección de imágenes como la descrita anteriormente, se podría relacionar 

con estereotipos sociales, que estudios recientes han mostrado en torno a un imaginario 

pernicioso de los sectores populares urbanos. Una investigación de Juan José Marín, 

determinó que los menores delincuentes estuvieron asociados a los "males sociales" de la 

primera mitad del siglo XX, 424con lo que se descubre un imaginario social afín al que tuvo 

Libertad. Además, un sector de la prensa de "derecha" jugó un papel importante al 

manifestar, perspectivas sociales acordes con los intereses de los grupos de poder frente 

a sus lectores. Con otra perspectiva y otros sentidos, la prensa de "izquierda" hizo lo suyo 

para descubrir perfiles distintos de las "clases bajas", que contradecían: ( .... ) imágenes y 

representaciones de una Costa Rica igualitaria, rural, democrática y pacífica, tal como lo 

expuso, Ana María Botey desde la visión de los editores del periódico Trabajo: ( ... ) todos 

elfos importantes dirigentes del Partido Comunista en la década del treinta.425 

Un rubro de la tabla 2 y registrado como "migración", se podría relacionar con un 

elemento ya comentado que se denominó como "crisis internacional". Se cree que los 

aspectos vinculados con la migración, representaron dificultades entre los grupos de 

423 Anónimo. "Barrio Cuba: una comunidad abandonada por el gobierno", Libertad, sábado 2 de agosto al 1 de 
setiembre, número 691, año XIV, 1976, 15. 
424 Marín Hernández. "La miseria como", 297-323. 
425 Botey Sobrado. "Las representaciones sociales", 273. 
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desplazados, refugiados e indocumentados de países en guerras civiles como El 

Salvador, Guatemala o Nicaragua. Los saldos de las guerras civiles dejaron una 

problemática social acentuada, que no se pudo mitigar sin la ayuda internacional en 

algunos momentos. Este fenómeno se asociaría a factores externos, que repercutieron de 

forma directa en la sociedad costarricense, tal como sucedió con la guerra en Nicaragua, 

que desplazó contingentes humanos hacia Costa Rica. Un caldo de cultivo, que 

paulatinamente ayudó a construir un estereotipo negativo del inmigrante en Costa Rica, 

que ha prevalecido por décadas en la opinión de Carlos Sandoval. 426 

Algunas consecuencias sociales de la migración hacia Costa Rica, se aprecian en 

los informes recogidos por organizaciones como la Comisión Internacional de Refugiados 

en Centroamérica (CIREFCA). Los datos suministrados por los gobiernos u otras fuentes 

de información como los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), fueron útiles dado que entrevieron condiciones sociales 

contraproducentes. Además, unas referencias recogidas por el sociólogo guatemalteco, 

Edelberto Torres Rivas sobre Centroamérica427y su huella en la sociedad costarricense, 

se tomaron en cuenta en este análisis.428 

Con fundamento en los datos censales de 1970, en el territorio costarricense se 

registraron 46.223 extranjeros, que representaban un 2.6% de la población total. 429En 

cuanto a la población nicaragüense, pese a existir un subregistro por miedo a las 

autoridades migratorias, quienes actuaban bajo: ( ... ) la amenaza de la deportación, se 

contabilizaron 23.347 personas con una distribución geográfica precisa y donde, un 29.2% 

habitó en la provincia de San José, mientras que en Alajuela estuvo el 23.5% y en 

Guanacaste un 15.0%. Las provincias de Puntarenas y Limón sobrepasaron el 14% cada 

426 Carlos Sandoval. Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica 
~San José. EUCR, 2002). 
27 Torres Rivas. "Cambio social y", (s.p). 

428 Patricia Alvarenga Venutolo. Conflictiva convivencia. Los nicaragüenses en Costa Rica (San José: Cuaderno de 
Ciencias Sociales 101. FLACSO-Costa Rica), (s.p). /CSUCA y PCCS, 199-297. 
429 Citado por CSUCA y PCCS, 322-327. Según los censos de población de las décadas del sesenta y setenta de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de Costa Rica. 
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una con un menor porcentaje en Cartago y Heredia entre el 1.2% y 3.2% 

respectivamente. Más de la mitad de los ciudadanos nicaragüenses residieron en dos 

provincias del Valle Central, en contraste con un escaso porcentaje, en Cartago y Heredia 

que no llegaba al 5%.430 

Para 1978, las referencias oficiales indicaban, que se habían recibido a más de 

cuarenta mil refugiados y doscientos cincuenta mil indocumentados, un incremento que 

sobrepasaba las posibilidades operativas del Estado costarricense en ese campo. 431 Un 

año antes y a modo de comparación, Honduras reportó cifras parecidas, pero con 

población mayoritariamente salvadoreña, mientras que el caso costarricense era con 

flujos provenientes de Nicaragua. Es decir, el peso de lo que se denominó en esta tesis 

como factores externos, conmovió el escenario político nacional. Las guerras civiles de la 

región, hicieron tambalear no solo a la economía nacional, se convirtieron también en un 

problema de dimensiones geopolíticas, que produjo fricciones estatales como los 

suscitados entre Nicaragua y Honduras o entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica. 

Además, la recepción de inmigrantes ilegales se convirtió en una dificultad momentánea 

para el Estado costarricense, que no acertaba al tratar el asunto, sin embargo, estuvo 

apoyado por organizaciones como ACNUR.432 

Aunque no sea parte de la temporalidad asumida en esta tesis, se pondera un 

aspecto sobre el inmigrante político433que permaneció en el territorio nacional al final de la 

década del setenta, cuando, la insurrección nicaragüense entraba en una fase decisiva en 

1978. Al año siguiente, propiamente el 17 de julio, con la inminente victoria del Frente 

Sandinista sobre la Guardia Nacional de Anastasia Somoza, La Nación informó de una 

donación de alimentos y de medicinas, que había recibido el IMAS de parte de una 

430 /bid. 
431 Edelberto Torres Rivas. "La sociedad: la dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, aspectos culturales y 
étnicos", en: Historia General de Centroamérica (Madrid: Tomo VI. Editorial Siruela SA. Quinto Centenario. Unión 
Europea y FLACSO, 1993), 204 [ver la nota 4]. 
432 CSUCA y PCCS, 199-297. 
433ACNUR. El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina (San José: Editorama, 2004), 29-
39. / Alvarenga Venutolo. "Conflictiva convivencia. Los", (s.p). 
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organización de "bien social" de los Estados Unidos: ( ... )Pensando en el grave problema 

por el que atraviesan los nicaragüenses refugiados. 434 Probablemente, el Estado 

costarricense no podía asimilar el impacto de la migración en las proporciones esperadas, 

un tema que los mandatarios aludieron en sus discursos presidenciales. 

También, reúne un interés adicional, el identificar un fragmento de los 

antagonismos del llamado conflicto "Este-Oeste" desde su protagonismo en 

Centroamérica, un tema examinado por el geógrafo, Carlos Granados Chaverri.435Los 

saldos negativos fueron visibles en los rostros de miles de desplazados, refugiados e 

indocumentados, que capturaron la atención de organizaciones no gubernamentales, 

sobre todo, europeas y algunas de procedencia norteamericana. Este drama fue 

ampliamente difundido por los medios de comunicación internacional, brindando así una 

serie de representaciones negativas sobre los centroamericanos, cosa que todavía 

perdura en países industrializados. Se admite que tales imágenes, conservaron parte de 

un origen primigenio en los problemas sociales de los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, aunque, perceptibles de diferentes formas en los años setenta. Por tanto, 

una persona analfabeta del campo que se desplazaba por su condición de pobreza en la 

búsqueda del "american dream, '436constituyó un estereotipo acerca del centroamericano 

en la ruta hacia los Estados Unidos. 

Un elemento que anteriormente se anotó como "crisis internacional', remite a una 

inestabilidad económica que también era política con sus efectos negativos en la sociedad 

costarricense y se debe enmarcar entre las complicaciones internacionales del período. 

La coyuntura internacional provocó una paulatina intervención logística, financiera y militar 

del gobierno de los Estados Unidos que asediaba a la región. En el plano económico, la 

crisis encontró las limitaciones de estructuras productivas encadenadas a los dictados del 

434 Anónimo. "El IMAS recibe alimentos y medicinas del exterior", La Nación, martes 17 de ¡ulio 1979, (s.p). 
435 Granados Chaverri. "Hacia una definición", 59-78. Del mismo autor: "La confrontación Este", 61-90. 
436 Hobsbawm. "Historia del siglo", 346-371. 
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mayor comprador y acreedor a la vez, los Estados Unidos, quienes impusieron una vía de 

desarrollo industrial en países como Costa Rica de acuerdo con Susanne Jonas 

Bodenheimer.437 Al mismo tiempo, la problemática centroamericana estuvo concebida 

como una más dentro de la llamada Guerra Fría, ya que no evadió un conflicto político

militar, manipulado y fomentado por Washington o por la dupla Moscú-La Habana con 

repercusiones sociales en Costa Rica, a raíz de los miles de refugiados que fueron 

expulsados del conflicto nicaragüense. 

En calidad de sumario del punto quinto, se prestó atención a los orígenes de la 

pobreza, según los puntos de vista de Figueres y de Oduber. Los distintos orígenes 

estuvieron anclados en una diversidad de elementos políticos, económicos y 

socioculturales, caracterizados por las peculiaridades históricas. En el proceso, se 

entrevió un 'juego" de intereses entre los grupos con poder nacional, también, quedaron 

en evidencia algunas de las percepciones y representaciones sociales del momento. 

De la totalidad de los resultados de las frecuencias, que tuvieron relación con el 

origen de la pobreza, hubo varias significativas o importantes y expuestas a lo largo de 

este apartado. Los tres niveles destacados entre causas de orden estructural, 

institucional-estatal y familiar- personal, mostraron la existencia de percepciones y 

representaciones sociales de la pobreza con una relativa relevancia en los discursos de 

Figueres y de Oduber. 

También, se destacó que la coyuntura histórica fue compleja e iba a marcar las 

administraciones de ambos mandatarios, en las que se entretejieron ciertas explicaciones 

"oficiales" acerca de la pobreza y del pobre. Las explicaciones se relacionarían con 

aspectos como una crisis económica, la distribución del ingreso, las oportunidades 

laborales, el desempleo y las migraciones nacionales e internacionales. Los problemas 

económicos también fueron estimulados por una crisis del sistema capitalista e incidió con 

437 Bodenheimer. "El Mercomún y", 11-24. 
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un impacto social en Costa Rica. En este escenario, los sectores populares urbanos y el 

campesinado fueron percibidos y representados desde visiones específicas de los dos 

mandatarios entre 1970 y 1978. 

6. Conclusiones 

Al inicio del capítulo se expuso, una estrategia convencional que se emplea en las 

Ciencias Sociales para estudiar las representaciones y las percepciones sociales de la 

pobreza, en este caso, aprovechada por el quehacer de la disciplina histórica. La 

estrategia se utilizó al analizar una serie de fuentes de distinta procedencia institucional, 

que albergaban las opiniones, los juicios de valor o los prejuicios de dos presidentes de la 

República y de varios funcionarios públicos en torno a la pobreza y al pobre en Costa 

Rica. Los resultados obtenidos constituyen un eje de interpretación que se trató de fraguar 

desde la disciplina histórica y con el soporte de los postulados de la teoría del 

neoinstitucionalismo. El abordaje de las percepciones y las representaciones sociales de 

la pobreza develó un fenómeno histórico con antecedentes en décadas anteriores. 

El proceso por conocer cómo los sectores dominantes urdieron un marco 

institucional para intervenir la pobreza, estuvo entendido desde una visión de Estado 

benefactor entre aspectos de orden político, económico y sociocultural. La pretensión por 

crear cierta cohesión social que exhibía una perspectiva de los problemas nacionales, 

contó con el apoyo de los distintos sectores sociales. La pobreza fue combatida desde un 

enfoque socialdemócrata que ostentaba Liberación Nacional en el poder con sus 

respectivos aciertos y fracasos. Esta visión implicó una participación más activa del 

Estado en los problemas derivados de la "cuestión socíal". Sin dejar de mencionar, que la 

prensa de "izquierda" y de "derecha" aportaron una cuota en la construcción de un 

imaginario social. 

El desarrollo del capítulo dejó al descubierto, cómo José Figueres y Daniel Oduber 

entendieron en alguna medida, cuáles eran las causas más relevantes de la pobreza en 
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Costa Rica y las acciones que el Estado ensayaría para combatirlas o al menos 

atenuarlas. Entre las principales causas que ambos identificaron, hubo referencias a una 

crisis económica, al desempleo, a la distribución del ingreso, a una crisis internacional, a 

la inequidad social, a las migraciones u otras de menor rango. Estos rubros encarnaban 

las distintas situaciones en las que vivían los sectores populares urbanos y el 

campesinado, que se podrían catalogar como multicausales entre factores de índole 

interna y externa a la sociedad costarricense. 



Capítulo 3 

Las expresiones de una "auerra" contra la pobreza en Costa Rica 

1. Introducción 

1173 

Se parte de una explicación que visualiza al !MAS _como depositario de un 

encadenamiento de experiencias previas entre las instituciones publicas, lo que iba a 

favorecer un combate de las causas y de los efectos de la pobreza extrema. Al ajustar un 

complejo tejido institucional, los programas sociales se orientaron con más eficiencia. 

Para dilucidar lo anterior, el capítulo pretende: Exponer las políticas públicas en el área 

social y la llamada "guerra" contra la pobreza extrema, para determinar su impacto en la 

sociedad costarricense durante los años setenta. Con dicho objetivo, se anhela adquirir, 

una comprensión de los beneficios de esas iniciativas, además de identificar, un tipo de 

control social de los sectores populares urbanos y del campesinado. 

Una hipótesis proyecta demostrar si: Las políticas públicas que se implementaron 

en el área social, a la sombra de instituciones como el ITCO, la CCSS, el Ministerio de 

Salud, el INA, DINADECO, el INVU, el CNP u otras, sirvieron como plataforma de 

despegue para que el !MAS aspirara a optimizar las condiciones de vida de los sectores 

populares urbanos y del campesinado. Asimismo, la denominada "guerra" contra la 

pobreza extrema estuvo promovida por las políticas clientelares de Liberación Nacional, 

que empujaba hacia un modelo estatal de tipo corporativo y si se quiere paternalista, 

donde se relativizaba el rol de las comunidades y del mercado para priorizar el papel 

gubernamental como proveedor principal. De ese modo, la "guerra" contra la pobreza 

extrema estuvo marcada por un interés de mercantilizar la fuerza de trabajo urbana y 

rural, que complementaba la asignación y la distribución de los recursos no suplidos por el 

mercado laboral. Por tanto, se justificaban, las acciones estatales que lograrían un grado 

de integración dentro de un desarrollo capitalista armonioso, por ende, el salvaguardar 

lealtades políticas con el partido gobernante. De esta forma, se lograría consolidar una 
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división entre los asalariados e inhibir su ofensiva política y reforzar a la vez, un modelo 

familiar tradicional, inseparable del deseo de atenuar las diferencias sociales a través de 

políticas semi-redistributivas, que impactaran de distinta forma a los sectores populares 

urbanos y al campesinado costarricense. 

Acerca de las fuentes que se usaron en la elaboración del capítulo, se contó con 

diez mensajes presidenciales pronunciados por José Figueres y Daniel Oduber, un Plan 

Nacional de Desarrollo de 1974, cuatro memorias del IMAS, varias actas de las juntas 

directivas del IMAS, el diario La Nación y el semanario Libertad, un programa de gobierno 

del partido Liberación Nacional de 1973, el expediente legislativo número 4334 y la ley de 

creación del IMAS 4760 de 1971. También, se recurrió a publicaciones de instituciones 

académicas como FLACSO y de un organismo conocido como la CEPAL, debido a que 

en sus informes quedaron evidencias del accionar de las políticas públicas en la "guerra" 

contra las causas y los efectos de la pobreza extrema en Costa Rica. 

2. Aspectos históricos de la logística de una "guerra" interna 

El escenario histórico de la segunda posguerra a finales de los años cuarenta y a 

comienzos de los cincuenta, estuvo tamizado por las transformaciones económicas y por 

los cambios políticos, palpables en América Latina y el Caribe.438Un aspecto positivo, se 

patentizó en los avances sanitarios, que redujeron las tasas de mortalidad infantil y 

elevaron la esperanza de vida de la población más pobre.439También, se debe tomar en 

cuenta que la diversidad de acontecimientos político-militares, diplomáticos e incluso 

propagandísticos en el mundo de la Guerra Fría, aceleraron un conjunto de maniobras 

sociales provenientes de los Estados Unidos en dirección al continente americano. 

Iniciativas como Alianza para el Progreso en los años sesenta, los "Peace Corps", el 

programa de los Cuatro Puntos u otros, que intentarían atenuar los desajustes sociales 

por medio de operaciones como la capacitación técnica y el adiestramiento productivo de 

438 Bethell (editor), 29-45. 
439 CEPAL. "Anuario estadístico de", 5-34. /Organización Mundial de la Salud, (s.p). 
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las comunidades rurales en regiones "atrasadas" del continente americano.440 

En Costa Rica, previo a la década "reformista" de los años cuarenta, se conformaron 

varias instituciones enfocadas en los problemas de las personas de menos recursos 

económicos. El campo sanitario estuvo engarzado con lo que el historiador, Steven 

Palmer llamó "higienización social", vinculada esta con la asistencia técnica de las 

poblaciones pobres, a finales del siglo XIX. 441 En los años veinte, la Secretaría de 

Salubridad Pública y Protección Social tuvo a su cargo hospitales, lazaretos, hospicios, 

casas de maternidad y centros de atención de niños como parte de los mecanismos del 

Estado liberal en la búsqueda por subsanar los problemas sociales.442 

Con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, se atendieron 

las necesidades de los obreros urbanos, posteriormente, los beneficios médicos llegaron 

al campesinado. Además, la intermediación formal del Código de Trabajo, a partir de 

1943, tuvo una incidencia en las relaciones obrero-patronales en la medida en que las 

institucionalizaba en lugar de legitimar otras alternativas "fuera" de la ley. La usurpación 

de una empresa por parte de los empleados, el bloqueo de una carretera e incluso, el 

asesinato de un patrón, dificultarían la vida cotidiana en ausencia de un marco legal. Se 

admite que las innovaciones en salud y empleo en espacios de probables conflictos, 

fueron manejados estratégicamente y se promovieron relaciones sociales enfiladas hacia 

una cohesión social. Además, fracciones de los grupos de poder político, maniobraron 

desde sus posibilidades con las instituciones públicas y favorecieron, un tipo de 

clientelismo que tendría como base inevitable las "dádivas" de bienes o servicios a cambio 

de una lealtad partidaria. 443 

Pese a lo aludido, los sectores populares urbanos y el campesinado ofrecieron 

resistencia a través de la protesta, del reclamo o la presión política de las organizaciones 

440 Gutiérrez Espeleta, 109. 
441 Palmer. "Confinement, policing and", 224-253. 
442 Luis Dobles Segreda. Índice bibliográfico de Costa Rica (San José: Tomo IV. Imprenta Lehmann, 1933), 510. 
443 Jiménez Castro, 10-17. 
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populares. Las diversas formas de combatividad sindical, magisterial y periodística 

favorecían a fraguar los beneficios sociales como la expansión de la cobertura de un 

hospital, un dispensario o de una unidad sanitaria en el área rural. 444Un ejemplo se recoge 

de 1961, cuando se dio una reforma en el enfoque del Seguro Social en torno a la 

universalización de los servicios por una enmienda a la Constitución Política. Se pasó así 

del seguro "laboral" a otro con una cobertura más amplia. En el proceso, se dio un plazo 

de varios años para que los hospitales en manos del Ministerio de Salud y las Juntas de 

Protección, pasaran a la Caja del Seguro Social después de 1973 con la obligación de: 

(. . .) prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de 
sufragar los gastos de sus servicios médicos. 445 

No obstante, las regiones bananeras fueron escenarios de la protesta sindical con 

resultados concretos en las condiciones de vida de los obreros. Según el historiador, 

Carlos Abarca, la presión popular acarreó beneficios en aspectos de índole sanitaria, 

habitacional y por supuesto, laboral.446En 1971, una huelga de cinco mil personas, 

declarada como ilegal en las localidades de Golfito, Coto y Palmar Sur, generó la primera 

convención colectiva que requirió de la participación del ministro de Trabajo, de varios 

diputados, de estudiantes locales y del mismo presidente Figueres. En las comunidades 

señaladas y con contingentes similares de obreros, se consiguió una segunda convención 

en los albores de 197 4, que momentáneamente aquietó las relaciones obrero-

patronales.447 EI Estado costarricense, se vio obligado a ampliar el sistema de salud 

pública en las zonas bananeras, tal como se hizo saber en un documento de 

OFIPLAN,448pese a que la "United" administraba, un total de trece dispensarios médicos y 

de tres hospitales locales. La presión obrera fue el artífice de ello, aunque, los 

444 Leonardo Garnier Rímolo. "Un breve detour histórico: el desarrollo del sistema de salud en Costa Rica", en: Leonardo 
Garnier Rímolo. El espacio de la política en la gestión pública (San José: FLACSO- Costa Rica 139, 2005), 72-75. 
445 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley Nº 5349", en: Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones. 
~San José: Tomo 11. Imprenta Nacional, septiembre 1973), 723. 

46 Abarca Vásquez, 253- 269. 
447 /bid., 253 y 254. 
448 OFIPLAN, 11-27. 
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trabajadores tuvieron que sufragar cada uno de los servicios recibidos de la 

"Compañía". 449 

Debe insistirse, que los desajustes sociales, se hicieron evidentes por medio de 

fenómenos como el precarismo, la falta de vivienda, la escasez de empleo u otras 

necesidades palpables que delataban las limitaciones de sectores específicos de la 

población. Por lo que no debe asombrar, el argumento de José Figueres, el 8 de mayo de 

1970 en torno a una: ( ... ) lucha contra la miseria extrema, 450después de explicar, que las 

dificiles condiciones, requerían de un renovado papel o un protagonismo del aparato 

estatal. Para enfrentar las dificultades sociales, se iba a crear una fundación "privada" con 

la responsabilidad de atender las necesidades primarias de los más pobres.451 En el IMAS 

recaería esa función como institución autónoma en un proceso que se expuso al final del 

capítulo 1. 

Como compendio del apartado, se reconocen los factores que lograron incidir en el 

Estado costarricense y la toma de medidas en contra de las causas y de los efectos de la 

pobreza extrema. De alguna manera, el escenario internacional de Guerra Fría provocó 

un redireccionamiento del estilo de atender la pobreza en la región, luego, cada Estado, le 

imprimió un carácter propio, según las necesidades, los criterios y la disponibilidad 

económica del erario público. Las condiciones sociales de Costa Rica ameritaron de un 

replanteamiento en la atención de la pobreza. Si bien es cierto, la intervención de la 

pobreza extrema tuvo una base institucional de apoyo, también, estuvo impulsada por las 

luchas obreras y la presión campesina que cuestionaron a las tradicionales estructuras de 

poder político y la manipulación del entramado económico en manos de grupos que 

tenían vínculos con los partidos tradicionales. 

449 Según un expediente en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con el número 4677 de 1971, citado por Carlos 
Abarca. "Obreros de la yunai" (s.p). 
45° Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 19. En ocasiones se hablaba de "guerra", "fucha", "combate" o 
"campaña" contra la pobreza en el plano internacional como en el nacional, por lo que cualquiera de los cuatro vocablos 
fueron entendidos como sinónimos. 
451 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334", 53 y 54; 17 4-176. 
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2.1 El papel de la presión popular 

Un componente en la explicación del proceso de cambios sociales, se hizo 

manifiesto en los efectos tangibles de la presión obrera y la campesina. Es decir, la 

incidencia de un reclamo en la calle, una disputa u otra expresión del clamor social, 

afectarían el redireccionamiento institucional, que se tradujo en una "guerra" contra la 

"miseria", divulgada por Figueres en mayo de 1970.452EI anuncio no era gratuito, las 

condiciones de vida de un tercio de la población de acuerdo con la estimación del 

mandatario eran preocupantes, por lo que se debían atender. Entonces, las denuncias 

sociales de la prensa, el efecto de la protesta callejera o un reclamo laboral impactaron el 

maniobrar del Estado, tal como se ejemplifica a continuación. 

Ante las condiciones negativas de un sector de la población, la prensa "obrera" fue 

un vehículo que contribuyó con la visibilización de los problemas sociales. Las respuestas 

institucionales a prioridades como la alimentación, el trabajo, la vivienda o el suministrar 

parcelas a los campesinos, se convirtieron en temas de agenda pública. Quizás, un 

comentario del señor Arturo Jara sea sugestivo al reconocer que a Figueres, se le debía 

conceder un plazo prudente en relación con lo que proyectaba, a principios de 1970: ( ... ) 

partimos del supuesto de que la guerra a la pobreza decretada por don Pepe Figueres, 

responde a una actitud sincera.453Tal compás de espera, podría verse como un 

compromiso del nuevo gobierno frente a la "cuestión social". Probablemente, las críticas a 

la gestión del profesor, José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970), quien actuó con 

"cierta timidez" en materia de política social, habían creado expectativas en el rumbo 

estatal, en la óptica de la izquierda costarricense. 454Asimismo, la Conferencia Episcopal, 

tampoco estuvo al margen del tema y miró con agrado, el planteamiento figuerista: ( ... ) 

tendiente a extirpar de nuestra patria la pobreza extrema, que en ese momento era un 

452 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional'', 18-20. 
453 Arturo Jara. "Batalla contra la pobreza", Libertad, sábado 21 de febrero, año VIII, número 368, 1970, 3 
454 Partido Vanguardia Popular, (s.p). Se recomiendan los documentos del XII Congreso del PVP en sus tesis políticas, 
publicados en junio de 1976. 
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esbozo, pero al año siguiente, ya era una propuesta concreta en beneficio de la "gente" 

pobre.455 

La valoración del señor Jara en relación con: ( ... ) "una actitud sincera", se entiende 

como una muestra de carácter político de la socialdemocracia, que ilusionaba a los 

grupos de izquierda, entre estos, a Vanguardia Popular. Al respecto, el politólogo, Roberto 

Salom creía que: ( ... ) aún en 1970, se albergaba la expectativa de formar parte de un 

gobierno progresista a corto plazo.456EI traspaso de poderes causaría un revuelo en 

algunas de las fracciones políticas y les haría esperar una renovada actitud del gobierno 

entrante en manos de don Pepe. Es factible pensar, que ciertas prácticas de corte liberal 

de Unificación Nacional, desagradaron a sectores "progre", por lo que se asumía con 

ilusión, el arribo del gobernante liberacionista. 

La "guerra" se explotó como una estrategia de la cúpula gobernante en medio de 

"síntomas" negativos y visibles estos en los reclamos de los sectores populares urbanos. 

En este caso, la combatividad era una fuente de lucha que contradecía la imagen del 

bienestar costarricense. Por ejemplo, el incremento en los precios de los productos de la 

canasta básica fue interpretado como un frente de lucha popular, que en cuestiones 

específicas como en el aumento del precio de la leche, se manifestó. Las líneas de un 

artículo periodístico, expusieron una contradicción gubernamental de la siguiente manera: 

Resulta realmente paradójico que al mismo tiempo, que el gobierno habla de combatir la 

miseria extrema, se autorice un nuevo aumento, percibido como un obstáculo al que no se 

le debía restar importancia, ya que afectaba la dieta elemental de las familias pobres. A 

este tema se le sumaba una descripción de las condiciones de la salud pública con un 

antecedente dramático: El estado de desnutrición del pueblo de Costa Rica es realmente 

455 Anónimo. "Episcopado mira con simpatía la campaña contra la miseria", La Nación, jueves 19 de marzo, 1970, 16 

i~ en portada]. 
6 Roberto Salom Echeverría. La crisis de la izquierda en Costa Rica (San José: Editorial Porvenir, 1987), 62. 
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grave. 457Por tanto, las alzas en los precios de los alimentos que contrastaban con las 

condiciones de la malnutrición infantil fueron entendidas como un detonante social o un 

articulador de iniciativas populares en contra del gobierno de turno. 

Además, en el período de estudio, las zonas rurales experimentaron las invasiones 

de terrenos municipales y estatales como los sucedidos en las comunidades de Chacarita 

(Puntarenas) y en Moracia (Guanacaste), en febrero de 1970. En 1971, el distrito costero 

de Quepas, presenció una invasión de los manglares municipales con 130 familias 

asentadas de forma ilegal en sus predios.458Para 1972, la organización estudiantil más 

importante de la Universidad de Costa Rica, conocida como FEUCR, aseguraba que la 

policía había tratado con "mano dura" a 20.000 familias de precaristas, por lo que no se 

iba a quedar callada. 459Aunque la cifra no fue corroborada por otras fuentes, pone a la 

vista una dinámica social conflictiva, que en cantones como Guápiles, se concretó en el 

desalojo de 130 campesinos: ( ... ) con la complicidad del alcalde. 460 

Más allá de las dificultades regionales y de ciertas limitaciones en el aparato 

institucional, hubo una intervención estatal desde sus propias posibilidades para solventar 

las necesidades primarias. De acuerdo con una argumentación que proviene del 

neoinstitucionalismo, el funcionamiento de la sociedad estaría mediado, por mecanismos 

que pretenden encontrar cierta cohesión social y en esa medida, se previenen los 

conflictos de dimensiones más fuertes. 461 Una solicitud del municipio de Puntarenas en 

torno a la instalación de una oficina del IMAS, era una muestra de lo anterior. La petitoria 

se podría interpretar como un indicador de: ( ... ) constantes problemas de carácter social 

que dieron: ( ... ) lugar a desahucios.462Es valido adicionar, que las juntas directivas del 

457 Anónimo. "Mas hambre y miseria para un pueblo desnutrido", Libertad, sábado 3 de octubre, año VIII, número 399, 
1970, 3. 
458 Anónimo. "Agudo problema de la vivienda en Ouepos", Libertad, sábado 3 de julio, año IX, número 435, 1971, 2. 
459 Rafael Víquez. "20.000 mil precaristas", Libertad, sábado 19 de febrero, año IX, número 467, 1972 [en portada]. 
460 Anónimo. "Guardia Rural desaloja a 130 campesinos en Guápiles'', Libertad, sábado 2 de diciembre, año X, número 
507, 1972, 4. 
461 Rhodes, 65 y 66. /Rivera Araya, 86-92. 
462 Anónimo. "Puntaren as quiere oficina especializada del IMAS", La Nación, miércoles 5 de junio, 197 4, 138. 
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IMAS tuvieron presente el problema del precarismo en Chacarita e intentaron responder 

con la construcción de urbanizaciones populares, que incluían a Barranca.463 

En la localidad de Rancho Boyeros en Colorado de Abangares: ( ... ) 100 

campesinos fueron echados a la calle en 1975.464AI año siguiente, el IMAS abrió una 

oficina en Villa Quesada para ampliar: ( ... ) todo lo referente a los programas, en Alfara 

Ruiz, Upala, Los Chiles, Guatusa y San Carlos. 465Según Carlos Rodríguez, la Zona Norte 

tuvo problemas con el campesinado y en 1976 empezó a recibir asistencia del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA). 466Por tanto, no sería casual, que ambas instituciones 

coordinaran operaciones estratégicas en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, hubo 

acciones represivas en Santa Cecilia, Armenia y La Virgen de Sarapiquí, donde la 

Guardia Rural quemó cuarenta ranchos, 46710 que hacia palpable la persistencia de 

problemas sociales en esa región. 

Del mismo modo, los habitantes de sectores capitalinos no fueron pasivos ante sus 

problemas vecinales. En algunos barrios pobres, se pelearía para gestionar fuentes de 

abastecimiento alimentario, a lo que el gobierno respondió con la apertura de estancos del 

Consejo Nacional de la Producción (CNP): ( ... ) para promocionar artículos de primera 

necesidad a precios bajos.468Los vecinos recibieron el apoyo de las juntas progresistas y 

de los organismos de base del partido Vanguardia Popular, lo que les ayudó a conquistar 

una solución concreta. Pese a no especificase el nombre de los barrios capitalinos 

involucrados, se aprecia en esto un frente de la organización popular y liderada por la 

izquierda en el área metropolitana. Un aspecto inquietante para los círculos de poder, 

quienes vieron en ello un bastión de apoyo político para los "comunistas", pues los 

463 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 16 de julio, número 7, 1971 }, 2. En otras 
actas se trató el tema del precarismo en Puntarenas como un asunto recurrente. La entidad le prestó importancia, tal 
como se deduce de sus reuniones semanales. 
464 Anónimo. "Se agrava la crisis en el campo", Libertad, sábado 12 de abril, año XIII, número 622, 1975, 2. 
465 Anónimo. "Subsede del IMAS en San Carlos", La Nación, lunes 26 de abril., 1976, 6B. 
466 Rodríguez. "Tierra de labriegos", 73-76. 
467 Anónimo. "Queman cuarenta ranchos en la Zona Norte", Libertad, sábado 3 de junio, año XIV, número 679, 1976, 1 O. 
468 Anónimo. "Luchan los barrios por abrir estancos del CNP", Libertad, sábado 13 de febrero, año IX, número 413, 
1971, 4. 
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electores de los barrios marginales de San José, se inclinaban por sus candidatos a 

síndicos, regidores y diputados. El apoyo se tradujo en un 28% de los sufragantes del 

área metropolitana, inscrito en el padrón electoral de 197 4. 469Sin duda, era un hecho a 

tomar en cuenta por Liberación Nacional en el gobierno. 

Una investigación de Patricia Alvarenga, prestó atención a un intrincado juego de 

intereses entre los sectores dominantes, quienes promovieron, un control político del 

movimiento comunal, a causa del éxito de las juntas progresistas y de Vanguardia 

Popular. 470Un ejemplo, lo constituyó, el grupo de precaristas de Pueblo Nuevo en Pavas, 

quienes ejercieron presión ante el consejo municipal para obtener los terrenos donde se 

habían asentado 120 familias. El INVU no quedó al margen de la problemática y se vio 

impelido a desarrollar una ciudadela que se concretó en buena medida, gracias a las 

protestas vecinales bajo la conducción del movimiento progresista. 471 

En las marchas del primero de mayo en 1972, varias organizaciones le exigieron al 

gobierno, un aumento en los salarios con la finalidad de: ( ... ) que mejoren 

sustancialmente las condiciones de vida del pueblo,47210 que dos meses después, se 

expresaría en otra protesta contra el alza en las tarifas de los buses y su potencial 

impacto en el usuario de bajos recursos. El descontento, también estuvo canalizado por el 

dirigente, Manuel Mora en un mitin en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, donde atribuía el "subdesarrollo" nacional, a la falta de una industrialización y a los 

problemas en el agro.473En consecuencia, en setiembre se hizo inevitable una marcha 

campesina con la consigna: ( ... ) cárcel para los guardias rurales quema ranchos, abajo 

los acaparadores de la tierra. 474 

469 Jiménez Castro, 10. 
470 Alvarenga Venutolo. "De vecinos a", 117-166. 
471 Anónimo. "En lucha por la vivienda", Libertad, 1 de mayo, año IX, número 426, 1971, 10. 
472 Anónimo. "Primero de mayo: resoluciones aprobadas en la concentración popular", Libertad, sábado 6 de mayo, año 
IX número 483, 1972, 3. 
473 Manuel Mora. "Si no nos independizamos, no nos desarrollaremos", Libertad, sábado 19 de agosto, año IX, número 
492, 1972, 5. 
474 Anónimo. "Marcha campesina agita la bandera patriótica de la reforma agraria", Libertad, sábado 23 de septiembre, 
año X, número 497, 1972, 7. 
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En la comunidad de San Gerardo en Guadalupe, se denunció el alquiler de tugurios 

por parte de la empresa Corobicí Inmobiliaria, que afectaba a catorce familias pobres. En 

el área metropolitana, se dieron casos similares que expresaban el drama del alquiler de 

inmuebles derruidos en las riberas del río María Aguilar. 475También hubo problemas con 

los vendedores ambulantes, a quienes la municipalidad de San José reprimía, en lugar de 

obligar a los "grandes capitalistas" a pagar impuestos. El aumento en los precios de los 

productos de primera necesidad era cuestionado por Libertad con una referencia a la 

canasta básica y su monto en colones entre 1972 y 1973: 

Si un padre tuviera que comprar esa lista [canasta básica] el año anterior, le 
hubiera costado 47.80 colones. Este año le cuesta 58.60 ó sea un veintidós por 
ciento de aumento. 476 

Para el regidor comunista, Fernando Chávez, un grupo de "ricos" perpetraba sus 

negocios con predios públicos en los alrededores de San José, pese, a que los terrenos 

habían sido tomados con anterioridad por familias de precaristas. Un motivo que Eduardo 

Mora empleó para reclamar a la dirigencia de Liberación Nacional, una contradicción 

operativa de la agrupación e indigna de ser considerada como: ( ... ) un partido social 

demócrata ortodoxo. Los privilegios de ciertos sectores en detrimento de otros, eran la 

base de ese tipo de descontento, que puso en entredicho, la filosofía y el fundamento 

teórico de Liberación Nacional. 477 

Del contexto histórico antes esbozado, se debe tomar en cuenta que la contienda 

partidista en los cantones metropolitanos, estuvo dividida entre opciones políticas de 

diverso signo ideológico. Una de estas era la propuesta "verdiblanca", que tuvo sus 

limitaciones con el electorado urbano y la dificultad de conquistarlo con mayoría absoluta. 

Lo mencionado, se ejemplifica en los porcentajes de los distritos josefinos, a saber, 

Merced, Hospital, Carmen y Catedral: ( ... ) que electoralmente incide en gran medida en el 

475 Guevara Perlaza. "Análisis geográfico de'', 64, 65 y 72. 
476 Anónimo. "Pavoroso aumento del costo de la vida", Libertad, sábado 1 O de marzo, año X, número 519, 1973, 3. 
477 Eduardo Mora. "La social democracia en Costa Rica y en Suecia", Libertad, sábado 4 al 10 de diciembre, año XIII, 
número 656, 1975, 4. 
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triunfo o en el fracaso electoral de Jos partidos en la opinión de Wilburg Jiménez. 478 Los 

cuatro distritos representaron un 8.15% de electores a nivel nacional y los once que 

pertenecían al cantón central de San José, llegaban a casi un 15%. Entre tanto, otros 

cantones centrales de tres provincias del Valle Central, a saber, Alajuela constituía un 

5.34%, Cartago 3.54% y Heredia 2.28%. 479Si se suma el porcentaje de los cuatro 

cantones centrales referidos, representaba más un cuarto de electores del padrón 

electoral. 

El cuadro 5 posee un aspecto relacionado con el porcentaje de votantes del área 

metropolitana en relación con el promedio nacional. Las concentraciones de sufragantes 

eran codiciadas por los partidos políticos y obligaba a estos a tomar en cuenta, un 

fenómeno demográfico de "metropofitización" de un segmento de la población 

costarricense. Anteriormente, se había indicado que el elector de la zona rural en 

provincias como Guanacaste y Alajuela era una de las fuentes de respaldo liberacionista, 

una predilección ratificada en los antecedentes del Tribunal Supremo de Elecciones de 

Costa Rica. 480No obstante, la periferia urbana se convirtió en un punto de atracción y no 

pasó desapercibida en cantones como Goicoechea, Tibás, Montes de Oca, 

Desamparados u otros con porcentajes nada despreciables. En el cantón central de San 

José, los distritos de San Sebastián, Hatillo y Zapote, contabilizaron porcentajes 

destacables que no se desestimarían entre los partidos como Liberación Nacional. 

