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La ciudad y la nacion, la organizacion barrial y el Estado: 
los dilemas de la urbanizacion en Costa Rica a principios 

de los afios noventa 

Mario Lungo 

Costa Rica: la urbanlzaclon antes y despues de la crisis 

En America Latina, Costa Rica se destaca como un pais de estabilidad econo
mica y social, a la que se une un regimen politico profundamente democratico: su 
excepcionalidad descansa en la forma como se estructuro la sociedad desde la 
epoca colonial y en las acciones de un Estado de bienestar cuyo peso ha sido 
decisivo desde mediados del siglo XX. 

No es de extrafiar, entonces, que cuando la crisis de finales de los afios setenta 
e inicios de los ochenta golpea al pais, existe un importante desarrollo social que Ie 
permite resistir sus efectos de mejor forma que al resto de palses de la cuenca del 
Caribe. Paradojicamente, sin embargo, este desarrollo acumulado podrfa ser un 
obstaculo para la necesaria reconversion de la economia costarricense. Hay, no 
obstante, una clara conciencia de ello y el principal desaffo que se presenta es 
efectuar las transformaciones en su aparato productivo sin destruir el nivel de 
equidad social alcanzado y sin afectar la capacidad adquirida por su fuerza de 
trabajo, es decir, sin socavar las bases constitutivas desu democracia, dentro de 
una estrategia de desarrollo sostenible en un territorio cuyos recursos naturales 
han sido sensiblemente deteriorados durante las dos ultimas decadas. 

Cuando observamos el proceso de urbanizacion se destaca tambien su extraor
dinaria continuidad y la gradualidad de los cambios, no encontrandose aun a 
inicios de los afios noventa transformaciones drasticas en el sistema urbano que se 
consolidara a principios del siglo, caracterizado por la primacia de la capital, San 
Jose; la concentracion de la mayorfa del resto de la poblacion urbana en cinco 
ciudades situadas en el Valle Central (cuadro 1),10 que da un sella particular a la 
cuestion de la primacfa urbana; y la similitud de las funciones econornicas de estas 
ciudades intermedias, derivada de su papel en la econornfa agroexportadora pri
mero, yen la industria sustitutiva de importaciones despues, 

Esta continuidad comienza sin embargo a mostrar indicios de agotamiento que 
se expresan en los cam bios en el proceso de urbanizacion a partir de los afios 
ochenta. 

A nivel poblacional, observamos la rapida expansion del Area Metropolitana 
(AMSJ), y el inicio de la configuracion de una Region Metropolitanaque incluirfa 
a cuatro de las seis principales ciudades del pais (CarvajaINargas, 1988). Este 
proceso ocurre rnientras disminuye el flujo migratorio hacia el Valle Central 
caracterlstico de las decadas cincuenta, sesenta y setenta (MIDEPLAN, 1986). La 
primacfa urbana de San Jose, aunque disminuye durante la decada mantiene un 
nivel importante, pasando de 6,0 en 1984 a 4,5 en 1990 (Lungo et aI., 1992). 



(a) AMSJ: Area Metropolitana de San Jose 
(b) situadas en el Valle Central 

Fuente: Direcci6n General de Estadlsticas y Censos. 

La evolucion de la economfa urbanadel AMSJ muestraunadoblecaracterfsti
ca: por un lado, la recuperacion al final de los afios ochenta de los niveles de 
producci6n yempleoexistentes antesdelacrisis,mientrasdisminuyen lossalarios 
e ingresosy se mantieneestableel sectorinformal y el pesodel empleopublico; 
porotro, se iniciaa mediadosde la decadala transformaci6n de la economfa de la 
ciudad,construidasobreel modelode sustitucion de importaciones y una fuerte 
participaci6n estatal,haciaunaeconomfa orientadaa lasexportaciones basadaen 
las zonasfrancas, la maquilay eldesarrollo del sectorservicios, a losquese suma 
el turismo. 

La informalidad se estimaba en 22% del empleo del AMSJ, excluyendo el 
serviciodomestico. Suestructuraintematambien eramuyestableyparecerfaque 
la 16gica dominante era la acumulacion y no la subsistencia (Trejos, 1991). 
Recordemos que la sociedadyla economiacostarricense estan altamenteregula
das y quees unpaisdondehist6ricamente la pequefia empresaha sidoimportante. 

EI crecimiento poblacional y el inicio de cambios en la economfa urbana 
provocaron unarapfda expansion del territorio ocupadoporel AMSJ. Interesaver 
si ella modifiedunpatronde asentamiento caracterizado, antesde 1980, por una 
fuerteimbricaci6n de lasdistintasclasessociales en el espaciourbano metropoli
tano, 10 que hacla diffcil hablar de la existencia de una segregacion espacial 
notable. Al iniciarselosafios ochentacomienzaa alterarseesta integracion social 
en la ciudad.Aparecen rapidamente unaseriede asentamientos precariosilegales 
repartidos en todael AMSJ, acompaiiados condesarrollo de un importante movi
mientoreivindicativo urbano (Molina, 1990). 

ConigualrapidezreaccionaelEstadoya partirde 1986se impulsaunvigoroso 
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programa habitacional que revierte el proceso anterior. Sin embargo la pobreza 
urbana creciente, unida a 10anterior, indica que el tradicional patron de ocupacion 
espacial se ha ido modificando y comienza a ser visible la segregacion, asumiendo 
la forma de «bolsones» de pobreza repartidos por toda el AMSJ: «Las transforma
ciones ocurridas durante los aiios ochenta estan en la base de la configuracion de 
una nueva estructura social urbana donde el incremento de la pobreza, aunque no 
paralelarnente de la informalidad, es su rasgo fundamental. En sintesis, estamos 
ante el inicio de una transformacion en el sistema urbano y en la vida de las 
ciudades costarricenses que marca el fin del patron de urbanizacion prevaleciente 
desde hace mas de 40 afios, abriendose profundas interrogantes sobre su inciden
cia en el desarrollo del pars y planteando retos alrededor del tradiclonal papel del 
Estado en la gestion del AMSJ» (Lungo et al., 1992). 

La investigaci6n y la encuesta 

La fase anterior de este estudio permitio observar una serie de tendencias que 
podrian convertirse en obstaculos diffciles de salvar para construir un nuevo 
patron de urbanizaci6n que mantenga los tradicionales rasgos de equidad y demo
cracia que han caracterizado a Costa Rica. Entre ellos se encuentran, primero, la 
continuada concentracion de la poblacion, las actividades economicas y el poder 
politico en el Valle Central; y segundo, las dificultades enfrentadas en la promo
cion de actividades economicas urbanas que poslbiliten ala vez la insercion en el 
nuevo orden economico mundial y combatan la creciente pobreza urbana. Estos 
obstaculos contribuyen, ademas, a acentuar la segregacion espacial que se ha 
iniciado en el AMSJ, y a un mayor deterioro del medio ambiente. 

La Identificacion de estos obstaculos en formacion oriente la segunda fase de 
esta investigacion cuyos componentes fueron: primero, el estudio del proceso de 
urbanizaci6n de Puntarenas, ciudad portuaria situada fueradel Valle Central, para 
tratar de observar las posibilidades de equilibrar el sistema urbano ante la concen
tracion en el Valle Central. Especialmente interesaba ver la factibilidad del desa
rrollo de zonas francas fuera de este y su papel en la dinamizaci6n de areas urbanas 
economicamente deprimidas como es el caso de Puntarenas (PREALC, 1990). Se 
analizaron as! los principales proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, en 
ejecucion y programados para los aiios proximos, y se hicieron una serie de 
entrevistas en profundidad a dirigentes del sector publico y privado para conocer 
sus opiniones sobre la zona franca recien creada en la ciudad y su papel en el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

El segundo componente fue el estudio de un conjunto de microempresas situa
das en el AMSJ, especlficamente en los barrios populares del centro de la ciudad 
de San Jose, dedicadas a la producci6n artesanal de calzado. Aunque la rama 
escogida para analizar la evolucion de las microempresas no parecerta tener un 
futuro promisorio por las razones que se expondran mas adelante, su analisis 
permitio observar en detalle algunos rasgos comunes del mundo micro y pequeiio 
empresarial urbano de Costa Rica. 
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El tercer componente, el mas importante y que consideramos clave para el 
diseiiode futuraspoliticasdedesarrollo de la ciudad,tratode captarcualessonlas 
percepcionesque en tomo a los problemas urbanos, su solucion,y el gobiemo de 
la ciudad,dejaronlosaiiosdecrisisdela decadapasada.Cuestiongeneralmenteno 
abordada, quizas por la dificultadque presenta su analisis, ella fue exploradaa 
traves de la encuesta de 400 jefes de hogar en cuatro barrios de la ciudad. Se 
buscabaaquidetectarcualessonloselementossubjetivosquepodrianconstituirse 
en obstaculos para el impulsode politicas yprogramasde desarrollo, y cualesde 
ellos podrian ser elementos importantes para potenciarlos. La descripci6n de la 
muestraes el objetivodel apartadosiguiente. 

La encuestaestabaestructuradaalrededorde cuatroaspectos: uno, la estructu
ra, origen, nivel ocupacional e ingresosdel grupo familiar; dos, el estado de la 
vivienda,su equipamiento y los serviciosurbanosexistentes; tres, la percepcion 
de la situacioneconomicade la familia, de la pobreza y de la segregacionsocio
espacial en la ciudad; y cuatro, la opinion sobre el papel de las autoridades 
municipalesy la participaci6n politicay sociala nivelbarrial. 

Dado el alto nivel de informacion existentesobreel AMSJ, especialmenteen 
tomo a los dos primeros aspectos, se decidiopreseleccionar la muestraoriginal, 
compuestapor 100casosparacadaunode los tresbarriosescogidos, encuestando 
150jefes de hogarasalariados y 150jefes de hogartrabajadores porcuenta propia. 
Los restantes100casos,realizadosen un cuartobarrio, fueron escogidosal azar. 
Esta decision se baso en el hecho de que para el AMSJlos niveles de empleo 
(formale informal), son suficientemente conocidos y que, mas que realizar otra 
medicionde los mismos, era masutil tenerunaproporcion importantede jefes de 
hogar que fueran trabajadores por cuenta propia, pues quenamos observar con 
mayor detalle el acceso de ellos a los serviciosde seguridad social yeducaci6n, 
sobre 10 que informaciones recientes sefialaban una tendenciaal deterioro 0 al 
menos a una modificaci6n en el nivel de su cobertura.Adicionalmente, esto nos 
permitiriaobtenerunamuestraampliadel tipode actividadesa las que sededican 
los trabajadores porcuentapropiaen losbarriosestudiados. Hayque recordarque 
la economiaurbanadel AMSJesta altarnente formalizada. 

Losbarriosfueron seleccionados conel criteriodecaptarla diversidadexisten
te en el mundo popular urbano de la manera 10 mas amplia posible. Asl, se 
consideraron losaspectossiguientes: el origendelbarrio, laclase socialpredomi
nante, su antigiiedad y ubicacion en los diferentesmomentosde expansion de la 
tramaurbana, la situacionftsicade lasviviendasy la infraestructura, y el nivelde 
intervencion del Estado.El cuadro2 resumeestosaspectos. 

En Paso Anchohabitan ante todo familias de clase media-baja, pero existen 
muchasfamiliasde ingresos mediosyalgunasde ingresosmedio-altos. Setratade 
un barrio con varias decadas de existencia, fuerte consolidacion y buen estado 
fisicoubicadoen unade las primeraszonasde expansion de la ciudaden los aiios 
cincuenta,enel sectorsur.Es unaurbanizaci6n construidaporparticulares,donde 
la intervencion del Estadose ha limitadoa la dotacionde infraestructura. 