478 Jiménez Castro, 16. 
479 /bid 15 
480 T rib.~nal. Supremo de Elecciones. Declaratoria del TSE para presidente, diputados y munícipes del proceso electoral 
de 1970. (San José: Gobierno de Costa Rica y TSE). 
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Cuadro 5 
Costa Rica: datos del proceso electoral de 197 4 

Algunos cantones y distritos del área metropolitana de San José 
(en porcentajes) 

Cantón o distrito porcentajes 

Goicoechea 3.69 

Tibás 2.11 

Montes de Oca 1.91 

Desamparados (centro) 1.65 

Moravia 0.95 

Curridabat 0.75 

San Sebastián 1.82 

Hatillo 1.75 

Zapote 1.04 

Pavas 0.73 

Wilburg Jiménez Castro. Análisis electoral de una democracia. Estudios del comportamiento 
político costarricense durante el período: 1953-1974. (San José: Editorial Costa Rica, 1977), 14 y 15 
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Con fundamento en otros datos de orden electoral, se pone a la vista, una 

preferencia partidaria entre aspectos que sugieren contiendas más reñidas y la potencial 

necesidad de cambios estratégicos en Liberación Nacional para conquistar al votante 

josefino. Es así como en los comicios de 1970-a modo de ejemplo-la provincia de 

Guanacaste en cuanto a votos "recibidos" para presidente y vicepresidentes contabilizó un 

total de 52.362. De estos, se encauzaron específicamente 28.513 para Liberación 

Nacional, mientras el Partido Acción Socialista, tan solo acopió 330 votos del total 

general. En 197 4, la relación estuvo en 29.390 y 1168 respectivamente, de un total de 

62.596 votos "recibidos". 481 En la papeleta para munícipes por Liberia, PASO obtuvo 112 y 

Liberación Nacional 3847 votos en 1970, sin dejar de mencionar, los tres diputados 

481 Tribunal Supremo de Elecciones, datos generales correspondientes a las elecciones de febrero 1970 y 197 4 en 
materia de votos "recibidos", citados por Jiménez Castro, 40. 
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provinciales. En las elecciones nacionales de 197 4, PASO recibió 426, mientras 

Liberación recogió 3466 votos. En el proceso electoral, los votos para diputado poseyeron 

una relación de 1877 y 26. 7 45, entre ambas agrupaciones políticas.482La visible fortaleza 

liberacionista frente a la anquilosada izquierda, se hizo innegable, pero con el 

inconveniente de que Liberia, apenas representaba un 1.03% del electorado nacional, 

mientras, que el distrito josefino de San Sebastian contenía un 1.82%, así como Hatillo 

con un 1. 75% y Zapote con un 1.04%, convertidos los tres en un atractivo electoral por 

encima de otros centros poblacionales alejados del Valle Central. 

A raíz de situaciones como la apuntada, la cúpula de Liberación Nacional enfilaría 

sus baterías hacia el área metropolitana. Se iba a tener en cuenta, que las respuestas a 

los problemas con el empleo, la alimentación, el cuidado médico o el aprovisionamiento 

habitacional, entre otros aspectos elementales, eran imprescindibles en esa coyuntura. 

También, un motivo de discusión en las reuniones de las juntas directivas del 

IMAS.483Entre tanto, la construcción de viviendas y su adjudicación posterior, no fue ajeno 

al clientelismo político en programas como PROVIS entre 1975 y 1977. El programa 

estuvo matizado por una selección arbitraria de las comunidades meta: ( ... ) y por la 

determinación de Jos programas a partir de criterios no técnicos y provenientes de 

instancias ajenas, 484que lo politizaron y sin los avales del IMAS. Un desenlace de esta 

índole, motivó una denuncia del periodista, Edgar Espinosa en diciembre de 1977, previo 

a las elecciones fijadas para febrero de 1978. El señor Espinoza recalcaba, que en cada 

proceso electoral, los pobres se ponían de "moda", cosa que ilustró con ironía: 

Cada cuatro años la miseria se pone de moda. Siempre que la diana llama a 
elecciones presidenciales, la pobreza recobra fama. Aunque sea cíclicamente, los 
pobres, por este entonces, se hacen mas importantes (. . .) Se convierten en las 
quinceañeras de los políticos, y hasta salen retratados en los periódicos y en Ja 
televisión. Son el disco rayado de Ja política (. . .) Las Asignaciones Familiares no 

462 Fernández, 234, 414 y 418. 
463 IMAS. "Acta de junta directiva" (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS) (correspondientes al período 1971-1978). 
464 IMAS. Comisión evaluadora de PRECO (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Informe, diciembre 1982), 6. 
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son la excepción. Sus beneficiarios, los pobres tienen que pagar ese alto costo. 485 

Es válido aclarar para no caer en un error de interpretación, al tiempo que se 

disiente de un argumento de la historia "oficial" costarricense; este enunciaba que los 

beneficios proporcionados a la población eran parte de la "buena" voluntad de los 

gobiernos de turno o de la "generosidad" de las cámaras empresariales. El argumento se 

rechaza, dado que las luchas populares han sido una constante en la historia nacional y al 

reinterpretarla, se descompone el mito de una Costa Rica pacífica y carente de conflictos 

sociales per se. De acuerdo con lo propuesto, la organización comunal poseyó sus 

propias formas de respuesta en los frentes de lucha reivindicativa. Entre tanto, partidos 

como Liberación Nacional, no hicieron caso omiso de ello, por lo que tuvieron que 

negociar y seducir a los sectores populares urbanos de cara a los crecientes porcentajes 

de votantes que se exponen en el cuadro 5. 

2.2 Un tejido interinstitucional en perspectiva 

Para corroborar el proceso de construcción de un tejido institucional que participó 

en el desarrollo social de Costa Rica, se introduce el cuadro 6, en este se recoge el origen 

fundacional de varias de las instituciones públicas. Una de las finalidades estriba en 

registrar, el momento en que fueron establecidas y la función específica durante la 

primera mitad del siglo XX hasta el inicio de los setenta. A ello hay que agregar, el papel 

de la Junta de Protección Social, que en el siglo XIX, ya financiaba programas de atención 

al huérfano, a la viuda, al enfermo mental u otras poblaciones en una labor de apoyo 

extendida por el siglo XX. 486 

Lo que se desea evidenciar del cuadro 6, es el soporte institucional especializado a 

las distintas necesidades y en favor de la calidad de vida de los sectores populares 

urbanos y del campesinado, quienes de otra forma no disfrutarían de los socorros básicos 

del Estado. La mayoría de las instituciones presentes en el cuadro, aún funcionan con sus 

485 Edgar Espinoza. "La miseria de moda", La Nación. viernes 2 de diciembre, 1977, 14A. 
486 Briceño Diaz y otros, 363 
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respectivas variantes o sentidos y con los cambios que el tiempo les imprimió, en algunos 

casos de forma positiva, según la cobertura en el territorio nacional. 

Cuadro 6 
Costa Rica: instituciones públicas de orientación social: 1923-197 4 

(según el año de fundación y las funciones específicas) 

Nombre de la institución año Campo de acción 

1. Secretaria de Salubridad Pública y Protección 1923 Relacionada con la salud pública. Coordina 
Social acciones para beneficiar a los pobres 

2. Ministerio de Salud Pública 1927 Concentrar la atención de las instancias 
que velan por la salud pública 

3. PANI 1933 Atención especializada de la infancia en 
estado de abandono 

4. ccss 1941 Atención especializada de la salud 
ciudadana, coordinada con el Ministerio de 
Salud Pública 

5. CNP 1949 Proporcionar y abastecer de alimentos 
baratos. En épocas de crisis se daban 
subsidios a los agricultores que 
estabilizaban los precios, evitando la 
especulación 

6. INVU 1954 Asuntos de la vivienda con énfasis en 
zonas urbanas. Estuvo orientado a ciertos 
sectores con poder adquisitivo, que podían 
paqar cuotas mensuales seoún su salario 

7. Instituto Nacional sobre Alcoholismo 1955 Controlar y educar a las poblaciones 
alcohólicas, sobre todo, en la ciudad 

8. Oficina de Previsión Social (Ministerio de Trabajo) 1955 Atender a los grupos de trabajadores en 
riesao social 

9. ITCO (denominado IDA en 1982) 1961 Atender el agro. Aumentar el número de 
los propietarios a partir de la colonización 
aorícola 

10. SNAA (luego AyA) 1961 Mejorar abastecimiento de agua potable y 
del alcantarillado sanitario 

11. INA 1965 Brindar capacitación específica a personas 
con baia escolaridad 

12. Hospital Nacional de Niños 1965 Atención médica especializada a menores 
de edad 

13. DINADECO 1967 Crear organizaciones locales para el 
desarrollo de los distritos 

14. Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1969 Crédito bancario que favoreció a las 
comunidades rurales 

15. Hospital México 1969 Atención médica que descongestionó a 
otros centros hospitalarios 

16. IFAM 1970 Asesoramiento y financiamiento de las 
municipalidades 

17. IMAS 1971 Atención especializada de los pobres en el 
espacio rural v urbano 

18. INCOP 1972 Iniciativa para la provincia de Puntarenas y 
su desarrollo social 

19. INFOCOOP 1973 Fomento del cooperativismo con lo que se 
benefició a zonas aqrícolas 

20. JAPDEVA 1973 Iniciativa para la provincia de Limón en 
procura del desarrollo de la misma 

21. Dirección General de Asignaciones Familiares 1974 Distintos tipos de subsidios a la persona y 
(dependencia del Ministerio de Trabajo y a la familia en condiciones de pobreza 
Seguridad Social) extrema. Coordinaría con las instituciones 

públicas y privadas 

Elaboración propia, según los datos de distintas fuentes oficiales 

Las instituciones señaladas se segmentan por el campo de competencia como la 



189 

salud pública, el tema de la capacitación para el mercado de trabajo, la vivienda popular, 

el desarrollo portuario, el comunitario, los créditos bancarios y los servicios sociales, 

convergentes para obtener una mejora en las condiciones de vida de los costarricenses. 

En los años setenta, de las seis instituciones mencionadas, cinco nacieron en la 

administración Figueres Ferrer y una durante el período de Oduber Quirós, quien 

constituyó Asignaciones Familiares que marcharía de la mano de las acciones del IMAS, 

entre subsidios que atendieron comedores escolares y un básico cuidado sanitario de los 

denominados Puestos de Salud, ubicados en las zonas alejadas de los centros de 

población más importantes.487Para mayo de 1978, un total de 330 Puestos de Salud 

daban atención primaria, según lo hizo saber Oduber Quirós a la Asamblea Legislativa, a 

una semana de dejar su cargo como presidente constitucional: 

(. . .) 530.000 niños recibiendo alimento y programas de intensivos de letrinización, 
acueductos, vivienda, etc., que se hicieron posibles, gracias a las Asignaciones 
Familiares. 488 

En dos provincias de litorales distintos, la conformación de entidades como el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), atendieron 

cuestiones de índole socio-laboral. Ambas instituciones, se transformaron en soluciones 

directas del gobierno central a provincias con dificultades económicas en el primer lustro 

de los años setenta.489Las instituciones partieron de necesidades socioculturales, 

económicas y ocupacionales en dos regiones diferentes entre sí. Cuestiones de orden 

técnico que manejadas desde las oficinas en San José, pudieron estropearse con 

resultados adversos. 

De todas maneras, el Estado, también apuntaba a salvaguardar su intervención e 

ingerencia en las provincias apartadas del Valle Central y dentro de la lógica de un 

487 \MAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 21 de mayo, número 115, 197 4 ), 7. 
488 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje ante la Asamblea Legislativa:" 1 de mayo (1978), en: Marco Antonio Mena Brenes 
~compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografia e Historia, 2002), 175. 

89 OFIPLAN, 7 y 8. 
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permanente control político que ningún gobierno arriesgaría,490a partir de una tradición de 

centralización: ( ... ) ampliamente resistido por la ciudadanía en el criterio de Patricia 

Alvarenga491 y palpable en el primer lustro de los años setenta. Un lapso en que se advirtió 

un proceso de centralización estatal, que un par de leyes ayudaron a profundizar como la 

denominada "Cuatro-tres" de 1970 y otra sobre "Presidentes ejecutivos" de 1974.492De 

esta forma, se condujo a las instituciones autónomas, a una dependencia más profunda 

del Poder Ejecutivo. Para la socióloga, Ana Sojo, ciertas fracciones de los sectores 

dominantes temían que las operaciones de las instituciones públicas se les salieran de las 

manos con consecuencias desfavorables en torno a sus intereses económicos. 493 

Asimismo, el manejo político de los órganos provinciales del aparato estatal era un 

tema discutido, un añejo dilema entre los grupos de poder que se mantenía al inicio de la 

década del setenta. El asunto fue valorado por La Nación, que planteaba una crítica al 

clientelismo político y que un nuevo Código Municipal estaría obligado a subsanar, a raíz 

del proceso de discusión parlamentaria. El diario juzgaba como conveniente una reforma 

al régimen municipal que involucraría un renovado papel político del gobernador y sus 

responsabilidades de forma más independiente. Se tenía la esperanza de que fuera más 

acorde con las penurias de la población y menos dependiente del partido político al que 

daba cuentas por encima de su investidura. La nota sugería: 

(. . .) la eliminación de ese funcionario público de naturaleza ambigua que llamamos 
gobernador, que actúa con un pie en el gobierno central y con otro en la 
municipalidad y cuyo papel en el gobierno local de las provincias, se ha resentido 
precisamente por esa doble condición. La reforma viene a solucionar uno de los 
problemas más serios en la materia: la ausencia de autonomía y firmeza en las 
funciones del gobernador y ejecutivo municipal. Nombrados por el Poder Ejecutivo 
y dependiente del Ministerio de Gobernación, estos funcionarios no han tenido 
independencia. 494 

490 PLN, 4 y 5. 
491 Alvarenga Venutolo. "De vecinos a", 10. 
492 Corresponde a la ley 4646 del 20 de octubre de 1970 y la 5507del 8 de abril de 1974 respectivamente. 
493 Soja. "Estado empresario y", 35-113. 
494 Anónimo. "Ocaso de los gobernadores", La Nación, 6 de enero, 1970, 8. 
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Como síntesis del subapartado, se estima que la conformación de instituciones 

públicas con orientación social, necesitó de la voluntad política de sectores con poder 

económico, pero también de un sentido operativo para paliar la conflictividad política 

existente, que pudo decantar en problemas de mayor envergadura. El lograr un consenso 

entre los distintos sectores no era tarea sencilla, por eso se hizo ineludible la negociación 

política, que favoreció la creación de entidades enfiladas en los problemas y las 

necesidades de la población. El disponer con acierto del potencial institucional fue visto 

como una de las claves para incidir en la "cuestión social" y se tradujo en cambios 

sociales importantes en los años setenta. 

2.3 Los aciertos institucionales y sus limitaciones 

En el subapartado, se valoran los beneficios sociales que consiguió la población 

costarricense en el decurso de las décadas, sin embargo, no todas las modificaciones 

fueron suficientes para resolver los problemas de las familias en la pobreza extrema. En 

materia social, se dieron avances por medio de un sistema de protección público, a 

diferencia de un malestar social, que Juliana Martínez Franzoni observó en otros países 

latinoamericanos, donde, también se establecieron los denominados "regímenes del 

bienestar. "495Un grueso de la población costarricense obtuvo un soporte primario del 

Estado de bienestar, tal como se muestra a continuación. 

Interesa destacar un elemento que se refuerza con los datos de la Universidad de 

Oxford, en cuestiones relacionadas con la educación pública en Costa Rica. Lo indicado 

por la universidad inglesa como "desembolso en educación", reconoció la inversión de un 

5% e incluso de un 7% anual del presupuesto nacional con una población de estudiantes 

en primaria y en secundaria que para 1975 fue cercana a los 473.000 

estudiantes.4961gualmente, el historiador, lván Melina destacó un incremento de la 

495 Martínez Franzoni. "Regímenes del bienestar", 11-31 en los casos de Chile, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica. 
496 University of Oxford. "Costa Rica", vvww. ox\ad.qeh.ox.ac.uk/search.php (Oxford: University Press. The Montevideo
Oxford Latin America Economic History database), 1-3 [consultado en noviembre de 2010] 
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matricula escolar en cantones externos al Valle Central, por lo que en 1975, se 

contabilizaron un total de 313 colegios y 2899 escuelas.497Tres años después, Daniel 

Oduber, expuso al Parlamento su legado como presidente con base en los siguientes 

números: 

(. . .) 1700 aulas escolares, 40 colegios de secundaría, 52 gimnasios y 1606 
hectáreas de terrenos adquiridos para colegios agropecuarios (. . .) [y un] salario 
promedio de un maestro de primaria en 1973: 925 colones con el de 1978: 2300 
colones, lo que demuestra un aumento de un 148. 6%. En secundaría, el salario 
promedio del profesor pasó, en el mismo período, de 1700 colones a 3306, 55 
colones, o sea, un aumento del 94. 5%. 498 

Al distinguir en perspectiva el contexto social de la época, el cuadro 7 expone 

cuatro datos estadísticos de los años 1970 y 1980, sustentados en estadísticas de 

FLACS0.499Con esa información de referencia, se pudieron considerar algunos cambios 

en un decenio y con un crecimiento de la población en más de medio millón de personas. 

También aumentó la densidad demográfica de forma visible, de 34 a 45 personas por 

kilómetro cuadrado en un periodo en que la población tendía a "urbanizarse". El fenómeno 

era inverso al patrón "campesino" de emplazamiento de décadas anteriores y según las 

estimaciones de Héctor Pérez Brignoli y Yolanda Baires, en 1975 el 65% de la población 

aún: ( ... ) vivía en el mundo rural. 500 

497 lván Malina Jiménez. "La educación costarricense. Características y tendencias principales: 1940-2005", en: 
Adalberto Santana (coordinador). Costa Rica en los inicios del siglo XXI (México D.F. UNAM. CIALC, 2008), 125. 
498 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1978), en: Marco Antonio Mena Brenes 
~compilador). Mensajes presidencia/es (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 188. 

99 FLACSO. Perfil estadístico centroamericano (San José. FLACSO. SAREC y BDICA, 1992), 8-25. 
500 Pérez Brignoli y Baires Martínez, 85. 
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Cuadro 7 
Costa Rica: datos generales de 1970 y 1980 

1970 1980 

1. Población 1. 700.000 habitantes 2.300.000 habitantes 

2. Densidad por habitante 34 (kilómetro cuadrado) 45 (kilómetro cuadrado) 

3. Población urbana 39.7% 46.0% 

4. Distribución del ingreso 5.4% para el 20% más 4.0% para el 20% más 
pobre pobre 

FLACSO. Perfil estadístico centroamericano (San José: FLACSO. SAREC y BDICA, 1992), 8-10 

En esta coyuntura, la Oficina de Planificación avizoró un serio problema con dicho 

patrón de crecimiento en razón de las migraciones hacia la periferia urbana de San José. 

Asimismo, se advertía un inconveniente que el Estado no podría obviar, pues: La 

explotacíón de los recursos del Valle Central está encontrando rápidamente su 

límite. 501 Paulatinamente, el arribo espontáneo de personas a la capital, afectaría el 

desempeño de los programas sociales. Las limitaciones en la cobertura, el apoyo y los 

recursos de los programas del Estado, se hicieron evidentes de distinta forma. Tampoco 

se evadía, la disponibilidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Conforme a un documento "para discusión" del IMAS y la fundación chilena 

Desarrollo Económico y Social de América Latina {DESAL) de 1974, se planteaban, las 

pautas de un proyecto de ley que estuvo relacionado con el Plan de lucha contra la 

pobreza. En las líneas del texto, se visualiza un cambio de rumbo y una reflexión en el 

quehacer del IMAS, por lo que: Todos estos temas han sido tratados con miras a las 

acciones del /MAS y considerando una reforma en esta institución. 502La junta directiva del 

IMAS refirió el tópico e hizo saber que los estudios ligados con el Plan: ( ... )provocarán un 

viraje total. 503En la propuesta del IMAS y DESAL, se reconsideró la necesidad de 

reorientar la "guerra" hacia el sector campesino, el asalariado urbano y el tema 

501 OFIPLAN 8 
502 IMAS y DESAL. Programa de acción social (San José: Tomo 111. IMAS y DESAL. Informe, 1974), 282 
503 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 5 de febrero, número 103, 1974), 9. 
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habitacional, una triada representativa de los problemas nacionales. 

De acuerdo con el cuadro 7, la distribución del ingreso nacional empeoró hacia 

1980, ya que un 1.4% llegó a menos del 20% más pobre de la población, un aspecto 

relacionado con una "mala" distribución de la riqueza y parte de una problemática en la 

medida en que afectaba a distintos grupos. La creciente inequidad, delataba la ineficiencia 

de las políticas redistributivas del Estado, un elemento sobre el que don Pepe era enfático 

en sus apreciaciones oficiales e incluso en su libro La pobreza de las naciones. Del 

mismo modo, don Daniel, hizo referencias al tema en los inicios de su administración e 

intentaba inspirar cambios filosóficos y prácticos en el individuo. El día 8 de mayo de 

197 4, así lo expuso, cuando evocó el "pasado" nacional desde un argumento que 

exhortaba a poner en práctica los principios de la justicia social: 

(. . .) restaurar el sentido igualitario de los inicios de nuestra nacionalidad, dándole 
vigencia a postulados de justicia social y planteando formas nuevas de 
organización cooperativa, especialmente al productor campesino (. . .) promover la 
movilidad social (. . .) al desarrollo económico dentro de las aspiraciones de una 
mayor justicia social. 504 

Entre tanto, sectores de la población del área metropolitana con necesidades 

primarias, conformaron los "casos" de pobreza extrema que atendió el IMAS, al menos, 

hasta enero de 1975.505Por ejemplo, en Barrio Cuba se registraron 993 viviendas 

"deterioradas" o en "proceso de deterioro" e intervenidas por el IMAS. Lo mismo sucedió 

en Villa Esperanza de Pavas con 890, en Sagrada Familia con 796, en Cristo Rey con 702 

y en Barrio La Cruz con 720, entre quince barrios con cantidades inferiores a trescientos y 

superiores a cien casos de viviendas en mal estado. Sin embargo, las cifras apuntadas, 

no representaban la totalidad de las mismas para una población urbana de casi medio 

millón de personas. Al pretender clarificar lo anterior, algunos elementos estadísticos del 

504 Daniel Oduber Quirós. "Discurso presidencial" 8 de mayo (1974), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). 
Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 90 y 91. 
505 El dato fue tomado en una referencia del IMAS (enero 1975). La fuente no existe en los archivos de la institución, por 
lo que se recoge de un mapa elaborado por el geógrafo Edgar Guevara Perlaza e impreso por el Instituto Geográfico 
Nacional bajo un convenio entre el MOPT y la Universidad de Costa Rica. El mapa aparece en el capitulo 4 de esta 
tesis y se refiere a viviendas "deterioradas'" o en "proceso de deterioro'". 
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cantón central de San José podrían dimensionar el asunto, ya que su población era de 

215.441 personas, mientras que en el área metropolitana se registraron 496.147 

individuos, según la información censal de vivienda y recolectada hasta mayo de 1973. En 

cuanto al "Total de viviendas" aparecieron 42.569 y 93.686 respectivamente, 506de un 

contexto específico, que dimensionaría la labor del IMAS entre las familias en condición 

de pobreza extrema. 

Aunque, se carezca de la fuente relacionada con los "casos" atendidos por el IMAS, 

es difícil creer que en Barrio Cuba, donde habían 993 viviendas "deterioradas" o en 

"proceso de deterioro"-hasta enero de 1975-se atendieron poco menos de mil "casos". 

Lo mismo se puede conjeturar de Cristo Rey, donde se instaló una oficina sectorial del 

IMAS con el propósito de cubrir la necesidad de tan sólo 702 viviendas. Frente a lo 

anotado, se agrega un dato sobre el distrito Hospital en el cantón central de San José y 

asiento de ambos barrios. El distrito albergaba a 34.689 habitantes y tenía 7142 viviendas 

inscritas en el censo, entre otros datos estadísticos del espacio en cuestión. 

Es probable que el IMAS estuviera enfocado en conjuntos reducidos de la 

población total en varios de los distritos pobres de San José. El geógrafo, Edgar Guevara 

Perlaza era de este criterio en sus apreciaciones sobre un sector de Hospital, integrado a 

una zona "tuguriosa" [sic] de los llamados barrios del sur. 507Por lo que el IMAS 

desplegaba sus esfuerzos entre casos "extremos" de pobreza en puntos focalizados del 

área metropolitana y no necesariamente atendería la totalidad de los casos existentes en 

cada uno de los barrios de los cantones metropolitanos. Una realidad histórica que se 

estudió parcialmente a la luz del tema de la vivienda popular, en el capítulo cuarto de esta 

tesis. 

Por lo demás, un comentario del primer vicepresidente de la República, Manuel 

Aguilar Bonilla en torno a la realidad de la seguridad social fue llamativo. En su alocución 

506 DGEC. Censos Nacionales de 1973: Vivienda Área Metropolitana (San José: MEIC. DGEC, octubre 1975), 1. 
507 Guevara Perlaza. "Análisis geográfico de", 87-94. 
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atribuyó al Estado, un rol protagónico de la sociedad y por ende, lo entendió como un 

articulador esencial de la "guerra" contra la pobreza de la administración en la que 

participaba. El doctor Aguilar Bonilla, también era un importante directivo del IMAS y 

pensaba que los problemas asistenciales y sus soluciones, dependían del: ( ... )desarrollo 

y consolidación de la seguridad social, 508soportes de la sociedad de bienestar. 

Como recapitulación de lo anterior, se destaca que las acciones del Estado 

benefactor costarricense, se enfocaron en las necesidades y en los problemas sociales 

con fundamento en una "guerra" organizada en contra de la pobreza extrema. La "guerra" 

fue articulada, a partir de una coordinación institucional y se orientó a facilitar condiciones 

sociales por el territorio nacional. Las políticas públicas en materia social fraguaron 

alternativas, que en ocasiones fueron insuficientes para erradicar por completo la pobreza 

extrema, sin embargo, renovaron la esperanza de adquirir "una vida mejor" entre los 

grupos más necesitados del campo y de la ciudad. 

3. Una transición social en Costa Rica 

3. 1 Conflictividad social y respuesta de los sectores dominantes 

Algunas de las vicisitudes del regreso político de José Figueres en su último 

chance como presidente, se retoman en el subapartado. Las elecciones nacionales de 

1970, se asumen como un punto de referencia, por el triunfo figuerista que contó con el 

respaldo del 54.8% de los votos totales. 509EI nuevo gobierno tomaría una decisión táctica, 

que estuvo acompañada de las acciones institucionales en favor de la política social, sin 

desestimar que sus antecesores en el Poder Ejecutivo, habían trabajado con sus propios 

métodos de intervención pública y con el recurso económico disponible, lo que aportó un 

bienestar limitado.510 

El gobierno figuerista tuvo en su agenda inicial, el tema de las carencias y de los 

508 Anónimo. "Única solución para los problemas asistenciales", La Nación, viernes 20 de marzo, 1970, 40. 
509 Jiménez Castro, 11. 
510 Rodríguez Sancho. "La pobreza como", (s.p). 
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problemas sociales. Por eso, una legislación más actualizada y una refinanciación del 

gasto social, se dirigieron a atender las distintas expresiones de una problemática 

nacional. En este sentido, se comprende, el transfondo del primer discurso presidencial 

que aseguraba: (. . .) un tercio de nuestra población vive en condiciones inaceptables en el 

mundo de 1970, cifra que intentaría revertir en su nueva gestión.511 Un "tercio" de los 

costarricenses que se debían tener en cuenta en la asistencia pública en una "guerra" 

declarada en ese momento.5121ncluso, en calidad de presidente electo, don Pepe hizo un 

llamado a los empresarios a unirse a favor de la campaña contra la pobreza 

extrema. 513Se juzgaba que una nueva tarea social debía ejecutarse con la participación 

de los distintos sectores sociales en un compromiso mancomunado, que el sacerdote 

Armando Alfara, director ejecutivo del IMAS elogiaría, sin dejar de manifestar que: ( ... ) 

llegará a ser una de las mejores instituciones de este tipo en el país dentro de unos 

años.514 

Por otra parte, los sectores dominantes en ningún momento ignoraron la presión 

ejercida por las organizaciones sindicales y por el magisterio, en derredor de las 

condiciones de vida. 515Aunque, se reconoce que los llamados "rojos", actuaron divididos 

entre sí frente a un aparato estatal que los contuvo con distintas maniobras legales e 

ilegales hasta mediados de la década del setenta. Un sector de la prensa escrita no 

estuvo al margen del proceso y funcionó como un "aparato ideológico" a favor de los 

sectores dominantes, mientras, Libertad, presentaba otra visión de la realidad social que 

denunció sin cesar como la falta de autonomía sindical o la represión de los obreros en 

las "bananeras" y sus condiciones de vida.516En ocasiones, en este medio, un comentario 

era frecuente, a saber: La clase trabajadora de Costa Rica vive permanentemente en 

511 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 19. 
512 Una declaración en San María de Dota fue un primer anuncio de la "guerra" contra la pobreza del mandatario, 
aunque no tendría una relación directa con la formulada en mayo de 1970, tal como se destaca en esta tesis. 
513 Anónimo. "Guerra a la miseria y a Ja desocupación", La Nación, martes 3 de febrero, 1970, 4 [en portada]. 
514 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 25 de junio, número 2, 1971), 2. 
515 Edelman. "Campesinos contra la", 111-124. 
516 Las noticias recogidas entre 1970 y 1978, guardan esa orientación que evidencia una linea editorial. 
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hambre.517 EI tema salarial puso sobre la mesa, una problemática concreta y vinculada 

esta a los planes de la "guerra" citada. Por ejemplo, el congelamiento de los salarios 

constriñó al semanario a denunciar las limitaciones de los trabajadores: 

(. . .) la clase patronal quiere mantenemos con salarios bajos y tratar de "quedar 
bien" ante el país con una mezquina contribución mensual para el plan contra la 
pobreza extrema del señor Figueres. 518 

Amen de lo anterior, tanto en Costa Rica como en el resto del continente americano 

e incluso en España, la conflictividad social era un fenómeno presente, que obligaba al 

restablecimiento y la depuración de la política social. En este punto, teóricos como Carlos 

Barba, Richard Gomá y Joan Subirats, consideran que la emergencia de disputas 

sectoriales por el control del poder político y económico, estuvo atizada o provocada por 

la mala redistribución de la riqueza, lo que suscitaría la "inequidad" social e inexcusable 

en situaciones de esa naturaleza. 519 

Se admite que la protesta y el reclamo campesino u obrero, ejercieron presión 

sobre los grupos de poder en Costa Rica, quienes se vieron obligados a favorecerles. 

Cuestiones como la donación de alimentos, por medio del Consejo Nacional de la 

Producción eran vistas "con agrado" por miles de beneficiarios, aunque, probablemente, la 

medida se utilizaba como parte de la propaganda política, sobre todo, en años 

preelectorales. Desde el primer año de operaciones del IMAS, un directivo recomendaba 

que: ( ... ) los excedentes de alimentos se pueden usar en forma discrecional. 520EI IMAS 

gestionó una donación, por medio de los estancos y dio 62.000 "órdenes" a familias de 

escasos recursos que mayoritariamente vivían en San José en 1973, aunque, en 1976 

abasteció a 53.734 familias. 521 Entonces, una política social en principio perfilada para un 

517 Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riqueza", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, número 364, 1970, 
3. 
518 Anónimo. "Congelados Jos salarios desde hace dos años", Libertad, sábado 20 de junio, año VIII, número 384, 1970, 
6. 
519 Barba, 30- 32. /Gomá y Subirats (compiladores}, 13-20. 
520 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 13 de julio, número 6, 1971 ), 4. 
521 IMAS. Informe anual: 1973 (San José: Gobierno de Costa Rica e JMAS. Departamento de Investigación y Estadistica, 
abril 1974), 64. / IMAS. Informe de tabores del /MAS del período 1º de enero al 31 de diciembre de 1976 (San José: 
Gobierno de Costa Rica e JMAS. Unidad Sectorial de Planificación, enero 1977), 6. 
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contexto específico, debe favorecer al conglomerado más vulnerable mediante el "auxilio" 

permanente, tal como lo observan un par de estudiosos del tema, a saber, Bernardo 

Kliksberg y Gonzalo Saraví.522 

En esta parte del segmento, se ha insistido, que el cambio social partía de la 

posibilidad de alcanzar con "ayudas" a más familias y personas por medio del compromiso 

y la labor institucional. La coordinación con el IMAS era la base de un mecanismo de la 

"guerra" contra la pobreza extrema y gracias a esto, los programas sociales llegaron a los 

destinatarios. En ello estriba uno de los aspectos de la política social, que tuvo como eje, 

la eficiencia de la coordinación y de paso, amortiguaba el peso de la protesta social al 

promover una calidad de vida más accesible y mejor difundida entre los grupos con 

necesidades sociales. 

3.1.1 Un proceso de reacomodo institucional 

En el acápite se presenta, un recorrido en la reconfiguración institucional que vivió 

el Estado y la función específica del IMAS como ente rector de la política social. A su vez, 

se detallan las pugnas políticas de los sectores dominantes y el interés que despertó en la 

prensa escrita. En medio del acuerdo político, de las posibilidades económicas y de la 

conveniencia social, a fin de cuentas, se fortaleció una gestación administrativa de 

repercusiones para la política social costarricense. 

Desde el momento en que empezó a operar el !MAS en 1971, el gobierno de don 

Pepe intentó apropiarse del andamiaje institucional existente con mecanismos de orden 

legal. Un ejemplo, se aprecia en los detalles de una disposición de la ley 4760, artículo 26, 

donde la Dirección Nacional de Bienestar Social en manos del Ministerio de Trabajo, pasó 

al IMAS con: ( ... ) carácter de dependencia administrativa. Se evitaba delegar la atención 

de la pobreza en el funcionamiento de entes públicos, que en el pasado cumplieron 

funciones específicas. Se pensó que al absorberlos en un objetivo común, esto conduciría 

522 Kliksberg, 25-28. /Saraví. "Nuevas realidades y", 19-30. 
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hacia un mayor bienestar. En el pensamiento del mandatario hubo un aspecto que el libro 

La pobreza de las naciones recogió en torno a la llamada "cuestión social" con base en su 

visión de la política social. Según esas ideas, un programa general de lo que debía tener 

en cuenta el IMAS, era clave en su reto futuro. 523AI respecto, don Pepe dijo: 

En 1970, al empezar el presente Gobierno, lanzamos oficialmente en Costa Rica la 
lucha contra la pobreza extrema (. . .) Acordamos crear una institución mixta (Estado 
y empresa privada), que se especializara en Jos problemas de Ja población 
desvalida. 524 

Una de sus críticas en la Asamblea Legislativa, se refiere al manejo impreciso y 

"amañado" de la "cuestión social", que las instituciones públicas habían propiciado hasta 

ese momento. Se planteaba que en el nuevo gobierno, se reforzarían para un combate 

más directo y que pudiera subsanar las condiciones de vida de "un tercio" de la población 

sumida en la pobreza. La temida duplicidad de funciones estuvo en la mira del 

mandatario, por ende, no esperaba derrochar los recursos económicos ni la 

infraestructura desarrollada, menos aún, las capacidades del personal a disposición del 

Estado, tres fines a conseguir en su administración. En el discurso del primero de mayo 

de 1971, don Pepe reseñó que al menos eran: 

( ... ) 152 instituciones de bien público (. . .) Casi todas necesitan asistencia de uno o 
varios géneros. Es urgente disminuir duplicidades ( ... ) El confundir funciones ha 
sido causa de aparentes ineficiencias. 525 

Algunas desaprobaciones personales del mandatario en cuanto a la conducción de 

"fo social", se tenían que revertir en su gobierno con una propuesta corporativa y 

materializada el día 4 de mayo de 1971. Tal como se asienta en el artículo segundo de la 

ley 4760 del IMAS, se explicitaría su propósito: ( ... ) tiene como finalidad resolver el 

problema de la pobreza extrema en el país con fundamento en un ( ... ) Plan nacional de 

lucha contra la pobreza, 526según lo establecía un capítulo del reglamento de marras. 

523 Figueres Ferrer. "La pobreza de", 75-131. 
524 Íbid., 91. 
525 José Figueres Ferrer. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo (1971 ), en: Marco Antonio 
Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de Geografia e Historia, 2002), 39. 
526 Ley 4760 del 4 de mayo de 1971. Es importante señalar que la ley citada iba a sufrir varias reformas según dos leyes 
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Aunque, se aclara que el Plan nacional citado, se confeccionó como un borrador "para 

discusión" con base en un convenio entre la agencia DESAL de Chile y el IMAS.527En las 

reuniones semanales de la junta directiva del IMAS entre junio y julio de 1971, se 

mencionó la formulación de un Plan nacional, pese a no publicarse un texto definitivo en 

esos años. El borrador como tal, prevalecería como parte de un objetivo interno que no 

tuvo su cumplimiento definitivo. 528 

Además, es oportuno poner a la vista, lo publicado por La Nación y el eco de las 

palabras del presidente en portada, donde se destacaron la función y el patrimonio del 

IMAS en: ( ... ) costos de habitación, alimento y educación para subsanar la pobreza 

extrema. 529Sin embargo, al día siguiente el ministro de Planificación, Osear Arias 

Sánchez, expuso un criterio opuesto sobre la política social. Él impugnaba la idea de su 

superior en el gobierno y sugirió el estudio de las causas de la pobreza antes de actuar, a 

partir de un diagnóstico profundo del quehacer institucional, que evitaría el dilapidar los 

recursos y el presupuesto asignado. También, creía necesaria la valoración del personal 

disponible y de los métodos empleados en la política social, en el proceso de 

reorganización institucional. El señor Arias Sánchez expresaba que: 

El objeto de una política social es distribuir mejor la riqueza y los recursos: la lucha 
contra la pobreza es responsabilidad de toda sociedad (. . .) El /MAS para atenuar la 
miseria, requiere colones y no sociología (. . .) Sabemos adonde está el mal. 530 

Otros de los aspectos que capturan la atención en el subapartado, se relacionan 

con la estructura interna del IMAS. En esto, los "altos mandos" iban a estar encabezados 

por un presidente ejecutivo pero nombrado por el Consejo de Gobierno. 531 De esta forma, 

no cabría una apelación ante un cambio de rumbo en las directrices e informes a un 

subsiguientes, una del 21 de octubre de 1974, número 5586 y otra del 23 de junio de 1980, número 6443. /Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. "Expediente 4334". Aquí participaron otras dependencias del Estado y los agentes privados, 
tal como se muestra en la diversidad de cartas y escritos del expediente citado. 
527 IMAS y DESAL, 282. 
528 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, números 2, 3, 4, 6 y 7, 1971 ). 
529 Anónimo. "Síntesis del mensaje del presidente Figueres", La Nación, domingo 2 de mayo 1971 [portada]. 
530 Osear Arias Sánchez. "Desarrollo económico y política social", La Nación, lunes 3 de mayo 1971,15. 
531 IMAS. "Memoria: 1977-1979", 9 y 12. 
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órgano superior. Más aún, en febrero de 1973, se agregó la figura del subdirector 

ejecutivo de acuerdo con la sesión 55, para hacer más "ágil" la administración de la 

entidad. 

Tal como se había indicado en la sección Un tejido interinstitucional en perspectiva 

del presente capítulo, en el primer quinquenio de los años setenta, se dio una 

centralización estatal que impregnaba el quehacer de sus dependencias, surgidas estas 

de legislaciones ad hoc. Las denominadas instituciones autónomas, no lo eran en la 

práctica, dado que su marco legal, las supeditaba a organismos como el Consejo de 

Gobierno y bajo una intervención constante por razones políticas. La ley "Cuatro-tres" 

número 4646, afloró en octubre de 1970 y funcionaba como fiscalizadora de lo que hacían 

las instituciones dentro de su imperio. El Consejo de Gobierno tuvo la potestad de destituir 

al presidente ejecutivo o a los miembros de las directivas de entes autónomos en el 

momento en que lo considerara oportuno. La discrepancia o el desacuerdo convertían a 

los directivos de las autónomas en figuras muy vulnerables frente a sus superiores y esto 

implicó un sometimiento político bastante obvio. 532Desde un punto de vista crítico, el 

control del personal principal, se relacionaría con el clientelismo en las "esferas" del 

gobierno. Un puesto directivo se adjudicaba acorde con la lealtad a la cúpula del partido 

en el gobierno central. 