BarrioCubaestahabitadoporfamiliasdeclasebaja,integradasmuchasdeellas 
por artesanostradicionales, es unbarriocentral tradicional quedata de las prime
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-----------------------------Cuadro2

Los barrios y sus caracterfsticas 

Barrio Origen Clase social 
predominante 

Antigiiedad 
y ublcacldn 
en la trama 

Sltuaclon 
fislca 

Nlvel de 
lntervenclen 

del Estado 

Paso Ancho urbanizaci6n 

particular 

mediaJbaja aiios 50 

sur 

buena minimo 

Barrio Cuba urbanizaci6n 
particular 

baja aiios 20 

centro/sur 

deteriorada minimo 

15 de Septiembre urbanizaci6n 

estatal 

mediaJbaja aiios 70 

sur/oeste 

buena alto 

San Pedro de Pavas invasion baja aiios 80 

oeste 

en mejora medio 

Fuente: trabajo de campo. 

ras decadas de este siglo y que esta en un claro proceso de deterioro ffsico. AI igual 
que el anterior, al ser una urbanizaci6n particular, el Estado se ha limitado tambien 
ala construcci6n de la infraestructura. 

La colonia «15 de Septiernbre» es tambien un barrio habitado predominante
mente por familias de clase baja pero con un buen porcentaje de asalariados 
formales, muchosde elIos empleados publicos. De edificaci6n mas reciente, en los 
afios setenta, y por consiguiente en buen estado ftsico, fue construido total mente 
por el Estado y se ubica en orra zona de expansion de la ciudad, al suroriente, que 
alberga la mayor concentraci6n de barrios populares de la ciudad. 

Finalmente, San Pedro de Pavas, que a diferencia de los tres prim eros que se 
encuentran en la zona sur aledana al area central de la ciudad, se ubica en una zona 
relativamente alejada de esta en la direcci6n oeste (ver mapa I), es un barrio de 
invasi6n surgido en los afios ochenta, con viviendas originalmente precarias que 
han sido sustituidas paulatinamente por viviendas minimas construidas por el 
Estado. Su composici6n social es predominantemente de familias de muy bajos 
ingresos y puede ser catalogado como un barrio en proceso de consolidaci6n y 
mejora paulatina de sus condiciones ffsicas. 

La importancia de este ultimo barrio para la investigaci6n se basa en que 
permite observar, simultaneamente, las formas espontaneas de soluci6n al proble
ma de la carencia de vivienda y servicios urbanos por parte de los sectores 
populares, y las modalidades de intervcncion impulsados durante los afios de la 
crisis por el Estado costarricense para combatir la pobreza urbana (Valverde, 
1990). 



- Mapa 1 

Ublcaclon de los barrios en la ciudad 

Fuente: MIVAH, 1990. 
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Sltuackin de los grupos sociales estudiados 

Como era previsible dada la selecci6n de los barrios hecha, encontramos una 
poblacion semejante en muchos aspectos: un bajo nivel de escolaridad que mues
tra que en promedio se ha cursado el nivel de la escuela primaria unicamente; un 
numero de hijos bastante similar; el predominio de la religion cat6lica; las vivien
das son habitadas en la mayona de los casos por la familia nuclear; etc. Las 
caracterfsticas de la poblacion estudiada aparecen sintetizadas en el cuadro 3. 

Las caracterfsticas sociodemograficas muestran otros rasgos comunes: predo
minio del genero masculino entre los jefes de hogar, porcentaje relativamente 
semejante de parejas casadas, y un numero promedio casi igual de personas 
habitando en las viviendas. 

Hay otras dimensiones donde, sin embargo, se observan diferencias derivadas 
de las caractensticas de cada barrio. 

Un dato que resalta rapldamente del cuadro es la baja proporcion de los nacidos 
en lacapital que habitan el asentarniento San Pedro de Pavas: 33%. La explicacion 
podrfa estaren que es el unico barrio cuyo origen es una invasion, yen los procesos 
migratorios que ocurrieron en los alios previos a su creacion, Sin embargo. no se 
conto con informacion para intentar una explicaci6n valida, La fase anterior de 

----------------------------Cuadro3

Caracterfstlcas de la poblackin estudiada 

Dimensi6n Barrio Paso lSde San Pedro Total 
Cuba Ancho Septlembre dePavas 

Hombres(%) 69,4 62,9 57,3 73,3 65,5 

Edad promedio de 

los entrevistados 42 44 45 37 42 
Casados (%) 61,2 70,5 56,3 61,4 63.0 
Aiios de educaci6n 
(promedio) 6 7 5 6 5,9 

Graduados universitarios (%) 1,0 3,8 1,0 0,0 1,5 

Numero promedio de hijos 3 3,5 3,9 3,2 3,4 
Cat61icos(%) 71,4 79,0 59,4 69.3 70.6 

Nacidos en la capital (%) 54.6 57,3 33,0 55,6 49.5 
Vivienda en propiedad (%) 54,1 66,6 82,3 93.1 74,8 
Promedio de habitantes de la 

vivienda ademas del entrevistado 4,3 4,2 4,8 4,4 

Ingreso familiar promedio mensual 

(en d6lares) 198 317 161 158 208 

Fuente: encuesta realizada. 
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esta investigacion mostrola insuficiencia de estudiossobrelamigracionintemaa 
este nivel de detalle. 

Aunqueenlosotrostresbarrioss610 alrededordela mitadnacioen lacapital,si 
seagreganlosqueprovienen delValleCentrallacifraseelevaal72,7%, por10 que 
menosdela terceraparteson inmigrantes deotrasregionesdelpais.Es interesante 
destacar que de ellos 8,3% son extranjeros (principalmente de Nicaragua y El 
Salvador), 10 que refleja el caracter de receptor de migrantes del pais; esto se 
refuerza con el hecho de que casi dos tercios de los entrevistados no tengan 
parientesviviendoen el extranjero. 

Se encuentraunapoca movilidadespacialal observarla historiadomiciliaria, 
10 queguardarelacionconla estabilidadgeneralizadadela sociedadcostarricense 
yconla altaproporcion de viviendas en propiedadexistente: 74,8%.Se trataen su 
casi totalidadde viviendas unifamiliares, queaunquesondecondicionhumildela 
mayorla,nose hallanenestadodeprecariedad notablesalvoalgunasexcepciones. 
La mayor parte consta de cuatro habitaciones, y en los cuatro barrios existe un 
nivel de equipamiento y prestacionde servicios urbanosde relativamentebuen 
nivel y coberturatotal. 

Pero es tambien en San Pedro de Pavas donde vamos a encontrar el mayor 
numero de viviendas en propiedad: 93,1%, debido a la fuerte intervencion del 
Estadopararegularizar los tugurios surgidos a finalesdelosatiossetentaydurante 
la decada siguiente, generalmente a traves de invasiones. En este aspecto, el 
asentamiento construido directamente por el gobierno, el «15 de septiernbre», 
muestraunaalta proporcion de viviendas en propiedad: 82,3%,mientrasel barrio 
de mayorantiguedady en visibleprocesode deterioro, BarrioCuba,cuya ubica
ciones la mascercanaal Area central,presentas610 unpocomasde la mitadde las 
viviendas en esta situacion legal. 

La ausenciade una intervencion directa delEstado en este antiguobarrio y el 
cambio de su poblacion, por el proceso de deterioro, podrtan explicar el alto 
porcentajede viviendas en alquiler, 39,8%,casi el doble del porcentajedel con
junto de barriosanalizadosque llegaal 21%. 

Lasdiferenciasen elniveleducativosegunlosbarriosameritatambienalgunos 
comentarios. Aunquees unaproporcion minima,el mimero degraduadosuniver
sitarios en Paso Ancho coincide con el nivel de ingreso familiar promedio mas 
elevado,10 que se explicariapor serun barriohabitadopor una importantecanti
dad de familias de ingresos medios. Por el contrario, en San Pedro de Pavas, 
asentamiento originado por una invasion, no se encuentra ningun universitario 
graduado entre los entrevistados y muestra el menor nivel de ingreso familiar 
promedio. Algunosaspectosdelasdimensiones educativaylaboralaparecenenel 
cuadro4. 

La estabilidaddelpais, la coberturade las polfticassocialesurbanas(Lungoet 
al., 1992), y los bajosnivelesdedesempleo explicarian en buenamedidael hecho 
de que s610 lamitad tieneunsegundo empleo0 realizantrabaiosocasionales. Los 
que tienen otros trabajos laboran en actividades muy diversas, ocurriendo 10 
mismopara los que realizan trabajos ocasionales. 

Con respectoa 10 anterior, y conbase en otra investigacion, hay una cuestion 
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--------------------------Cuadro4

Trabajadores por cuenta propla y asalariados formales 
por educacion, trabajo ocasional y segundo empleo 

Primaria 

Educacl6n 

Secundaria Secund. 0 mas 

Trabs]o 
ocaslonal 

No S( 

Segundo 
empleo 

No Si 

Cuenta 
propia 

70 
53,4 

31 
48,4 

60 
50,8 

47 
49,5 

98 
50.8 

15 
50,0 

Asalariado 
formal 

61 
46,6 

33 
51.6 

10 
100 

58 
42,9 

48 
50.5 

95 
49.2 

15 
50,5 

Total 131 
63,9 

64 
31.2 

10 
4,9 

118 
55.4 

95 
44,6 

193 
86.5 

30 
13,5 

Chi cuadrado sig. 
Vde Cramer 

p<O,004 
0.22 

p<O,842 
O,QI 

p<0.936 
0,005 

que queremosplantearcon caracterde hip6tesis: a pesar de la estabilidadencon
trada,secomienzaa observarun incremento en la precariedadlaboralque vamas 
alla del deteriorode los salariosy quese extiendea otras dimensiones del trabajo 
mismo,heche quedebe serestudiadoporel obstaculo que podrfa estarseconstitu
yendo para el desarrollo de las nuevas modalidades productivas que se piensa 
impulsaren et pais. 

En stntesis, la situacionde los grupossocialesestudiados permite acercarse a 
facetaspococonocidasdel mundopopularurbanode San Jose,especialmentelas 
limitacionesdel niveleducative,la estabilidadespacial,el pocopeso del segundo 
trabajo y de trabajo ocasional, y el debilitamiento durante los ultimos anos de 
seguridadsocial.Estas caracteristicas incidiranenel papel de laspoliticas socia
les, lapercepci6nde susproblemasylosde la ciudad,y las viaspara la superaci6n 
de estes. Sobreestascuestiones trata el puntosiguiente. 

La cludad, la naclon y la percepclon popular de Ja realidad urbana 

EI analisisde la percepci6n de los sectoressocialespopularesdel AMSJsobre 
lacrisisdelosafiosochenta,ylasvaloraciones queellos tienensobreel impactode 
esta en suscondicionesde vida,en losproblemas, en las posiblessolucionesy en 
el gobiemo de la ciudad, requieresenalar,aunquesea a nivel general, los rasgos 
principalesdel sistemapoliticocostarricense. 

CostaRica es el pais masdemocraticode Centroamericapero a la vez tiene el 
Estadomascentralizadodela region, Procesoacentuadoconlamodemizaci6ndel 
aparato gubemamentalen 1948, se caracteriza ademas por el peso de la figura 
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presidencial en todos losaspectosde la vidanacional (Trejos/Perez, 1990).En el 
caso particular del AMSJ, presenciamosla combinaci6n de una atomizacion del 
gobiemo local con unalto nivel de centralizacionestatal. 

En efecto, conel aceleradocrecimientopoblacionala partirde 1950,la ciudad 
deSanJosedej6desers610 elCantonCentraldelmismonombre, transformandose 
en unconglomeradode municipiosque formanactualmenteel AMSJ. Esta situa
cion no pareci6 preocupar a las autoridadesde los gobiemos locales que fueron 
gradualmenteabsorbidosy que se limitabana la prestaci6nde servicios urbanos 
poco estrategicos, por 10 que losproblemasmetropolitanos eran incumbenciadel 
gobiemo centrala travesde distintosministeriose institucionesautonomas,gene
randose una disociacion entre las autoridades encargadas del gobiemo de la 
ciudad y los responsables de la prestaci6n de los principales servicios (Moreno 
Sanchez, 1993). 

S610 hay dos problemasde escala metropolitanaque, en distintos momentos, 
han creado fricciones entre los gobiemos municipales y el gobiemo central, 
obligandoa estes a buscaracuerdos,aunquenose hanresueltoann: las inundacio
nes periodicas de algunas zonas del AMSJ y el manejo de los desechos solidos 
(Lunge/Perez, 1991). . 