En cuanto a la composición de la directiva del IMAS, seis miembros la 

conformaron, a saber, un representante por cada Ministerio entre Cultura, Juventud y 

Deportes, Salud Pública y Trabajo junto a tres personas de la empresa privada que por 

regla general, el partido de gobierno se endosaba, una sutil manipulación de lo estipulado 

en el artículo 18, inciso e. 533Con esta fórmula operativa, no quedaba margen de maniobra 

a otros sectores políticos en la oposición como al Partido Unificación Nacional y menos 

532 /bid. 
533 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley de creación del IMAS Nº 4760", en: Colección de leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones (San José: Tomo 11. Gobierno de Costa Rica, primer semestre, 30 de abril 1971 ), 854. / IMAS. 
"Memoria: 1971-1975", 11 (aparece el primer consejo directivo del IMAS). 
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aún, a Vanguardia Popular. La ley 5507 sobre "Presidentes ejecutivos" de 1974, cerraría 

un cerco en el funcionamiento de las instituciones autónomas. El control político, se sirvió 

de instrumentos en reglamentaciones que nacían de coyunturas concretas y con fines 

específicos como los anteriores. La política social no estuvo ayuna de las acciones del 

gobierno liberacionista que controlaba los centros de decisiones administrativas.534 

En el proceso de cambios institucionales, se dio una profesionalización de los entes 

públicos. En el caso del IMAS, un personal especializado ejecutaba una labor clave con el 

aporte de los y las trabajadoras sociales, quienes indagaban las condiciones de vida de 

las poblaciones en "riego socia/". El conocer la situación socioeconómica de una familia, la 

procedencia geográfica, los lazos consanguíneos, la escolaridad, el historial médico y el 

laboral eran aspectos primordiales para el IMAS. Aunque en los expedientes del IMAS no 

se indique, un funcionario, podía estar al tanto de la adhesión partidista del beneficiario 

bajo su observación. A las ayudas suministradas se les daba un seguimiento y podían 

eliminarse en caso de hallarse información falsa. A la sazón, una visita profesional a la 

comunidad o el barrio, se aprovechaba para otros fines por encima de una "ayuda" social, 

tal como se deduce de lo anterior.535 

Un detalle que se interpreta como afín al clientelismo político en la labor del IMAS, 

se deriva de lo relatado por La Nación en la entrega de 62 viviendas, en una ciudadela de 

Liberia. La asignación de las casas estuvo teñida por la participación del diputado, 

Asdrúbal Ocampo, a escasos dos meses de las elecciones nacionales. Un inconveniente 

que obligó al vicepresidente de la República y directivo del IMAS, el doctor Aguilar Bonilla 

a intervenir. La amonestación iba dirigida a que se removieran las banderas verdiblancas 

534 PLN, 2-5. 
535 En el archivo central de Cristo Rey, se revisaron varios expedientes de beneficiarios, que por razones obvias, no 
indicaban cuestiones relacionadas con la filiación partidista. Los expedientes contienen datos sobre el núcleo familiar 
como el número de hijos e hijas, la condición de los conyugues, la procedencia geográfica y el estado de la salud 
personal de cada miembro. En "/o laboral", se contempló el ingreso mensual, el lugar de trabajo, el patrono y el período 
servido, como los datos más comunes. Asimismo, el beneficio que se recibía del IMAS, entre un cupón alimentario, una 
casa o materiales diversos. Por disposición de la institución, no se pueden revelar los nombres de las personas, los 
lugares de residencia u otros detalles contenidos en los expedientes. 
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de la ciudadela, una tarea previa a su inauguración en manos de la comitiva que había 

designado don Pepe. 536EI diputado guanacasteco, se negó al pedido y en la inauguración 

dijo lo siguiente: ( ... ) este es un programa que fue anunciado en campaña ( .. .) Esta es 

una obra de don José Figueres, de Liberación Nacional y de este gordo. 537 

No sobra aclarar, que el IMAS mantuvo los programas de "ayuda" complementados 

con los de "acción social", una mixtura de asistencia y de desarrollo social que requerían 

de la participación y toma de conciencia de la condición del beneficiario, concebido este 

como un sujeto "activo" de la sociedad. Los saldos históricos del "asistencialismo", 

interiorizados como perjudiciales por el IMAS,538se podrían modificar en la medida en que 

se incorporara a los pobres como agentes directos del cambio social. Para ello, se debían 

reorientar los programas en torno a la salud pública, la vivienda, el empleo y por supuesto, 

enlazar sus funciones en la "guerra" contra la pobreza extrema. 

Para finalizar con el segmento, se aprecia que hubo un viraje en la política social a 

comienzos de los años setenta. Se intentaba romper con un concepto de la pobreza, 

relacionado este con el tradicional "asistencialismo" que se miraba como ineficaz. La 

dinámica institucional adquirió su propio estilo en la integración laboral del beneficiario y el 

aporte que pudo brindar a cambio. Asimismo, al instituir un estilo de atención de la 

pobreza, se quiso modificar la dependencia de las "ayudas", aunque en última instancia, 

las más urgentes continuaron, dado que cumplían con una función entre las necesidades 

catalogados dentro de los parámetros de la pobreza extrema de los años setenta. 

3.1.2 El IMAS como un articulador de la política pública 

En las siguientes líneas, se explican algunas de las experiencias de varias 

instituciones públicas anteriores al surgimiento del IMAS y el impulso de la política social. 

De esta forma, se presta atención a los beneficios operados en la población costarricense 

536 Anónimo. "Quitar banderas de Liberación ordenó el doctor Aguilar Bonilla", La Nación, domingo 2 de diciembre, 1973, 
BA. 
537 /bid 
538 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 37. 
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durante varias décadas, aunque el mayor interés, se puso en los años setenta. Para 

poner en perspectiva el "cambio social", se recurrió a cuatro memorias del IMAS de 1976, 

1977, 1979 y 1982 en aspectos concernientes con una "guerra" contra la pobreza 

extrema, que exteriorizó un proceso de transformación del aparato estatal. 

El IMAS recuperaría un conjunto de experiencias institucionales que ofrecieron 

respuestas a la población desde los años cuarenta en su alusión más remota en el 

tiempo. En los años cincuenta y sesenta, se operaron más transformaciones que 

resultaron beneficiosas como la expansión de la educación primaria y la secundaria en 

contra del analfabetismo. En consecuencia, las personas escolarizadas modificaron sus 

hábitos de higiene, de nutrición u otras variables ligadas a tener una mayor esperanza de 

vida. Entonces, la caída de las tasas en materia de mortalidad infantil, expresaron 

importantes avances en la salud pública, que en los albores de los años sesenta estuvo 

por el orden de 80 niños por mil para caer a 63 por mil, al final de la década. A comienzos 

de los setenta, se ubicaría en 50 para descender al final del decenio, a 45 infantes de 

acuerdo con los datos de la CEPAL. 539EI cuidado de la salud materno-infantil, se convirtió 

en una fortaleza que tuvo un eco en el continente americano, donde todavía miles de 

niños morían a temprana edad. 540 

Dentro de la concepción operativa del IMAS, se persiguió amalgamar la entidad 

con: ( ... ) la participación de los sectores privados e instituciones públicas nacionales y 

extranjeras, especializadas en estas tareas (. . .) (así como) Coordinar los programas 

nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines sean similares. 541 Sus 

disposiciones legales fueron ordenadas por una lógica que le daba conexión, engarce y 

una capacidad de gestión entre los entes burocráticos. Es decir, el IMAS no iba a 

desenvolverse como una institución de segundo orden o un apéndice de la política social, 

539 CEPAL. "Anuario estadístico de", 92. 
540 Todos los informes del BID mencionaban los avances sociales de Costa Rica en el periodo de estudio. 
541 Asamblea Legislativa de Costa Rica. "Ley de creación del IMAS Nº 4760", en: Colección de leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones (San José: Tomo 11. Gobierno de Costa Rica, primer semestre, 30 de abril 1971 }, 851. 
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por el contrario, sería la fragua de una política moderna y con una óptica profesional. Los 

directivos del IMAS pensaban que: La institución trazó líneas claras y concretas para 

llegar a ser(. . .) menos ciega y menos ignorante. 542 

Desde el comienzo de la década del setenta, emergería una coordinación en la 

ejecución de los programas del IMAS en una alianza entre ministerios, dependencias, 

organizaciones del sector privado y con el aporte de las agencias internacionales. Con 

ello, se desea insistir en la importancia de un andamiaje que heredaría el IMAS para 

comprenderlo como un articulador de la política pública en materia social. Un elemento 

que se vincula con algunos planteamientos teóricos que tratan los denominados 

neoinstitucionalistas, quienes le acreditan a las instituciones públicas, un papel esencial 

en el funcionamiento de la sociedad.543En la opinión de Joan Subirats, los actores 

sociales que participan en la formulación de una política pública, desarrollan relaciones de 

interdependencia y le proporcionan un sentido a sus decisiones institucionales.544Con 

apoyo en las valoraciones teóricas de los neoinstitucionalistas, se ha tratado de entender 

el sentido histórico de la intervención institucional a favor de los pobres. De igual forma, 

se busca conocer, un proceso de amalgama de un tipo de sociedad de bienestar en Costa 

Rica, tal como se presenta a continuación. 

Por tanto, la memoria que corresponde al lapso 1971-1975, pero hecha pública en 

1977, puso a la vista varios elementos de sus acciones, no obstante, abunda en proyectos 

desarrollados en el lapso como la construcción de viviendas, lo relativo al sector rural en 

cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la FAO y los proyectos de 

educación de las "clases marginadas", auspiciados por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Un detalle importante del informe de labores, contenido en ese 

documento a cargo del Padre Alfaro, expresaba la logística del lMAS: 

542 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 24. 
543 Gabriel Pérez y Laura Valencia. "El neoinstitucionalismo como unidad de análisis multidisciplinario". Actualidad 
Contable (Mérida) 7, n. 8 (2004): 85-95. 
544 Subirats, (s.p). 
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El pensamiento que dirigió al !MAS fue el hombre y sus necesidades vitales: a) 
techo; b) salud; c) educación; d) capacitación para el trabajo; e) recreación; f) 
alimentación; g) vestido; h) empleo; i) producción; j) asistencia para niños, 
ancianos, mujeres solas, inválidos. 545 

La instauración de subdepartamentos que formarían parte del IMAS, entre estos, la 

División de Empresas Económicas además del Departamento de Obras y Vivienda 

Popular, que se expuso en el capítulo cuarto de esta tesis, eran una evidencia de los 

cambios institucionales. En la memoria de 1977, se reconoce en una breve alusión, la 

importancia de la cooperación internacional y la contribución técnica en conjunto con la 

económica de tres gobiernos, a saber, el canadiense, el chileno y el español. Uno de los 

programas que tuvo relevancia se asociaba con la producción de granos básicos y otro 

con la formación educativa de las "clases marginas", que patrocinaba la Organización de 

Estados Americanos bajo el Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE), que 

estuvo vinculado a la educación popular no formal de los pobres. 546 

Un orden de egresos en colones de los años 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975, 

fueron transcritos al cuadro 8 para su análisis. La concentración de recursos en campos 

específicos como Vivienda, Asistencia social y Administración general eran evidentes en 

el informe citado. El mayor crecimiento estuvo entre 197 4 y 1975 en cuanto al segundo 

rubro en un momento de cambio de gobierno en mayo de 197 4. En cuanto al monto 

"total", aparecieron muy próximos Vivienda y Asistencia social, para representar un 67% 

en las inversiones y en los gastos administrativos y de poco impacto en las discusiones 

de las juntas directivas. 547Un cuarto aspecto definido como Servicios de Ja deuda con un 

6%, fue insignificante si se compara con los porcentajes comentados. 

545 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 23. 
5 ~6 /bid., 17. 
547 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS) (en varias actas se aprecia el asunto). 



1. Vivienda 

popular 

2. Asistencia 

social 

3. Administración 

general 

4. Servicios de la 

deuda 

Total 

Cuadro 8 
Las inversiones sociales y los gastos administrativos del IMAS 

Del 30 de septiembre de 1971 al 31 de diciembre de1975 
(montos en colones) 

1971 1972 1973 1974 1975 Total 

696.452 7.978.422 8.945.401 8.440.463 6.795.849 32.856.587 

361.852 4.033.497 7.815.996 10.363.156 9 293.134 31.867.635 

354.623 4.159.161 7.725.114 9.148.751 26.256.499 
4.868.850 

n.d n.d 355.600 2.853.675 2.492.801 5.702.076 

1.412.927 16.171.080 21.985.847 29.382.408 27.730.536 96.682.798 

IMAS. Memoria anual: 1971-1975 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1977), 34. 
n.d: no hay datos disponibles 
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34% 

33% 

27% 

6% 

En cuanto a las tasas de crecimiento, se observó un comportamiento heterogéneo 

que expresaría elementos contrastantes en tres rubros específicos, a saber, Vivienda, 

Asistencia social y Administración general, registrados en el cuadro 8. En el primer rubro, 

entre 1971 y 1972 hubo un crecimiento abrupto de un 1045.5% aproximadamente; en 

1972 y 1973 ese aumentó un 12.1%. No obstante, en 1973 y 1974 tuvo un decrecimiento 

de un 5.6%, tendencia que se agudizó en 1974 y 1975 con una disminución de un 19.5%. 

Es decir, los programas de vivienda social tuvieron una reducción presupuestaria entre 

197 4 y 1975, un periodo posterior a las elecciones presidenciales, lo que podría explicar 

dicha caída. Al mismo tiempo, se corrobora, que en la administración oduberista no se 

apoyó con dinamismo, el desarrollo de la vivienda en el presupuesto ordinario de 1975. 

Lo denominado como Asistencia social entre 1971 y 1972, aumentaría en un 

significativo 1014.7% aproximadamente; en 1972 y 1973 era del 93.7%, aunque, en 

términos absolutos tuvo un incremento 32.6% en 1973 y 197 4, pero en 197 4 y 1975 

decreció en un 10.3% aproximadamente, que corresponde a la transición de un gobierno 

nacional. El rubro Administración general mostró un aumento abrumador de 1072.8% 

entre 1971 y 1972; en 1972 y 1973 ese crecimiento osciló en un 17.06% y en 1973 y 
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1974 era de 58.66%, para bajar a un 18.42% en 1974 y 1975, representado como el más 

estable, si se compara con los dos anteriores. Un aspecto que induce a pensar en los 

responsables del Estado, quienes miraron en el funcionamiento del IMAS, un valor 

estratégico mas allá del desarrollo de los programas habitacionales. 

Los comentarios oficiales en torno a un giro institucional eran destacados por los 

funcionarios del IMAS. En sus primeros años de vida, ya había una crítica interna en 

razón del funcionamiento y la forma cómo se habían tratado los temas sociales. Según los 

autores de la memoria de 1977, las acciones del Estado, en general y del IMAS, en 

particular, habían conducido a: ( ... ) una fuerte tendencia, en materia social hacía el 

asístencíalismo en su concepción de simple ayuda al pobre. 548Sin embargo, hubo 

esfuerzos institucionales por desmarcarse del asunto para orientar al IMAS hacia la 

denominada "acción social". 

En cuanto a la "acción social", se iba a requerir de un compromiso asociativo entre 

los pobres y el Estado para movilizarlos de su condición y convertirlos en "merecedores" 

de los auxilios de la asistencia pública. A cambio, el beneficiario tenía que participar de un 

programa específico para obtener la "ayuda" solicitada. Sin embargo, la memoria 

lamentaba que el asístencialismo condenó al pobre a: ( ... ) recibirla ayuda, 549una práctica 

mantenida a lo largo de las décadas. Dicho comentario se sustentó en una crítica al estilo 

en que se llevaban a cabo las tareas sociales. 550En estas aparecieron los ingredientes del 

llamado clientelismo político, es decir, un pobre recibía el subsidio, entre servicios 

personales o familiares, a cambio del voto en las urnas, cosa que la prensa manifestó en 

ciertas coyunturas electorales como lo hizo Libertad, previo a las elecciones de 1970 y 

1974.551 

548 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 37. 
549 /bid. 
550 !MAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e !MAS, 26 de junio, número 73, 1973), 4. 
551 En algunos artículos de enero y febrero de 1970, en diciembre de 1973, también en enero y febrero de 1974 que se 
relacionaron con denuncias de corrupción política, a raíz de diversas "dadívas" u otorgamientos de bienes o servicios 
en varios cantones del país. 
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Uno de los aspectos más relevantes de 1976 era: ( ... ) /a amplia acción desplegada 

para concretar en convenios Ja coordinación de programas. 552Se resaltaba la diversidad 

de entidades con las que el IMAS tuvo proyectos compartidos como la producción de 

granos básicos, hortalizas y frutas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Consejo Nacional de la Producción (CNP) que involucró al Banco Nacional, entidad 

encargada de otorgar los créditos pertinentes. También, se mencionaba la entrega de 

alimentos a través de órdenes que el CNP repartía en los estancos. La creación de 

programas especializados con el propósito de elevar la producción para el consumo 

doméstico era una tarea importante. Además, se desplegaron programas específicos de 

alimentos como uno que benefició a veintitrés instituciones de niños, diecinueve de 

ancianos y una docena de escuelas y colegios con el apoyo del Programa Mundial de 

Alimentos. Otro proyecto se concentró en atender a setenta instituciones de beneficencia 

con poblaciones de niños, jóvenes y ancianos, que sumaba 7606 personas, pese a no 

indicar detalles específicos de ninguna especie. 553 

La "promoción social" aparece en un subapartado que explica la relación del IMAS 

con las instituciones de "bien social" [sic]. El énfasis se puso en un aspecto llamativo para 

esta tesis, dado que se mencionaba lo siguiente: ( ... ) e/ país ha venido necesitando de 

una autoridad coordinadora y orientadora de Jos esfuerzos, que realizan las diferentes 

instituciones. 554En este caso, se refiere a la ley número 6573-P, que facultó al IMAS a la 

regulación de centros de asistencia para ancianos e inválidos, pese a representar una 

labor que estaba bajo la responsabilidad de otras instituciones de carácter religioso o de 

organizaciones privadas. 

Los montos de la inversión social se tomaron como un elemento explicativo en el 

presente capítulo. De esta forma, en 1976 ascendieron a 42.013.380 colones repartidos 

552 IMAS. Memoria: 1976 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS), 10. 
553 /bid., 65. 
554 /bid., 36. 
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en varios rubros como la asistencia social con 13.239.540 colones. También aparecieron 

otros renglones como la inversión en viviendas populares que alcanzó los 11.046.517 

colones. Lo denominado como administración general llegó a 11.076.414 y el servicio de 

la deuda a 6.650.906 colones. La población atendida se contabilizó en 87.325 

personas. 555 

Algunas de las preocupaciones del IMAS fueron destacadas en la memoria de 

1979, que condensó los años 1977, 1978 y 1979. En esta se resaltaba el tema de la 

"promoción social" como un eje de fondo. 556Para lograr el propósito, los programas del 

IMAS estarían encauzados en la capacitación del beneficiario en aspectos como la 

artesanía y el voluntariado, previo a un corto proceso de adiestramiento práctico. 

También, se reconoce el programa PRECO (Programa de Empresas Comunitarias), que 

se concibió en una sesión del 24 de agosto de 1978 y estuvo dirigido a la familia con 

bajos ingresos, al desempleado y al carente de vivienda.557Los beneficiarios quedaban 

comprometidos a colaborar con la construcción del inmueble como un requisito 

indispensable. Este último detalle, se reconoce como una añeja exigencia que se había 

externado en una de las primeras reuniones de la junta directiva del IMAS. A propósito de 

lo dicho, a la Primera Dama, Karen Olsen de Figueres, se le atribuía un comentario 

alusivo al compromiso de los beneficiarios con la entidad: 

A la señora Figueres le preocupa el hecho de que hay un malentendido en cuanto a 
la ayuda que dará el !MAS, ya que la gente cree que el !MAS va a regalar las casas 
que construya. 558 

En la memoria citada, no se brindaron datos de inversiones económicas ni de las 

poblaciones atendidas, pero se anunciaban futuros proyectos de vivienda en dos 

localidades "problemáticas" de la ciudad de Alajuela en Río Segundo y en Patios de 

Moncha en San José. Para el radio del área metropolitana, se señalaron lugares como 

555 
!bid.' 20 y 21. 

556 IMAS "Memoria· 1977-1979" 16-18 
557 Cario~ Camach~ y otros. Programa de ayuda mutua y empresas comunitarias. Análisis evaluativo (San José: 
Gobierno de Costa Rica. Oficina de Control de Asignaciones Familiares, julio 1982), 13. 
558 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 2 de julio, número 4, 1971 ), 3. 
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Bello Horizonte (Escazú), Aguantafilo (Hatillo), Torremolinos (Desamparados) y Calle 

Chapulines en Granadilla (Curridabat) cuyos moradores, se proyectaban reubicar en 

Tirrases de Curridabat. 559No sobra decir que la memoria fue la más deficitaria, si se 

compara con las otras en razón de carecer de datos sobre las inversiones económicas, 

los beneficiaros, el papel administrativo del IMAS u otros detalles reveladores. 

Los datos de proyectos y de programas que se originaron desde el mes de julio de 

1971 hasta julio de 1982, se recogen como un sumario en la memoria de 1982. Se 

caracterizó este como un "resumen" de labores bastante general y de poco más de una 

década. Los programas característicos del IMAS, entre estos, los que se desarrollaron en 

el lapso 1971-1978, se transcribieron en esta sección para su valoración general. La 

información se subdivide en perfiles operativos, es decir, en programas de estímulo, 

además de promoción y de desarrollo social que funcionaban bajo una participación 

multisectorial. Como colaboradores oficiales de los programas y proyectos respectivos, 

aparecen el INA, el Ministerio de Salud, el MAG, el CNP, DINADECO y el Ministerio de 

Trabajo en coordinación con las tareas del IMAS. 

El tema de la colaboración internacional no quedó por fuera, dado que el IMAS 

apoyaba programa como PREDE (Programa Regional de Desarrollo Educativo) de la 

Organización de Estados Americanos y la organización chilena, DESAL (Desarrollo 

Económico y Social de América Latina), que asesoraba al IMAS para que brindara 

soluciones a los grupos marginados dentro del mercado de trabajo formal. 560La entidad 

colaboró con el IMAS desde un principio y ofrecía apoyo técnico en otros países del 

continente americano. Las organizaciones internacionales de carácter público o privado, 

también participaron con aportes técnicos, académicos y logísticos en una "guerra" contra 

la pobreza extrema en Costa Rica. 561 

559 IMAS "Memoria· 1977-1979" 20 
560 IMAS: "Resume~ de la", 4-24, . 
561 /bid., 6 y 7. 
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En razón de los intereses del presente capítulo, se incluye el cuadro 9, que 

consigna las erogaciones junto a la cantidad total de la población atendida en materia de 

"asistencia social" entre 1971 y 1978. En la memoria no se indicaron los datos específicos 

del beneficiario como el grupo de edad, el lugar de residencia, el nivel de escolaridad, el 

tipo de familia u otros criterios para una selección formal. Los montos carecen de 

información específica en cuanto a si se efectuó por caserío o por distrito de una área 

rural o urbana. Lo que se desea destacar se relaciona con el número creciente de 

beneficiarios de cada año, aunque los montos en colones, no sean proporcionales al 

volumen de las personas por atender desde los propósitos de la "asistencia social". 

Cuadro 9 
Los desembolsos del IMAS en materia de asistencia social: 1971-1978 

(montos en colones) 

monto cantidad de beneficiarios 

1971-1972 4.233.496 37.663 

1973 5.751.924 51.942 

1974 9.231.449 84.706 

1975 7.962.865 73.033 

1976 11.950.242 104.366 

1977 12.809.177 162.984 

1978 19.756.363 308.711 

IMAS. Resumen de la acción del /MAS durante el período del 1!7!71al3016182 (San José: Gobierno de 
Costa Rica e IMAS, octubre 1982), 10 (con base en su anexo 2) 

En los dos primeros años, resumido como 1971-1972, se observa un bajo número 

de beneficiarios en relación con los tres últimos, cuando estos superaban las cien mil 

personas. Lo acaecido en los comienzos de la institución, haría pensar en un elemento 

obvio que se relaciona con mejores herramientas para ubicar y determinar a los 

beneficiarios; años más tarde, la cifra se elevó, tal como se muestra en 1978, cuando la 

cantidad rebasaba las trescientas mil personas. Se cree que la entidad vivió un proceso 

de "maduración" en menos de una década, sin embargo, no se ve reflejado en los montos 
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en dinero que no superaron los veinte millones de colones en 1978. La utilización de 

sumas limitadas para atender las necesidades de una población en crecimiento, podría 

interpretarse como una contradicción, sin embargo, el monto por persona representó en 

promedio unos 64 colones en 1978. El dato hace pensar, que el Estado no era pasivo en 

el desarrollo de la política social, aunque tuviera sus propias limitaciones 

pres u puesta rias. 562 

De lo anterior se sintetiza, que el IMAS reorganizó una base institucional a favor de 

la política social. Para ello, se le proveyó de una jerarquía administrativa y centralizadora 

de funciones para aglutinar a otras entidades públicas. Además, el incremento de los 

beneficiarios del IMAS y las posibilidades de romper con el círculo de la pobreza extrema, 

se comprende en la medida en que les proporcionaban una "ayuda" concreta. Mientras 

que la "acción social" como parte de un proceso que intentaba rehabilitar e integrar a la 

fuerza de trabajo al pobre, pretendió desmarcarse del tradicional asistencialismo, 

entendido este como un sistema de "ayuda" temporal del Estado, pero con una efectividad 

limitada. El robustecer la "acción social" fue un mecanismo imprescindible entre los 

procedimientos empleados por el !MAS en la "guerra" contra la pobreza extrema. 

562 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 6 de marzo, número 198, 1977), 3 



215 

4. Conclusiones 

Para combatir la pobreza extrema, se requirió de un ajuste en las políticas públicas 

del Estado benefactor costarricense, organizado este a partir de una base institucional 

con cimientos de décadas anteriores. La naturaleza operacional de algunas entidades 

públicas fue encauzada hacia una correspondencia con los procedimientos del IMAS. 

Esto supuso un lento proceso de reorganización con modificaciones internas entre las 

instituciones públicas y una "maduración" operativa de las mismas. Sin embargo, la 

participación del sector privado dejaba la posibilidad de sustentar, un clientelismo político 

en momentos coyunturales como en las precampañas de 1973-1974 y 1977-1978. 

Al comienzo de la década del setenta, los grupos de poder político y económico 

comprendieron los riesgos sociales que se avecinaban, si no se ponía atención a los 

problemas y a las limitaciones derivadas de la "cuestión social". Las agrupaciones de 

izquierda hicieron una lectura distinta de las soluciones y de los remedios en torno a la 

realidad nacional, que implicaba un cambio y una reforma interna del modelo capitalista 

costarricense. Los sectores populares urbanos y el campesinado, desarrollaron un 

protagonismo determinante e hicieron valer sus reclamos e inconformidades y fueron 

atendidos dentro de los canales institucionales. Entonces, la "cuestión social" estuvo 

atendida desde una amalgama de acciones de las políticas públicas que requirieron de 

decisiones importantes en los partidos políticos y en los sindicatos. La prensa escrita tuvo 

una cuota de participación en la medida en que hizo manifiesto una "problemática" social 

con sus distintas expresiones en el campo y en la ciudad. 

El IMAS fue identificado en este capítulo como fruto de un proceso de política 

moderna del Estado que engarzaba esfuerzos humanos, recursos económicos y técnicos 

con un mismo propósito operativo. El desarrollar una "guerra" enfocada en contra de las 

causas y los efectos de la pobreza extrema fue un asunto complejo, que en ocasiones, 

estuvo constreñido por ciertas restricciones económicas del erario público. Asimismo, el 
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IMAS se convirtió en un receptor de las experiencias de varias instituciones públicas que 

se ocupaban de las necesidades básicas de la población. El tema de la vivienda popular, 

la salud, la educación o el empleo, entre otros, obligaron a una intervención estatal. 

Por último, se reconoce que tanto en la administración de Oduber Quirós como en 

la de Figueres Ferrer, la política social sufrió modificaciones de peso que la ajustaba a un 

escenario de limitaciones con problemas y dificultades sociales. A partir de una 

intervención pública de la vida de las personas de los sectores populares urbanos y del 

campesinado, se desarrolló una "guerra" contra la pobreza extrema. La coordinación 

interinstitucional de los recursos, del personal respectivo y de una logística renovada, hizo 

posible el ensanchar las condiciones de vida del costarricense en algunos campos. 



Capítulo 4 

La vivienda social en los programas del IMAS: 1971-1978 

1. Introducción 
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En el capítulo se examinan, los distintos programas de vivienda popular 

desarrollados por el IMAS entre 1971 y 1978. En esos años hubo un énfasis institucional 

por construir en el área urbana en detrimento del espacio rural, que tampoco estuvo 

desatendido por completo. El abordaje del tema, se respalda en un objetivo específico 

que pretende: Determinar, a partir de un estudio de caso, los programas de vivienda en 

calidad de política institucional del IMAS entre 1971 y 1978, para reconocer sus beneficios 

en los sectores populares urbanos y el campesinado costarricense. 

Además, una hipótesis se aboca a sugerir explicaciones tentativas del papel social 

que jugaron los programas de vivienda popular del IMAS, que manifestaban una de las 

estrategias de la "guerra" contra la pobreza extrema. La logística de la "guerra" implicó, la 

dotación de viviendas a las familias pobres, quienes potencialmente serían una clientela 

numerosa en los comicios electorales. Por tanto, la hipótesis propone lo siguiente: Los 

programas de vivienda social desarrollados como política interna del IMAS, eran un pilar 

fundamental desde dónde se visualizaron las estrategias políticas del gobierno de turno 

con resultados diversos en la "guerra" contra la pobreza extrema. El dotar de vivienda a 

las familias de escasos recursos, evidenciaba un tipo de cruzada específica dentro del 

combate a la pobreza. Las personas atendidas por el IMAS serían estimadas como 

clientela electoral en lugar de ciudadanos con derechos universales, que el aparato 

estatal debía atender de forma integrada por obligación constitucional. 

El tema de la vivienda popular, se seleccionó, dado que representaba una de las 

actividades más importantes del IMAS en los años setenta. Por lo que el estudio de caso, 

se centra en estimar cada uno de los programas de vivienda social tanto en la ciudad 

como en el campo, pese a que varios proyectos fueron modestos por su reducido número 
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de viviendas, se tomaron en cuenta en este capítulo. Sin embargo, el valorar los 

proyectos facilitó entender una labor institucional que pretendía resolver un problema 

específico. En esta medida, el estudio de caso funcionó como un punto de referencia para 

acercarse al fenómeno de la pobreza extrema. También, para cuantificar el problema de 

la vivienda en el área metropolitana de San José, así como en otros cantones del Valle 

Central y en las tres provincias costeras, que dimensionaban una posibilidad práctica y un 

límite financiero del IMAS. 

Entre las fuentes que se emplearon para la elaboración del capítulo, se destacan 

cuatro memorias del IMAS de 1976, 1977, 1979 y 1982, además de varias actas de las 

juntas directivas del IMAS. Un documento titulado Estimación de Ja población marginada 

de Costa Rica, por oficinas sectoriales y delegaciones del /MAS de 1976 y una 

investigación del IMAS a cargo de Edgar Guevara Perlaza con un equipo de trabajo para 

junio de 1978 y enero de 1979, publicada en 1980 bajo el título Un estudio geográfico

social de los asentamientos tuguriosos en Costa Rica. Tipología, distribución espacial e 

infraestructura. También se utilizan los periódicos Libertad y La Nación, varios discursos 

presidenciales de José Figueres y de Daniel Oduber, un programa de gobierno de 

Liberación Nacional de 1973, el Censo Nacional de Vivienda de 1973, el Plan Nacional de 

Desarrollo de 197 4 y los informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo. 

2. Los programas de vivienda social 

2.1 Antecedentes de las intervenciones públicas 

A modo de ilustración general, se resumen algunas acciones, propósitos y 

proyectos institucionales que se relacionaron con el aprovisionamiento de viviendas en 

Costa Rica. Se cuenta con referencias de comienzos del siglo XX, cuando emergieron 

preocupaciones estatales por encontrar soluciones al problema habitacional en núcleos 

poblacionales del Valle Central.563EI esfuerzo se concentró en la capital, que contabilizaba 

563 ANCR. Proyecto de ley de casas baratas (San José: Serie Congreso Nº 10.867, 9 de octubre 1909). 
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unas cincuenta mil personas en las primeras décadas del siglo. 564La ciudad de San José 

albergaba la administración estatal, además de ser el asiento de las principales 

actividades comerciales, financieras, diplomáticas y culturales, que le confirieron mayor 

importancia respecto a cualquier otro centro habitado si se compara con Heredia, Cartago 

o Alajuela, en las postrimerías del siglo XIX. 565 

En un breve repaso de la legislación sanitaria de comienzos del siglo XX, se pone a 

la vista cómo en 1904 se emitió el Reglamento sobre chinchorros y casas de vecindad, 

que intentaba poner orden en materia de sanidad por parte de la Municipalidad de San 

José. Se aclara que el citado Reglamento no estuvo estrictamente vinculado con las 

soluciones de vivienda, pero sí con elementos afines a problemas habitacionales de la 

ciudad capital y a condiciones insalubres en áreas precarias como lo destaca el 

historiador Willian Elizondo. 566Las enfermedades y otros problemas sociales en espacios 

hacinados, se convirtieron en una preocupación de las autoridades públicas. El tener que 

lidiar con epidemias sanitarias,567 1a delincuencia, y de paso, mantener un control sobre 

grupos específicos fue un campo de trabajo arduo de las autoridades, tal como lo había 

demostrado el historiador Steven Palmer. 568 

En los años veinte aparecen proyectos comunitarios, que intentaron ofrecer 

soluciones a doscientas familias con dificultad habitacionales como el desarrollado por la 

Sociedad Cooperativa Constructora, estimulada por la Confederación General de 

Trabajadores y el Partido Reformista. 569En marzo de 1922 surgió la primera ley de 

inquilinato producto de una huelga por el "no pago" de alquileres, que obligó a emitir una 

legislación con un efecto de varios años en beneficio de los inquilinos. 5700tros proyectos 

564 Carvajal Alvarado. "La organización del'', 50-53. /Briceño Diaz y otros. "Pobreza urbana en", 229-273 (Capitulo 7. La 
vivienda de los pobres). 
565 Rodríguez Sancho. "El Estado en", 57-77. 
566 Elizondo Calderón. "El problema de", 167. 
567 Willian Elizondo Calderón. "Vivienda y pobreza en la ciudad de San José", Anuario de Estudios Centroamericanos 
~San José) 24, n. 1-2 (1998): 49-53. 

68 Palmer. "Confinement. policing and", 247. 
569 La Prensa, 20 de julio 1920, 4 citado por Elizondo Calderón. "Vivienda y pobreza", 54. 
57° Colección de leyes y decretos (San José: Poder Legislativo. Tomo l. Decreto Nº4, 24 de marzo 1922). 
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importantes fueron los desarrollados por la Cruz Roja en razón de un terremoto en 1924, 

evento que forzó a improvisar las denominadas "rancherías" en San José y Alajuela, 

además de un proyecto, que se creó en un barrio, de ciento cincuenta viviendas. En aquel 

entonces, no hubo continuidad por limitaciones financieras del erario público. 