Si agregamosa 10 anteriorel hechode que no hay eleccion directadel respon
sable de la ciudad (el alcalde 0 el prefecto de otros lugares), 10 que refuerza el 
centralismo al sobredimensionar la figura presidencial, podemos entender los 
resultadosde la encuestareferidosa los problemasy al gobiemode la ciudad. 

El analisisde la percepcionde los sectoressocialespopularessobrela realidad 
urbana del AMSJse ha agrupado alrededor de cuatro aspectos: 1) la valoraci6n 
sobre la evolucion de las condicionesde vida, de la pobreza, y sus causas; 2) la 
percepcionsobreloscambiosen la segregacion de lasclases socialesen la ciudad; 
3) la vision de la relacion entre el barrio, la ciudad y el pais, y el papel de sus 
autoridadespolfticas;y 4) la actitud bacia la participacionsocial y polltica. 

1. Sobreel primeraspecto, el estudiopermite vincular la situaci6neconomica 
de losentrevistados, ylaconformidad0 noconella,conlasrazonesexpllcativasde 
lapobreza. 

La pregunta referida al grado de conformidad con las condiciones de vida 
actuales en la ciudad, ante la cualla respuestanegativafue ampliamentemayori
taria (75,9%), y la preguntasobre la razon de por que los pobresson mas pobres, 
donde las respuestasnegativay positivarespectoa lasoportunidades de trabajose 
equilibran (41,8% la primera y 40% la segunda) indican que los entrevistados 
piensan que las oportunidades de obtener un trabajo no implica que esto se 
traduzca, necesariamente, en mejorescondicionesde vida. 

Existe en general una fuerte inconformidad con la situacion economica de la 
familiaconrelaci6nala existentehacediezaiios.salvoentre lospatrones,como10 
muestra el cuadro5. 

La mayorinconformidad conlascondicionesde vidanopareceestar relaciona
da con la accesibilidadycalidadde losserviciosurbanos. En el AMSJel accesoal 
serviciodomiciliariode energiayaguaespracticamentetotal, el serviciotelefoni
co es uno de los mejores de AmericaLatina, mientras el servicio de transporte 



- Cuadro5 

Cambios en situaclen economica de la familia por ocupacion, edad y sexo 
(En porcentajes) 

Ocupacion Edad Sexo 

Situaclon 
familiar 

Patron Formal Infonnal Cuenta 
propla 

No 
trabaja 

Menos 
de40 

40-60 Mlisde60 Mujer Hombre Total 

Mejor 

19ua1 

56,0 

20,0 

40,0 

16,4 

31,6 

13,2 

36,3 

20,4 

22,1 

10,5 

39,6 

17,4 

33,6 

17,8 

29,5 

9,1 

29,2 

17,5 

39,7 

16,0 

36,3 

16,4 

I 
r-. 
l:l 

!:l. 
I§. 

l:l. 
":: 
El 
:: 
l:l

I !:l.,g. 

Peor 

Total 

24,0 

50 
100 

43,6 

110 
100 

55,3 

38 
100 

43,4 

110 
100"/0 

67,4 

86 
100 

43,0 

207 
100 

48,6 

146 
100"/0 

61,4 

44 
100 

53,3 

137 
100 

44,3 

262 
100 

47,4 

El 
c 
~ sI j;'
l:l 
!:l. s 
0
l:l 
~ 

I~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
Chi cuadrado: 
V de Cramer 

p<O,OO037 
0,18 

n.s. n.s. 

I~ 
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publico es relativamente eficiente,y como mostr6la encuesta,la mayoriade los 
entrevistados sefial6 queeste servicioesta mejorque hacediez afios. Unicamente 
el serviciode recolecci6n de basura tiene un nivel menoral resto y ha provocado 
numerosas protestas. 

Lo quesfpodriaplantearseesque estainconformidad sevinculaconel deterio
rode lacapacidadadquisitivade los sectorespopularesy conla crecienteprecari
zaci6n de las condiciones de trabajo a que nos refirieramos antes (Tardanico/ 
Lungo,1993;Lungo/G6mez, 1994), especialmente en ciertossectoresdelempleo 
formalprivadoy del empleopublico. 

Otra raz6nadicionalde la inconformidad, que sereveloen los resultadosde la 
encuesta y es ampliamente debatida a nivel publico, es la creciente inseguridad 
ciudadana,derivadadel desfaseentreel crecimientode la ciudady la coberturay 
estructura de las fuerzas de la policia encargadas de la vigilancia del territorio 
metropolitano. 

El detalle de las respuestas sobre las causasde la pobrezamuestraque las que 
estan asociadasa problemasestructurales de indole economicaconstituyenuna 
importanteproporci6n: los bajos salarios, casi 17%; la explotaci6n por los mas 
ricos, casi 15%; la falta de empleo, mas de 11%; aunque la respuesta mayor 
atribuyela pobrezaa los vicios,mas de 27%. 

Las razonesexplicativasde la pobreza,si se analizansegun el nivel educativo 
de los entrevistados indican que, en todos los niveles de escolaridad las causas 
estructuralestienen un poco menospeso que las razonesque podrianatribuirsea 
conductasindividuales. La opinioncontrariapredominaligeramenteentre los de 
menoredad y entre las mujeres, teniendo esto ultimo,quizas, relaci6ncon la alta 
tasa departicipaci6nfemeninaenelmundodel trabajoformalurbanocostarricen
se (Tardanico, 1992;Lavell/Arguello/Cornick, 1986). En cuanto a las opiniones 
por categorfa ocupacional, las causas estructurales tienen mayor importancia 
entre los asalariadosinformales y los que no trabajan que entre lospatronosy los 
trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, como 10muestrael cuadro6, estas 
variablesno son totaImente significativas. 

Los datos anterioressugierenla necesidadde explorara quienespudiera atri
buirse la culpa de la misma,ya que estopuederepercutiren las actitudeshacia la 
participaci6nsocial y polftica. / 

2. Basta finalesde los aiiossetentapredominaba, en el AMSJ, una integraci6n 
espacialcaracterizadapor la existenciade viviendas de familiasdebajos ingresos 
enmediode gruposdeviviendas desectoresdemediosyaltosingresos, yen menor 
medida a la inversa,sin que se constituyeran los «bolsones» antes mencionados. 
Este fenomeno, quecomienzaadesarrollarse confuerzaapartirdeladecadadelos. 
ochenta especialmente por el proceso de toma de tierras, podria explicar las 
apreciaciones recogidasenla encuestade queal finalizarestadecada,lospobresy 
los ricos vivian mas separados que antes (MIVAH-PNUD/CNUAH-FINNIDA, 
1990). 

EngeneralpodemosafirmarqueIapoblaci6nmuestraunapercepci6n acertada 
de cuales son los barriosdondevivenlos sectoressocialesde mayoresingresosy 
aquellosdondehabitanlospobres,y lamayorparte,alrededordel70%,creequeen 



- Cuadro S 

Razones de la pobreza por sexo, edad, educaci6n y ocupaci6n 
(En porcentajes) 

Suo Edad Edueaelon Ocupaclon 
Razones Mujer Hombre -40 40-60 +60 menos menos mas Patron Fonnal Infonnal Cuenta No Totales 
dew prim. secund, secund, propla trabaja 
pobreza 

I 
t-< 
I:l 
~. 

I!
-: 

Noquiere 
trabajar 36,0 44,8 38,8 44,8 45,5 43,0 39,6 38,5 46,8 39,1 34,2 45,5 39,5 36,3 

~ 

is 
Notiene jloportunidad	 46,3 36,7 41,3 38,5 38,6 40,2 38,6 38,5 34,0 40,9 44,7 36,6 45,3 16,4 

~ 
c 
~ 

II:
I:l 

Ninguna 
de esas 17,6 18,5 19,9 16,8 15,9 16,7 21,8 23,1 19,1 20,0 21,1 17,9 15,1 47,4 

§' 
<>
l:l 
:::Total	 136 259 206 143 44 251 101 13 112 47 38 113 86 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 I~ 
~ 

~ 
Chi cuadrado: n.s. n.s. p<0,83422 p<0,86647 
V de Crarners 0,06 0,Q7 
n.s. = no significante I~ 
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la actualidad los ricos y los pobres viven mas separados que hace diez anos, 
imagen que tiende a reforzarse por el surgimiento de «bolsones» de pobreza 
(Lungoet al., 1992). 

Paraobtenerunapercepcion diferenciada de lasegregacion espacial,el cuadro 
7 recogelaopinionsegunlaocupacion, el status migratorioyel tipode tenenciade 
la vivienda. ' 

Claramentelamayorfadelosentrevistados, cualquieraseasuocupacion, status 
migratorio0 tipode tenenciade la vivienda, opine quehoyvivenen SanJosemas 
separadas las distintasclasessociales. Especialmente fuertees esta opinionentre 
los que nacieron en ciudades de menosde 5 mil habitantes, 10que podrfa estar 
vinculadoa su origencampesino. Nuevamente las variablesno muestran mayor 
nivelde significacion, pero10importante deesta informacion es queella perrnite 
captar la percepci6n de que la hist6rica igualdad y la poca segregacion socio
espacial,quecaracterizabaal paisyal AMSJhastalosafiossetenta,hacomenzado 
a romperse, planteandoun seriodesafioal desarrollo urbanofuturo. 

Sin embargo, 72,9% se mostrocontentode vivir en su barrio. El importante 
peso de las viviendasen propiedad y la poca movilidadespacial de las familias 
estudiadassugierela existenciade un fuertesentidode pertenencia,cuestionque 
es comuna losbarriospopularesen generalen el pais. Estoparece validoincluso 
para el barrio menos homogeneo socialmente, Paso Ancho, donde se encuentra 
ademas un importante nivel de organizaci6n barrial. 

Cuandose observala.autoidentiflcacion de clase segnnla ocupaci6nresaltaa 
primeravistaelpocoporcentajequeseconsideraclasemedia,elcualesminimoen 
el casode losasalariadosinforrnales. Estocuestionaunaextendidaopinionpreva
lecienteen CostaRica queafirrnaque la mayoriade la poblacionse considerade 
clase media, y que quizas guarda relacion con el empobrecimiento observadoa 
partir de inicios de la decada de los ochenta. La autoidentificacion como clase 
trabajadoragiraalrededordela mitad,salvoparalospatronesquese ubicanalli en 
clara mayorfa. Practicamente los asalariados inforrnales se reparten en partes 
igualesentre los quese identificancomoclase trabajadora y clasepobre. 

Cuandose relacionala autoidentiflcacion de claseconel caractermigratorioy 
con el tipo de tenenciade la vivienda, se encuentrauna tendenciasimilar a con
siderarse,la mayorta,como clase trabajadora (cuadro8). 

Si se observa la autoidentiftcacion de clase para cada uno de los barrios, las 
opinionescoincidenbastanteconlasdescripciones quesehicieronsobrecada uno 
de ellos10quetiendea validarla seleccion hechade los mismoscomorepresenta
tivos de diversos tipos dentro del universo popular, y no como una muestra de 
barriosal azar (cuadro9). 

l.Cu<1l es la utilidadque tieneeste tipode informacion? Si ella se inscribeen el 
contextopolitico y en el procesode urbanizacion del pais, el hechode reconocer 
unempobrecimiento urbanocrecientepuede,porel pesodelEstadocostarricense 
en la formulacion y ejecuci6nde las pollticas socialesen los ultimoscincuenta 
afios, incidiren laspollticasdedesarrolllo urbanofuturo. Tal pareceserel casocon 
el programade las 80.000viviendas lanzadodesdeantesdeasumirla presidencia 
en 1986Oscar Arias (Lunge/Piedra, 1991), y que detuvo la proliferacion de las 





-Cuadro8 

Auto
Identltlcac16n 

Autoidentificaci6n de c1asepor tipo de vivienda, migrante y ocupaci6n 
(En porcentajes) 

Vlvlenda Migrante Ocupac16n 

ProplaAiquilada Otra San Jose 5.000 Menos Estranjeros Patron Formal Infonnal Cuenta 
10.000 5.000 propla 