Un estudio sobre pobreza urbana en San José basado en el Censo de 1927, 

certificaba que un 32% de los josefinos habitaban en viviendas propias y el restante 68% 

alquilaba. Esto representaba cerca de siete mil familias en esa condición, además de 

aquellas personas "arrimadas" o en "ranchos" sin pagar un alquiler fijo: ( ... ) por lo que 

muchos no eran propiamente inquilinos, 571de ahí que el porcentaje pudo ser superior al 

indicado en la estadística. En promedio se estimó, que unas 34.500 personas con una 

media de 4.9 miembros vivían en casas "alquiladas" en la ciudad. 572 

A finales de los años treinta, la Junta Nacional de Habitación573tuvo un papel 

importante ante la pretensión de sanear áreas insalubres e inseguras que el Estado 

deseaba transformar debido a la presión social suscitada. La prensa local jugaría un papel 

de denuncia, que no pasó desapercibida ante la ciudadanía. Por ejemplo, el barrio 

Corazón de Jesús en el distrito Hospital fue fruto del traslado de las familias de los 

tugurios ubicados al oeste de la avenida 10 en la ciudad de San José, en parte, debido a 

las quejas de la prensa. 574 

En 1945 el Departamento de Habitación de la Caja Costarricense de Seguro Social 

tuvo un protagonismo mayor en el ramo y concretó la construcción de seiscientas ochenta 

y seis casas. En 1951 un estudio realizado por asesores del Departamento de Estado 

estadounidense en el cantón de San José, pudo determinar que unas siete mil familias 

estuvieron bajo la condición de hacinamiento en tugurios y cerca de once mil familias 

necesitaban de una solución de vivienda en los próximos años, por lo que el Estado 

571 DGEC. Censo de población de Costa Rica de 1927 (San José: Gobierno de Costa Rica, 11 de mayo 1960), 86. 
572 Briceño Diaz y otros. "Pobreza urbana en'', 229. 
573 Colección de leyes y decretos (San José: Junta Nacional de Habitación. Ley Nº37, 23 de diciembre 1940). 
574 Elizondo Calderón. "El problema de", 164. 
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costarricense tendría la tarea de levantar un promedio de dos mil casas por 

año. 575Aunado a ello, la tesis de Ciencias Económicas y Sociales desarrollada por el 

estudiante, Rodrigo Carazo Odio en 1955, estimaba que entre los años 1939 y 1954 se 

construyeron un total de 823 casas en el país. De esa oferta habitacional, 495 viviendas 

se instalaron en distritos del cantón central de San José, una cifra que en todo caso, 

manifestaba un escaso desarrollo en década y media. 576 

Sumado al contexto histórico anterior, se deben tomar en cuenta varias 

investigaciones que se relacionan con el crecimiento poblacional y los cambios espaciales 

de San José en una evolución constante a lo largo de las décadas. La tesis de Guillermo 

Salazar Palavicini expuso un proceso de transformación social y espacial en San José 

desde finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX. El estudio observó los 

usos comerciales y residenciales del espacio capitalino, donde hubo grupos como los 

jornaleros y los asalariados que no aparecen con propiedades de costo comercial 

importante, en los arrabales de la ciudad: ( ... ) en los barrios del sur con valores 

comerciales o residenciales muy inferiores a los del casco central. El aspecto denotaría 

una relación socio-espacial de "privilegios" marcados en ciertas áreas en detrimento de 

otras, con poca valía en el mercado inmobiliario. 577 

Una investigación de la arquitecta, Rosa Elena Malavassi exhibe el proceso de 

evolución de un sector pobre de San José, aledaño al templo La Dolorosa y la Estación 

del Ferrocarril al Pacífico en los barrios Los Angeles, Keith, Carit, San Cayetano, La Cruz, 

Güell y Luján en la primera mitad del siglo, tal como se muestra en la imagen 1. La 

indagación presentó, los cambios y las permanencias en la arquitectura de noventa y dos 

casas de madera que se definen dentro del estilo "habitacional popular" en seis 

corredores históricos y acredita una singularidad al sector entre calles y avenidas 

575 Rafaela Espino y Leonard Currie. La vivienda en Costa Rica (Massachussets: Technical Cooperation Administration. 
The architects collaborative. Housing and Home Finance. Cambridge, informe, s.a). 
576 Rodrigo Carazo Odio. El problema de la vivienda en Costa Rica (Tesis en Ciencias Económicas y Sociales. 
Universidad de Costa Rica, 1955). 
577 Salazar Palavicini, 138 y 139. 
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josefinas, lugares donde habitaron, los obreros y los artesanos durante 191 O y 1955. 578 

Imagen 1 
Los corredores históricos de la ciudad de San José: 1910-1955 

Rosa Elena Malavassi. 'La vivienda de madera de los barrios del sur del cantón central de San José, 
Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Los corredores históricos como una herramienta para su 
estudio", en: Primer Congreso Iberoamericano sobre patrimonio cultural (San José: Universidad de Costa 
Rica. diciembre 201 O). 10. 
Simbologia: 1. Corredor histórico Calle de Ronda: 2. Calles 1 O y 12: 3. Calle Central: 4. Calles 9 y 11: 5. 
Avenida 14: 6. Linea férrea 

El estudio también expuso, la evolución de varios barrios que renovaron sus 

nombres, entre los que destacan La Constructora, que hoy se llama Santa Lucía; 

Colección por Plaza González Viquez, donde, se ubican barrios como Güell, La Cruz y 

San Cayetano; Turrujal que se denomina en el presente Barrio Luján , y Keith que 

cambiaría su nombre por Cristo Rey, entre otros ejemplos de la toponimia de San José. El 

fenómeno fue depositario de las transformaciones urbanísticas en razón de la llamada Ley 

de Ensanches de la primera mitad del siglo XX. 5 79 En la imagen 1 se destacan seis 

578 Rosa Elena Malavassi Aguilar. 'La vivienda de madera de los barrios del sur del cantón central de San José, 
Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Los corredores históricos como una herramienta para su estudio", en: 
Primer Congreso Iberoamericano sobre patrimonio cultural (San José: Universidad de Costa Rica. diciembre 201 O). Es 
parte de un proyecto de investigación con el número 214 A8 135 de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa 
Rica en la sede Rodrigo Facio. 
579 Roger Abarca Zamora y otros. San José-Ensanches 1900-1941 (Tesis de Arquitectura. Universidad de Costa 
Rica. 1990). 
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corredores históricos con su respectiva numeración, lugares donde se halló la arquitectura 

"habítacional popular" o "modesta" de la ciudad de San José.580 

El historiador, José Manuel Cerdas Albertazzi, en su tesis sobre las condiciones de 

vida de los trabajadores manufactureros de San José, reveló un cambio operado en los 

barrios obreros o '"populares". En particular, los situados en los cuatro distritos históricos 

de San José, a saber El Carmen, Merced, Hospital y Catedral, además incluyó lo que 

define como suburbios, entre ellos San Francisco, Calle Blancos, Cinco Esquinas, 

Sagrada Familia, Hatillo, San Sebastián, Paso Ancho y Los Yoses, que se muestran en la 

imagen 2 y titulada como: San José y algunos de sus barrías 1930-1960. Los suburbios 

también evolucionaron, a través de las décadas producto de los cambios económicos y 

del crecimiento demográfico.581Una de las particularidades que se debe tener en cuenta 

en torno a Los Yoses, radica en su condición de barrio para los grupos de poder 

económico e incomparable con los restantes suburbios de San José. 

seo Malavassi Aguilar, 11 
581 Cerdas Albertazzi. "Condicíones de vida", 278-284. 
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Imagen 2 
La ciudad de San José y algunos de sus barrios entre 1930 y 1960 
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SAN JOSE Y ALGUNOS DE 
SUS BARRIOS 1930-1960. 
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José Manuel Cerdas Albertazzi. Condiciones de vida de los trabajadores manufactureros de 
San José. 1930-1960 (Tesis de Posgrado en Historia Universidad de Costa Rica. 1994). 291 

En la exploración de Cerdas Albertazzi, se expuso el proceso de segregación 

espacial entre sectores geográficos con familias "acaudaladas" en barrios como Amón, 

Otoya, Escalante y Aranjuez del distrito El Carmen, que contrastaba con los habitados por 

sectores populares en La Puebla, Keith. Luna Park, La Constructora o Barrio Cuba en el 

distrito Hospital. Sin embargo, la "separación" tanto social como urbana no era tan 

homogénea como se podría derivar de lo comentado, dado que existieron barrios pobres 

y ricos en un mismo distrito y otros de trabajadores "acomodados" en las ciudadelas 

Calderón Muñoz, Y Griega o en Zapote con condiciones de vida más favorables. A los 

efectos Cerdas Albertazzi los define con un rango social nada despreciable: ( .. ) en la 

mejor de las situaciones entre los obreros de San José.582 

En los años cincuenta, se concretó una ley para formalizar, un tipo de atención al 

problema de la vivienda popular. La misma surgió de las distintas valoraciones de un 

582 Cerdas Albertazzi Condiciones de vida". 310. 
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fenómeno relacionado con el crecimiento urbano de San José. La ley número 1788 del 14 

de agosto de 1954 estableció al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 

calidad de entidad autónoma y con la misión de atender a sectores pobres de la 

población. Tal como lo refiere la ley: De manera preferente, deberá atenderse el problema 

de la clase de más bajos recursos de la colectividad, tanto en las ciudades como en el 

campo. 583Posteriormente la institución se orientaría hacia sectores con capacidad de 

pago, lo que limitaba la oferta entre grupos insolventes por su condición laboral y sin la 

posibilidad de ser objeto de un crédito. Con el pasar de los años, la entidad se enfocó en 

la población urbana, en un proceso que relegaría las zonas rurales con escasa atención 

específica en el rubro. 584 

El 16 de junio de 1961, se promulgó una directriz sobre erradicación de tugurios por 

medio del decreto legislativo número 2760, que entre otras cosas, una pretendía corregir 

el arrendamiento de las viviendas {{inhabitables" o tugurios en razón del peligro que 

representaban a sus moradores. Esa legislación obligó a los peritos de Salubridad 

Pública, pero, en particular a funcionarios del INVU, a determinar el nivel de deterioro del 

inmueble, para establecer las bases legales del desalojo inminente. 585Una normativa que 

se practicó en San José, donde, se convivía con el grueso del problema en mención. 

De acuerdo con el historiador, Carlos Manuel Salas, la conformación del INVU en 

los años cincuenta no logró resolver el problema de los "chinchorros" capitalinos. 586A la 

sazón, la ley 2760 de 1961 sería un recurso renovado para lograrlo al propiciar 

condiciones legales que conseguirían corregir un fenómeno sostenido en décadas. No 

obstante careció de efectividad en la práctica dado que proliferaron áreas con tugurios 

según las circunstancias en predios municipales o particulares, que en ocasiones, la 

583 
INVU. "Ley orgánica Nº 1788 de 1954" (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 14 de agosto de 1954, 1980). 

584 Carmen Lidia Salazar Cortés y Roberto Pineda !barra. El Estado costarricense y las pollticas sociales en vivienda y 
asistencia social INVU- IMAS: 1970-1982 (Tesis en Sociologia. Universidad de Costa Rica, 1987), 74. 
585 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de erradicación de tugurios y defensa de los arrendatarios (San José: 
Archivo legislativo, expediente Nº 2760, 16 de junio 1961), folio 1. 
586 

Carlos Manuel Salas Ramos. Análisis histórico-social de nuestros tugurios en el siglo XX (Tesis de Historia. 
Universidad de Costa Rica, 1976), 32-36. 
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policía desalojaba. 587Esto evidenciaba que varios barrios de la capital tuvieron un 

emplazamiento geográfico, que se prolongó durante décadas, tal como lo demostraron 

investigadores del IMAS para la segunda mitad del siglo XX.588y por supuesto, los estudios 

de Salazar Palavicini, Malavassi Aguilar y Cerdas Albertazzi. Es decir, la pobreza contaba 

con una ubicación espacial en el área metropolitana de San José, aunque, en los barrios 

del sur, se acentuó. 

Un proyecto pionero denominado como "satélite", estuvo simbolizado por "los 

Hatillos" y tuvo su despegue en 1955, para cerrar la última etapa de Hatillo 8 en 1979. 589EI 

megaproyecto fue concebido como una solución estratégica que concentró la atención del 

Estado junto a la empresa privada. 590 Además, el INVU desplegó los proyectos con 

distintos impactos en las siete provincias que sumaron 12.438 soluciones, entre 1970 y 

1978.591 Sin embargo, el espacio urbano se benefició con abundancia, tal como se 

demuestra con la construcción de unas ocho mil doscientas viviendas en San José, de las 

cuales 4342 fueron en Hatillo y 1928 en Colima de Tibás. Mientras en la provincia de 

Puntare nas, se edificaron 1125, en Limón 539 y en Guanacaste 41 O casas. 592La zona 

rural fue desatendida por las políticas internas del INVU, tal como se ratificaría en una 

investigación de Carmen Lidia Salazar y Roberto Pineda ante el exiguo número de casas 

de tan solo 370 en el trienio 1974-1977.593 

La mediación del INVU en el ramo dejó una huella en las localidades que aún 

conservan nombres de origen como El INVU Las Cañas en la ciudad de Alajuela. 

También, en localidades como San Rafael de Cinco Esquinas, Cañada del Sur, Calle 

587 /bid. 
588 Edgar Guevara Perlaza y otros. Un estudio geográfico-socia/ de Jos asentamientos tuguriosos en Costa Rica. 
Tipología, distribución espacial e infraestructura (San José: IMAS. Proyecto de investigación sobre áreas marginales, 
enero 1980), 28-82. 
589 OFIPLAN. "Sector público", en: Plan Nacional de Desarrollo (San José: Gobierno de Costa Rica. OFIPLAN, 1974), 
31. / INVU. Hatillo 79 (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU. Departamento de Urbanismo 1979). 
59° Carvajal Alvarado. "La organización del", 42-55. 
591 INVU. Memorias anuales (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU. Departamento de Relaciones Públicas 
~correspondientes a los años 1970-1979). /INVU. Boletín estadístico (San José: Gobierno de Costa Rica e 1.NVU, 1983). 

92 INVU. Memoria anual (San José: Gobierno de Costa e INVU, 1978) (en el cuadro 8 de los anexos espec1f1cados 
~or quinquenio). 

93 Salazar Cortés y Pineda !barra, 86. 
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Morenos, Jardín en Guadalupe, Pueblo Nuevo de Pavas, entre decenas de ejemplos 

adicionales. En comunidades distantes del área metropolitana como Liberia, Limón y 

Quepas o en barrios de Puntarenas como El Cecal, Chacarita y El Roble, entre otros, las 

referencias se mantienen en el presente. En la toponimia de cualquiera de los cantones 

referidos, se alude al conjunto habitacional con el nombre de la institución que los financió 

en su momento: "el INVU". 

Otros proyectos de vivienda fueron financiados por la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), que entre 1970 y 1978 ofreció créditos para 3285 casas. La banca 

nacionalizada, por medio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), rondaría 

con una cifra parecida, es decir, 3279 soluciones de vivienda para el periodo. Por su 

parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS), posibilitó la construcción de 8113 en el 

mismo lapso de acuerdo con una información recogida por José Manuel Valverde Rojas, 

quien empleó información del Departamento de Planeamiento y Finanzas del INVU,594 

remitida por el INS. 

La proyección social de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto 

Nacional de Seguros y el Banco Popular en materia de vivienda, había sido revalidada en 

un programa de Liberación Nacional de 1973, a raíz del: ( ... ) serio problema de la 

escasez de viviendas adecuadas, 595estimada por el partido en 128.000. Por esa razón, se 

debían crear unas 10.000 soluciones, al menos, en el periodo 1971-1973, expectativas 

que superaban las posibilidades del INVU ante la escasez de recursos financieros. 

Asimismo, en el programa señalado se afirmaba, que en 1970 con el soporte directo de la 

administración figuerista: ( ... ) se inició la recuperación del !NVU, 59610 que demostraría un 

problema en su funcionamiento, las operaciones y el financiamiento interno. 

Al año siguiente, el ministro de Trabajo, Danilo Jiménez Veiga en calidad de 

594 José Manuel Valverde Rojas. Elementos para la comprensión de la política estatal de vivienda en Costa Rica. 
El caso de la administración Carazo Odio (Tesis en Sociología. Universidad de Costa Rica, 1987), 40-49. 
595 PLN, 127-129. 
596 /bid., 128. 
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directivo del IMAS, consideró que: El proyecto del INVU es preciso y claro en las áreas 

urbanas, por lo que el IMAS debía abocarse al espacio rural, 597una preocupación que 

buscó deslindar los procedimientos de ambos entes en el campo de la vivienda. En 

septiembre de 1971, la junta directiva del IMAS solicitaría al Poder Ejecutivo: ( ... ) que se 

declare el programa de vivienda como Emergencia Nacional.598Por lo demás, los 

redactores de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Costa Rica, 

consideraron que la ocupación del lNVU estaba centraba en construir casas de "mediano 

costo" junto al sector privado con una oferta de: ( ... ) unas 13. 000 viviendas al año. 599 

Del análisis anterior se puede rescatar, que desde los comienzos del siglo XX 

existió una preocupación de las autoridades públicas por atender problemas sociales de 

orden urbano. En los albores del siglo, el fenómeno tuvo una orientación relacionada con 

la salud pública y se vinculó con el problema habitacional de los sectores populares 

urbanos alojados en lugares hacinados, insalubres y peligrosos en espera de una solución 

del Estado. No obstante, las limitaciones financieras no favorecieron un desarrollo más 

amplio, pese a ello, hubo innovaciones en la intervención de problemas específicos del 

espacio capitalino. 

Atrae la atención que instituciones como la Cruz Roja y décadas después, el 

Seguro Social tomaran partido en el tema de la vivienda popular, relacionándolo con las 

necesidades de la población josefina, un aspecto del que no hicieron caso omiso los 

partidos políticos y la prensa nacional. Para la década del cincuenta con la creación del 

INVU, el Estado costarricense logró dar un paso adelante en la atención institucionalizada 

de un fenómeno urbano-habitacional y proveyó soluciones específicas, aunque 

insuficientes. Tampoco quedaban exentas de brindar sus contribuciones, entidades como 

el Banco Popular, pero sobre todo, el Instituto Nacional de Seguros que aportó una cuota 

597 
IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 13 de julio. número 6, 1971 ), 1. 

598 IMAS. Acta de junta directiva lSan José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 21 de septiembre, número 20, 1971 ), 3. 
599 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1973), 191. 
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importante de viviendas durante los años setenta. 

3. La vivienda popular como un componente central en el IMAS 

Con base en los datos de las memorias del !MAS, se comprobó la cantidad de las 

viviendas, que se construyeron por medio del Departamento de Obras y Vivienda Popular, 

una dependencia de la Dirección Ejecutiva. La oficina se hizo cargo del proceso entre: 

( ... ) la emisión de criterios técnicos sobre terrenos, los diseños urbanísticos, planos, 

construcción de obras de infraestructura y de las propias viviendas.60ºAlgunos proyectos 

fueron ubicados en propiedades del IMAS, otros en predios municipales o en propiedades 

compradas a particulares en el Valle Central con un énfasis en el área metropolitana, que 

se detallan en el capítulo, por distrito y por cantón. También, en la zona rural se erigieron 

proyectos de vivienda, tal como se explica más adelante. 

Es sugestivo señalar, un comentario del señor Figueres, quien creía que a finales 

del siglo XX, todas las familias costarricenses iban a tener una casa propia. Esta 

valoración se encuentra recogida en un discurso presidencial de 1970, donde también 

elogiaba a Liberación Nacional como un: ( ... ) "grupo político estudioso" y en calidad de 

mandatario de la República, estaba dispuesto a transformar la realidad nacional: ( ... ) "con 

el avance de Ja ciencia". Sobre tales premisas manifestaba que: ( ... ) tal vez para fin de 

este siglo, probablemente antes, según la cual todo ciudadano tendrá casa propia en que 

vivir. 601 Este objetivo era idealizado y tuvo un rasgo político, que traslucía un tipo ideal de 

Estado proveedor de "abrigo" a sus ciudadanos, aunque, el mandatario pudo visualizar en 

la dotación de viviendas, un atractivo popular que fomentaría el clientelismo y la fidelidad 

al partido Liberación Nacional. 

En correspondencia con el comentario de Figueres y al tomar la banda 

presidencial, Oduber emitió un criterio acorde con las palabras anteriores, dado que 

enfatizaba sobre un final de siglo prometedor: ( ... ) antes de que termine el siglo XX, los 

600 IMAS. "Memoria: 1976'',14. 
601 Figueres Ferrer. "Levantar economía nacional", 27 y 28. 
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ideales de una sociedad próspera, justa y libre serian posibles. El gobierno oduberista se 

abocaría a lograrlo en la medida de las posibilidades602y al mejorar la calidad de vida del 

costarricense con avances sociales en salud y educación, en el transcurso de pocas 

décadas, se alcanzaría un desarrollo análogo al que poseían los países industrializados 

del "Primer Mundo". El proceso de avances sociales de Costa Rica,603motivó elogios en 

los primeros años de la década del setenta entre entidades como el BID, que comparaban 

la evolución de los índices sociales.604 

3.1 El aporte en la ciudad y en el campo 

Los proyectos de vivienda popular que se desarrollaron entre 1971 y 1978, se 

presentan en este apartado. La descripción de los mismos, evidencia un tipo de atención 

a un problema específico, que las autoridades del IMAS ofrecieron, a partir de sus propias 

capacidades técnicas y logísticas, aunque, la posibilidad financiera limitó la ejecución 

masiva. El análisis se hizo con fundamento en las memorias de 1976, 1977, 1979 y 1982. 

También, se realiza una valoración de los tugurios del área metropolitana de San José, 

según los datos censales de vivienda de 1973. De la misma manera, se examinan ciertas 

estimaciones del IMAS acerca del número de las viviendas "necesarias", de la población 

marginada y de los asentamientos "tuguriosos", [sic] lo que proporciona pautas para 

considerar la magnitud de un fenómeno social. 

En los primeros años de la década del setenta, la prensa, formuló varias críticas al 

tema de la vivienda y su administración en manos de las autoridades públicas. En enero 

de 1970, Libertad en nombre de un programa de gobierno del Partido Acción Socialista 

arremetía contra las "injusticias" contenidas en la ley del INVU, a favor de ciertos grupos 

sociales y demandó con firmeza: La ley del INVU debe ser modificada (. . .) de momento 

602 Daniel Oduber Quirós. "Mensaje presidencial" 8 de mayo (1974), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). 
Mensajes presidencia/es (San José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia, 2002), 89. 
603 Figueres Ferrer. "la pobreza de", 437-452. 
604 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informes anuales). 
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solo está resolviendo el problema de la vivienda de los sectores de la clase media. 605Este 

señalamiento lleva a pensar en la orientación institucional del INVU, hasta entonces, 

encaminada a sectores con poder adquisitivo en detrimento de la población más pobre, 

sin olvidar que el propósito fundacional del INVU estuvo fijado en atender a: ( ... )la clase 

de mas bajos recursos. 606También, La Nación refirió a un problema habitacional, visible 

en provincias costeras, en este caso, a raíz de una invasión en Chacarita de Puntarenas. 

El diario aprovechó el motivo para solicitar un replanteamiento en las funciones del INVU 

que debería: 

( ... ) asumir una actitud más dinámica, más acorde con las urgentes necesidades 
de las comunidades (. . .) y al alcance de las familias de !imitados ingresos ( ... ) 
situaciones explosivas que se manifiestan en la invasión de terrenos municipales o 
nacionales para construir sobre ellos tugurios insalubres. 607 

De acuerdo con los datos del IMAS y con el apoyo de una estimación del déficit 

habitacional de la población "marginada" de 1976,608se identificó e interpretó, el problema 

de la vivienda en Costa Rica. Así se distingue, la magnitud de un problema social en 

proporción al número de viviendas otorgadas por el IMAS. Por ejemplo, en la provincia de 

San José, el déficit alcanzaba unas 36.101 viviendas "necesarias", seguida por Alajuela 

con 17.826 y Puntarenas con 14.589. Las restantes provincias quedaron de la siguiente 

forma: Limón con 9343, Cartago con 9242, Guanacaste con 8973 y Heredia con 5870, lo 

que sumó un total de 101.944 viviendas "necesarias" en todo el país. 609EI Valle Central 

representó un 67.73% de la estimación de todas las viviendas "necesarias". Sin embargo, 

un programa de gobierno de Liberación Nacional para la campaña 1973-197 4 sostuvo que 

el déficit nacional era de 128.000 viviendas, sin explicar en detalle la cifra. 610Por su parte, 

el INVU alegaba que el país tenía a finales de 1973: 

605 Anónimo. "Viviendas para la clase trabajadora", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, número 364, 1970, 8. 
606 INVU. Ley orgánica Nº 1788 de 1954 (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 14 de agosto de 1954, 1980), 4. 
607 Anónimo. "La misión del INVU", La Nación, 8 de febrero, 1970, 14. 
608 IMAS. Definición de prioridades y estimación del número de viviendas necesarias para cubrir el déficit habitacional de 
la población marginada de Costa Rica (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Unidad Sectorial de Planificación, 
abril 1976). 
609 /bid., 1-4. 
610 PLN, 127. 
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(. . .) un déficit estimado de 51. 779 viviendas y 156. 669 carecían de los servicios 
indispensables de una residencia digna. Tal estado de cosas perjudicaba en forma 
directa a una población de 1.167.300 habitantes, que representan el 62.4% de la 
población total. 611 

En apego a las cifras expuestas por el IMAS, un dato de la memoria de 1976 

reveló, la inversión de 696.452 colones en el campo de la vivienda, pero sin brindar 

detalles específicos acerca del número de los beneficiarios y de las localidades atendidas. 

Sin embargo, la memoria del año siguiente señalaba que entre las distintas proyecciones 

del IMAS, los programas de vivienda ocupaban un lugar trascendental: ( ... ) son 

probablemente los que mejor conoce el señor presidente Figueres, la prensa y el país, 

puesto que constituyen una obra mas concreta.612Líneas después se anotaba de forma 

general, que se habían creado 1200 viviendas en centros de población como en Liberia, 

Puntarenas, Golfito y en sitios como Tierra Blanca, Aguantafilo, Calle Loaiza y Pitahaya, 

lugares "problemáticos", que lo requirieron. Además, se estableció una programación de 

planes por desarrollar en Heredia y Limón. Por una decisión unánime de la junta directiva 

del IMAS, se escogió 1974 como: ( ... )el año de la provincia de Limón,613una nominación 

que no tuvo respaldo en la práctica, en razón de la escasa dotación de viviendas, en esa 

provincia. Este aspecto, se pudo apreciar en un comentario del presidente ejecutivo del 

IMAS, Eugenio Rodríguez, en octubre de 197 4, cuando expuso sus preocupaciones por 

coordinar con el INVU e INA: ( ... ) para darle solución cuanto antes a algunos de los 

problemas de Limón, que no se habían solventado.614 

En un desglose de 1971 a 1975, se registraba que se levantaron 1455 viviendas 

para familias "marginadas" en conjunto con treinta y cuatro albergues que 

preferentemente eran para ancianos. En su totalidad, se socorrieron a 9232 personas con 

distintas necesidades personales. Sólo en el bienio 1972 y 1973, se habían hecho 1087 

611 INVU.Organización, objetivos, el problema de la vivienda, realizaciones, aspectos financieros, planes de vivienda y 
planeamiento físico (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, julio 1977), 16. 
612 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 17. 
613 

/bid.' 18. 
614 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 22 de octubre, número 155, 1974), 2. 
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viviendas y dieciocho albergues, distribuidos en veintisiete ciudadelas, por un monto de 

12.056.934 de colones. Entre 1974 y 1975, apenas se levantaron 368 casas y dieciséis 

albergues que sumaron una inversión de 7.288.664 de colones.615 

Con el aporte financiero de Asignaciones Familiares en el marco del Programa 

Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural, se hicieron en la Península 

de Nicoya, 534 casas en la modalidad de lote "individua/". 616EI tamaño promedio de las 

casas era de 54 metros cuadrados con un costo unitario de 20 .633 colones. Con estas 

especificaciones arrancó, un proyecto experimental en Pilas de Canje! en el distrito de 

Lepanto en Puntarenas, el día 14 de agosto de 1975. En la localidad de Jicaral, se 

construyeron 149 casas en un 100%, sin embargo, dos quedaron en un 80%, seis en un 

65% y veintisiete en un 50%, de una proyección inicial estimada en 779 casas.617 EI dato 

indica que quedó pendiente de construir, una mayoría de casas en la localidad y sin 

explicaciones de ninguna especie, que tampoco se aclararon en las reuniones de la junta 

directiva del IMAS, salvo algunas insinuaciones de escasa importancia.618 

Como un complemento del subapartado, se incluye, el cuadro 1 O fundamentado en 

la cantidad de casas que financió el IMAS. Esto se hizo dentro de la modalidad de lote 

"propio", es decir, los beneficiarios aportaban el terreno y el ente, la edificación respectiva. 

El poseer un lote en la condición de "propio", no implicaba que la persona (padre o madre) 

lo hubiese comprado o heredado, dado que lo pudo haber adquirido por medio de un 

derecho "posesorio" e incluso, por donación de la municipalidad del cantón, de una 

organización con fines benéficos o de un particular. En ninguna de las fuentes, se aclara 

el marco legal del denominado lote "propio". Por lo demás, un beneficiario del IMAS no 

podía recibir una vivienda social si era poseedor de "bienes", ya que estos lo 

descalificarían para recibir una ayuda estatal. En las memorias se registraba, que el IMAS 

615 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 39. 
616 /bid 40 
617 lbid., 56~59 
618 IMAS. Acta. de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 13 de noviembre, número 171, 1975), 4 
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construyó proyectos en terrenos de la institución619y otros que estuvieron dispuestos, a 

partir de la compra de diecisiete manzanas en Torremolinos de Desamparados, además 

de cincuenta y cuatro manzanas en Lomas Verdes de Curridabat. 620 

En el cuadro 1 O, se destacaron todos los casos de los cantones centrales en las 

siete provincias de Costa Rica, a pesar de que centros poblacionales como Liberia, hayan 

sido intrascendentes al edificar únicamente dos unidades. Además, los cantones más 

representativos fueron incluidos para ilustrar el desempeño del IMAS en los primeros 

cuatro años de funciones. Se aclara que hubo casos de pocas viviendas en varios 

cantones que fueron excluidos del cuadro 10. En Limón aparecieron registrados 47 "casos 

especiales" y en Cartago 14, sin detallarse las características formales, por lo que no se 

pudo determinar, si en efecto se construyeron en la modalidad de lote "propio". 

Simplemente, se destacan dado que representaron cantidades importantes en las 

estadísticas del IMAS. 

619 IMAS. "Memoria: 1976", 45. 
620 !MAS. "Memoria: 1971-1975", 1B. 



Cuadro 10 
IMAS: construcciones de viviendas en lote "propio" 

Algunos cantones de las siete provincias de Costa Rica, 
entre el 30 de agosto de 1971 al 30 de setiembre de 197 5 

San José (central) 50 

Desamparados 47 

Aserrí 25 

Goicoechea 27 

Alajuelita 25 

Tibás 26 

Mora 11 

Alajuela (central) 29 

Grecia 21 

Poás 18 

Cartago (central) 53 

Oreamuno 35 

La Unión 29 

Paraíso 24 

Cachi 20 

El Guarco 8 

Casos especiales ** 14 

Heredia (central) 17 

Santo Domingo 13 

San Rafael 8 

Belén 7 

Puntarenas (central) 1 

caserío Fray Casiano (central) 73 

Esparza 5 

Guanacaste 

Liberia 2 

Santa Cruz 4 

Limón (central) 5 

Casos especiales ** 47 

IMAS. Memoria: 1971-1975 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1977), 
43-49. Casos especiales **: no se indican detalles de ningún tipo 
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Del cuadro anterior, se debe enfatizar, que el área metropolitana de San José 

absorbió más construcciones en su conjunto, pero en sentido contrario, la provincia de 

Guanacaste obtuvo un número reducido de soluciones del !MAS. Un hecho que pudo 

explicar esa situación, se refiere al creciente fenómeno urbano y podría remitir al flujo de 

inmigrantes empobrecidos del campo en su desbandada hacia la capital.621 EI asunto 

estuvo contemplado en los criterios de las autoridades del IMAS, quienes no perdieron de 

vista que PROVIS (Programa de Vivienda Social), puesto en marcha en 1975 se debía 

convertir en: ( ... ) una experiencia urbana en Jos grupos rurales, que inician su contacto 

con la ciudad.622En este programa como en el denominado lote "propio", los beneficiarios 

estuvieron obligados a participar en la edificación de las casas como parte de la filosofía 

institucional, que veía en ello una "empresa comunitaria". Esta iniciativa se desarrolló en 

coordinación con DINADECO y el INVU. 

La experiencia del IMAS con PROVIS, no superó los dos años de vida y en 1977, 

se agotó. En un informe se recapitulaba el asunto como: ( ... ) uno de Jos primeros 

programas ejecutados en el país mediante este sistema, 623una "empresa comunitaria" 

donde la participación de DINADECO era primordial. A PROVIS se le acreditan varios 

problemas que lo hicieron sucumbir en poco tiempo entre aspectos técnicos, financieros y 

la injerencia de "instancias ajenas" que lo politizaron con un propósito electoral. El informe 

sustentaba que PROVIS: 

(. . .) se enfrentó diariamente a Ja carencia de recursos y al problema de la falta de 
operatividad de la coordinación interinstitucional (. . .) también afectado por la no 
definición de sistemas de selección de comunidades beneficiarias y por la 
determinación de los programas a partir de criterios no técnicos. 624 

Con base en los cantones seleccionados en el cuadro 10, se subraya que el 

caserío Fray Casiano en el cantón central de Puntarenas, aparece como el más 

621 CSUCA y PCCS, 199-297. /Rodríguez. "Tierra de labriegos", 83-108. 
622 !MAS "Memoria· 1976" 43 
623 IMAS: Comisión.eva/uado;a de PRECO (San José: Gobierno de Costa Rica e \MAS. Informe, diciembre 1982), 5. 
624 lbíd., 6. / PROVIS fue un antecedente de lo que sería PRECO (Programa de Empresas Comunitarias), que operaría 
desde agosto de 1978. 
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beneficiado del país con un total de 73 viviendas adjudicadas por el IMAS, un problema 

que intentaban conocer, determinar y resolver desde la segunda reunión de la junta 

directiva. 625En escala descendente estuvo el cantón central de Cartago con 53, luego el 

cantón central de San José que logró 50 y Desamparados con 47 casas. En la provincia 

de Cartago, el cantón de Oreamuno se benefició de 35 y La Unión al igual que el cantón 

central de Alajuela, con 29 viviendas. La construcción de viviendas en la provincia de 

Heredia estuvo mejor representada en el cantón central y en Santo Domingo con 17 y 13 

respectivamente, una cifra pequeña si se compara con San José o Cartago, donde se 

acentuó el problema señalado. 

En cuanto a los distritos de varios cantones que más viviendas recibirían del IMAS 

en la modalidad de lote "propio", se privilegiaron casos en las provincias de Puntarenas, 

San José, Cartago, Heredia y Alajuela, registrados en el cuadro 11. Se destacan con más 

unidades habitacionales, el distrito como el primero del cantón central de Puntarenas con 

74 casas, en donde Fray Casiano obtuvo 73 viviendas, una cantidad representativa en 

relación con otras. En torno a ello, una noticia de La Nación había denunciado el 

problema en el litoral Pacífico, a raíz de: ( ... ) situaciones explosivas que se manifiestan en 

la invasión de terrenos municipales y nacionales. 626En localidades como Chaca rita de 

Puntarenas y Moracia de Liberia, el semanario Libertad refirió a dos invasiones de 

terrenos municipales con el sugestivo título Lucha revolucionaria contra el subdesarrollo y 

aunque, no brindó cifras de personas participantes en las invasiones, ratificaba un tema 

agudo de la sociedad: 

El problema de Ja vivienda es uno de Jos que mejor reflejan los desajustes que 
padece nuestra sociedad. Es como un nudo en que se juntan problemas morales, 
sociales y económicos. 627 

625 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 25 de junio, número 2, 1971 ), 5. 
626 Anónimo. "La misión del INVU", La Nación, 8 de febrero, 1970, 14. 
627 Anónimo. "Lucha revolucionaria contra el subdesarrollo", Libertad, sábado 14 de febrero, año VIII, número 367, 1970, 
3. 



Cuadro 11 
IMAS: construcciones de viviendas en lote "propio". 
Puntarenas, San José, Alajuela, Heredia y Cartago 

Distritos con diez ó más unidades 
Del 30 de agosto de 1971 al 30 de setiembre de 1975 

Distrito Cantidad de casas 

Puntarenas (Puntarenas) 74 

Cachí (Paraíso) 20 

Cinco Esquinas (Tibás) 19 

Aserrí (Aserrí) 17 

Guadalupe (Cartago) 17 

San Pedro (Poás) 15 

Guadalupe (Goicoechea) 14 

Potrero Grande (Oreamuno) 13 

San Rafael Abajo 12 
(Desamparados) 
Concepción (Alajuelita) 11 

Colón (Mora) 11 

Santo Domingo 11 
(Santo DominQo) 
San Juan de Dios 10 
(Desamparados) 
Grecia (Grecia) 10 

Concepción (La Unión) 10 

Heredia (Heredia) 10 

IMAS. Memoria: 1971-1975 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1977), 43-49 
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Un conjunto de distritos del Valle Central, se favorecieron de la construcción de 

viviendas del IMAS, tal como se muestra en las cantidades siguientes, a saber, Cachí con 

20 unidades, Cinco Esquinas con 19, Aserrí y Guadalupe (Cartago) se le adjudicaron 17 a 

cada uno, San Pedro (Poás) con 15, Guadalupe (Goicoechea) con 14, Potrero Grande 
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(Oreamuno) con 13, San Rafael Abajo (Desamparados) con 12, entre otros ejemplos 

destacados en el cuadro anterior, que incluyó casos superiores a diez unidades por 

distrito. Entre aquellos en donde se construyeron menos de diez viviendas, se encuentran 

los distritos de Pavas, Hatillo, San Miguel (Desamparados), Aserrí, San Josecito 

(Alajuelita), El Carmen (Cartago), San Diego (la Unión), San Rafael (Oreamuno) con 

nueve casas cada uno 

Un aspecto que se debe subrayar, es que más de cien distritos de todo el territorio 

nacional, consiguieron menos de nueve soluciones habitacionales.628Esto podría implicar 

una dispersión y posiblemente evidenciar la incoherencia de las autoridades públicas de 

cara al esfuerzo por resolver un problema de envergadura nacional. Se ha observado que 

la concentración del problema estuvo en núcleos poblacionales en el Valle Central, donde 

la ciudad de San José fue la más impactada por la inmigración campesina, un fenómeno 

descrito en el capítulo 1 de esta tesis. En una de las cartas que el señor José Figueres le 

había enviado a don Jaime Solera y publicada por La Nación en noviembre de 1969, se 

manifestaba el asunto con una descripción general: 

El mal nace en el campo, pero no se queda allí. Si se quedara, la ciudad no 
recibiría tanta oferta de trabajo barato que viene a competir (. . .) Tal vez la ciudad 
estaría limpia de andrajos, mendigos y otras cosas (. . .) La ciudad de San José 
tiene 47 tugurios grandes y muchos otros en formación. Allí dormitan de día en 
enjambres /os vencidos, /os que ya no luchan. 629 

Asimismo, es sugestivo reseñar que en ciertos cantones aparecieron casos con 

datos llamativos, si se miden de cara a la atención de una necesidad como la vivienda 

popular. Por ejemplo, en el distrito primero del cantón de Santa Cruz en Guanacaste, se 

levantaron cuatro viviendas en lote "propio", aunque, su población era de 31.496 personas 

en 1975, según la Dirección General de Estadísticas y Censos.630No obstante, la memoria 

registró, un proyecto denominado como zona 1 que correspondería al Programa Nacional 

628 IMAS "Memoria· 1971-1975" 43-49 
629 José Figueres F~rrer. "El tug~rio", e~: Figueres Ferrer. "Escritos de José", 241 y 242. 
630 DGEC citado por IFAM. Costa Rica. Cifras del régimen municipal: 1983 (San José: IFAM. Departamento de 
Planificación. CIMUN, número 2, 1983), 28. 
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de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural. En la demarcación señalada, se 

alcanzó a construir 212 casas en un 100%, 36 al 50% y una quedó en un 45%, además 

de edificar un Puesto de Salud.631 Con todo, la obra no era proporcional en relación con la 

población del cantón, donde se presume habían más necesidades de "techo". 

Quizás, un contraste con los datos del Censo Nacional de Vivienda de 1973, sea 

oportuno, dado que la carencia habitacional manifestada en las siguientes cifras, dejaría 

ver un fenómeno complejo. Según el Censo, Santa Cruz tuvo 285 viviendas "marginales" 

con 1452 personas y 339 "ranchos" con 2188 personas.632Lo señalado evidencia la 

insuficiente respuesta del IMAS en ese cantón, ubicado en una región "deprimida" de 

acuerdo con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo633y donde se habían 

dado invasiones de fincas por parte de los campesinos "sin tierra", un aspecto señalado 

por el sociólogo, Carlos Rodríguez. 634Lo más paradójico del caso era que el cantón y la 

provincia en general fu e ron bastiones electorales de Liberación Nacional. 635 

El distrito de Espíritu Santo y el primero de Esparta [sic] se beneficiaron con cinco 

unidades cada uno en la condición de lote "propio", pese a contar con 51 viviendas 

"marginales" y una población cantonal de 12.716 personas en 1975. También, en la costa 

del Caribe en el cantón central de Limón, se levantaron cinco viviendas del 

IMAS,636cuando allí había 109 viviendas "marginales". 637La situación descrita, llevaría a 

pensar en una relación desproporcionada entre las soluciones auspiciadas por el IMAS y 

la población cantonal de 40.830 personas. Esto revelaría una desatención del problema, a 

pesar de que el IMAS había declarado 1974 como: ( ... ) el año de la provincia de 

631 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 56 y 57. 
632 DGEC. Censos Nacionales de 1973: vivienda (San José: Ministerio de Economia, Industria y Comercio'. DGEC, 
número 4, septiembre 197 4), 53. 
633 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington o.e: Informe anual, 1974), 269. 
634 Rodríguez. "Concentración de la", 73-80. 
635 Jiménez Castro, 12. 
636 IMAS. "Memoria: 1971-1975", 4B y 49. 
637 DGEC. Censos Nacionales de 1973: vivienda (San José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. DGEC, 
número 4, septiembre 197 4), 67. 
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Limón. 638Además, una estimación de la población marginada hecha por el IMAS hasta 

enero de 1976, estimó en 3730 a las personas en esa condición, para el cantón central de 

Limón. 639Talvez, el hecho de que esa provincia tuviera apenas un 5.4 % de los electores 

nacionales en 1974,6401e restó importancia ante las intenciones del clientelismo 

desplegado por Liberación Nacional y su necesidad de enfocarse en el área metropolitana 

de San José, aunque, la junta directiva del IMAS también refería las carencias de vivienda 

de la zona rural con relativa insistencia. 641 

Probablemente, las adjudicaciones del IMAS en las tres muestras destacadas en 

los cantones de Santa Cruz, Esparta y Limón, estuvieron mediadas por otras prioridades 

en el Valle Central que atrajeron la atención institucional. También, se podría pensar en 

algún tipo de respuesta municipal o por parte de las asociaciones de desarrollo al 

problema de la vivienda de los vecinos. El escaso conjunto de viviendas, desplegado por 

el IMAS en los tres cantones indicados, revelaba un insignificante aporte a las provincias 

con dificultades sociales, además de exteriorizar, una reducida intervención en regiones 

"deprimidas'E42y con pocos réditos electorales en Limón, donde Unificación Nacional y la 

izquierda contaban con más apoyo político. 

Un aspecto del tercer Censo Nacional de Vivienda de 1973, es importante en la 

medida en que se relaciona con la labor del IMAS en la dotación de las viviendas 

populares. El Censo compiló una información sobre la provincia de San José que arrojaba 

en la categoría de viviendas "marginales", la suma de 2259, las que albergaron a 9481 

personas. El cantón central poseyó 954 con 3775 personas643con una población total de 

215.441habitantes. 644EI cantón de Desamparados tuvo 195 viviendas "marginales" con 

638 
/bid.' 18. 