No 
trabaja 

Totales 

00 
0 

0 

~ 
::I. e 
t'-o 

I~ 

Clase 
media 13,3 6,1 4,1 11,7 9,2 17,6 12,1 14,0 12,0 2,7 11,6 9,4 10,7 

Clase 
trabajadora 56,7 61,0 49,0 60,7 53,8 64,7 48,5 72,0 55,6 51,4 56,3 51,8 56,6 

Clase 
pobre 30,0 32,8 46,9 27,6 37,0 17,6 39,4 14,0 32,4 45,9 32,1 38,8 32,7 

Tolal 263 
100 

82 
100 

49 
100 

163 
100 

173 
100 

17 
100 

33 
100 

]]2 
100 

50 
100 

37 
100 

108 
100 

85 
100 100 

Chi cuadrado: p<0,4457 
V de Cramer: 
n.s. = no significante, 

n.s. 
0,11 

p>O,7933 
0,13 
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--------------------------Cuadro9

Autoidentlficackin de c1ase por barrio 

Psso Ancho Barrio Cuba 15de San Pedro 
Sepliembre de Pavas 

Clase 16 12 8 6 
media 15,4 12,4 8.3 6.2 

Clase 62 56 57 48 
trabajadora 59,6 57,7 59,4 49.5 

Clase 26 29 31 43 
pobre 25,0 29.9 32,3 44,3 

Total 104 97 96 97 
26,4 24,6 24.4 24,6 

Chi cuadrado sig.: p<O,060 
V de Cramer: 0,12 

invasiones urbanas y la confonnaci6n de asentamientos precarios, a la vez que 
impidio una mayor segregaci6n socioespacial a pesar del surgimiento de «bolso
nes» de pobreza en el AMSJ. 

3. La encuesta recogi6 tambien opiniones sobre los cambios en la ciudad y sus 
responsables. Aqul volvemos a encontrar el peso del gobiemo central yespecial
mente de la figura presidencial y, por consiguiente, de fen6menos asociados al 
pais en general y no estrictamente a la ciudad. 

Asl, ala pregunta sobre quien era la maximaautoridad de San Jose, 78% dio una 
respuesta equivocada y 80% contest6 err6neamente sobre cual era su cargo. Las 
respuestas van mas alla del simple desconocimiento y reflejan el peso del presi
dencialismo a que nos hemos referido antes. MAs de la mitad de los entrevistados 
seiial6 al presidente de la Republica como la maxima autoridad de la ciudad. Otra 
importante proporcion mencion6 el nombre de ministros que aparecfan con fre
cuencia por esos dfas en los medios de prensa respondiendo a problemas importan
tes de nivel nacional. El resto de respuestas se repartieron en una gama amplia de 
personajes. Nadie mencion6 al gobiemo municipal, ni siquiera al ejecutivo muni
cipal, quien fungecomoel gerenteadministrativode Iarnunicipalidad, es nombra
do generalrnente en aguda y publica polernica entre los dos partidos tradicionales 
que dominan el Concejo Municipal, tiene una importante cuota de decisi6n y 
aparece con frecuencia dando declaraciones publicas. 

Sorprende, sin embargo, que las respuestas a las preguntas sobre el comporta
miento del gobiemo municipal tengan otro sentido. Asl, 56,5% sostuvo que este 
tiene el poder y la capacidad para resolver los problemas de la ciudad. Creemos 
que, frente a un gobiemo local tan debil como el de San Jose, muchas de las 
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respuestas se asocian mas a la capacidad del gobiemo central. Esto, sin embargo, 
no pudo ser captado por la encuesta. Porotra parte, 39% afirma que este satisface 
de manera menos eficiente las necesidades de la poblacion en relacion con la 
forma en que 10 hacfa diez afios antes, mientras que 30% la calific6 como mas 
eficiente. LA quenecesidadessereferiran laspersonasentrevistadas?Esta pregun
ta no es gratuita dado el poco conocimiento de la fronteraque separa las atribucio
nes del gobiemo municipal de las del gobiemo central. 

Sobre la transformacion mas importante ocurrida en San Jose durante los 
ultimos diez afios, la respuesta predominante fue el cambio de gobiemo, con 
13,6%,y aunque Ie siguela politica de viviendacon 12,1%,el premio Nobel de la 
paz otorgado al presidente Arias ocupa el tercer lugarcon 8,7%. Basta un rapido 
examen de la historia del pais durante los afios ochenta para darse cuenta de que 
habfa dos cuestiones que preocupaban a la mayoria de los costarricenses: los 
conflictos armadosen Centroamericayelproblema delas viviendasprecarias, que 
dio origen a un importante movimiento reivindicativo urbano (Molina, 1990), 
impulsado como en muchos otros casos desde el gobiemo mismo. Estos cambios 
fueron valoradospositivamente por 62,4% de los entrevistados. Ellos se atribuye
ron al gobiemo central (23,2%), al propiopresidente Arias (15,8%), yparad6jica
mente al pueblo en general (16,6%). Estas valoraciones muestran, otra vez, el 
poco papel asignado al municipio en la solucionde los problemas de la ciudad, 10 
que marca una sensible diferencia con otros parses latinoamericanos. 

Los cambios en la ciudad deseadospor los entrevistados son tambien de indole 
general. E120% hablo de mejorar los programas sociales; casi 15% mencion6 el 
cambio de gobiemo; mas de II%propugn6 por el mejoramiento de la seguridad 
publica; y casi II% piensa que se deben incrementar las fuentes de empleo, 
observandose de nuevo una difusa percepcion de 10que significa la ciudad. 

Es conveniente sefialar que el Estado costarricense siempreha tenido un activo 
papel en la promoci6n de las organizacionesde la sociedadcivil, yque esto ha sido 
interiorizado como un hecho normal por parte de la mayona de la poblacion. Un 
buen ejemplo 10constituye la cooptacion, por parte del gobiemo, de los movi
mientos provivienda surgidos en los afios iniciales de la decada pasada. 

Cuando sepregunto quienpodrfairnpulsar los cambios deseados, las respuestas 
conducenal Presidente(74%),alpueblo (14,4%),a diferentesministros (8%); yen 
ultimo lugar (4,3%) ala municipalidad. 