639 IMAS. Estimación de la población marginada de Costa Rica, por oficinas sectoriales y delegaciones regionales del 
/MAS (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Unidad Sectorial de Planificación, junio 1976), 11. 
640 Jiménez Castro, 10. 
641 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 14 de agosto, número 137, 1974), 3. 
642 BID. Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: Informe anual, 1974), 269. 
643 DGEC. Censos Nacionales de 1973: vivienda (San José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. DGEC, 
número 4, septiembre 1974), 1. 
644 DGEC citado por IFAM, 28. 



243 

condición de "propias" fueron 20.632 viviendas con 110.603 personas. Otro cantón con 

una cifra destacable era Goicoechea con 4667 casas alquiladas y 23.136 miembros, 

Desamparados tuvo 3775 con 20.359 personas, Montes de Oca 2810 con 13.683 

personas y Tibás 2747 con 14.225 personas,648que representaron un asunto difícil de 

resolver entre miles de familias del área urbana. El INVU era el llamado a atender la 

problemática con la prontitud del caso, tal como lo estipulaba OFIPLAN.649En este mismo 

sentido, el director ejecutivo del IMAS, el Padre Armando Alfara miró un choque operativo 

entre el IMAS y el INVU, que generaba: ( ... ) incursiones en el campo de otras 

instituciones [dado que el INVU] no está llegando a su completo lineamiento hacia las 

capas inferiores de la sociedad,650una tarea del IMAS desde sus inicios. 

Con fundamento en un inventario del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH), relacionado este con asentamientos en precario entre 1950 y 1979, 

se confeccionó el cuadro 12. A partir del cuadro, se exterioriza un contenido histórico con 

dimensiones de orden nacional, que en ocasiones, se acentuaba en los cantones cuyo 

campesinado mostraba falta de tierra, inestabilidad laboral y otras dificultades.651 En la 

fuente ministerial, no se incluyeron los asentamientos ubicados en el Gran Area 

Metropolitana (GAM), sin embargo, sus problemas y limitaciones, se habían mostrado en 

esta tesis desde otras fuentes que exteriorizaban las dificultades cotidianas de los 

sectores populares urbanos en San José. 

648 /bid 372 
649 OFIPLAN. "Sector público'', en: OFIPLAN. "Plan Nacional de", 11 y 12. 
650 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 12 de junio, número 119, 1974), 1. 
651 OFIPLAN, 12. 
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Cuadro 12 
Costa Rica: asentamientos en condición de precario 

Según nombre, ubicación, año de fundación y número de familias 
1950- 1979 

Nombre Provincia Cantón Distrito Fundación Familias 
Yolillal Barrio Alajuela U pala Yolillal 1950 55 
El Socorro 
Cocorocos Puntarenas Puntarenas Chames 1958 36 
La Purruja Km Puntarenas Golfito Golfito 1960 16 
7 
Las Panaas Puntarenas Corredores Corredores 1960 18 
Barrio Limón Guanacaste Santa Cruz Santa Cruz 1960 10 
Callejón Los 
Martínez 
Barrio La Guanacaste Abangares Las Juntas 1960 35 
Gloria 
Villa Mora Guanacaste La Cruz Santa Elena 1960 10 
La Perlita Limón Siauirres Pacuarito 1965 164 
Plavón Puntarenas Puntarenas Barranca 1968 72 
Barrio Las Puntarenas Buenos Aires Buenos Aires 1969 20 
Saldaña 
Las Tres Alajuela Naranjo Naranjo 1969 5 
Marías 
El Cancireial Guanacaste La Cruz Santa Elena 1970 40 
Las Veaas Guanacaste La Cruz Santa Elena 1970 70 
Brooklyn Limón Siouirres Siouirres 1972 180 
Puente Guanacaste Sagaces Sagaces 1974 72 
Quemado 
Corazón de 
Jesús 
El Cruce- San Alajuela Valverde Vega Rodríguez 1974 8 
Juan 
Parcelas Limón Limón Limón 1975 20 
Santa Fe 
Calle Las Tres Alajuela Naranjo Naranjo 1975 16 
Marías 
La Radial- Alajuela Naranjo Naranjo 1977 34 
León XIII 
Barrio San San José Pu riscal Barbacoas 1977 20 
Francisco La 
Pedrada 
Patiño Limón Talamanca Cahuita 1978 13 
Barrio La Cruz Alajuela San Carlos Ciudad 1978 200 
v Zopilote Quesada 
Río Sarchí- Alajuela Valverde Vega Sarchí Sur 1978 20 
Urbanización 
Cataratas Limón Talamanca Cahuita 1979 48 
Puerto Solev Guanacaste La Cruz La Cruz 1979 16 
Caritas Bajo Alajuela San Ramón San Juan 1979 33 
Tejares 

Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos. "Lista de asentamientos en condición de precario 
y tugurios fuera del GAM", en: www.mivah.go.cr (San José: Gobierno de Costa Rica. MIVAH, 
mayo 2009) [consultado en febrero de 2011] 
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De los veintiséis asentamientos destacados en el cuadro anterior, dos se formaron 

en los años cincuenta con un total de 91 familias, nueve en los años sesenta con 350 

familias y quince datan del decenio siguiente con 790 familias, lo que demuestra un 

incremento en más del doble en las últimas dos décadas. En los setenta, tres casos 
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llamaron la atención, a saber, La Perlita en Siquirres con 164 familias en 1965 y Brooklyn, 

también en el mismo cantón con un asentamiento de 180 familias en 1972. En la 

denominada Zona Norte, cuyo principal centro de población Ciudad Quesada, tuvo un 

asentamiento en precario que era el más significativo del país con 200 familias en 1978. 

Una contabilidad general por provincia, situó a Alajuela con ocho asentamientos seguida 

por Guanacaste con siete, mientras, otras como Puntarenas y Limón poseyeron cinco 

cada una, lo que tampoco las excluye de un fenómeno visible en palabras de la Oficina de 

Planificación ante un proceso de concentración de la riqueza que: ( ... ) no cabe duda de 

que se agudizó en los últimos años.652 

Asimismo, en noviembre de 1978, el IMAS había confeccionado un mapa nacional 

con áreas de tugurios y viviendas en mal estado, construido con las informaciones 

suministradas por las ocho delegaciones regionales, tal como se muestra en la imagen 3. 

Este se incluye en razón de las posibilidades que brinda para interpretar la realidad 

costarricense del momento. Cabe indicar que la administración del IMAS, se fundamentó 

en una división territorial expresada en delegaciones, lo que llevó a organizar una 

delegación regional en San José con sede en Barrio Amón, mientras que las siete 

restantes, se ubicaron en Liberia, San Isidro de El General, Alajuela, Heredia, Cartago, 

Limón y Puntarenas. La delegación de Barrio Amón poseía una particularidad en la 

medida en que estuvo ubicaba en un territorio limítrofe a cinco oficinas sectoriales del 

área metropolitana, a saber, Guadalupe, Barrio Luján, Desamparados, Cristo Rey y Barrio 

México. También, cubría a Parrita y Aguirre en la costa del Pacífico con la particularidad 

de no guardar parámetros de comparación con los cantones del área metropolitana. De 

ahí una diferencia en el manejo de la delegación citada. 

652 OFIPLAN, 6- 8. 
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Imagen 3 
Costa Rica: localización de las áreas de tugurios y de las viviendas en mal estado. 

Según las delegaciones del IMAS hasta noviembre de 1978 
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Edgar Guevara Perlaza y otros. Un estudio geográfico-social de los asentamientos tuguriosos en Costa 
Rica. Tipología, distribución espacial e infraestructura (San José: !MAS. Proyecto de investigación sobre 
áreas marginales, enero 1980), 36 y 37 

En la imagen 3 se presenta, una aglomeración de círculos negros que simbolizaban 

la concentración de tugurios en el Valle Central con un total de ocho, en la provincia de 

Guanacaste, se aprecian seis y en Puntarenas nueve, mientras que la Zona Sur expuso 

cuatro. Allí aparecen seis cuadros en blanco correspondientes a las poblaciones 

indígenas. Los círculos con un punto en el centro están esparcidos por casi todo el 

territorio nacional y representaban tugurios o viviendas en mal estado en las siete 

provincias de Costa Rica. En relación con los círculos en blanco, éstos abundaron en 

buena medida en Limón con quince de ellos, más que en cualquier otra provincia donde 

había una oficina del IMAS. 

En cada región, las delegaciones evaluaron, las condiciones de vida de sus 
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habitantes entre junio de 1978 y enero de 1979, lo que dejó como resultado estimaciones 

y descripciones útiles para este capítulo, aunque fueron bastante generales.653En el 

estudio citado, no se mostraron cifras de los tugurios ni cantidades de pobres, menos aún, 

los datos de las familias estudiadas. Uno de los propósitos, se centró en determinar la 

capacidad instalada de la infraestructura sanitaria, el manejo local de la basura, la calidad 

de los servicios públicos como el abastecimiento del agua potable, la electricidad y 

algunos componentes de las actividades económicas más destacadas de cada 

delegación. 

La Delegación Regional 1 con sede en Barrio Amón comprendía varios cantones 

del área metropolitana, que ya se examinaron con detalle en esta tesis, aunque, se 

inspeccionan de forma concisa en este recuento. El radio de cobertura estuvo circunscrito 

a Coronado, Aserrí, Acosta, Moravia, Mora, Puriscal, Turrubares y Escazú; algunos 

distritos de Desamparados como San Juan de Dios, Rosario y el caserío de Jericó. De 

Goicoechea se incluía al distrito de Rancho Redondo; el distrito primero de Alajuelita, 

además de San Antonio, San Josecito y San Felipe. Asimismo, comprendía San Juan de 

Tibás; Sabanilla y San Rafael en Montes de Oca; Granadilla, Sánchez y Tirrases en el 

cantón de Curridabat. 

Como ya se indicó, una de las particularidades de la delegación estriba en que 

cubría Parrita y Aguirre en Puntarenas, por lo que: ( ... ) no constituye una unidad 

homogénea en su distribución (. . .) existe cierta superposición e interacción en la 

cobertura con las oficinas sectoriales de la zona central y se entremezclan localidades 

urbanas con rurales de apreciables diferencias.654En el otrora distrito de Quepos (Aguirre), 

se encontraron concentraciones de tugurios, lo que no era de extrañar en un cantón con 

4057 personas marginadas en enero de 1976. 6550tras áreas de tugurios y viviendas 

653 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 1-7. 
654 

/bid' 28. 
655 IMAS. "Estimación de la", 5. 
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deterioradas se ubicaron en Parrita en donde había 2181 personas en calidad de 

"marginadas" de acuerdo con las estimaciones del IMAS.656Más tugurios se localizaron en 

la periferia urbana de San José, entre sitios como Bajo Los Anonos en Escazú, Alajuelita, 

Desamparados, Moravia, Coronado, Mora y Aserrí. Estos dos últimos cantones tenían 

serios problemas sociales, pues el IMAS había calculado 6310 y 9676 personas, 

respectivamente en 1976. 

La Delegación Regional 2 situada en Cartago contaba con una oficina en el Palacio 

Municipal y abarcó, la totalidad de la provincia del mismo nombre junto a los cantones 

josefinos de Dota, Tarrazú y León Cortés. Se certificaría que los cantones de Turrialba, 

Jiménez, Paraíso, El Guarco, La Unión, Dota, León Cortés y el cantón central tenían 

graves problemas de vivienda. Localidades como Turrialba registraron un 39.42% de 

tugurios de la delegación de acuerdo con una muestra que se hizo para los 

efectos.657Asimismo, una estimación de la población marginada de Costa Rica sugiere, 

que Turrialba tenía a enero de 1976, un total de 9282 personas en esa categoría,65810 que 

denotaba un problema acentuado. 

En Oreamuno, el distrito de Cot mantuvo un asentamiento: ( ... )muy especial, pues 

da la impresión de un tugurio rural'A359en un cantón que registraba una población 

marginada de 3049 personas. 660En la delegación regional de Cartago, un 64.56% de las 

familias encuestadas, no eran poseedoras de vivienda propia. Asimismo, varias áreas de 

tugurios y viviendas malas o deterioradas, se ubicaban en lugares como Paraíso, El 

Guarco, Oreamuno, Orosi, Turrialba, La Suiza, San Pablo, Santa María de Dota y el 

cantón central. La concentración de tugurios, se presentó en El Guarco y en Turrialba. 

En torno a la Delegación Regional 3 localizada en San Isidro de El General, 

656 IMAS. "Estimación de la", 5. 
657 Se realizó una selección por muestreo estratificado de áreas consideras como pobres con apoyo en un trabajo de 
Campo, a partir de las valoraciones de carácter socioeconómico en las zonas tuguriosas de cada delegación, además 
de un levantamiento cartográfico. El muestreo se hizo al azar entre un 10% y un 20% del total de las viviendas del sitio. 
658 IMAS. "Estimación de la", 6. 
659 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 38. 
660 !MAS. "Estimación de la", 6. 
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aglutinaba a todos los cantones del sur del país en la provincia de Puntarenas, a saber, 

Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus junto al cantón de Pérez Zeledón, que 

pertenece a la provincia de San José. Se destacó a Golfíto como el cantón con la 

problemática más seria en vivienda, sin embargo, Puerto Cortes y Palmar Norte en Osa, 

además de Ciudad Neilly en Corredores tenían dificultades afines. Se indica que los 

cantones tenían problemas con el suministro de agua potable, energía eléctrica e 

infraestructura sanitaria en pueblos alejados de los centros de población importantes en 

Coto Brus, Osa y Buenos Aires. 

Se encontraron tugurios y viviendas en mal estado o deterioradas en San Isidro de 

El General, Volcán y Buenos Aires (centro), Palmar Norte, Puerto Cortes, San Vito, 

Golfito, Ciudad Neilly, La Cuesta y Paso Canoas, aunque la concentración se dio en 

Puerto Cortés, Golfito, Palmar Norte y Ciudad Nielly. Además en las comunidades 

indígenas asentadas en Ujarrás, Salitre, Cabagra, Bolas y Boruca se detectaron 

condiciones de vida muy desfavorables.661 La estimación de población marginada de 1976 

situó al cantón de Buenos Aires con 16.483 personas, a Pérez Zeledón con 14.961, a 

Coto Brus con 5129 y a Gol fito con 4301 personas "marginadas". 662Por consiguiente, 

llama la atención el primero y el segundo de los casos con cifras elevadas, que 

probablemente incluían a los grupos indígenas. 

En el territorio abarcado por la Delegación Regional 4, además de la provincia de 

Puntarenas, incluía a los cantones de Guatusa en Alajuela, también a Nandayure y Cañas 

en la provincia de Guanacaste. La problemática de la vivienda, se observó en el cantón 

central de la provincia porteña, sin desestimar a Esparza y a Montes de Oro con 

problemas sociales. Es válido señalar, que hubo tugurios "grandes" en Chacarita, Playón 

de Barranca y Calle El Arreo, aunque: ( ... ) no fueron estudiados ni visitados por los 

661 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 43-48. 
662 IMAS. "Estimación de la", 7. 
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investigadores del IMAS en esa ocasión.663De acuerdo con la estimación de población 

marginada en Costa Rica de 1976, el cantón central tenía 5985 personas en esta 

condición, Esparza 3029 y Montes de Oro 1532, sin embargo, en Nandayure esa 

población se cifró en 5583 personas y en Cañas estaba en 3855 personas,66410 que 

evidenciaba una región con serios problemas sociales. 

Los cantones de Montes de Oro, Esparza, Nandayure, Cañas, Guatusa y el central 

mostraron viviendas marginales. En el cantón central, el "tipo tugurio" estaba sobre la 

línea de la costa y en el centro de la ciudad: ( ... ) una sucesión de covachas levantadas 

sobre pilotes. Según la tenencia de los inmuebles en la región referida, un 32.07% la tuvo 

sobre terrenos: ( ... ) estatales y/o municipales,665con dificultades en el suministro de agua 

potable e infraestructura sanitaria. Las áreas de tugurios se localizaban en San Rafael 

(Guatusa) y San Isidro (Miramar), las viviendas malas o deterioradas estuvieron en 

Chames, Miramar, Pueblo Nuevo y Margarita (Guatuso), aunque la concentración de 

tugurios tuvo lugar en el cantón central y en Esparza. 

En cuanto a las valoraciones de la Delegación Regional 5 de Liberia, que excluía a 

Nandayure y Cañas, pero se extendía hasta Upala en la provincia de Alajuela, eran 

contrastantes. Allí dos cantones, a saber, Liberia y Nicoya fueron los más afectados por 

las concentraciones de tugurios en terrenos municipales y estatales. En el estudio del 

IMAS, se contemplaron Carrillo, Santa Cruz, Sagaces, Tilarán, La Cruz, Upala, parte de 

Cañas, Nicoya y el cantón central, donde se encontraron unos emplazamientos 

marginales en Los Piches y La Choricera (Liberia), así como en el barrio San Martín de 

Nicoya, cantón con una estimación de población marginal hasta enero de 1976 por el 

663 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 49. Una investigación del sociólogo Manuel Argüello sobre 
Puntarenas, vale la pena por el análisis sobre el cantón central, Chacarita y Barranca entre 1975 y 1978. En este se 
indagaron las "lomas" de tierras municipales y estatales, la organización comunal frente a las autoridades locales y 
nacionales. Para los efectos véase Manuel Argüello. Los más pobres en lucha (Heredia: EUNA, noviembre 1981). 
664 !MAS. "Estimación de la'', 8. 
665 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 50. 
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orden de 14. 7 4 7 y sobrepasaba a Liberia con 8203 personas en esa condición. 666EI caso 

de Nicoya era un indicador importante de pobreza en la provincia de Guanacaste. 

En esta región, el abastecimiento del agua potable era el más endeble a nivel 

nacional en razón de tener una prolongada estación seca, donde un 60.35% de la 

muestra, no contaba con las facilidades para abastecerse del líquido. Otra carencia era el 

fluido eléctrico en las zonas marginales, también, hubo problemas con la letrinización de 

las viviendas que no excedía la cobertura del 19% de todas ellas. Según la estimación, las 

áreas de tugurios y viviendas malas o deterioradas estuvieron ubicabas en Upala, Liberia, 

Nicoya, Carmona y Jicaral, mientras la concentración de tugurios se evidenció en Liberia, 

Sagaces, Filadelfia, Santa Cruz, Nicoya y Jicaral con una mayor dispersión de las 

distintas áreas deterioradas en relación con otras delegaciones del país.667 

La Delegación Regional 6 en Alajuela incorporaba al distrito puntarenense de Jacó, 

aunque, en su jurisdicción, no se asumieron ni Upala ni Guatuso. Los problemas de 

vivienda, se detectaron en las cabeceras de los cantones principales. En el cantón central 

existía la particularidad de una "alta" concentración de tugurios entre los "pasajes" y los 

"patios", uno de estos, los Patios de Moncha, encerraba una faceta de un problema 

notorio en la ciudad de Alajuela. Las comunidades visitadas por los funcionarios del IMAS 

con la excepción de Los Chiles, fueron Poás, Naranjo, Grecia, Palmares, San Ramón, 

Orotina, San Mateo, Atenas, San Carlos, Valverde Vega, el distrito de Jacó y el cantón 

central. 

Los cantones de Grecia y San Carlos expusieron asentamientos importantes como 

El Barrio La Cruz deteriorado en un 80% y con un alto porcentaje de pendiente en las 

cercanías de Villa Quesada, además, el barrio San Vicente en los alrededores de la 

ciudad de Grecia. Las áreas de tugurios y las viviendas malas o deterioradas, se 

encontraban en Villa Quesada, Palmares, Atenas, Naranjo, Grecia, San Mateo, Orotina, 

666 IMAS. "Estimación de la", 9. 
667 Guevara Perlaza y otros. "Un estudio geográfico", 60. 
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Tárcoles y el cantón central. Este último tuvo una importante concentración, así como Villa 

Quesada y San Ramón. Es significativo destacar, que el cantón central de Alajuela tuvo 

una estimación de población marginada, a enero de 1976, de 7268 personas, Villa 

Quesada 5431 y San Ramón 6522 personas en la condición de "marginada". 668 

La Delegación Regional 7 en Heredia con una extensión al distrito sexto del cantón 

de Grecia en la provincia de Alajuela denominado como Río Cuarto, estuvo estimada y 

reconocida como una delegación con condiciones menos desfavorables o negativas en 

relación con otras delegaciones del IMAS. Los cantones analizados fueron los siguientes, 

el central, San Pablo, Barva, Santa Bárbara, Belén, Santo Domingo, Flores, San Rafael, 

San Isidro y Sarapiquí. En Sarapiquí se reconoció una problemática habitacional, así 

como en Santa Bárbara y San Rafael. Los dos últimos aparecieron con una estimación de 

población marginada de 3471 y 5933 personas en 1976, mientras Sarapiquí- La Virgen se 

situaba en 1070 personas.669 

De acuerdo con las áreas de tugurios y las viviendas malas o deterioradas, se 

encontró el problema en los caseríos de Chilamate en Puerto Viejo, Vara Blanca y La 

Virgen de Sarapiquí, Barva, San Rafael, Santo Domingo y Santa Bárbara. Sin embargo se 

expresó en la investigación en cuestión, que la concentración de tugurios en la delegación 

de Heredia era: ( ... ) poco representativa en relación con otras del IMAS, sin superar las 

dimensiones de un problema acentuado en otras regiones. 670Es decir, Heredia fue vista 

como una delegación con mejores condiciones de vida si se compara con otras del país, 

un aspecto que no le resta importancia a sus problemas internos. 

Por último, la Delegación Regional 8 de Limón, que comprendía el litoral Caribe de 

Costa Rica fue caracterizada por su heterogeneidad étnica con poblaciones "blancas, 

negras, chinas e indígenas", un espacio donde se desarrolló la vivienda tipo "negro hut": 

668 IMAS. "Estimación de la", 9 y 1 O. 
669 !bid 11 
6 70 Gu~~ar~ Perlaza y otros. "Un estudio geográfico'', 74. 
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(. . .) a lo largo de la vía férrea y de los ríos. 671 Los funcionarios del IMAS recorrieron los 

cantones de Siquirres, Pococí, Guácimo, Talamanca y Matina. En esta región, los 

asentamientos marginales más severos se localizaron en el cantón central en barrios 

como Quinto Patio, compuesto por un 100% de tugurios y San Juan con una pendiente de 

un 20% de ese tipo de vivienda. En los distritos rurales de Penshurt y Estrada se encontró 

un: ( ... ) gran número de viviendas deterioradas. 672EI cantón de Siquirres tuvo 

inconvenientes con el precarismo673en fincas como EL Cocal y en las inmediaciones del 

barrio San Rafael, lo que obligó al ITCO a intervenir. Para el cantón se había estimado 

una población marginada de 4315 personas en enero de 1976. 

En el estudio no iban a ser contemplados, dos sitios marginales de Limón, a saber, 

Limoncito y Cieneguita: ( ... ) las áreas más deterioradas, ya que se alegaba de otras 

investigaciones sobre el problema en ambos sitios, que no se refieren ni se citan en los 

informes de la delegación 8. Por tanto, las áreas de tugurios y viviendas en mal estado o 

deterioradas, estuvieron en Pococí, Guácimo, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y en el 

cantón central. Acerca del cantón central hubo un estimado de población marginada para 

1976 de 3730 personas, aunque el conteo más agudo de la delegación, lo tuvo Pococí 

con 5516 personas, 674sin embargo, Limón centro amparó la concentración de tugurios, 

que paradójicamente no atrajo la atención de los programas de vivienda popular del 

IMAS. 

A propósito de la cuantificación de tugurios, se incluye la figura 1, confeccionada 

esta con apoyo en datos del IMAS de 1972 e información del INVU675sobre sitios dónde 

se emplazaron las zonas "tuguriosas" del área metropolitana de San José. Sobresalen 

con más casos, los distritos 11 º San Sebastián, 10º Hatillo, 3º Hospital, 4º Catedral, 2º 

671 /bid. 
672 /bid., 75. 
673 Viales Hurtado. "Después del enclave", 137-139. 
674 IMAS. "Estimación de la", 11 y 12. 
675 MOPT y Universidad de Costa Rica. Localización de los tugurios suburbanos en el área metropolitana de San 
José (San José: Universidad de Costa Rica Departamento de Geografía, MOPT e IGN, marzo 1977), (figura doce). 
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Merced, 8º Mata Redonda, 5º Zapote y al este en el cantón de Curridabat, el distrito 2º 

Granadilla. Al noreste de la ciudad, el distrito 3º Mercedes de Goicoechea y en el 

noroeste, el 7° La Uruca en Pavas, contuvieron varias zonas de tugurios indicadas en la 

figura 1. Los círculos resaltan la ubicación espacial de los tugurios. El hecho de que no se 

hayan registrado las cifras exactas, responde a la inexistencia de datos en los archivos 

del IMAS.676 

En el sur de San José, los distritos 11 º San Sebastíán y 1 Oº Hatillo eran casos 

severos, pero, el distrito 3º Hospital y también, el 4 º Catedral aparecen con círculos 

extensos, un distintivo de los distritos más pobres del área metropolitana. También era 

objeto de atención el sector noroeste en el distrito 2º Merced y el 7° La Uruca con 

diversos círculos. En el distrito 9º Pavas, no se rotuló ningún círculo, aunque, 

posteriormente se identificaron "casos" atendidos por el IMAS en dos núcleos 

denominados como Pueblo Nuevo y Villa Esperanza en la figura 2. A esto se debe 

agregar, que tanto La Nación como Libertad, ya comentaban algunos problemas de sus 

moradores al comienzo de la década. Sin embargo, no se incluyeron en la figura 1, 

posiblemente, una de las razones podría centrarse en la preocupación de los encargados 

del documento de enfocarse en núcleos "duros" de la ciudad y no en los de sectores 

"periféricos". 

676 IMAS. Tugurios (San José: Gobierno de Costa Rica e \MAS, 1972). **El documento no apareció en los archivos del 
IMAS en Cristo Rey ni en la biblioteca del barrio Francisco Peralta. 
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Figura 1 
Localización de los sectores con tugurios: área metropolitana de San José 

MOPT y Universidad de Costa Rica . Localización de los tugurios suburbanos en el área metropolitana de San 
José (San José: Universidad de Costa Rica Departamento de Geografía . MOPT e IGN, marzo 1977), (figura doce) 

En otra hoja cartográfica que se exhibe a partir de la figura 2 sobre viviendas 
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"cleterioradas" y en "proceso de deterioro" del área metropolitana de San José 677 se 

recogen elementos significativos para el presente capítulo. Lo contenido en la figura, 

complementa con la información acopiada por el IMAS acerca de "casos" de la población 

atendida hasta enero de 1975, donde, los más notorios se localizaron en Barrio Cuba 

Villa Esperanza. Sagrada Familia, Cristo Rey, Barrio La Cruz, Barrio Martínez e Iglesias 

Flores, entre otras cifras del cuadro 13. Un aspecto que se distingue del cuadro, es la 

concentración de "casos" registrados en la periferia sur de San José. Los sectores norte y 

oeste de la capita l, también mostraron cantidades importantes de viviendas "deterioradas" 

o en "proceso ", debido a problemas sociales existentes, aunque no se especificó la 

naturaleza del mismo, ni el nombre de los beneficiarios. 

De lo anterior, se observa que hubo un relativo interés del aparato estatal por tomar 

en cuenta a las barriadas con dificultades sociales. Las distintas áreas geográficas no se 

podían dejar al garete por una serie de razones, como la posibilidad de que se 

convirtieran en baluarte de grupos organizados en derredor de la delincuencia, que suele 

asociarse a los sectores marginales de las ciudades.678Un informe de la oficina sectorial 

del IMAS en Cristo Rey de 1976, ayudaría a comprender este problema y el alcance de la 

intervención pública. Se estimaba que en la jurisdicción de Cristo Rey había 5027 

personas marginadas, en la parte sur del distrito Hospital con 1326 "marginados, ·R>
79 un 

aspecto que contrastaba con los 702 ·'casos··, que el IMAS había incluido en sus listas de 

beneficiarios tal como se puede ver en el cuadro 13 Si bien es cierto. que el 1 MAS 

intervino en el sector, no lo hizo en proporción a las necesidades que había en ese lugar. 

677 MOPT y Universidad de Costa Rica. Localizac1ón de las viviendas deterioradas en et área metropolitana de 
San José (San José: Universidad de Costa Rica Departamento de Geografía. MOPT e IGN. marzo 1977) (figura 
veinticuatro). 
s~s Mario Zúñiga. 'Las maras salvadoreñas como problema de investigación para las Ciencias Sociales 
Anuario de Estudios Centroamelicanos (San José) 33-34 . n 1 (2007 y 2008): 87-110. 

' IMAS. 'Estimación de la". 3 



Figura 2 
Localización de las viviendas deterioradas o en proceso de deterioro: área 

metropolitana de San José 
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Es útil destacar, que caseríos como Aguantafilo en Hatillo gozaron de una 

relevancia publicitaria, no reflejada en las cantidades de los "casos" atendidos por el 

IMAS, que aparecen en el cuadro 13. Quizás, el caserío funcionó como una mampara 

política para mostrar los planes del gobierno figuerista , a través del IMAS que lo 

erradicaría en virtud de su limitado tamaño e incomparable con otros problemas 

habitacionales del espacio urbano en Barrio Cuba, Villa Esperanza, Sagrada Familia, 

Cristo Rey o Barrio La Cruz que eran cuantiosos. No obstante, La Nación del 6 de mayo 

de 1973. hizo referencias a la entrega de 180 casas en el lugar dentro de una primera 

etapa, aunque, en el mensaje presidencial del primero de mayo, el presidente refirió los 

cambios suscitados en Aguantafilo con las siguientes palabras: 

Un acontecimiento que considero histórico fue la inauguración reciente de la 
comunidad donde se habia amasado un tugurio(. . .) La solución fue que el !MAS Jo 
arrasara todo y que construyera 220 casas nuevas con la ayuda de los mismos 
habitantes del tugurio. 680 

Jose F1gueres Ferrer 'Mensaje presidenc1ar 1 de mayo (1973). en. Marco Antonio Mena Brenes (compilador). 
Mensa1es presidenciales (San José Tomo IX Academia de Geografia e Historia. 2002) 69 



PLANOS DE CIUDADES, COSTA RICA 

UNIVERSIDAI 
DEPARTAME.t-

FIGURA No. ' 

LOCALI ZAC IO 

AREA METF 

SIMBO LOGIA 

~ p, 

• z 

-·- L 

·- - ·-- l 

Mapa elaborado en 1 

Vivienda y Urbanisr 

de los Ríos: Torre1 

Quebradas: Lantisc 

l.M.A.S. - 1972). 

Nacional conforme 1 

suscrito entre el Mi11 

y, la Universidad de 4 

ESCALA GRAFJCA 

Mapa base: San J ost 

MINISTERIO [ 

INSTITUTO GI 



PI.ANOS DE CIUDADES, COSTA RICA 

UNIVERSIDA 
DEPARTAME 

FIGURA No. 

LOCALIZACll 

AREA I\ 

SIMBOLOGIA 

San José Co: 

1.M.A.S. Ern 

Copey TI 

(200) o 

Mapa elaborado p• 

información sumini 

Social y a trabajrn 

Geográfico Nacion2 

Geográfica suscrito 

Transportes, y, la Ua 

ESCALA GRAFICA 

Mapa base: San Jos 

MINISTERIO l 

INSTITUTO G 



Cuadro 13 
Barrios y caseríos del área metropolitana de San José 

atendidos por el IMAS hasta enero de 1975. 
Cantidad de "casos" según el sector geográfico 

sector geográfico cantidad de casos 
Sur 
Barrio Cuba 993 

Sagrada Familia 796 

Cristo Rey 702 

Barrio La Cruz 720 

Barrio Martínez 347 

15 de Septiembre 253 

Gravilias 206 

Aguantafilo 197 

Corazón de Jesús 125 

Los Almendros 119 

Barrio Domingo Savia 108 

Fátima 104 

Norte 

Barrio Iglesias Flores 318 

Barrio Progreso 202 

Cope y 200 

Barrio Claret 128 

Bajo Virilla 115 

Oeste 

Villa Esperanza 890 

Pueblo Nuevo 184 

Este 

Calle Chapulines 176 

MOPT y Universidad de Costa Rica. Localización de las viviendas deterioradas 
en el área metropolitana de San José (San José: Universidad de Costa Rica 
Oepartamento de Geografía. MOPT e IGN, marzo 1977), (figura veinticuatro) 
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Al oriente de San José hubo varios asentamientos con tugurios, sin embargo, el 
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más apreciable era uno en la llamada Calle Chapulines681 en el distrito de Granadilla 

(Curridabat) con 176 "casos" asistidos por el IMAS. Este pormenor no significa, la 

desatención de otras necesidades o que las personas estuvieran en condiciones menos 

precarias y quedaron desestimadas por el IMAS para atender el sitio más crítico en 

Granadilla, tal como se muestra con los círculos de la figura 2. Una investigación del 

historiador, Carlos Manuel Salas, puso al descubierto que los moradores de Calle 

Chapulines eran en su mayoría inmigrantes del campo en un 90% ( ... ) especialmente de 

la región de Turrialba, pero, un 10% provenían de San Pedro, Zapote, Barrio Pinto o 

Curridabat. 682 

Los "casos" registrados en los caseríos de Villa Esperanza, Pueblo Nuevo y otros 

aledaños a Pavas, representaron un fenómeno particular en las apreciaciones de 

OFIPLAN, dado que el cantón poseía características afines a los espacios "rurales" en 

ese momento. El ubicarse más lejos del centro de San José en relación con otros 

caseríos, les representaba mayores limitaciones a sus pobladores en materia de empleo, 

servicios públicos u otras comodidades urbanas, que marcaban una diferencia de Pavas 

en relación con otros cantones metropolitanos. 683 

En otro orden de cosas y al retomar las memorias del IMAS, la que corresponde a 

1979 detalló el desempeño de la Dirección de Obras y Vivienda Popular, aunque, no se 

brindaron datos de proyectos anteriores. Esta memoria suministró información de 1979, 

un año que no corresponde al período de estudio, pero, que revela un momento inmediato 

al estudiado en la presente tesis. En todo caso, los antecedentes fueron importantes para 

dimensionar el impacto social que contó con la participación y el aporte de Asignaciones 

Familiares. En concreto, en 1979 se edificaron 442 casas y en proceso quedaban 529, lo 

681 El vocablo chapulín se popularizó mediáticamente como sinónimo de un delincuente común. Sin embargo, el lugar 
señalado, no representaba un problema social tan severo como en otros sitios del área metropolitana. 
682 Salas Ramos, 78. 
683 OFIPLAN, 43-60. 
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que amparó a 6020 personas.684 

Un programa para atender a los sectores de menos capacidad económica 

denominado como "Lotes y servicios", es llamativo en este recuento. El programa se 

desarrolló en distintas localidades, aunque, la memoria sólo refiere a cuatro en lugares 

como San Luis y Carrizal en Puntarenas que obtuvieron 380 soluciones de vivienda; el 

Plan muellero (Puntarenas) con 82 y otro en Bataán de Limón con 80. Con ese programa 

se favoreció a 3360 personas,685aunque, no se anotaron referencias ni comentarios de 

otras comunidades que pudieran servir de comparación entre sí en este capítulo. 

Una particularidad de las viviendas "a construir" en el área metropolitana, tuvo 

relación con dos caseríos, que en todo caso fueron los más beneficiados por el IMAS. El 

primero en la Calle Chapulines de Granadilla, donde se iban a construir 236 viviendas, lo 

que denotaría un aumento, si se compara con las cifras del cuadro 13 con 176 "casos" 

atendidos por el IMAS. El segundo refiere a una tercera etapa en Aguantafilo, que 

desarrollaría 158 viviendas con una continuación en enero de 1980 y la construcción de 

113 unidades adicionales. 686Como parte de la referencia anterior, aunque quedaron por 

debajo de las dos cifras especificadas, aparecen el llamado Grupo 15 de septiembre en 

Río Azul de Tres Ríos (La Unión), que obtendría 55 viviendas, Tirrases (Curridabat) con 

40 y Torremolinos (Desamparados) con 34 que muestran las diferencias en cuanto al 

número de viviendas "a construir''. 

Sin embargo, una investigación de la historiadora, Mariana Campos, reveló la 

existencia de tugurios en el cantón de Curridabat que contrasta con las soluciones 

aportadas por el IMAS. De acuerdo con los datos suministrados por Campos Vargas, en 

Pinos del Este hubo 300 tugurios y en El Mirador 41, ambos en el distrito de Tirrases 

durante 197 4 y 1978, lo que expuso un substancial problema cantonal en un espacio 

684 IMAS. "Memoria: 1977-1979", 20. 
685 !bid 25 
686 /bid' . 
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cafetalero que se había urbanizado.687En 1979, el INVU adjudicó la construcción de 125 

casas en el proyecto Chapultepec en Curridabat: ( ... ) para erradicar una zona de tugurios 

conocida como Calle Chapulines, 688una muestra específica de la magnitud del asunto en 

el cantón. 

Pese a lo argumentado, en los caseríos pobres hubo carencias habitacionales 

como en Aguantafilo y en Calle Chapulines, descritos con anterioridad. En otros lugares 

de menor número poblacional como en Río Azul, Tirrases y Torremolinos también hubo 

apuros. No obstante, en los dos ejemplos anteriores, se observó la persistencia de 

problemas sociales al final de la década, que podrían deducirse como representativos de 

otros sectores con tugurios del área metropolitana y la presencia directa de "algunos 

programas" del IMAS,689que intentaban contrarrestar las causas y los efectos de la 

pobreza extrema. En esto, los gobiernos locales se sumaron a las labores sociales en sus 

propias demarcaciones, sin importar las discrepancias internas como sucedió en la 

Municipalidad de Curridabat, que esquivaba la construcción de más viviendas populares. 

La existencia de un déficit habitacional, se mantuvo al final de los años setenta. El 

diario La Nación, se atrevió a describirlo y a cuantificarlo en mayo de 1978 como un: ( ... ) 

grave problema habitacional que padece cuanto menos un cuarto de millón de la 

población de Costa Rica.690Por su parte, OFIPLAN exhortaba al INVU para que diera un 

giro a su labor con renovadas acciones entre un mayor financiamiento, el elaborar 

reformas institucionales y la actualización de su marco legal: ( ... ) tendientes al 

saneamiento del déficit de vivienda actual,691 que al parecer, no estaba acorde con las 

carencias de la población necesitada del área urbana. 

A nivel provincial, en Limón sólo se construyeron tres viviendas, mientras, en 

687 Mariana Campos Vargas. Hogares, familias y vivienda en Costa Rica en el síglo XX. Un estudio micro-analítico 
en Curridabat (Tesis doctoral en Historia. Universidad de Costa Rica, 2008), 300-304. 
688 INVU. Memoria anual (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 1979), 8. 
689 Anónimo. "Plan de fomento a la vivienda popular", La Nación, sábado 1 de julio, 1978, 14A. 
690 Anónimo. "El perenne problema de la vivienda", La Nación, viernes 26 de mayo, 1978, 14A. 
691 OFIPLAN, 12. 
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Cartago, se hicieron 135 casas en 1978, 692sumas indudablemente minúsculas en 

proporción a las necesidades descritas. Un escaso número de soluciones en dos 

provincias que tenían serias carencias habitacionales en la década del setenta. 693Aunque, 

el esfuerzo por unificar la atención de la pobreza tuvo un impacto en aspectos como la 

erradicación de tugurios y la dotación de vivienda popular. Esto fue pregonado don Pepe 

en casos como Aguantafilo en una labor sostenida por su gobierno con empeño y 

publicitado por la prensa. Sin embargo, no se resolvió el problema en el área 

metropolitana, donde se concentraba la población del Valle Central. Asimismo, la prensa 

insistía en el tema habitacional con alarma y con desilusión como sucedió en noviembre 

de 1979, cuando La Nación definió el tema como un "eterno problema": 

(. . .) constituye un gran reto para los organismos públicos, entidades autónomas y 
privadas que se ocupan de este serio problema (. . .) alrededor de medio millón de 
costarricenses tienen problemas de vivienda en una escala que va de regular a 
mala hasta llegar al tugurio. 694 

Las referencias generales en torno a la construcción de viviendas en más de una 

década, demuestran, que el IMAS había brindado 7049 unidades y que favorecieron a 

43.708 personas con una inversión de 155.676.692 colones durante el período del 1 de 

julio de 1971 hasta el 30 de junio de 1982. 695Si bien, algunos de los datos no 

corresponden en su totalidad al marco temporal propuesto en esta tesis, ofrecen un 

criterio adicional o complementario para razonar la labor y el desempeño del IMAS. 

Asimismo, un balance final de los programas de vivienda popular, se acopia en el 

cuadro 14. Las referencias fueron transcritas de forma completa, tal como se compilaron 

por el IMAS. Entre tanto, los años 1971-1972 aparecen unificados, mientras, que los 

restantes representarían el año indicado en cada casilla del cuadro. Se observa que en 

692 IMAS. "Resumen de la", 16. 
693 En el Censo de 1984, los montos por provincia expusieron a las tres jurisdicciones "periféricas" del país con 
características importantes. En Puntarenas, se registraron 1661 tugurios con 7732 personas; Guanacaste 725 con 3653 
personas y Limón 679 con 2900 personas, para un total nacional de 9174 tugurios, que contuvieron a 43.037 individuos. 
Complementado con 1930 correspondientes a la categoría "eventual" con 6897 personas en todo el territorio, que 
enuncia sumas contrastantes entre provincias, donde Puntarenas y Guanacaste superaban a San José de acuerdo con 
los datos del Censo de 1984, que no expresaría la dimensión capitalina de cara a un éxodo desde el campo. 
694 Anónimo. "El eterno problema de la vivienda", La Nación, 19 de noviembre, 1979 (s.p). 
695 IMAS. "Resumen de la", 6. 



264 

1976 hubo un mayor número de viviendas con un total de 828, aunque, el bienio 1971-

1972 arrojó una suma de 950 casas. Sin embargo, se dio una disminución importante en 

1978, si se compara con los tres anteriores. De las 4806 viviendas construidas, se 

beneficiaron cerca de treinta mil personas en todo el territorio nacional. 

1971-1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Cuadro 14 
Programa de Obras y Vivienda Popular del IMAS 
Número de viviendas construidas entre 1971 y 1978 
Cantidades de beneficiarios e inversión en colones 

beneficiarios cantidad de inversión 
viviendas 

5890 950 7.911.773 

4191 676 6.290.315 

2833 457 4.891.633 

4179 674 12.876.281 

5134 828 19.026.549 

4687 756 16.223.830 

2883 465 14.471.260 

IMAS. Resumen de la acción del /MAS durante el período del 1º!7!71al3016182 (San José: Gobierno de 
Costa Rica e tMAS, octubre 1982), 13 

El cuadro anterior, pone a la vista las inversiones en vivienda del IMAS, pese a que 

estas, no se comportaron de forma sostenida en los años seleccionados. Esto haría 

palpable un campo de acción estratégico con fluctuaciones e inconstancias que alcanzaba 

un monto total de 81.691.641 de colones. Quizás, los elementos reflejados en el cuadro 

14 sirvan para demostrar que los programas de vivienda social tuvieron un protagonismo 

relativo. De este modo, las juntas directivas del IMAS, no dejaron de proyectar el asunto, 

por tratarse de un rubro de su agenda interna, que mostraba las posibilidades y los límites 

de los presupuestos anuales, un componente que menoscababa la "buena" intención y la 
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proyección institucional. 696 

No obstante, una particularidad que atrajo la atención, se concentra en los años 

preelectorales, es decir, en 1973 y en 1977, dado que corresponden a un lapso previo a 

las elecciones nacionales de febrero. En ambas precampañas, se incrementó el número 

de viviendas del IMAS. Sin embargo, en los años de las elecciones de 1974 y de 1978, 

hubo una disminución en las cifras. Este aspecto sugiere, un elemento afín al clientelismo 

político que lo provocaba, asimismo, la elevación en la cantidad de las construcciones en 

ciclos preetectorales, se entiende como parte de un tipo de propaganda del partido de 

gobierno, que en 197 4 y hasta mayo de 1978 estuvo bajo el control de Liberación 

Nacional. 

A lo anterior, se debe sumar, un elemento que tiene relación con una observación 

de Jorge Cayetano Mora, quien consideraba que en las operaciones de Asignaciones 

Familiares u otros programas estatales, el directorio de Liberación Nacional buscaría 

recomponer el tejido "cliente/ar" desgastado en los comicios nacionales de 1974. En esa 

coyuntura electoral, la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa se malgastó, 

además, perdieron: ( ... ) un gran número de municipalidades, especialmente rurales. Otra 

consideración destacable que se asocia con los beneficios de Asignaciones Familiares 

era que: (. . .) pretendía distribuir alimentos, pensiones y seNicios entre más de 300.000 

personas en todo el país. 697Entonces, el partido probaba modificar el comportamiento de 

los ciudadanos reacios para convertirlos en objeto de la acción estatal "paternalísta" y no 

en agentes directos de los cambios en sus propias localidades, según las apreciaciones 

de Mora. Posiblemente, se mantuvo un interés electoral en atraer a más población por 

medio de las "ayudas" y de los beneficios prestados que podrían redituarse en más votos 

en el municipio o en la provincia y en un control directo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, 

en febrero de 1978, el tejido "cliente/ar" diseñado por Liberación Nacional fue insuficiente 

696 IMAS. Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS), correspondientes a varías meses de ~978. 
697 Mora, 92. 
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para lograr un triunfo ante una coalición de partidos, denominada como Unidad y bajo el 

mando del economista, Rodrigo Carazo Odio. 698 

Acerca de lo expuesto, debe recapitularse, que los programas de vivienda social 

del !MAS fueron parte integral de su programación interna en la década del setenta, 

aunque, no hayan tenido un protagonismo esperado en razón de las necesidades 

existentes. Las carencias habitacionales fueron superiores a las cantidades entregadas 

por el !MAS entre 1971 y 1978. Esto no le resta importancia a los proyectos y a la 

capacidad de brindar soluciones del !MAS, que mantuvo una coordinación con otras 

instancias como el INVU, DINADECO y en algunas ocasiones con las municipalidades 

respectivas de los distintos cantones. 

Según lo anotado, la labor operacional del IMAS tuvo un énfasis disperso por la 

geografía nacional, aunque, los programas beneficiaron con mayor contundencia a los 

sectores populares del área metropolitana de San José, sin desestimar, una cobertura 

relativa en Heredia, Alajuela y Cartago. En la zona rural, más allá de los límites del Valle 

Central, se implementaron diferentes proyectos habitacionales que buscaron atenuar el 

problema en algunos de los cantones de Guanacaste y de Puntarenas, mientras que en la 

costa del Caribe, la labor del IMAS fue precaria. 

4. Conclusiones 

En los inicios del siglo XX, se dio un proceso de atención relacionado con el 

problema habitacional y ligado a "lo sanitario" de la principal y la más grande ciudad de 

Costa Rica. A la vez, las autoridades gubernamentales, no dejaron de lado un conjunto de 

problemas sociales, asociados estos al espacio insalubre, el hacinado e incluso, el 

"peligroso", que albergaba a las familias de escasos recursos económicos. Es por eso que 

instituciones vinculadas con la sanidad pública y la municipalidad de San José, se 

involucraron con el tema de la vivienda popular, sin embargo, los esfuerzos carecieron de 

698 Abarca Vásquez. "Rodrigo Carazo y", 106-123. 
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un seguimiento operacional y de los fondos públicos. 

En la segunda mitad del siglo XX, el INVU incorporó a sus prioridades, la escasez 

de vivienda popular en conjunto con las necesidades de la "clase media". A la institución 

se le otorgaron potestades legales para erradicar los tugurios de la ciudad de San José, 

una responsabilidad coordinada con la oficina de Salubridad Pública que se sustentó en la 

ley número 2760 de 1961. No obstante, a pesar de las previsiones, el hacinamiento se 

acentuó en la capital como el lugar más poblado del país. También, al comienzo de los 

años setenta, el IMAS dio una respuesta al problema habitacional en franco crecimiento 

entre los sectores populares urbanos, quienes se emplazaron en el sur y en el norte 

capitalino principalmente. Mientras, que al campesinado se le proporcionó una atención 

de menor volumen en los planes de la institución, pese a que se pretendió atenderlos 

como una de sus prioridades iniciales. 

En la elaboración de los programas del IMAS existió la virtud de enfocarlos hacia 

problemas específicos, no obstante, en ocasiones, se agotaban en pocos años como 

sucedió con PROVIS. El programa tuvo una duración de tan solo dos años ante la 

escasez del recurso económico, el establecimiento de prioridades gubernamentales y la 

injerencia política que lo hizo desaparecer en 1977. Otros esfuerzos como el Programa 

Nacional de Construcción de Vivienda Rural permanecieron en comunidades alejadas del 

Valle Central para atender a las provincias de Puntarenas y Guanacaste, aunque, Limón 

quedó al margen con un ínfimo número de viviendas construidas. La escasa atención de 

las regiones "periféricas" en relación con la cantidad de soluciones enfocadas en el Valle 

Central con un énfasis en el área metropolitana de San José, se hizo más evidente en la 

década del setenta. En las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón, sus 

delegaciones regionales expresaron de distintas formas, las dimensiones del problema 

habitacional y del entorno social, que al parecer era desoído por las autoridades del 

Estado, sobre todo en Limón, donde, dicho sea de paso, se registraba un parco 
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porcentaje de electores a nivel nacional. 

Para terminar, en el capítulo se había observado, que la tarea del IMAS en la 

búsqueda de soluciones habitacionales poseyó un desempeño más visible en el área 

metropolitana de San José. Con esto se desea insistir en los desvelos del Estado 

benefactor por atender una contrariedad específica de la población. Además, no sobra 

mencionar, que la efectividad del IMAS, se asociaría al hecho de que los pobres también 

eran electores potenciales, lo que contribuyó con un compromiso institucional que se 

abocaba a mejorar las condiciones de vida de las personas y de las familias de menos 

recursos económicos de los años setenta. 
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Conclusiones generales 

Con el propósito de sintetizar los aspectos más relevantes del papel jugado por el 

IMAS al interior del desarrollo estatal, primero, se desea reconocer que los estudios 

relacionados con la pobreza nacional, fueron tratados desde perspectivas contrastantes. 

Es así como la visión del economista, del sociólogo o del trabajador social, entre otros 

funcionarios públicos e individuos del sector privado, interpretaba y explicaba una parte de 

un complejo fenómeno humano. En tanto que la pobreza como tal, estuvo percibida, 

representada e intervenida "oficialmente" con ópticas y bajo programas sociales que no 

siempre concordaron entre sí, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

Las investigaciones académicas en torno a "lo social" habían identificado, descrito y 

reconocido los conflictos y las luchas de los sectores populares urbanos y del 

campesinado costarricense, quienes ambicionaban superar una adversa condición social. 

A su vez, esto era una evidencia de los problemas nacionales que se expresaron de 

distintas formas en el campo y en el espacio urbano de la década del setenta. Por tanto, 

los aciertos en la política social, pero también sus fracasos, eran manifestaciones de una 

complejidad social en ebullición, que en este caso, se atendería por medio de un ente 

especializado y con funciones específicas en la ley 4 760 de 1971. La creación del IMAS 

tuvo un sentido operativo en la medida de intervenir las condiciones de vida de los 

sectores de menos recursos y con pocas posibilidades en la sociedad, una tarea que se 

materializó en los programas sociales. 

El empleo de un enfoque histórico en esta tesis facilitó la interpretación de las 

fuentes en torno a un proceso que puso al descubierto, la pobreza urbana y rural de los 

años setenta. Por tanto, para entender el surgimiento del IMAS, se tuvo que rastrear la 

labor de las instituciones públicas, también, se analizó la participación de los detentares 

del control estatal en dos períodos presidenciales. El sector privado dirigido por 

asociaciones y cámaras empresariales tuvo sus propias percepciones y representaciones 
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de los problemas nacionales. No obstante, producto de un replanteamiento que fue 

seguido por una redirección de las instituciones públicas, se combatieron las causas y los 

efectos de la pobreza extrema. Para ello, se echó mano de un personal mejor calificado, 

de un presupuesto estatal y del aporte económico del sector privado, sin soslayar, la 

minúscula cooperación internacional. Las renovadas funciones institucionales que 

contaron con un marco legal de apoyo, eran el resultado de una política moderna en el 

campo social y visible en las operaciones del IMAS, un ente facultado técnicamente para 

intervenir las condiciones de vida de la población pobre. 

Pese a las diferentes coberturas del Estado de bienestar, las dificultades no 

quedaron zanjadas en un sector de la población costarricense. Una serie de limitaciones 

que se hicieron visibles en la carencia o en el deterioro de la vivienda, en la falta de 

capacitación técnica para la industria urbana, en el desempleo o en el suministro 

alimentario, aspectos que tuvieron un peso negativo en el núcleo familiar, entre otras 

razones difíciles de eludir en sí mismas. En las zonas rurales, la tensión se enfocaba en 

las restricciones de acceso a la tierra, lo que generó un precarismo atisbado por la 

desocupación y el hambre. En el campo se originó un éxodo significativo hacia los centros 

poblacionales más importantes del Valle Central, en particular hacia la ciudad de San 

José. Además, las privaciones de los servicios públicos eran más sentidas en el campo, 

por lo que la capital se convirtió en un destino de atracción para las familias campesinas, 

quienes se ubicaron mayoritariamente en las cuencas de los ríos María Aguilar, Torres, 

Tiribí, Virilla y Ocloro. En esos sectores geográficos, emplazados en varios de los 

cantones josefinos, los peligros eran latentes, por el difícil acceso para sus inquilinos 

durante la estación lluviosa, quienes al abrigo de pedazos de madera, cartones, plásticos 

y latas herrumbradas conformaron sus tugurios. 

En esta investigación, también se hizo evidente que la orientación ideológica de 

Liberación Nacional estuvo favorecida por una coyuntura internacional, que propiciaba 
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una "guerra" en contra de las causas y de los efectos de la pobreza extrema en el marco 

de la llamada Guerra Fría. En todo caso, las "malas" condiciones de vida estuvieron en la 

mira del Estado que tampoco se eximió del todo, de algún grado de presión ejercida por 

los denominados factores externos. La intervención estatal a favor del pobre, se entendió 

en esta investigación como un elemento positivo en la ampliación y en el desarrollo de la 

política social costarricense, condicionada esta por factores internos que le dieron sentido 

al nacimiento del IMAS en mayo de 1971. El IMAS dentro del desarrollo estatal, tenía la 

función de operar como una pieza articuladora del engranaje institucional en razón de las 

necesidades sociales. La ley 4760 expresaba que su finalidad era: " ... resolver el 

problema de la pobreza extrema." 

Es pertinente afirmar, que la administración de José Figueres, se vio forzada a 

replantearse las estrategias de intervención pública en el arranque de su mandato en 

mayo de 1970. Los aspectos negativos en las condiciones de vida de un sector de la 

población fueron los detonantes que así lo requirieron. La visibilización, el reclamo y la 

denuncia popular eran elementos que colaboraron y por ende, constriñeron al gobierno 

figuerista a redireccionar las baterías del Estado hacia una "guerra" más frontal y en favor 

de "un tercio" de la población en la pobreza extrema. Para ello, algunas de las 

instituciones públicas fueron reorganizadas en sus operaciones y así facilitaron la 

implementación de los programas del IMAS. En la administración figuerista, se tuvo que 

reconocer oficialmente, que la dispersión funcional y el uso de los recursos de "viejas" 

instituciones públicas, habían sido elementos de fractura operacional que las hizo 

ineficientes y por supuesto, eso propiciaba la duplicidad de funciones en las entidades 

públicas. 

La aparición de entidades autónomas encomendadas en atender los problemas 

más urgentes de la población, tuvo propósitos logísticos al comienzo de los años setenta. 

El IMAS era un ejemplo debido a la finalidad tácita de combatir la pobreza extrema, más 
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allá de la persistencia del denominado "asistencíalismo", que se intentó enmendar sin 

mayor éxito. Sin embargo, uno de los pilares proyectados en el desarrollo de la política 

social era el coordinar funciones, así redituar los recursos y el personal entre las 

instituciones públicas que pudieran transcender, la lógica del "asistencialismo" con efectos 

indeseados en la población pobre, según el punto de vista de la "clase dirigente". 

Las administraciones de Figueres y de Oduber entre 1970 y 1978, hicieron lo 

propio por actuar con criterios institucionalizados y con afinidad en los principios de la 

socialdemocracia. Algunos de esos elementos programáticos, además de provocar un 

crecimiento económico con "pleno empleo", atendieron las condiciones de vida, pero en 

ocasiones, los resultados fueron un fiasco. Sin embargo, no se debe perder de vista que 

la pobreza estuvo intervenida, independientemente del grado con que se haya hecho, por 

lo que el aparato estatal proporcionó respuestas a los pobres. No obstante, en el mediano 

plazo, el IMAS encontró sus propias restricciones operativas, administrativas y 

financieras, que se ligaron a un tipo de clientelismo político entre sus juntas directivas y a 

merced de una atención condicionada de los usuarios. Posiblemente, la crisis económica 

del primer lustro de los años ochenta dejaba en evidencia los límites y las expectativas del 

IMAS, un tema que permanece para ser abordado por otras investigaciones de la 

academia universitaria. 

En razón del enfoque neoinstitucionalista, un soporte en la argumentación teórica 

de esta tesis, se explicó el papel que jugaría el IMAS en el desarrollo posterior de la 

política social. Es decir, el entramado institucional llegó a facilitar el arribo de los 

beneficios sociales entre los grupos con carencias primarias. El IMAS se constituyó 

paulatinamente en un actor institucional, que pese a sus limitaciones, contribuyó a paliar 

los problemas sociales más acentuados. 

En el período de estudio hubo un juego complejo de poder político que Liberación 

Nacional manejaba, por lo que los pobres en algunas ocasiones, fueron asumidos por la 
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"clase dirigente" como una clientela electoral y en otras situaciones, eran vistos como un 

peligro latente que atentaba contra un status quo. El hecho de atenderlos, no dejaba de 

amortiguar un eventual descontento en determinados grupos, quienes estuvieron en la 

mira del aparato estatal, sin importar el servicio o el "bien" recibido, lo que liberaba un 

grado de presión popular y contribuiría de alguna manera hacia una relativa cohesión 

social, que la historia "oficial" sobredimensionó. 

A las instituciones públicas y sus roles específicos, se les trató de entender como 

"válvulas de escape" ante las dificultades sociales que se operan en razón de 

mecanismos de orden macroeconómico y político, lo que podía ocasionar una 

conflictividad de mayor envergadura. Es decir, las instituciones funcionan como los 

engranajes necesarios, aunque no sean los únicos vehículos, que intentan resolver o al 

menos atenuar, las contradicciones de la economía de mercado, en este caso, en la 

realidad costarricense. El fracaso del modelo de la "industrialización sustitutiva" y las 

oleadas de familias campesinas emigradas hacia los centros urbanos del Valle Central, 

definieron el rol del !MAS como un operador directo y el responsable de intervenir la 

"cuestión social" a partir de 1971. 

En ese contexto, los partidos políticos mantuvieron estrategias para conquistar los 

votos en las barriadas metropolitanas en razón del creciente número de personas allí 

emplazadas. Mientras que en la zona rural, se dieron contrastes en provincias como 

Guanacaste y Alajuela que conservaron una preferencia electoral afín a Liberación 

Nacional, no obstante, en Limón, la situación tuvo otras expresiones electorales. Sin 

embargo, entre los distintos beneficios personales y familiares, la "gente" más necesitada 

de las "ayudas" recibió un soporte mínimo o restringido. De ahí que en ocasiones, el IMAS 

fuera mirado como una "agencias de caridades limosneras" entre algunos de sus 

usuarios. A cambio de alimentos, de un subsidio temporal y en el mejor de los casos, de 

una modesta vivienda, se comprometía el voto, tal como lo denunciaron las autoridades 
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del mismo IMAS. 

Los cuatro capítulos que sustentan esta tesis, expusieron los mecanismos de un 

proceso de reacomodo y de ajuste en la política social costarricense, adaptado esta a las 

posibilidades presupuestarias del erario público. A veces, el Estado estuvo forzado por 

factores adversos que limitaron sus acciones, aunque, ello no lo privaba de brindar una 

asistencia con un perfil primario en los casos extremos. Es así como los programas del 

IMAS favorecieron a miles de personas y fueron un fundamento en el proceso de 

construcción de las políticas públicas. En la dotación de los diarios, en cuanto a la 

capacitación laboral, en materia de subsidios o en el suministro de las viviendas 

populares, el IMAS tuvo un relativo impacto y un efecto social. Sin embargo, la 

persistencia de los problemas y de las necesidades era una muestra del límite funcional u 

operacional del IMAS que se profundizó con la crisis económica de inicios de la "Década 

perdida". 

Para finalizar, es pertinente, el poner de manifiesto una particularidad del engranaje 

en el sistema de bienestar costarricense que se pudo observar en la coordinación y en la 

cooperación del IMAS con otras instituciones del Estado y en los mecanismos de 

intervención de la pobreza extrema. Es así como, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social coordinaba lo relativo al empleo, además de mantener un miembro en la junta 

directiva del IMAS, según la ley 4760. Asimismo, por medio de los fines del fondo de 

Asignaciones Familiares que se enfocaron en cuestiones sensibles como la alimentación 

de la infancia, el ingreso complementario de las familias que tenían a sus hijos e hijas en 

las aulas y al financiamiento de varios servicios o actividades, se observó el asunto. El 

Ministerio de Trabajo mantuvo una relación directa con el IMAS, así como el PANI, el 

ITCO, el INA y el Ministerio de Salud, este último con un miembro en la junta directiva del 

IMAS, también aportaron una logística entre los recursos propios, el personal y su 

proyección social. Pero, la gama de necesidad por cubrir, a su vez era una expresión de 
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los límites del Estado, que no pudo resolver los problemas más apremiantes, tal como lo 

pretendía la ley 4760. 



Fuentes principales 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de erradicación de tugurios y defensa de los 
arrendatarios (San José: Gobierno de Costa Rica, expediente 2760, 16 de junio 1961 ). 

276 

-------------· Expediente 4334 (San José: Gobierno de Costa 
Rica. Departamento de Archivo, Investigaciones y Trámite, 1970 y 1971), 1- 317. 

-------------·"Ley de creación del !MAS Nº 4760", en: Colección 
de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones (San José: Tomo 11. Gobierno de Costa Rica, 
primer semestre, 30 de abril 1971), 850-856. 

-------------· "Ley Nº 5349", en: Colección de leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones (San José: Tomo 11. Gobierno de Costa Rica. Imprenta Nacional, 
11 de setiembre 1973), 723-724. 

-------------· "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
Nº 5662", en: Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones (San José: Tomo IV. 
Gobierno de Costa Rica, 23 de diciembre 1974), 1679-1684. 

Carazo Odio, Rodrigo. "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1979), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Torno IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002). 

Figueres Ferrer, José. "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1974), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidencia/es (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 81-83. 

--------· "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1973), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador) Mensajes presidenciales (San José: 
Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 63-77. 

--------· "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1972), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidencia/es (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 53-59. 

--------· "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1971 ), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 31-52. 

--------· "Levantar economía nacional de abajo hacia arriba" 8 de mayo 
(1970), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 17-28. 

--------·Mensaje a la Asamblea Legislativa del 1º de mayo de1958 (San 
José: Imprenta Nacional, 1958). 

INVU. Boletín estadístico (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 1983). 



277 

__ . Ley orgánica Nº 1788 (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 14 de agosto 
1954, 1980). 

__ . Hatíllo 79 (San José: Gobierno de Costa e INVU. Departamento de Urbanismo, 
1979). 

__ .Memoria anual (San José: Gobierno de Costa Rica e INVU, 1979). 

__ .Memoria anual (San José: Gobierno de Costa e INVU, 1978). 

__ . Organización, objetivos, el problema de la vivienda, realizaciones, aspectos 
financieros, planes de vivienda y planeamiento físico (San José: Gobierno de Costa Rica 
e INVU, julio 1977). 

IMAS. Resumen de la acción del !MAS durante el período del 1ºí1í11al3016182 (San 
José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, octubre 1982). 

__ . Comisión evaluadora de PRECO (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. 
Informe, diciembre 1982). 

__ .Memoria: 1977-1979 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1979). 

__ .Memoria: 1971-1975 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1977). 

__ . Informe de labores del !MAS del período 1 ºde enero al 31 de diciembre de 
1976 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Unidad Sectorial de Planificación, 
enero 1977). 

__ . Memoria: 1976 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1976). 

__ . Estimación de la población marginada de Costa Rica, por oficinas sectoriales y 
delegaciones regionales del /MAS (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Oficina de 
Planificación Sectorial, junio 1976). 

__ . Definición de prioridades y estimación del número de viviendas necesarias para 
cubrir el déficit habitaciona/ de la población marginada de Costa Rica (San José: Gobierno 
de Costa Rica e IMAS. Unidad Sectorial de Planificación, abril 1976). 

__ . Informe anual: 1973 (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS. Departamento de 
Investigación y Estadística, abril 1974). 

__ . Tugurios (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1972) [no apareció en los 
archivos del IMAS]. 

__ . Acta de junta directiva (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS) [entre 1971 y 
1978]. 

__ y DESAL. Programa de acción social (San José: Tomo 111. IMAS y DESAL. Informe, 
1974). 



278 

La Gaceta. Nº 83 (San José: Gobierno de Costa Rica, lunes 3 de mayo 197 4 ). 

____ . Nº 212 (San José: Gobierno de Costa Rica, jueves 1 O de noviembre 1973). 

____ . Nº 225 (San José: Gobierno de Costa Rica, martes 25 de noviembre 1972). 

____ . Nº 170 (San José: Gobierno de Costa Rica, domingo 2 de agosto 1970), 3174 
y3175. 

____ . Nº 268 (San José: Gobierno de Costa Rica, sábado 28 de noviembre 1970), 
5293 y 5294. 

____ . Nº 270 (San José. Gobierno de Costa Rica, martes 1 de diciembre 1970), 5326 
y 5327. 

____ . Nº 279 (San José: Gobierno de Costa Rica, sábado 12 de diciembre 1970), 
5522 y 5523. 

Ministerio de Industrias. Ley de protección y desarrollo industrial Nº 2426 (San José: 
Gobierno de Costa Rica. Imprenta Nacional, 1967). 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ley de salarios mínimos (San José: Gobierno de 
Costa Rica y MTSS, 1972). 

MOPT y Universidad de Costa Rica. Localización de los tugurios suburbanos en el área 
metropolitana de San José (San José: Universidad de Costa Rica. Departamento de 
Geografía. MOPT e IGN, marzo 1977), (figura doce) . 

. Localización de las viviendas deterioradas en el área -------------metro p o/ita na de San José (San José: Universidad de Costa Rica. Departamento de 
Geografía. MOPT e IGN, marzo 1977), (figura veinticuatro). 

Oduber Quirós, Daniel. "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1978), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 175-193. 

--------· "Mensaje pronunciado ante al Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1977), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 151-172. 

--------· "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 1 de mayo 
(1976), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 127-148. 

--------· "Mensaje pronunciado ante la Asamblea Legislativa" 01 de mayo 
(1975), en: Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidencia/es (San 
José: Tomo IX. Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 101-124. 

--------·"Mensaje de toma de la banda presidencial" 8 de mayo (1974), en: 
Marco Antonio Mena Brenes (compilador). Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. 
Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2002), 89-98. 



279 

OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978 (San José: Gobierno de Costa Rica y 
OFIPLAN, enero 1974). 

Partido Liberación Nacional. Programa de gobierno: 1974-1978 (San José: PLN, versión 
preliminar, 1973). 

Partido Vanguardia Popular. Programa y estatutos del partido (San José: PVP. Comité 
Central, 1980). 

----------· Documentos del XII Congreso: tesis políticas (San José: 
PVP, junio 1976). 

Periódicos nacionales 

Informe Kissinger. "Informe de la Comisión Kissinger para Centroamérica", La Nación, 
lunes 13 de enero, 1984 (s.p). 

Anónimo. "El eterno problema de la vivienda", La Nación, 19 de noviembre, 1979, (s.p). 

Anónimo. "El IMAS recibe alimentos y medicinas del exterior", La Nación, 17 de julio, 1979 
(s.p). 

Anónimo. "Plan de fomento a la vivienda popular", La Nación, sábado 1 de julio, 
1978,14A. 

Anónimo. "El perenne problema de la vivienda", La Nación, viernes 26 de mayo, 
1978,14A. 

Anónimo. "¿Podría pasar esto en Costa Rica?", La Nación, lunes 5 de diciembre, 1977, 
43A. 

Anónimo. "Subsede del IMAS en San Carlos", La Nación, lunes 26 de abril, 1976, 68. 

Anónimo. "Queman cuarenta ranchos en la Zona Norte", Libertad, sábado 3 de junio, año 
XIV, número 679, 1976, 10. 

Mora, Eduardo. "La política salarial del gobierno", Libertad, del 3 al 9 de diciembre, año 
XV, número 705, 1976, 7. 

Anónimo. "Barrio Cuba: una comunidad abandonada por el gobierno", Libertad, del 2 de 
agosto al 1 de setiembre, año XIV, número 691, 1976, 15. 

Anónimo. "Se agrava la crisis en el campo", Libertad, sábado 12 de abril, año XIII, número 
622, 1975, 2. 

Mora Valverde, Manuel. "Manuel Mora explica al país los alcances el plan de 
emergencia", Libertad, sábado 1 de febrero, año VIII, número 612, 1975, 8 y 9. 

Mora, Eduardo. "La social democracia en Costa Rica y en Suecia", Libertad, de 4 al 
10 de diciembre, año XIII, número 656, 1975, 4. 



280 

Anónimo. "Puntarenas quiere oficina especializada del IMAS", La Nación, miércoles 5 de 
junio, 197 4, 138. 

Anónimo. "Pavoroso aumento del costo de la vida", Libertad, sábado 10 de marzo, año X, 
número 519, 1973, 3. 

Víquez, Rafael. "20.000 mil precaristas", Libertad, sábado 19 de febrero, año IX, número 
467, 1972 [en portada]. 

Mora, Manuel. "Si no nos independizamos, no nos desarrollaremos", Libertad, sábado 19 
de agosto, año IX, número 492, 1972, 5. 

Anónimo. "Primero de mayo: resoluciones aprobadas en la concentración popular", 
Libertad, sábado 6 de mayo, año IX, número 483, 1972, 3. 

Anónimo. "Guardia Rural desaloja a 130 campesinos en Guápiles", Libertad, sábado 2 de 
diciembre, año X, número 507, 1972, 4. 

Anónimo. "Marcha campesina agita la bandera patriótica de la reforma agraria", Libertad, 
sábado 23 de septiembre, año X, número 497, 1972, 7. 

Arias Sánchez, Osear. "Desarrollo económico y política social", La Nación, lunes 03 de 
mayo, 1971, 15. 

Anónimo. "Síntesis del mensaje del Presidente Figueres", La Nación, domingo 02 de 
mayo, 1971 [portada]. 

Anónimo. "En lucha por la vivienda", Libertad, 1 de mayo, año IX, número 426, 1971, 1 O. 

Anónimo. "50 mil tugurios en San José", Libertad, sábado 5 de mayo, año IX, número 428, 
1971,5. 

Anónimo. "Transformación de la zonas rurales", La Nación, sábado 03 de abril, 1971, 16. 

Guier, Jorge. "Subdesarrollo", La Nación, martes 06 de abril, 1971, 15. 

Anónimo. "Luchan los barrios por abrir estancos del CNP", Libertad, sábado 13 de febrero, 
año IX, número 413, 1971, 4. 

Bech, Richard. "Pobreza no se puede eliminar mediante el esfuerzo unilateral", La Nación, 
martes 23 de junio, 1970, 6 [y en portada]. 

Anónimo. "La misión del INVU", La Nación, 8 de febrero, 1970, 14. 

Aguilar Bonilla, Manuel. "Única solución para los problemas asistenciales", La Nación, 
lunes 20 de marzo, 1970, 40 [y en portada]. 

Anónimo. "Viviendas para la clase trabajadora", Libertad, sábado 24 de enero, año VIII, 
número 364, 1970, 8. 



281 

Anónimo. "Hambre y miseria sobre montañas de riqueza", Libertad, sábado 24 de enero, 
año VIII, número 364, 1970, 3. 

Anónimo. "Lucha revolucionaria contra el subdesarrollo", Libertad, sábado 14 de febrero, 
año VIII, número 367, 1970, 3. 

Anónimo. "Episcopado mira con simpatía la campaña contra la miseria", La Nación, jueves 
19 de marzo, 1970, 16 [y en portada]. 

Anónimo. "Congelados los salarios desde hace dos años", Libertad, sábado 20 de junio, 
año VIII, número 384, 1970, 6. 

Anónimo. "Trato inhumano a obreros en las fincas bananeras", Libertad, sábado 1 de 
agosto, año VIII, número 390, 1970, 8. 

Anónimo. "Con 14 colones diarios come mal una familia de cinco", Libertad, sábado 5 de 
setiembre, año VIII, número 395, 1970, 8. 

Anónimo. "El Partido Acción Socialista contra la enfermedad y la miseria", Libertad, 
sábado 10 de enero, año VIII, número 362, 1970 [portada]. 

Anónimo. "Mas hambre y miseria para un pueblo desnutrido", Libertad, sábado 3 de 
octubre, año VIII, número 399, 1970, 3. 

Anónimo. "Única solución para los problemas asistenciales", La Nación, viernes 20 de 
marzo, 1970, 40. 

Anónimo. "Ocaso de los gobernadores", La Nación, jueves 6 de enero, 1970, 8. 

Anónimo. "Guerra a la miseria y a la desocupación", La Nación, martes 3 de febrero, 
1970, 4 [y en portada]. 

Jara, Arturo. "Batalla contra la pobreza", Libertad, sábado 21 de febrero, año VIII, número 
368, 1970, 3. 

PVP. "Contra el alto costa de la vida", Libertad, sábado 21 de noviembre, año IX, número 
406, 1970, 3. 

Fuentes estadísticas 

BID. América Latina frente a la desigualdad: progreso económico y social (Washington 
o.e: BID. Informe anual, 1998 y 1999). 

__ . Progreso económico y social en América Latina (Washington D.C: BID. Informes 
anuales, 1967-1979). 

BCIE (compilador) Deuda Externa. El caso de los países latinoamericanos (San José: 
EDUCA, 1986). 

CEPAL. Anuario estadístico de América Latina (Washington O.C: CEPAL, 1981). 



282 

___ . Series históricas (Washington O.C: CEPAL, s.a). 

Dirección General de Estadística y Censos. Censo de Vivienda de 1984 (San José: 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. OGEC, 1987). 

---------------·Anuario estadístico de Costa Rica: 1977 (San 
José: Gobierno de Costa Rica y DGEC, 1980). 

---------------· IV Censo de manufactura (San José: 
Gobierno de Costa Rica y OGEC, 1975). 

---------------· Censo agropecuario (San José: Gobierno de 
Costa Rica y OGEC, 1974). 

---------------· Censos Nacionales de 1973: vivienda (San 
José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. OGEC, número 4, setiembre 1974). 

---------------· Censo de población de Costa Rica de 1973 
(San José: Gobierno de Costa Rica y DGEC, 1973). 

---------------· Censo de población de Costa Rica (San José: 
Gobierno de Costa Rica y OGEC, 1963). 

---------------· Censo de población de Costa Rica de 1927 
(San José: Gobierno de Costa Rica y OGEC, 11 de mayo 1960). 

FLACSO. Perfil estadístico centroamericano (San José: FLACSO-Costa Rica. SAREC y 
BDICA, 1992). 

___ e llCA. Centroamérica en cifras (San José: FLACSO e llCA, 1991). 

Organización Mundial de la Salud. Anuario de estadísticas sanitarias mundiales: 1978 
(Washington 0.C: OMS, volumen 111, 1979). 

Organización Panamericana de la Salud. Las condiciones de la salud en las Américas 
(Washington O.C: OPS, número 524, 1990) . 

. Las condiciones de la salud en las Américas: 
-------------~ 1969-1972 (Washington D.C: OPS, número 287, 1974). 

SIPRI. SIPRI Yearbook (Stockholm: SIPRI, 1983). 

University of Oxford. "Costa Rica",www.oxlad.qeh.ox.ac.uk/search.php (Oxford:University 
Press. The Montevideo-Oxford Latín America Economic History database) [consultado en 
noviembre de 2010]. 

World Bank. World tables (Washington O.C: Third edition. World Bank, 1983). 



283 

Bibliografía general 

Abarca Hernández, Oriester y otros. De puerto a región. El Pacífico Central y la Zona Sur 
de Costa Rica: 1821-2007 (San José: Alma Mater, 2010). 

Abarca Vásquez, Carlos. Obreros de la yunai (San José: CAAV. Zeta Servicios Gráficos 
S.A., 2005). 

---------· Perfil cotidiano de la educación primaria. La Escuela de Buenos 
Aires de Palmares: 1890-2000 (San José: CAAV. Zeta Servicios Gráficos S.A., 2003). 

----------· Rodrigo Carazo y la utopía de la dignidad: 1979-1983 
(Heredia: EUNA, 1995). 

----------· "Las luchas populares y organización obrera en Costa Rica: 
1950-1960", en: Daniel Camacho y otros. Desarrollo del movimiento sindical en Costa 
Rica (San José: EUCR, 1985), 33-55. 

Abarca Zamora, Roger y otros. San José-Ensanches 1900-1941 (Tesis de Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio, 1990). 

Acuña Alfare, Jairo."lmpacto y costos de la corrupción en el desarrollo", en: Roxana 
Salazar (compiladora). Corrupción. Una visión desde la sociedad civil (San José: 
Fundación Ambio, 2004), 51-67. 

-------· "Cultura y desarrollo en Centro América: evolución del concepto en el 
proceso de integración regional", Reflexiones (San José) 80 (2001 ): 33-47. 

Acuña Ortega, Víctor Hugo. "Historia y ciudadanía", en: Víctor H. Acuña. Historia e 
incertidumbre (San José: EUCR. Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 22, 2007), 39-
54. 

----------· "Historia del vocabulario político en Costa Rica. Estado, 
república, nación y democracia: 1821-1949", en: Arturo Taracena y Jean Piel. 
(compiladores) Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica (San José: 
EUCR. Colección Istmo, 1995), 63-85. 

ACNUR. El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina (San 
José: Editorama, 2004). 

Aguilar Bulgarelli, Osear. Costa Rica y sus hechos políticos de 1948 (San José: Editorial 
Costa Rica, 1997). 

Aguilar Hernández, Marielos. Costa Rica en el siglo XX: luchas sociales y laborales (San 
José: EUCR. Serie Cuadernos de Historia de la Cultura, 2004). 

----------· Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica: 
1943-1971 (San José: Editorial Porvenir. FLACSO e ICES, 1989). 

Aguilar Mata, Cecilia y otros. El discurso de la Iglesia Católica sobre el Partido Comunista 
y su participación electoral. Costa Rica 1931-1948 (Memoria del Seminario de Historia. 



284 

Universidad de Costa Rica, noviembre 2001). 

Alarcón, Jorge. "Sistemas de indicadores socioeconómicos y medioambientales para el 
monitoreo de la política social y ambiental", en: Sergio Reuben Soto (editor). Política 
social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: Universidad de Costa Rica. EUCR, 
2000), 347-422. 

Alter, Jonathan. "Pobreza: la otra cara", Newsweek (México D.F) 1 (setiembre 2005): 28-
34. 

Alvarenga Venutolo, Ana Patricia. Los ciudadanos y el Estado de bienestar. Costa Rica en 
la segunda mitad del siglo XX (San José: Universidad de Costa Rica. Historia de la 
Instituciones de Costa Rica, número 14, 2005). 

---------· De vecinos a ciudadanos: movimientos comunales y luchas 
cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica (San José y Heredia: EUCR-EUNA, 
2005). 

---------· Conflictiva convivencia. Los nicaragüenses en Costa Rica (San 
José: Cuaderno de Ciencias Sociales 101. FLACSO-Costa Rica, 1997). 

Altmann Barbón, Josette. "Auge y crisis del Estado benefactor en Costa Rica: 1950-1980", 
en: Costa Rica en América Latina: historia inmediata (San José: FLACSO- Costa Rica, 
1998), 89-100. 

ANCR. Serie Congreso (San José: Gobierno de Costa Rica. Proyecto de ley de casas 
baratas, número 10.867 del 9 de octubre 1909). 

Araya Pochet, Carlos. Historia de los partidos políticos. Liberación Nacional (San José: 
Editorial Costa Rica, 1968). 

Araya Umaña, Sandra. Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión 
(San José: Cuadernos de Ciencias Sociales 127. FLACSO-Costa Rica, 2002). 

Aróstegui, Julio. La investigación histórica: teoría y método (Barcelona: Crítica Editorial 
S.A, Grijalbo y Mondadori, 1995). 

ARSCSR. Nuestra historia sin paredes. El programa Hospital sin paredes: un proyecto de 
salud no agotado (San Ramón y San José: Coprosa. Alforja y Servicios Litográficos 
Comarfil S.A, 1986). 

Argüello, Manuel. Los mas pobres en lucha (Heredia: EUNA, noviembre 1981). 

Badilla Vargas, Mainor y Willian Solórzano Vargas. De territorio a región. Bases 
estructurales para la creación de las regiones Occidente y Norte de Costa Rica: 1821-
1955 (San José: Sociedad Editora Alquimia 2000, 2010). 

Banco Central de Costa Rica. Sección de balanza de pagos (San José: Gobierno de 
Costa Rica y BCCR, 1982). 

Barahona Montero, Manuel Antonio. "El desarrollo social", en: Juan Rafael Quesada 



y otros. Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la nación (San José: UE, 
Cenare, Defensoría y PNUD, 1997), 141-184. 

285 

Barba, Carlos. Paradigmas y regímenes de bienestar (San José: Cuadernos de Ciencias 
Sociales. FLACSO- Costa Rica 137, 2005). 

Barrantes, Emmanuel y otros. "Costo y condiciones de vida. La canasta de subsistencias 
en Costa Rica, 1914-1920", en: Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en 
Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 
1950 (San José: EUCR. CIHAC. Colección Nueva Historia, 2005), 101-154. 

Barrantes Barrantes, Luis Osvaldo y otros. Política social, beneficencia y abandono de 
niños en Costa Rica: 1890-1930 (Memoria del Seminario de Historia. Universidad de 
Costa Rica, 1995). 

Barrantes, César A "Reflexiones sobre política social", Ciencias Sociales (San José) 58 
(diciembre 1992): 95-107. 

-------· "La construcción ideológica de lo social y sus relaciones con lo 
económico en el discurso de la CEPAL: 1960-1970", Ciencias Sociales (San José) 
31 (marzo 1986): 99-112. 

Barret- Ducrocq, Francoise. Pauvreté, charité et mora/e a Londres au XIX siecle (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1991 ). 

Beck, Hermann. The origins of the authoritarian We/fare State in Prussia conservative 
bureaucracy and the social question: 1815-1870 (Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 1997). 

Bethell, Leslie (editor). Historia de América Latina 14. América Central desde 1930 
(Barcelona: Editorial Crítica. Serie Mayor y Cambridge University Press, 2001 ). 

Bourdieu, Pierre. Cómo se forma la "opinión pública", Semanario Universidad. Forja, 
enero 2012, 2 y 3. 

Botey, Ana María. "Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la 
década de 1930", en: Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. 
Determinantes estructura/es y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: 
EUCR. CIHAC. Colección Nueva Historia, 2005), 273-295. 

Bias Yanes, Ángel. "De la pobreza de la teoría, a la teoría de la pobreza: una crítica a las 
llamadas teorías del desarrollo", en: Antología de la Cátedra de Historia de la Cultura (San 
Ramón: Sede de Occidente. Universidad de Costa Rica, abril 2001), 6-37. 

Bloch, Marc. Apología para la historia o el oficio del historiador (México D.F: 2° edición. 
Fondo de Cultura Económica, 2001). 

____ .Introducción a la historia (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1979). 

Braudel, Fernand. La historia y las Ciencias Sociales (Madrid: Alianza Editorial, 1984). 



286 

Brenes Umaña, Hazel. Propuesta de un índice para la medición de la calidad de vida en 
Costa Rica (Maestría en Estadística. Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio, 
2004). 

Briceño Díaz, César y otros. Pobreza urbana en Costa Rica: 1890-1930. El caso de la 
ciudad de San José (Memoria del Seminario de Historia. Universidad de Costa Rica, 
octubre 1998). 

Bodenheimer, Susanne Jonas. La ideología social demócrata en Costa Rica (San José: 
EDUCA. Colección Seis, 1984). 

----------· El Mercomún y la ayuda norteamericana (San José: CSUCA. 
Cuaderno de Ciencias Sociales. Traducción de Mario Samper, 1974). 

Boff. Leonardo. Ética planetaria desde el Gran Sur (Madrid: Editorial Trotta S.A., 2001 ). 

Boltvinik, Julio. "El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su 
desarrollo", Comercio Exterior (México D.F) 42, n. 4 (abril 1992): 354-365. 

Booth, John A. "Igualdad socioeconómica en Centroamérica: tendencias recientes y 
futuras'', Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 13, n.2 (1987): 93-115. 

Bowman, Kirk. "¿Fue el compromiso y el consenso de la elites lo que llevó a la 
consolidación democrática en Costa Rica? Evidencias de la década 1950", Revista 
de Historia (Heredia y San José) 41 (enero-junio 2000): 91-127. 

Bulmer Thomas, Victor. The political economy of Central America since 1920 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987). 

Camacho, Carlos y otros. Programa de ayuda mutua y empresas comunitarias. Análisis 
evaluativo (San José: Oficina de control de Asignaciones Familiares. Gobierno de Costa 
Rica, julio 1982). 

Carazo Odio, Rodrigo. El problema de la vivienda en Costa Rica (Tesis en Ciencias 
Económicas y Sociales. Universidad de Costa Rica, 1955). 

Carvajal Alvarado, Guillermo. La organización del espacio urbano de la ciudad de San 
José. Temas y problemas al inicio del tercer milenio (San José: Alma Mater, 2005). 

__________ y Jorge Vargas Cullel. "El surgimiento de un espacio urbano
metropolitano en el Valle Central de Costa Rica: 1950-1980", Anuario de Estudios 
Centroamericanos (San José) 13, n.1(1987):71-94. 

Casaús Arzú, Marta Elena y Rolando Castillo Quintana. Centroamérica: balance de la 
década de los 80. Una perspectiva regional (Ciudad de Guatemala: CEDEAL, 1993). 

Castel, Robert. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado (Buenos 
Aires: Editorial Paidos, 1997). 

Castro Escudero, Alfredo. "La pobreza: una herida viva en América Latina", Comercio 
Exterior(México D.F) 47, n.5 (1997): 386- 392. 



287 

Castro Valverde, Carlos. Estado y sectores medios en Costa Rica: redimensionamiento de 
un pacto social (San José: FLACSO- Costa Rica 81, 1995). 

Camacho, Carmen. "Aportes de la política social a la superación de la pobreza rural", 
Perspectivas Rurales (Heredia) 4, n.1 (2000): 24-42. 

-------·"Evolución de las políticas sociales en América Latina", Perspectivas 
Rurales (Heredia) 4, n.1 (2000): 158-174. 

Camacho, Daniel (editor). Pobreza y ajuste estructural (San José: Universidad de Costa 
Rica. Departamento de Ciencias Sociales, número 71, marzo 1996). 

______ ."Integración centroamericana y desempleo. El caso de Costa Rica", en: 
Daniel Camacho y otros. El fracaso social de la integración centroamericana: capital, 
tecnología y empleo (San José: EDUCA Colección Seis, 1979), 21-93. 

Campos Vargas, Mariana. Hogares, familias y vivienda en Costa Rica en el siglo XX Un 
estudio micro-analítico en Curridabat (Tesis doctoral en Historia. Universidad de Costa 
Rica, 2008). 

Ceirano, Virginia. "Las representaciones sociales de la pobreza. Una metodología para su 
estudio", Cinta de Moebio (Santiago) 9, n.1(noviembre2000): 1-12. 

CELAM. 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Puebla. La 
evangelización en el presente y en el futuro de América Latina (Puebla: CELAM, marzo 
1979). 

CEPAS. Costa Rica 1985: Balance de situación (San José: CEPAS, documento de 
análisis 4, 1986). 

___ . Algunos elementos para la compresión de la crisis económica de Costa Rica. 
(San José: Serie Tiempo Presente, número 2, 1985). 

CEPAL. Centro América: bases para una política de reactivación y desarrollo (México D.F: 
CEPAL, número 28, 1985). 

___ , FAO y OIT. Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica (San José: 
EDUCA, 1973). 

Cerdas Albertazzi, José Manual. Condiciones de vida de los trabajadores manufactureros 
de San José: 1930-1960 (Maestría en Historia. Universidad de Costa Rica, 1994) . 

. "El marco sociourbano de los obreros manufactureros ------------jos e fí nos: 1930-1960", Revista de Historia (San José y Heredia) 29 (enero- junio 1994): 
89- 123. 

Céspedes Jiménez, Víctor Hugo. La pobreza en Costa Rica (San José: Academia de 
Centroamérica, 1985). 

(compilador). Costa Rica: estabilidad sin crecimiento 
(San José: EUNED, 1985). 



288 

------------· Costa Rica: crisis y empobrecimiento (San José: 
Editorial Studium, 1983). 

------------· Costa Rica: una economía en crisis (San José: Editorial 
Studium, 1983). 

Constitución Política de Costa Rica. Título V. Derechos y garantías sociales. Capítulo 
Único (San José: Gobierno de Costa Rica, 1949). 

Cordero Vega, Carolina. Planificación estratégica para la gestión de servicios sociales en 
torno a la pobreza. El caso del /MAS (Tesis de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 
1998). 

Comí, Jorge (compilador). Costa Rica entre la ilusión y la desesperanza: una alternativa 
para el desarrollo (San José: 2° edición. Editorial Guayacán, 1998). 

Corrales Quesada, Jorge. De la pobreza a la abundancia en Costa Rica (San José: 
Editorial Stvdívum. UACA, 1981). 

Chartier, Roger. El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. 
(Barcelona: Gedisa Editorial, 1992). 

CSUCA. Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica (San José: 
EDUCA. PCCS, 1978). 

CSUCA y PCCS. Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica (San 
José: EDUCA. CSUCA y PCCS, 1978). 

Davis, Shelton; Estanislao Gacitúa y Carlos Sojo. Desafíos del desarrollo social en 
Centroamérica (San José: FLACSO- Costa Rica y Banco Mundial, 2004). 

Daza, Johan y Yuri González. La consulta previa desde el enfoque teórico del 
neoinstitucionalismo histórico (Tesis en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. 
Universidad Militar Nueva Granada, 2010). 

de la Cruz de Lemes, Vladimir. "Pobreza y lucha social en Costa Rica: 1870-1930", en: 
Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes 
estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC. 
Colección Nueva Historia, 2005), 53-69. 

-----------·Las luchas sociales en Costa Rica: 1870-1930 (San José: 
Universidad de Costa Rica. EUCR, 1984). 

De la Calle Velasco, Dolores. "Sobre los orígenes del Estado social en España", Ayer 
(Madrid) 25 (abril 1997):127-150. 

Delgado, Jaime. El Partido Liberación Nacional. Análisis de su discurso político-ideológico 
(Heredía: EUNA, 1980). 

Díaz Arias, David y otros. Clío y Minerva: reflexiones sobre la trayectoria de la Escuela de 
Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica: 1974-2009", 



289 

Reflexiones (San José) 89 n.1 (2010): 191-204. 

Díaz Arias, David. Tiempos de reflexión: la primera polémica historiográfica costarricense 
(San José: EUCR. Cuadernos de Teoría y Metodología de la Historia 2, 2007) . 

------. Reforma sin alianza, discursos transformados, interés electoral, triunfos 
dudosos. La nueva interpretación histórica de la década de 1940 (San José: EUCR. Serie 
Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, número 7, 2003). 

DINADECO. "Ley Nº 3859" (San José: Gobierno de Costa Rica y DINADECO, 1969). 

Di Maggio, P y Powell W. The new instituciona/ism in organizacional analysis (Chicago: 
Chicago University Press, 1991 ). 

Dobles Segreda, Luis. Índice bibliográfico de Costa Rica (San José: Tomo IV. Imprenta 
Lehmann, 1933). 

Dussel, Enrique (editor). Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano en América 
Latina y el Caribe (San José: DEI, 1995). 

Edelman, Marc. Campesinos contra la globalización: movimientos rurales en Costa Rica 
(San José: Universidad de Costa Rica. EUCR, 2005). 

Edelman, Marc y Mitchell Seligson. La desigualdad en la tenencia de la tierra: una 
comparación de los datos de los censos y de los registros de propiedad en el sur de Costa 
Rica en el siglo XX", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 20, n.1 (1994): 
65-113. 

------· The logic of the latifundio. The large estafes of northwestern Costa Rica 
sínce the late ninetheenth century (Stanford: Stanford University Press, 1992). 

Enríquez Solano, Francisco e lván Melina Jíménez (compiladores). Culturas populares y 
políticas públicas en México y Centroamérica: siglos XIX-XX (Alajuela: Museo Histórico 
cultural Juan Santamaría, 2002). 

Elizondo Calderón, William. "El problema de vivienda. Segregación y pobreza urbana en 
la primera mitad del siglo XX en Costa Rica", en: Ronny Viales Hurtado (editor). Pobreza e 
historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo 
XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC. Colección Nueva Historia, 2005}, 155-170. 

----------· "Vivienda y pobreza en la ciudad de San José", Anuario de 
Estudios Centroamericanos (San José) 24, n. 1 y 2 (1998): 47-74. 

Esquive! Villegas, Francisco. El desarrollo del capital en la industria en Costa Rica: 1950-
1970 (Heredia: EUNA, 1985). 

Esping-Anderson, Gesta. "Reestructuración de la protección social. Nuevas estrategias de 
reforma en los países adelantados", en: Rolando Franco (editor). Sociología del 
desarrollo, políticas sociales y democracia (México D.F: Siglo Veintiuno Editores y 
CEPAL, 1999). 



290 

Fernández Alfare, Joaquín A. Oduber: el hombre, el político, el estadista, su pensamiento 
(San José: EUNED, 1998). 

Fernández Carballo, Rodolfo y Javier Rodríguez Sancho. "Elementos históricos sobre la 
prostitución femenina en Costa Rica. El caso del Valle Central noroccidental", Diálogos 
Digital (San José) 6, n.1 (febrero-agosto 2005): 1-44. 

Fernández Carballo, Rodolfo. "Organización y luchas campesinas en Guanacaste: 
1950-1970", IV Congreso Centroamericano de Sociología. Bias Real Espinales. 
(Managua: UCA, julio 1980). 

Fernández, Franco (compilador). Proceso electoral en Costa Rica: 1953-1974 (San José: 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia y Cátedra 
de Formación, 1974). 

Fernández Pacheco, Janina. "Políticas de estabilización y desarrollo socioeconómico de 
los gobiernos de Costa Rica en el período 1950-1970", Ciencias Sociales (San José) 31 
(marzo 1986): 49-65. 

FIDH.1948-1998: Cincuenta aniversario Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(París: Gobierno de Francia, diciembre 1998). 

Figueres Ferrer, José. Escritos de José Figueres Ferrer: política, economía y relaciones 
internaciones (San José: EUNED y Fundación Centro Cultural e Histórico José Figueres 
Ferrer, 2000). 

--------·"Doctrina social y jornales crecientes", en: José Figueres. Escritos y 
discursos: 1942-1962 (San José: Editorial Costa Rica, 1986). 

--------· La pobreza de las naciones (San José: Imprenta Nacional. 
Ministerio de Gobernación e IMAS, 1973). 

--------· Cartas a un ciudadano (San José: 2° edición. Imprenta Nacional, 
1956). 

Floria, Carlos Alberto y César García Belsunce. Historia de los argentinos (Buenos Aires. 
Tomo 11. Larousse Editorial, 1992). 

Gacitúa, Estanislao, Shelton Davis and Carlos Sojo (editors). Social exclusion and poverty 
reduction in Latín America and the Caribbean (Washington O.e: World Bank. FLACSO
Costa Rica, 2001 ). 

Gallardo, Helio. Elementos de política en América Latina (San José: 2° edición. DEI, 
1989). 

García Buchard, Ethel. Poder político, interés bananero e identidad nacional en Centro 
América. Un estudio comparativo: Costa Rica (1884-1938) y Honduras (1902-1958) 
(Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1997). 

García Solano, Esmeralda y Mireya Zamora Carballo. Evolución del bienestar social en la 
Dirección de bienestar social del Ministerio de Trabajo y el subprograma de asistencia 



291 

social del /MAS (Tesis de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 1982). 

Garnier, Leonardo. "La economía centroamericana en los ochenta, ¿nuevos rumbos o 
callejón sin salida?", en: Edelberto Torres Rivas (editor). Historia General de 
Centroamérica. Historia inmediata (Madrid: Tomo IV. Ediciones Siruela S.A. CE. Quinto 
Centenario y FLACSO, 1993), 89-162. 

Garretón, Manuel. "Igualdad, ciudadanía y actores en las políticas sociales", en: Sergio 
Reuben Soto (editor). Política social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: EUCR, 
2000), 131-167. 

Geremek, Bronislaw. La estirpe de Caín (Madrid: Mondadori España S.A., 1991). 

Gil, Daniel. Homicidio, asociación y conflicto en la provincia de Heredia: 1885-1915. 
(Tesis doctoral en Historia. Universidad Autónoma de Barcelona, 1994). 

Gomá, Richard y Joan Subirats. Políticas públicas en España (Barcelona: Editorial Ariel S. 
A., 1999). 

Granados Chaverri, Carlos. "Hacia una definición de Centroamérica. El peso de las 
factores geopolíticos", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 11, n.1 (1985): 
59-78. 

----------· "La confrontación Este-Oeste y su relación con el conflicto 
centroamericano", Geoistmo (San José) 1, n.2 (1987): 61-90. 

Green, David R. From artisans to paupers. Economic change and poverty en London: 
1790- 1870 (London: Scolar Press, 1995). 

Guevara Perlaza, Edgar y otros. Un estudio geográfico-social de los asentamientos 
tuguriosos en Costa Rica. Tipología, distribución espacial e infraestructura (San José: 
IMAS. Proyecto de investigación sobre áreas marginales, enero 1980). 

--------· Análísis geográfico de los tugurios en el área metropolitana 
de San José: su repercusión en la morfología urbana (Tesis en Geografía. Escuela de 
Historia y Geografía. Universidad de Costa Rica. Proyecto de investigación 3, diciembre 
1977). 

Guerra Borges, Alfredo."EI desarrollo económico", en: Héctor Pérez Brignoli (editor). 
Historia General de Centroamérica. De la posguerra a la crisis (Madrid: Tomo IV. 
Ediciones Siruela S.A. CE. Quinto Centenario y FLACSO, 1993), 13-83. 

Gueslin, André. Gens pauvres, pauvres gens: dans la France du XIX siecle (Paris: Aubier 
Collection Historique, 1998). 

Guillén, Ana María. "Un siglo de previsión social en España", Ayer (Madrid) 25 (abril 
1997): 151-178. 

Gutiérrez Espeleta, Edgar. "Indicadores sociales: una breve interpretación de su estado 
de desarrollo", en: Carlos Sojo (editor). Desarrollo social en América Latina: temas y 
desafíos para las políticas públicas (San José: FLACSO- Costa Rica, 2002). 



Guy Petit, Jacques. Pobreza, beneficencia y políticas sociales en Francia: siglos XVIII
comienzos del XIX", Ayer (Madrid) 25 (abril 1997): 179-21 O. 

292 

Hasan Khan, Mahmood. La pobreza rural en los países en desarrollo. Su relación con la 
política pública (Washington D.C: Temas de Economía y Fondo Monetario Internacional, 
número 26, 2001 ). 

Hall, Carolyn. Costa Rica: una interpretación geográfica con perspectiva histórica (San 
José: Editorial Costa Rica, 1984). 

Hernández, Hermógenes. Costa Rica: evolución territorial y principales censos de 
población: 1502-1984 (San José: EUNED, 1985). 

Hernández Rodríguez, Carlos. Del espontaneísmo a la acción concertada. Los 
trabajadores bananeros en Costa Rica: 1900-1955", en: Oriester Abarca y otros. De 
puerto a región. El Pacífico Central y la Zona Sur de Costa Rica: 1821-2007 (San José: 
Alma Mater, 2010), 145-187. 

-------· "Desestructuración econom1ca y cns1s social. El Pacífico Sur 
costarricense en el marco de la década perdida", Revista de Historia (San José y Heredia) 
51 y 52 (enero- diciembre 2005): 173-235. 

Hertford, Reed y Rafael Echeverri. "Pobreza rural en Centro América", en: 
www.adb.org/sds/doc!RUR%2DP abril 2003 (consultado en agosto de 2009). 

Herrera, Liliana y Raimundo Santos. "¿Existe una clase obrera industrial en Costa Rica?", 
en: Daniel Camacho y otros. Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica (San José: 
EUCR, 1985), 109-149. 

Herrero Acosta, Fernando y Gladys González Rodríguez (editores). Pobreza: Talón de 
Aquiles del desarrollo costarricense (San José: Procesos, 2006). 

Herrera Ramos, Mario. "Crecimiento y política social", en: Sergio Reuben Soto (editor) 
Política social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: Universidad de Costa Rica, 
EUCR, 2000), 149-167. 

Herrera Zavaleta, Resalía. Del Estado benefactor al Estado empresario: 1948-1978 (San 
José: Universidad de Costa Rica. Cátedra de Historia de las Instituciones, 1993). 

Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX: 1914-1991 (Barcelona: Editorial Crítica. Grijalbo 
Mondadori. Serie Mayor, dirección de Josep Fontana y Gonzalo Pontón, octubre 1996). 

IFAD. "Assessment of rural poverty in Latín American and Caribbean", 
www.ifad.org/operations/ regional/2002/p1/regionalstrategy.pdf febrero 2002 (consultado 
en enero 2009). 

IFAM. Costa Rica: cifras del régimen municipal. 1983. (San José: IFAM. Departamento de 
Planificación, número 2, 1983). 

INEC. Encuesta de hogares y propósitos múltiples (San José: Gobierno de Costa Rica e 
INEC, 2003). 



293 

ITCO. Situación del desarrollo de las colonias durante 1969 y 1970 (San José: Gobierno 
de Costa Rica e ITCO, marzo 1971). 

Jencks, Christopher. "La prosperidad oculta de los años 70", Facetas (Washington D.C) 
69, n. 3 (agosto 1985): 2-8. 

Jiménez Castro, Wilburg. Análisis electora/ de una democracia. Estudio del 
comportamiento político costarricense durante el período: 1953-1974. (San José: Editorial 
Costa Rica, 1977). 

Jiménez Gómez, Roberto. Análisis del proceso de formulación para la reforma del sector 
eléctrico y su potencial incidencia en el marco institucional y la producción con fuentes 
renovables (Tesis doctoral en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad de Costa Rica, 
octubre 2008). 

Janes, Colin. Charity and bienfaisance. The treatment of the poor in the Montpellier region: 
1740-1815 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). 

Kamen, Henry. El siglo de hierro: cambio social en Europa: 1550-1660 (Madrid: 2° edición. 
Alianza Universidad y Alianza Editorial S. A., 1982). 

Kalmanovitz, Salomón. "El neoinstitucionalismo como escuela", Economía Institucional 
(México D.F) 5, n.9 (marzo 2003): 189-212. 

Kliksberg, Bernardo. Hacia una economía con rostro humano (San José: 9° edición. 
Instituto de Altos Estudios, 2004). 

Klíjn, E.H. Redes de políticas públicas. Una visión general (Chicago: Sage Publications 
Ud, 1998). 

------- y Phillip Cooper. Como enfrentar los déficit sociales de América 
Latina (San José: Cuadernos de Ciencias Sociales 102. FLACSO- Costa Rica, 1997). 

Korten, Alicia. Ajuste estructural en Costa Rica. Una medicina amarga (San José: DEI. 
Colección Análisis, 1997). 

Láscaris, Constantino. El costarricense (San José: EDUCA, 1975). 

Lao Martín, Juan José. La realidad costarricense y el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(Tesis de Derecho. Universidad de Costa Rica, 1974). 

Lederman, Esteban y otros. 'Trabajo y empleo", en: Costa Rica contemporánea (San 
José: Tomo 11. Editorial Costa Rica, 1979). 

López Calva, Luis Felipe y otros. "Cada quien habla de la feria ... ": características 
socioeconómicas de los hogares y percepciones sobre la pobreza y la política social", en: 
Miguel Székely (coordinador). Desmitificación y nuevo mitos sobre la pobreza (México 
D.F: SEDESOL, C!ESAS; ANUEIS y Porrúa, 2005), 289-297. 

López Rivera, Osear (compilador). La pobreza: un problema de todos (Ciudad de 
Guatemala: FLACSO. ASDI y Fundación Soros. Serie Debate y propuestas sobre la 



294 

pobreza, número 1, agosto 2005). 

López Ruiz, Mauricio. "Políticas de interpretación, validación y legitimación de la atención 
a la pobreza en el régimen de bienestar social costarricense sobre el discurso del IMAS 
(1994-2002)", Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (San José) IV, n. 1 Uulio 
2007): 175-207. 

-------· El discurso de política social del /MAS en el régimen de bienestar 
social costarricense: 1994-2002 (Maestría Centroamericana en Sociología. Universidad de 
Costa Rica, 2005). 

Lopes, María Antónia. "Pobreza, asistencia y política social en Portugal en los siglos XIX y 
XX. Perspectivas historiográficas", Ayer (Madrid) 25 (abril 1997): 211-240. 

Malavassi, Ana Paulina. "Análisis del discurso: teoría y metodología", en: Susan Chen 
Mok y otros. Teoría y métodos de los estudios regionales y locales (San José: SIEDIN, 
2008), 93-117. 

Malavassi Aguilar, Rosa Elena. "La vivienda de madera de los barrios del sur del cantón 
central de San José, Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Los corredores 
históricos como una herramienta para su estudio", en: Primer Congreso Iberoamericano 
sobre patrimonio cultural (San José: Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio, 
diciembre 201 O). 

March, James y Johan Olsen. "El ejercicio del poder desde una perspectiva institucional", 
Gestión y Políticas Públicas (Bogotá) VI, n.1 (noviembre 1997): (s.p). 

Marín Hernández, Juan José. Prostitución, honor y cambio cultural en la provincia de San 
José: 1860-1949 (San José: EUCR y Colección Nueva Historia, 2007). 

----------· La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo. Historia 
de la prostitución en Costa Rica: 1750-2005 (San José: Alma Mater. Sociedad Nueva 
Cultura, 2006). 

. "La miseria como causa atenuante de la delictividad: el caso ----------de la delincuencia de menores y la cuestión social", en: Ronny Viales Hurtado (editor). 
Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones 
sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC Colección Nueva Historia, 2005), 
297-323. 

----------· Taller sobre problemas, fuentes y métodos de la Historia 11. 
(San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Universidad de 
Costa Rica, primer ciclo, 2004), [fotocopias]. 

__________ ."Balances y perspectivas para una historia social de la 
medicina en Costa Rica", Reflexiones (San José) 80, n. 2 (2001 ): 53-65. 

----------· Civilizando a Costa Rica. La configuración de un sistema de 
control de las costumbres y la moral en la provincia de San José: 1860-1949 (Tesis 
doctoral en Historia. Universidad Autónoma de Barcelona, 2000). 



295 

Márquez, José. "Evaluaciones de las redes de seguridad social de Centroamérica. 
Análisis de los principales hallazgos", en: Davis, Shelton, Estanislao Gacitúa y Carlos 
Sojo. Desafíos del desarrollo social en Centroamérica (San José: FLACSO-Costa Rica y 
Banco Mundial, 2004), 191-251. 

Martínez Franzoni, Juliana. ¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social 
y familias en América Central (Buenos Aires: CLACSO, 2008). 

---------· Regímenes del bienestar en América Latina (Madrid: Fundación 
Carolina- CeALCI. Documento de trabajo 11, 2007). 

----------·"Regímenes de bienestar en América Latina: consideraciones 
generales e itinerarios regionales", Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (San 
José) 11, n.2 (diciembre 2005): 41-77. 

---------· Luces y sombras: formación y transformación de las políticas 
sociales en América Latina (San José: Cuaderno de Ciencias Sociales 117. FLACSO
Costa Rica, 2000). 

Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad 
colonial guatemalteca (Ciudad de Guatemala. Universidad de San Carlos, 1970). 

Mena Brenes, Marco Antonio. Mensajes presidenciales (San José: Tomo IX. Academia de 
Geografía e Historia, 2002). 

Mena Campos, Maritza. "Léxico y estilo en los documentos oficiales", Káñina (San José) 
XXXIII, número especial (2009): 119-123. 

Menjívar, Rafael y Juan Diego Trejos. La pobreza en Centro América (San José: 
FLACSO-Costa Rica, noviembre 1990). 

Mesa-Lago, Carmelo. "Modelos alternativos de la reforma de la seguridad social en 
América Latina: comparación y evaluación", en: Sergio Reuben Soto (editor). Política 
social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: EUCR. UNICEF y FLACSO, 2000), 
219-268. 

MIDEPLAN. Evolución socioeconómica de Costa Rica: 1975-1990 (San José: Gobierno 
de Costa Rica y MIDEPLAN, abril 1990). 

Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos. "Lista de asentamientos en condición de 
precario y tugurios fuera del GAM", en: www.mivah.go.cr MIVAH 2009 [consultado en 
febrero de 2011] 

Minujin, Alberto y otros. Pobreza infantil: conceptos, medición y recomendaciones 
de políticas públicas (San José: Cuadernos de Ciencias Sociales140. FLACSO-Costa 
Rica, febrero 2006). 

Melina Jiménez, lván. "Plumas y pinceles. Los escritores y los pintores costarricenses. 
Entre la identidad nacional y la cuestión social: 1880-1950", Historia de América (México 
D.F) 124, n.1 (enero-junio 1999): 55-80. 



296 

Malina Jiménez, lván y Fabrice Lehoucq. Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha 
política en Costa Rica: 1901- 1948 (San José: EUCR, 1999. 

Monge Alfara, Carlos y Francisco Rivas Ríos. La educación: fragua de Ja democracia (San 
José: EUCR, abril, 1978), 149-160. 

Montero Mejía, Álvaro. "El desarrollo imposible. Algunas reflexiones sobre el ajuste 
estructural", en: Luis Paulina Salís Vargas (editor). Crisis económica y ajuste estructural 
(San José: EUNED, 1993). 

--------· La impagable deuda externa de Costa Rica (San José: 2° edición. 
Ediciones Pensamiento Revolucionario, 1986). 

MOPT y Universidad de Costa Rica. Localización de los tugurios suburbanos en el área 
metropolitana de San José (San José: Universidad de Costa Rica. Departamento de 
Geografía e Instituto Geográfico Nacional, marzo 1977). 

-------------· Localización de las viviendas deterioradas en el área 
metropolitana de San José (San José: Universidad de Costa Rica. Departamento de 
Geografía e Instituto Geográfico Nacional, marzo 1977). 

Mora, Jorge Cayetano. La organización comunal y DINADECO: 1964-1987 (San José: 
Instituto Costarricense de Estudios Sociales, 1989). 

Mora Salas, Mainor. El lado oscuro de la medición de la pobreza. Reflexiones a partir del 
caso costarricense", Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (San José y Heredia) 
1, n. 2 (diciembre 2004): 75-103. 

Mora Valverde, Manuel. "1971. La conciencia del pueblo ha evolucionado", en: Discursos: 
1934-1979 (San José: Editorial Presbere, 1980), 633-646. 

--------· "1970. Hambre y miseria sobre montañas de riquezas", en: 
Discursos: 1934-1979 (San José: Editorial Presbere, 1980), 623-631. 

Morán, M. "Prólogo'', en: Gianfranco Pasquino. La oposición (Madrid: Alianza Editorial, 
1998). 

Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914 
(Heredia: Universidad Nacional. EUNA, 1995). 

Moreno, Javier. El neoinstitucionalismo: una respuesta para América Latina", en: 
www.cpolítca.com/articulo.php?idarticulo=186 [consultado en octubre de 2007). También 
en: www. egap. Xunta.es/fichl/ineas/Linea/ Jnves25.pdf 2007 [consultado en julio de 
2008). 

Moscovici, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público (Buenos Aires: Huemal, 1979). 

Muñoz de Bustillo Llorente, Rafael. "La crisis del Estado de bienestar: elementos 
comunes", en: Sergio Reuben Soto (editor). Política social: vínculo entre Estado y 
sociedad (San José: EUCR, 2000), 51-96. 



297 

Naranjo Gutiérrez, Carlos. "Pilar Jiménez Bandolero. El bandolerismo en el Valle Central 
de Costa Rica: 1850-1890", en: Steven Palmer e lván Melina Jiménez. El paso del 
cometa. Estado, política social y culturas populares en Costa Rica: 1800-1950 (San José: 
Editorial Porvenir y PMS., 1994), 81-104. 

Núñez Arias, Rodolfo y Juan José Marín Hernández (compiladores). Guanacaste: Historia 
de la (Re) construcción de una región: 1850-2007 (San José: Alma Mater, 2009). 

Olavarría, Mauricio. Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales (Santiago: 
Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 2005). 

Oliva Medina, Mario. Artesanos y obreros costarricenses: 1880-1914 (San José: Editorial 
Costa Rica, 1985). 

Palmer, Steven. "Adiós laissez-faire. La política social en Costa Rica: 1880-1940", Historia 
de América (México D.F) 124 (enero-junio 1999): 99-117. 

_____ . "Confinement, policíng and the emergence of social policy in Costa Rica: 
1880-1935", Ricardo Salvatore (editor). The birth of the penitentiary in Latín America 
(Texas: University of Austin, 1996). 

------· "Pánico en San José. El consumo de heroína, la cultura plebeya y la 
política social en 1929", Steven Palmer e lván Melina Jiménez. El paso del cometa. 
Estado, política social y culturas populares en Costa Rica: 1800-1950 (San José: Editorial 
Porvenir y PMS, 1994), 191-224. 

______ e lván Melina Jiménez (compilador). El paso del cometa. Estado, política 
social y culturas populares en Costa Rica: 1800-1950 (San José: Editorial Porvenir y PMS, 
1994). 

Palomeque López, Manuel Carlos. "La intervención normativa del Estado en la "cuestión 
social" en la España del siglo XIX", Ayer(Madrid) 25 (abril 1997): 103-126. 

Pardo, Marcia. "Reseña de programas sociales para la superación de la pobreza en 
América Latina", en: CEPAL (Santiago: Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos 20, 
octubre 2003): (s.p). 

Parodi, Jorge. "Tres aproximaciones al análisis de la política social'', en: Lecturas sobre 
política social (San José: Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 1982). 

Pérez, Gabriel y Laura Valencia. "El neoinstitucionalismo como unidad de análisis 
multidisciplinario", Actualidad Contable (Mérida) 7, n. 8 (2004): 85-95. 

Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica: 1750-2000: una historia experimental 
(San José: EUCR. Colección Historia de Costa Rica, 2010). 

. Centroamérica en los ochenta. Balance de una década crítica --------
(San José: Universidad de Costa Rica. CIH, número 62, 1992). 

Pérez Brignoli, Héctor y Yolanda Baires Martínez. "Crecimiento y crisis de las economías 
centroamericanas: 1950-1980", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 13, n. 
2 (1987): 63-92. 



298 

------------------· "Protesta social y conciencia de 
clase. Ensayo interpretativo sobre la historia social de Centro América: 1945-1983", 
Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 9 (1983): 5-15. 

Pérez, Laura y Thomas Saraví. "Diálogo con Helio Fallas sobre la pobreza rural en 
América Latina", Perspectivas Rurales (Heredía) 4, n. 1 (2000):130-140. 

Perrot-Lanaud, Menique. "Compromiso con los objetivos del milenio", Label (París) 4 
(octubre- diciembre 2005), 37-41. 

Putnam, Lara. The company they kept. Migrants and the politics of gender in Caribbean 
Costa Rica: 1870-1960 (North Carolina: University of North Carolina Press, 2002). 

PREALC. Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica (San José: EDUCA. OIT, 
1986). 

Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible (San 
José: PEN, 2004, 2005 y 2006). 

Prost, Antoine. Doce lecciones sobre la historia (Madrid: Ediciones Cátedra y Grupo 
Anaya S.A., 2001). 

Quevedo Reyes, Santiago. Notas sobre las posibilidades de reproducción de la fuerza de 
trabajo en Costa Rica (San José: Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones 
Sociales, 1976). 

Quesada Vargas, lxel. "Ocupación del territorio en San Carlos de Alajuela: flujos 
migratorios y precarismo rural (1950-1984)", Anuario de Estudios Centroamericanos (San 
José) 27, n.2 (2001): 101-120. 

Rangel Pessanha, Lavinia D. "A pobreza rural na América Latina", Perspectivas Rurales 
(Heredia) 4, n.1 (2000): 7-23. 

Ramírez Ramírez, Celedonio (compilador). Filosofía y política de Daniel Oduber (San 
José: EUNED, 2005). 

Repetto, Fabián. "Nueva matriz sociopolítica, problemas sociales y políticas públicas: 
América Latina a inicios del siglo XXI", en: Gonzalo Saraví (editor). De la pobreza a la 
exclusión social. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina (México 
D.F: CIESAS y Prometeo Libros, 2007). 

Reuben Soto, Sergio (editor). Política social: vínculo entre Estado y sociedad (San José: 
Universidad de Costa Rica. UNICEF y FLACSO-Costa Rica, 2000). 

Rivas Leone, José Antonio. "El neoinstitucionalismo y la revalorización de las 
instituciones", Reflexión Política (Bogotá) 5, n.9 Uunio 2003): 36-46. 

Rivera Araya, Roy. El contexto de la evaluación de políticas y acciones públicas (San 
José: EUCR, 2008). 

Rivera, Eugenio y Helio Fallas. Agricultura y cambio estructura/ en los países 



299 

centroamericanos (San José: llCA, abril 1988). 

Rojas, Mauricio. Historia de la crisis argentina (Buenos Aires: Distal SRL., 2004). 

Rojas Bolaños, Manuel. "La política", en: Héctor Pérez Brignoli (editor). Historia General 
de Centroamérica. De la posguerra a la crisis (Madrid: Tomo V. Ediciones Siruela S.A. 
CE. Quinto Centenario y FLACSO, 1993), 85-163 . 

. "El desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica: un intento de --------
peri o di za ció n", en: Daniel Camacho y otros. Desarrollo del movimiento sindical en Costa 
Rica (San José: EUCR, 1985), 13-31. 

Rodríguez. Carlos. Tierra de labriegos. Los campesinos en Costa Rica desde 1950 (San 
José: FLACSO-Costa Rica, 1993). 

------· "Concentración de la tierra y precarismo en Guanacaste", Ciencias 
Sociales (San José) 43, n.1 (marzo 1989): 73-80. 

Rodríguez Cabrero, Gregorio. "El Estado del bienestar en España: pautas evolutivas y 
reestructuración institucional", en: Richard Gomá y Joan Subirats. Políticas públicas en 
España (Barcelona: Editorial Ariel S. A, 1999), 135-152. 

Rodríguez Sancho, Javier. "Las políticas neoliberales y el desmembramiento del bienestar 
en Centroamérica: 1979-2009", en: Conferencia (Estocolmo: Archivo y Biblioteca Chile
Suecia. Librería Latinoamericana, 3 de agosto 2009), (s.p). 

---------· "Un reconfigurado orden mundial interpretado desde América 
Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. La cuestión social centroamericana", 
Revista del CESLA (Varsovia) X, n. 12 (diciembre 2009): 153-174. 

---------· "Pobreza en Costa Rica", en: Conferencia (Bucaramanga: 
Universidad Industrial de Santander, 8 de febrero 2008), (s.p). 

---------· "Aspectos históricos sobre al pobreza en Costa Rica. El 
nacimiento del IMAS en 1971", en: Noveno Congreso Centroamericano de Historia (San 
José: Universidad de Costa Rica. Escuela de Historia y CIHAC, julio 2008), 1440-1453. 

__________ ."La pobreza como objeto de estudio. Un caso contemporáneo 
en Centroamérica desde la experiencia costarricense". en: XV Congreso Internacional de 
AHILA (Leiden: Departamento de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Leiden. 
Países Bajos, agosto 2008), (s.p). 

__________ ."Visiones de la pobreza en Costa Rica", en: Adalberto Santana 
(coordinador). Costa Rica en los inicios del siglo XXI (México D.F: UNAM y CIALC, 2008), 
203-225. 

---------· "La pobreza como objeto de estudio. Un caso contemporáneo 
en Costa Rica. El IMAS: 1971-1982", en: VIII Congreso Centroamericano de Historia (La 
Antigua-Guatemala: Mesa de Historia Social, julio 2006), (s.p) . 

----------. "Centroamérica: los rostros de la pobreza. Una panorámica 



300 

histórica", Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria) 9, n.1 (2005):106-125. 

---------· "El poemario La junta luz de Juan Gelman: El exilio y la 
violencia durante la dictadura militar en Argentina", Espéculo (Madrid) 28, n.1 (2004): 1-22 

---------· "Papel del Estado en la solución de los problemas de salud e 
higiene pública en la población pobre de la ciudad de San José: 1890-1930", en: 
Pensamiento Actual (San Ramón) 2, n.3 (2001 ), 30-38. 

---------· "El Estado en Costa Rica, la iniciativa pública y privada frente al 
problema de la pobreza urbana. San José: 1890-1930", Anuario de Estudios 
Centroamericanos (San José) 26, n. 1 y 2 (2000): 57-77. 

Rasero Bixby, Luis. Dinámica demográfica, planificación familiar y política de población en 
Costa Rica (San José: Comité Nacional de Población. Unidad de Planificación y 
Evaluación, 1978). 

Royo Aspa, Antoni. Crisis de dependencia en la Zona Sur. Desarrollo agrario y 
migraciones internas en el cantón de Osa: 1973-2000 (San José: CIHAC y Sede del 
Pacífico de la Universidad de Costa Rica, 2008). 

------· "La reforma agraria en Costa Rica: 1962- 2002. Balance de las 
intervenciones estatales en el cantón de Osa'', Revista de Historia (San José y Heredia) 
48 Uulio-diciembre 2003): 227-269. 

Revira Mas, Jorge. Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970 (San José: 3° 
edición. Editorial Porvenir. Colección Debate, 1988). 

-------· "Costa Rica y su crisis en la posguerra: 1948-1984", Anuario de 
Estudios Centroamericanos (San José) 11, n.1 (1985): 23-42. 

Rhodes, R. A "El institucionalismo", en: David Marsh y Gerry Stoker. Teoría y Métodos de 
la Ciencia Política (Madrid: Alianza Editorial S. A, 1995), 53-67. 

Ruiz Bravo, Rose Marie y René Martorell Turcios. Un modelo alternativo para la 
superación de la pobreza en Costa Rica. Área de desarrollo humano y local (San José: 
Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1998). 

---------· Desarrollo humano y local en la superación de la pobreza en 
Costa Rica. Un modelo alternativo (San José: Gobierno de Costa Rica e IMAS, 1998). 

Salas Ramos, Carlos Manuel. Análisis histórico-social de nuestros tugurios en el siglo XX 
(Tesis en Historia. Universidad de Costa Rica. Escuela de Historia y Geografía, 1976). 

Salazar Mora, Orlando y Jorge Mario. Los partidos políticos en Costa Rica (San José: 
EUNED, 1992), 79-100. 

Salazar Mora, Jorge Mario. "Estado, política social y crisis económica: 1970-1983", en: 
Avance de Investigación, Nº16 (Centro de Investigaciones Históricas. Universidad de 
Costa Rica, 1986). 



301 

Salazar Palavicini, Luis Guillermo. Formación del espacio social de la ciudad de San José. 
Proceso de apropiación del territorio urbano: 1870-1930 (Tesis en Sociología. Universidad 
de Costa Rica, 1986). 

Salom Echeverría, Alberto. Los orígenes del Partido Liberación Nacional y la 
socialdemocracia (San José: Editorial Porvenir, 1991 ). 

Sandoval, Carlos. Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades 
nacionales en Costa Rica (San José: EUCR, 2002). 

Samper Kutschbach, Mario. Producción cafetalera y poder político en Centroamérica (San 
José: EDUCA. Colección Rueda del Tiempo, 1998). 

----------· "Historia social agraria: elementos conceptuales para su 
análisis", en: Elizabet Fonseca. Historia, Teoría y Métodos (San José: EDUCA, 1989), 
123-178. 

-----------· "Los productores directos en el siglo del café'', 
Revista de Historia (Heredia) 7 Uulio-diciembre 1978): 123-217. 

Sánchez Vega, Alexis Antonio. Estudio sobre políticas públicas en vivienda. El caso 
del programa de vivienda Osear del Instituto Mixto de Ayuda Social (/MAS): 1985-1987 
(Tesis en Administración. Universidad de Costa Rica, 1990). 

Santos de Morais, Clodomir. Movilidad de la mano de obra en Centroamérica 
(Tegucigalpa: Proccara. Serie Didáctica, número 14, 1976). 

Sassier, Philippe. Du bon usage des pauvres. Historie d'un theme politique: XVI-XX siecle 
(París: Librairie Arthéme Fayard, 1990). 

Saraví, Gonzalo A. "Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América 
Latina", en: Gonzalo Saraví (editor). De la pobreza a la exclusión social. Continuidades y 
rupturas de la cuestión social en América Latina (México D.F: CIESAS y Prometeo Libros, 
2007). 

Sauma, Pablo y Juan Diego Trejas. Evolución reciente de la distribución del ingreso en 
Costa Rica: 1977-1986 (San José: Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias 
Económicas. USAID-CR, número 132, junio 1990). 

Seligson, Mitchell A. El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica (San José: 
Editorial Costa Rica, 1984). 

Sen, Amartya. "Social exclusion: concept, aplication and scrutiny", in: Social Development 
Paper. ESO (Manila: Asían Development Bank, number 1, 2000) . 

-----. "Sobre conceptos y medidas de la pobreza", Comercio Exterior (México 
0.F) 42, n.4 (abril 1992): 310-322. 

SIEGA y FAO. Perspectivas para el desarrollo y la integración de la agricultura 
centroamericana (Ciudad de Guatemala: SIEGA y FAO, 1974). 
Soja, Carlos (compilador). Pobreza, exclusión social y desarrollo. Visiones y aplicaciones 



302 

en América Latina (San José: FLACSO-Costa Rica, número 142, junio 2006). 

_____ (editor). Desarrollo social en América Latina. Temas y desafíos para las 
políticas públicas (San José: FLACSO-Costa Rica y Banco Mundial, 2002). 

_____ . Los de en medio. La nueva pobreza en Costa Rica (San José: FLACSO
Costa Rica, 1997). 

_____ . Algunos elementos para la comprensión de la crisis económica de Costa 
Rica (San José: CEPAS. Serie Tiempo Presente, número 2, julio 1985). 

Sojo, Ana. Estado empresario y lucha política en Costa Rica (S~n José: EDUCA, 1984). 

Social Watch. El impacto social de la globalización en el mundo (Montevideo: Instituto del 
Tercer Mundo, 2002). 

Solís, Pedro y otros. "El IMAS y su historia", en: Ensayos (San José: Gobierno de Costa 
Rica e IMAS, julio 1995), 2-10. 

Solís Avendaño, Manuel. Desarrollo rural (San José: EUNED, 1990). 

Solís, Manuel Antonio. Costa Rica: ¿reformismo socialdemócrata o liberal? (San José: 
FLACSO- Costa Rica, 1992). 

Sobrado, Miguel y Miguel Gutiérrez. "Costa Rica: indicadores socioeconómicos de la 
crisis", Ciencias Sociales (San José) 24, n.1 (octubre 1982): 19-32. 

Solórzano Vargas, Willian. La colonización agrícola de la región norte de Costa Rica: 
1884-1955 (Tesis en Historia. Universidad de Costa Rica, 2004). 

Subirats, Joan. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración (Madrid: MAP, 
1992). 

Sunkel, Octavio y P. Paz. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo 
(México D.F: 7° edición. Siglo XXI Editores, 1973). 

Slack, Paul. Poverty and policy in Tudor and Stuart England (London and New York: 2° 
impression. Longman Group, 1993). 

Stiglitz, Joseph. El malestar en la globalización (Buenos Aires: Editorial Aguilar. Altea. 
Taurus y Alfaguara S.A., 2002). 

Székely, Miguel (coordinador). Desmitificación y nuevos mitos sobre la pobreza. 
Escuchando lo que dicen los pobres (México D.F: SEDESOL. CIESAS. Anuies y Porrúa, 
2005). 

Taller de Coyuntura. De los empresarios políticos a los políticos empresarios. Análisis de 
coyuntura: 1974-1978 (Heredia: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional, 
1981 ). 
Tarifa Fernández, Adela. Marginación, pobreza y mentalidad social en el Antigua 
Régimen. Los niños expósitos de Úbed: 1665-1788 (Granada: Universidad de Granada y 



303 

Ayuntamiento de Úbeda, 1994). 

Tokman, V. "Pobreza y homogenización social. Tareas para los 90", Pensamiento 
Iberoamericano (Madrid) 19 (enero-junio 1991): (s.p). 

Torres Rivas, Edefberto. "La sociedad: la dinámica poblacional, efectos sociales de la 
crisis, aspectos culturales y étnicos", en: Historia General de Centroamérica (Madrid: 
Tomo VI. Editorial Siruela S.A. Quinto Centenario. UE y FLACSO, 1993), 163-208. 

--------· "Cambio social y crisis en la década de los años ochenta", en: 
América Central frente a la década de los 80 (Heredia: Escuela de Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional, 1982), 97-106. 

Trejos, Juan Diego. "La política social y la valorización de los recursos humanos", en: 
Jorge Corni (compilador). Costa Rica entre la ilusión y la desesperanza: una alternativa 
para el desarrollo (San José: 2° edición. Editorial Guayacán, 1998), 79-114. 

Trejos Fernández, José Joaquín. Ocho años en la política costarricense. Ideales políticos 
y realidad nacional (San José: Editorial Hombre y Sociedad, noviembre 1973). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Declaratoria del TSE para presidente, diputados y 
munícipes del proceso electoral de 1970. San José. Gobierno de Costa Rica y TSE. 

Ugalde, Luis y otros. Detrás de la pobreza: percepciones, creencias y apreciaciones 
(Caracas: 4° edición. Universidad Católica Andrés Bello. ACPES e llES, 2004). 

UNA Primer sondeo de diagnóstico realidad nacional (Heredia: Universidad Nacional. 
Oficina de Programación, julio 1979). 

Vargas Solís, Luis Paulino. Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (San 
José: EUCR. Cuadernos de Historia de fas Instituciones de Costa Rica, número 8, 2003). 

_____ (editor). Crisis económica y ajuste estructural (San José: EUNED, 1993). 

Vargas Vargas, José Ángel. La novela contemporánea centroamericana. La obra de 
Sergio Ramírez Mercado (San José: Ediciones Perro Azul, 2006). 

Valverde, José Manual y otros. Integración o disolución socio-culural. El nuevo rostro de la 
política social (San José: Colección Debate y Editorial Porvenir, 1993). 

Valverde Rojas, José Manuel. Elementos para la comprensión de la política estatal 
de vivienda en Costa Rica. El caso de la administración Carazo Odio (Tesis en Sociología. 
Universidad de Costa Rica, 1987). 

Vega Carballo, José Luis. Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: ensayo 
sociológico (San José: 5° edición. Colección Debate y Editorial Porvenir, 1986). 

Vega, Milena. El Estado costarricense de 1974 a 1978. Codesa y la fracción industrial 
(San José: Editorial Hoy, 1982). 
Viales Hurtado, Ronny (compilador). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes 
estructura/es y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR. CIHAC. 



304 

Colección Nueva Historia, 2005). 

"Pobreza e historia en América Central: condiciones 
estructurales y representaciones sociales. Una visión desde Costa Rica", Iberoamericana. 
(Madrid y Francfort} V, n.19 (septiembre 2005): 87-103. 

---------· "Desarrollo rural y pobreza en Centroamérica en la década de 
1990. Las políticas y algunos límites del modelo neoliberal", Anuario de Estudios 
Centroamericanos (San José) 25, n.2 (1999): 139-157. 

---------· "Mitos, corrientes y reflexiones. El oficio del historiador en la 
Costa Rica del siglo XXI", Reflexiones (San José) 78 (1999): 49-57. 

---------· Después del enclave. Un estudio de la región Atlántica 
costarricense (San José: EUCR. Museo Nacional de Costa Rica y Colección Nueva 
Historia, 1998). 

Villareal Montoya, Beatriz. Precarismo, campesinado y democracia (San José: FLACSO
Costa Rica, 1992). 

----------· El precarismo rural en Costa Rica: 1960-1980: orígenes y 
evolución (San José: Universidad de Costa Rica y Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales. Posgrado en Sociología Rural, 1981 ). 

Visión. "Figueres declara la guerra a la pobreza'', Revista Visión (México D.F), (5 de junio 
1970): 18. 

Volio Guardia, Claudia y otros. Estado empresario. La participación del Estado 
costarricense en la economía y el proceso de privatización (San José: Comisión nacional 
para la reestructuración de CODESA, 1988). 

Yashar, Deborah J. "Rehaciendo la política: Costa Rica y Guatemala a mediados del siglo 
XX", Mesoaméríca (La Antigua. Guatemala) 17, número especial Uunio 1996): 57-98. 

Young- sun, Hong. Welfare, modemíty and the Weimar State: 1919-1933 (New Jersey: 
Princeton University Press, 1998). 

Wilkie, James y Stephen Haber. Statistical abstract of Latín America (los Angeles: 
University of California. Latín America Center Publications, 1981 ). 

Woolf, Stuart. Los pobres en la Europa Moderna (Barcelona: Editorial Crítica S.A., 1989). 

Zumbado, Fernando (compilador). Extracto centroamericano del informe sobre el 
desarrollo humano (San José: PRGC y PNUD, 1997). 

Zúñiga, Mario. "Las maras salvadoreñas como problema de investigación para las 
Ciencias Sociales", Anuario de Estudios Centroamericanos (San José) 33-34 (2007 y 
2008): 87-110. 



Anexos 

Objetivos 
específicos 

Caracterizar 
la situación 
económica y 
el contexto 
social de 
Costa Rica, 
para 
comprender 
las estrategias 
de la 
socialdemocra 
cia frente a la 
pobreza que 
propiciarían 
el surgimiento 
del !MAS en 
1971 

Capitulo 

Actores 
políticos y 
económicos 

Cuadro de Concordancias 

Hipótesis 

En Costa Rica las 
políticas públicas 
en materia social 
durante 1970 y 
1978 estuvieron 
condicionadas por 
la situación 
económica y el 
contexto social. De 
esta forma, el 
Estado 
costarricense de 
corte 
socialdemócrata 
estuvo presionado 
para tomar 
decisiones frente a 
las condiciones de 
pobreza, a la vez 
que éstas 
mediatizaron las 
acciones de 
atención a los 
pobres, quienes 
presionarían para 
obtener los 
beneficios 
primarios. Por 
ende, la situación 
económica y el 
contexto social 
moldearon y 
condicionaron los 
programas del 
IMAS desde una 
doble preocupación 
de los grupos de 
poder, por un lado, 
porque los sectores 
populares eran 
caldo de cultivo de 
la protesta social y 
por el otro. porque 
se constituían en 
una fuente de 
clientela política 
con dividendos 
para Liberación 
Nacional 

Fuentes 

Informes 
anuales 
del BID 

Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 
de 1974 

Memorias 
anuales 
del IMAS 
de 
1976, 
1977, 
1979 y 
1982 

Asamblea 
Legislativa 
Comisión 
Asuntos 
Sociales 
Expedient 
e 4334 

La Nación 
y 
Libertad 

Mensajes 
presidenci 
ales: 
1970-
1978 

Variables 

Contexto de 
las políticas 
sociales 

pugnas entre 
concepcione 
s 
instituciones 
sobre, 
¿cómo ya 
quiénes? 
Debían 
atender los 
programas 
sociales 

evolución de 
las políticas 
públicas de 
cuño social 

Indicadores 
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Estrategia 
metodoló 

aica 

Análisis de 
contenido 

Base 
relacional 

Tipos de 
políticas públicas 
promovidas por 
el Estado 
benefactor. 
Propuestas de 
los partidos 
políticos. 
Comisiones 

Estadistica 
descriptiva 

ad simple 
hoc y las 
demandas 
sociales 

evolución de las 
políticas en 
salud, 
vivienda, 
alimentación, 
educación, 
capacitación y 
empleo 

inversión social 
en préstamos 
con los 
montos y 
presupuestos 
de los 
programas 
sociales 

Cruce de 
variables y 
frecuencia 
s 

Filemaker 
7.0 
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Objetivos Capítulo Hipótesis Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

específicos metodoló 
c¡ica 

Explicar las Perspectiva Las percepciones y Memorias Categorías Estereotipos Base 
percepciones "oficial" de las del IMAS tipo o socio-culturales relacional 
y las los actores representaciones significados presentes en las 
representacio políticos sociales sugeridas de 1976, sociales unidades tipo Textstat 
nes sociales en las políticas 1977, 1979 1.3 
establecidas sociales del IMAS, y 1982 hecho de la 
en las configuraron pobreza y Frecuenci 
políticas renovados Mensajes el ser pobre as 
sociales del etiquetamientos y Presidenci 
!MAS entre significados sobre 

a les: 
Crosstab 

1971-1978 el origen de la condiciones 
con respecto pobreza, de los 1970- de vida Filemaker 
al hecho de la pobres mismos y 1978 7.0 
pobreza y el las posibles salidas 
pobre desde de ese circulo 
las vicioso. Todo ello, Plan 
condiciones estaría enmarcado Nacional 
de vida en un sistema de de 
imperantes en prestaciones Desarrollo 
Costa Rica sociales que se de 1974 

pretendía facilitar al 
amparo de la 
política social que La Nación 
se creía debía y Libertad 
implementarse y de 
los referentes Programa 
sociales más del PLN 
importantes en de 1973 
Costa Rica durante 
1971 y 1978 

~. 
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Objetivos Capítulo Hipótesis Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

específicos metodoló 
QÍCa 

Exponer las Políticas, Las políticas Memorias Políticas Acciones Estadística 
políticas acciones, públicas que se del IMAS clientelares institucionales descriptiva 
públicas en el planes y implementaron en de 1976, delPLN para simple 
área social y propósitos el área social, a la mercantilizar la 
la llamada asociados sombra de 1977, respuestas fuerza de trabajo 
"guerra" con la instituciones como 1979 y delos rural y urbana 
contra la "guerra" el ITCO, la CCSS, 1982 sectores 
pobreza contra la el Ministerio de populares asignación y 
extrema, para pobreza Salud, el INA, Mensajes urbanos y distribución de 
determinar su DINADECO, el Presidenci del los recursos 
impacto en la políticas INVU, el CNP u 

a les 
campesinado públicos 

sociedad desarrollada otras, sirvieron 
costarricense s por el como plataforma 1970- la calidad de acciones 
durante los IMAS de despegue para 1978 vida de la estatales para 
años setenta que el !MAS población inmovilizar la 

Inversiones aspirara a optimizar La Nación protesta social 
públicas las condiciones de y Libertad 
realizadas vida de los 
por el IMAS sectores populares Asamblea 
y su impacto urbanos y del Legislativa 
social campesinado. Expedient 

Asimismo, la e 4334 
denominada 
"guerra" contra la Actas de 
pobreza extrema juntas 
estuvo promovida directivas 
por las políticas del !MAS: 
clientelares de 1971-
Liberación 1978 
Nacional, que 
empujaba hacia un 
modelo estatal de Plan 
tipo corporativo y si Nacional 
se quiere de 
paternalista, donde Desarrollo 
se relativizaba el de 1974 
rol de las 
comunidades y del Programa 
mercado para delPLN 
priorizar el papel de 1973 
gubernamental 
como proveedor 
principal. De ese 
modo, la "guerra" 
contra la pobreza 
extrema estuvo 
marcada por un 
interés de 
mercantilizar la 
fuerza de trabajo 
urbana y rural, que 
complementaba la 
asignación y la 
distribución de los 
recursos no 
suplidos por el 
mercado laboral. 
Por tanto, se 
justificaban las 
acciones estatales 
que loqrarían un 
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Objetivos Capítulo Hipótesis Fuentes Variables Indicadores Estrategia 
específicos metodoló 

aica 
grado de 
integración dentro 
de un desarrollo 
capitalista 
armonioso, por 
ende, el 
salvaguardar 
lealtades políticas 
con el partido 
gobernante. De 
esta forma, se 
logra ria consolidar 
una división entre 
los asalariados e 
inhibir su ofensiva 
politica y reforzar a 
la vez, un modelo 
familiar tradicional, 
inseparable del 
deseo de atenuar 
las diferencias 
sociales a través 
de políticas semi-
redistributivas, que 
impactaran de 
distinta forma a los 
sectores populares 
urbanos y al 
campesinado 
costarricense 

Determinar, a Actores en Los programas de Memorias Actores Aparatos Estudio 
partir de un la vivienda social del IMAS sociales Institucionales de caso 
estudio de formulación desarrollados como de 
caso, los de la política politica interna del 1976, sectores 
programas de institucional IMAS, eran un 1977, populares 
vivienda en pilar fundamental 1979 y urbanos y 
calidad de Cambios en desde dónde se 1982 campesinado 
política la política visualizaron las 
institucional social estrategias Otros 
del IMAS politicas del document estrategias programas de 
entre 1971 y Estrategias y gobierno de turno os del políticas vivienda popular 
1978, para resultados con resultados IMAS de los en la ciudad y en 
reconocer sus sociales diversos en la de1976 y sectores el campo 
beneficios en "guerra" contra la 1980 dominantes 
los sectores pobreza extrema. 
populares El dotar de vivienda Actas de 
urbanos y el a las familias de juntas 
campesinado escasos recursos, directivas 
costarricense evidenciaba un tipo del IMAS: 

de cruzada 1971-
especifica dentro 1978 
del combate a la 
pobreza. Las La Nación resultados 

y Libertad sociales 
personas atendidas 
oor el IMAS serian 
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Objetivos Capítulo Hipótesis Fuentes Variables Indicadores Estrategia 
específicos metodoló 

ciica 
estimadas como 

clientela electoral Mensajes 
en lugar de presidenci 
ciudadanos con ales José 
derechos Figueres y 
universales, que el Daniel 
aparato estatal Oduber 
debía atender de 
forma integrada por Programa 
obligación delPLN 
constitucional de 1973 

Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 
de 1974 

Memorias 
del BID 

Elaboración propia según metodología empleada en la tesis 



Bases de datos generales 

Output Created 

Comments 

Input 

Filter 

Weight 

Split File 

, N of Rows in 
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Frecuencias 

Notes 

OUTPUTENHTLM 

:<none> 

<no ne> 

<no ne> 

: Working Data File : 

Missing Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

FUE 
NTE 

Val id 179 
N 

Miss 
º· ing 

Definition of 
Missing 

Cases Used 

Total Values 
Allowed 

: Elapsed Time 

A TIPO DE 
Ñ CONCORD 
o ANCIA 

17 179 9 

o o 

• User-defined missing values are treated as 
missing. 

Statistics are based on all cases with valid data. 

• FREQUENCIES 
, VARIABLES=fuente año tipo_de vinculo 
i tipo_vin posícion concepci concepp 
espacio 

· /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE 
• MINIMUM MAXIMUM SEMEAN 
i /ORDER= ANAL YSIS . 

Statistics 

VINCULO 
TI 

:POSIC 
CONCEP CONC CON ION 

OTRAS PO 
DEL 

CION EPP ESPA 
VI POBREZ POBR · CIO INSTITUCI 
NC ESTA A E 

ONES DO 

179 17 179 179 179 179 9 

o O: o o o o 



CARAZ079 

,CARAZ080 

CARAZ081 : 

CARAZ082 

· DISPEPE 

.ooUBER74 

ODUBER75 
Va lid 

, ODUBER76 

ODUBER77 

ODUBER78 

PEPE70 

PEPE71 

PEPE72 

Frequency Table 

FUENTE 

Frequency Percent Valid Percent 

11 6,1 6,1 

18 10, 1 10, 1 

22 12,3. 12 3 j 

' ' 

4 2,2 2,2 

10 5,6 5,6 

26 14,5 14,5 

5 2,8 2,8 

24' 13,4 13,4' 

12 6,7 6,7 

13' 7,3 7 3; 
' ' 

5 2,8 2,8 

7 3,9 3,9 

17 9,5. 95 ' : 

2 1,1 1,1 

3· 1,7 1,7 

179: 100,0 100,0 

AÑO 

6,1 

16,2 

30,7 

36,3 

81,0 

83,8 

87,7 

Frequency : Percent Valid Percent Cumulative Percent 

11 6, 1 6, 1 6,1 

1970 7 3,9 3,9 10, 1 

1971 17 9,5 9,5 19,6 

1972 2 1,1 1,1 20,7 
Val id 

1973 3 1,7 1,7 22,3 

1974 5: 2,8 2,8 25,1 

1975 . 24 13,4 13,4 38,5 

1976 12 6,7 6,7 45,3 

311 
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10, 1 . 

12,3 

1981 2,2 86,0 

1982 5,6 91,6 

ND : 15 8,4 8,4 100,0 

Total 179 100,0 100,0 

TIPO DE CONCORDANCIA 

Frequency • Percent Valid Percent Cumulative Percent 

39. 21,8 21,8 ¡ 

. BENEFICIENCIA 1 ,6. ,6; 

7 3,9: 

:ESTRUCTURA 19: 10,6; 10,6: 

.HECHO 32 17,9 17,9 
Valid: 

INSTITUCION 20 11,2. 11 ,2 ; 

! POLITICA 59 33,0 33,0 

: SOLIDARIDAD 1 . ,6 ,6; 

.uso 1 : ,6: ,6 
! 

:Total 179 100,0: 100,0: 

VINCULO CON OTRAS INSTITUCIONES 

• Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ND 1 ,6 ,6 ,6 

NO 80 44,7 44,7 45,3 
Val id 

SI 98 54,7 54,7 100,0 

179 100,0 100,0 

TIPOVINC 

Frequency Percent Valid Cumulative 
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18,4 

8,4 

2,2 

Va lid 
POLITICA GLOBAL 71 39,7 39,7 68,7 

l 

PRIVADOS PUBLICOS 2 1,1 1,1 i 69,8 

TCOMPLEMENTARIO 54 30,2 30,2 100,0 

Total 179 100,0 100,0 

POSICION DEL ESTADO 

. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent . 

ACTIVA 110 61,5 

COORDINADA 64 35,8 35,8. 97,2 l 

Va lid NO 4 2,2 2,2: 99,4 

REGLAMENTARIA 1 ,6 ,6 100,0 

Total ¡ 179 100,0 100,0 i 
.. 

CONCEPCION POBREZA 

Frequency 
Va lid 

Percent 

ABANDONO 12. 6,7 6,7 

CAPACITACION 1 6 '. 
' ~ 

7,3 

DESEMPLEO 1 ,6. ,6 l 7,8 

DESVALIDO 
' 
5: 6· ' . 8,4 

ESCASOSRECURSOS 3 1,7 1,7 10, 1 

Va lid FCAPACITACION 8 4,5 4,5 14,5 

FTIERRA 19 10,6. 10,6 25,1 

FVIVIENDA 4 2 2: ' . 2,2: 27,4 

INGRESO FAMILIAR 52 29,1 : 29,1 ; 56,4 

NO 7 3,9: 3,9: 60,3 

SUBDESARROLLO 71 39,7 l 39,7: 100,0 
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CONCEPP POBRE 

l Frequenc Percen 
Percen 

y t 
t 

ESCASOSRECURSOS 1 ,6 ,6' , 6· 

NO 3 1,7 2,2 

ANCIANOS 7 3,9 6,1 

ESCASOSRECURSOS 1 ,6 

.NO 18 10,1 ; 
. Vali 
d NIÑOS 21 . 11,7 • 

VARIOSGRUPOS 126 70,4: 

VARIOSGRUPOS RURAL . 1 ,6 
' 

VARIOSGRUPOSURBANO/RURA 
1 ,6 ,6 ¡ 100,0 

L J 
Total 179. 100,0 100,0 

ESPACIO 

Frequency : Percent Valid Percent Cumulative Percent 

•RURAL 3 1,7 1,7 

iNO 58 32,4 34,1 

. PAISES 2 1,1 35,2 

Valid ! RURAL 35 19,6 54,7 

URBANO 12 6,7 6,7 61,5 

: URBANO/RURAL 69 38,5 38,5 100,0 

Total 179 100,0 100,0 
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Crosstabs 

Notes 

Output Created 

Comments 

Input 

Missing 
Val u e 
Handling 

Syntax 

Resources 

'Data 

.Filter 

Weight 

: OUTPUT3CROSTTABSCON abril de 2007 

F:\ 11 aajavier rodriguez 
pobreza\POBREZA 11ABRILSSPSS.sav 

<non e> 

<no ne> 

: Split File <none> 

·N of Rows in 
:working Data 179 
,file 

Definition of 
Missing 

Cases Used 

Elapsed Time 

Dimensions 
Requested 

Cells Available 

· User-defined missing values are treated as missing. 

: Statistics for each table are based on all the cases with 
· valíd data in the specified range(s) for all variables in 
each table. 

'cROSSTABS 
'rrABLES=tipo_de BY tipo_vin 
/FORMAT= AVALUE TABLES 

:/CELLS= COUNT 
'/COUNT ROUND CELL . 

Case Processing Summary 

Cases 

Val id Missing Total 

65534 

N · Percent 1 N Percent N Percent 

TIPO DE CONCORDANCIA* TIPO VINC 179 100,0%, O ,0% 179 100,0% 

TIPO DE CONCORDANCIA* TIPO VINC Crosstabulation 
Count 

TIPOVINC 

P PEL POLIT' PRIVA 1 TCOMPLEME 'Tot 
FORZ N · A . ICA ' DOS 
ADO '. D , INSTITUCI · GLOB , PUBLI , NT ARIO · al 

ONAL , AL ' COS 



BENEFICI 
ENCIA 

ESPACIO 

TIPO DE 
CONCORD ·HECHO 
ANCIA !1NSTITUCI 

ON 

POLITICA 

SOLIDAR! 
'DAD 

¡ 

Total 

Output Created 

Comments 

Input 

Missing 
Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

;Data 

!Filter 

:Weight 

'.Split File 

·N of Rows in 
,Working Data 
File 

Definition of 
Missing 

Cases Used 

Elapsed Time 

. Dimensions 

2 4 10 o 
... 

¡ 

8 3: 17: o. 
1 : o 4: 2 2 

12 5. o 24 o 

o: o o: 1 : o, 

O: o 
¡ 1 

33: si 

Crosstabs 

Notes 

F:\ 11 aajavier rodriguez 
· pobreza\POBREZA 11 ABRILSSPSS.sav 

·<none> 

•<none> 

<none> 

3 

4 

11: 
¡ 

18 

316 

1 

191 
1 

32: 

201 
1 

59 

¡ 

179! 
1 
) 

User-defined missing values are treated as missing. 

Statistics for each table are based on all the cases with 
valid data in the specified range(s) for all variables in 
each table. 

CROSSTABS 
/TABLES=tipo_de BY vinculo 
/FORMAT= AVALUE TABLES 
/CELLS= COUNT 

JCOUNT ROUND CELL . 

0:00:00,08; 

2: 
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Case Processing Summary 
.,~, " ~ 

TIPO DE CONCORDANCIA * VINCULO CON 
OTRAS INSTITUCIONES 

Total 

N .Percent• 

,0% 179 100,0% ! 

TIPO DE CONCORDANCIA* VINCULO CON OTRAS INSTITUCIONES Crosstabulation . 
Count 

!ACTORES 

BEN EFICIENCIA 

.ESPACIO 

'ESTRUCTURA 

TIPO DE CONCORDANCIA , HECHO 

INSTITUCION 

!POLITICA 

Total 

. SOLIDARIDAD 

uso 

Crosstabs 

Notes 

VINCULO CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

o· 
o· 
o 
o 
o 

1 ; 

NO 

80 

Output Created 

Comments 

18-APR-2007 10:42:40 · 

Input 

Data 

•Filter 

'Weight 

Split File 

N of Rows in 
•Working Data 

F:\11aajavier rodriguez 
pobreza\POBREZA 11ABRILSSPSS.sav 

<non e> 

<nene> 

<nene> 

179 
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Missing 
Value 
Handling 

Statistics far each table are based on all the cases with 
valid data in the specified range(s) for all variables in 
each table. 

CROSSTABS 
JTABLES=tipo_de vinculo tipo_vin posicion concepci 

Syntax 

Resources 

: Elapsed Time 

: Dimensions 
Requested 

Cells Available 

concepp espacio concorda BY año 
'/FORMAT= AVALUE TABLES 
/CELLS= COUNT 
/COUNT ROUND CELL . 

Case Processing Summary 

Cases 

Val id Missing 

TIPO DE CONCORDANCIA * año 

VINCULO CON OTRAS INSTITUCIONES * año 179 

TIPO VINC * año · 179 

POSICION DEL ESTADO * año 
"A~O '" 

CONCEPCION POBREZA * año 

CONCEPP POBRE * año '179 

espacio * año 179 

CONCORDANCIA * año 
¡ 

179 

100,0% o 
100,0% o 
100,0% o 
100,0% o 

TIPO DE CONCORDANCIA * año Crosstabulation 
Count 

año 

19 .19 19 19 19 19 19 19 19 19 
70 71 72: 73 74 75. 76 77 78 79 

ACTORES 2· 3. 1 01 o o 5 6 7 6 4 
TIPO DE .. 
CONCORD BENEFICI o· o 1 O' o o o: o o o o 
ANCIA ENCIA 

'ESPACIO o: o o 1 ; o o. 2 1 o o 1 

0% i179 , . 

,0% '179: 

19 
80 

2 

o 

¡ o 1 

2 

69898 

100,0% 

N To 

D tal 

( 

1 o 7· 
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SOLIDAR! o o o o o O' o o o o o o o o 1 1 
DAD 

uso oi o o 01 o oi o; o o: o o o 1 

Total 
1 . 

7 17 2 3 5 24. 12 13 16 18· 22 4 
1 : 

VINCULO CON OTRAS INSTITUCIONES* año Crosstabulation 
Count 

; 19 
. 73 

'{.' 

VINCULO o o o o: 
CON 
OTRAS 

6 1 o 4 
INSTITUCI 
ONES 1 3 1 i 

Total 2· 3 

TIPO VINC *año Crosstabulation 
Count 

año 

19 19 19 19 19 '19 19 19; 19 19 19. 19 
70 71 72 73 74 75 76 77. 78 79 80 '81 

' i 

FORZADO 2 o 3 1 o o 6 2 4 3 3 3 1 2 3 33 

ND 1 o o o o o 3 1 1 5 3 o o 1 o 15 

PAPEL 
TIP INSTITUCION o o 3 o o o o o Q. O. O: 1 o o o 4 o 
VI AL 

NC POLITICA ' 
GLOBAL 

7 5 5 1 2 4 12 6 3 5 3 6 2 4 6; 71 

PRIVADOS o o 1 o o o: o o o o o. 1 o O' o· 2' • 
PUBLICOS 

, , ~~e ~ e 



320 

TCOMPLEME 
3 NTARIO 

Total 10 

POSICION DEL ESTADO * año Crosstabulation 
Count 

año 
' Tot 
! 19; 19 19 19 '19 19 i19 al · 
74 75 76 77 78 79 80 

ACTIVA 5: 8, 2 O: 5 15: 8 7 11 8 12 
POSIC 
ION 1 . 9 ol 
DEL 

3: o 5, 4 9 

ESTA NO o: o o· o 
DO 

REGLAMEN o o' O: 1 TARIA 

Total 7: 17: 2 3: 5 16 
¡ 

CONCEPCION POBREZA * año Crosstabulation 
Count 

' año ¡ 

19 19; 19 19: 19 
70 78.79 80 81 

ABANDONO o o 
' 

CAPACITACI . O : 
ON 

o o o o o; o o 1 1 

DESEMPLEO ; O o 1 o o o O. o o o o 1 : 

DESVALIDO o o 1 o o o o o o o o 1 : 

CON CE ESCASOS RE o o o o o o 2 o 1 o o o 01 o 3 
PCION CURSOS 

POBREZ FCAPACITA 
1 o 2 o o o o o o A CION 

FTIERRA o o o o o 1 ' 13. 3 1 

FVIVIENDA o o O: o o O: o: o o 
INGRESO 

1 6 6 o 2 2 6 6 4 
FAMILIAR 

NO o o o 1 ¡ o o 1 o 1 
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CONCEPP POBRE * año Crosstabulation 
Count 

año 

19i19¡19; 19 19 19'19:19 
75 76 77 78 : 79 80:81 82 

: ESCASOSRECURS o o o o: 1 :os 
NO o O· º' 3 

\' 
¡ANCIANOS o o o 7 

CON 
CEPP NO o 
POB ,NIÑOS ·1 
RE 

'VARIOSGRUPOS 
1 
o 

VARIOS GRUPOS o 
RURAL 

VARIOSGRUPOSU 
1 

RBANO/RURAL 

Total 

espacio * año Crosstabulation 
Count 

año 
N Tot 

19 19 19 19 19 19 19 .19 19 19 19 19 .19 
O al 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 : 80 81 : 82 

RURAL o o o o o o 3 o o o o o o. o o 3 

NO 7 3 4 1 2 o 2. 1 6 7 5: 5 2: 7 6 58 

PAISES o o o o o o o o 1 o o 1 2 
espa 

RURAL 1 o 1 : o o o 1 '. 3 1 35 cio 
URBANO 1 o 1 o o o. 4; 3 o 12 

·URBANO/R 
2 4 11 1 1 5 9 7 11 1 5 59' 

URAL 



CONCORDANCIA * año Crosstabulatíon 
Count 

19i19 19 19:19 
70 71 72: 73: 74 

ABANDONA 
1 o o º· o o 1 o o 

DO 

:ANCIANO :o o o 1 2 1 
' ~" 

¡BENEFICIAR! O 
'0$ 

19 
82 

2 4 o o 

N 
D 

o 

o 

322 

17 
9 

To 
tal 

9 

7 
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POBREZA o o o 
PRECARIST o Q¡ o' AS 

VAGABUND o oi o os 
•VAGANCIA o o o o o o o o 1 1 i o o o 2: 

;VEJEZ •Qi o: o o: oi o o; 1 1 01 o 1 O' ¡ 1 o 4: 

Total 1 
7 17 2 3 5 24 12 13 16 18 22 4. 10 

1 17 
1 5 9 
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