EI panorama es claro. Alpeso del centralismo yla debilidad del gobiemo local' 
corresponde una difusa percepcion sobre los encargados de dirigir la ciudad y 
atender sus problemas, los que, por otra parte, quedan subordinados a los proble
mas globales del pais. Esta realidad puede estar relacionada tambien con el alto 
nivel de concentraci6n urbanaen el Valle Central donde, como recordarnos,estan 
asentadas formandounaaglomeraci6n urbanacontinua cuatro de las seisprincipa
les ciudades del pais (CarvajaINargas, 1988). 

Extrafiasituacion donde se diluyen a nivel politico los lfrnitesentre la ciudad y 
el pais, entre 10 urbano y 10 nacional. Donde parece extremadamente debil la 
percepcion de la ciudad como un ente autonomo.Io que pudiera estar relacionado 
con el peso de la cultura campesina y el presidencialismo imperante. 
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4. Veamos por ultimo cual es la vinculaci6n entre esta percepci6n y la actitud 
manifestada frente ala participaci6n politica. 

Sobre ella casi los dos tercios, 58,9%, sostuvo que era necesario organizarse y 
participar en polftica, y s61037,3% se opondria. Viendo en detalle en que tipo de 
participacion estaban pensando, se observa que 62.6% se refiere a los comites de 
vecinos y s6107,5% a los partidos politicos. Sin embargo, y a pesarde que hay un 
relativamente buen conocimiento de las organizaciones barriales existentes y una 
percepci6n positiva levemente mayoritaria aunque contradictoria como se obser
va en el cuadro 10,hay un bajo nivel de participaci6n en las mismas que alcanza a 
ser s610una cuarta parte de los entrevistados. 

La opini6n sobre la utilidad del trabajo de las organizaciones barriales presenta 
algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, en Barrio Cuba, donde hay un 
proceso de deterioro acentuado, tanto los cat6licos como los evangelicos tienen 
una mayoritaria opini6n negativa, 10 que llama la atencion pues existfa en este 
barrio, en el momento de realizar la encuesta, una aguda confrontacion entre 
ambos grupos religiosos. En el resto de barrios la sltuacion es un tanto diversa, 
desde Paso Ancho, donde la opini6n de los catclicos es positiva en su mayona, 
hasta San Pedro de Pavas, donde la opini6n positiva de los evangelicos es impor
tante. Creemos que esto esta relacionado con el caracter del trabajo de desarrollo 
comunitario de la Iglesia catolica en Costa Rica, desigual territorialmente, debil 
con relacion a su trabajo con los pobres en muchas de las otras ciudades de 
America Latina, y a su estrecha asociacion con los gobiemos, principalmente los 
socialdem6cratas, desde los afioscuarenta. 

Barrio Cuba es adem as el unico barrio donde las mujeres que piensan que el 
trabajo de las organizaciones barriales ayuda al desarrollo de la comunidad son un 
mimero menor que los hombres que piensan 10mismo. Lo anterior se vincula al 
hecho de que es tambien el barrio mas tradicional y donde hay menos intervencion 
del Estado. Nuevamente en el barrio donde hay mayor desarrollo de las organiza
ciones cornunales, Paso Ancho, es donde las mujeres tienen una mayor opini6n 
positiva sobre la utilidad del trabajo de estas organizaciones. Lo mismo ocurre 
cuando los jefes de hogar no estan acompaiiados y que corresponde en su casi 
totalidad a mujeres. 

En Costa Rica, el trabajo de desarrollo comunal urbano de las ONG es realmen
te poco en relaci6n con otros parsesdel continente y, como deciarnos antes, esta 
estrechamente ligado al apoyo gubemamental brindado ala organizaci6n de las 
comunidades urbanas. 

Sobre la participaci6n en las organizaciones barriales se hizo un analisis multi
variado, y como indica el cuadro II, la unica variable significativa fue la referida 
a los ingresos familiares, donde a mayores ingresos es mejor la opini6n sobre la 
participacion en organizaciones de desarrollo comunal 0 afines. 

Tres cuartas partes de los entrevistados piensan que el gobiemo debe dar mas 
apoyo a las organizaciones barriales por representar verdaderamente los intereses 
de la comunidad. Aquf se presenta un elemento que puede ser clave para las 
politicas de desarrollo y urbana a impulsar en los aiios futuros. En un pais donde el 
peso del Estado ha sido tan importante en la promoci6n de las organizaciones 



84 0 Mario Lungo 

-Cuadro 10 

Opinion sobre las organizaciones barriales por religion, 
estado civil y sexo 

(En porcentajes) 

Proporclon Sexo Estadoclvll Religion Total 
cayudan» Mujer Hombre Casado Soltero CatoUco Evangelico Otro 

Barrio Cuba 13,3 27,9 28,8 12,5 18,6 30,0 50,0 13,7 

Paso Ancho 66,7 51,5 59,0 47,1 61,4 27,3 54,5 35,9 

15 de Sept. 53,7 40,0 50,8 37,1 49,1 37,2 46,7 26,3 

San Pedro 46,4 37,0 40,7 35,0 34,3 45,0 63,6 23,9 

Tola/(n) 65 102 135 32 116 27 24 100 

comunales en los barrios, imponiendo un claro tutelaje politico que hace que las 
acciones de estas organizaciones barriales se mezclen con las acciones de las 
instituciones gubemamentales, lograr la independencia del papel de las organiza
ciones de base en el desarrollo economico y social puede constituir un poderoso 
estimulo para la descentralizacion de determinados programas sociales y para 
promover actividades econ6micas urbanas de nuevo tipo. 

-Cuadro11--------------------------

Regreslon logfstica: utilidad de la partlclpaclon en organizaciones 
barriales con base en predlctores seleccionados 

Variables lndependientes B Sig. Exp.(B) 

Sexo -,2387 0,3574 0,7877 
Edad 0,0035 0,7088 1,0035 
Educaci6n 0,0032 0,9396 1,0032 
Ingresos 0,0012 0,0184 1,0012 
Ocupaci6n 0,652 

cuenta propia -,1787 0,6653 0,8364 
patronos -,7691 0,1137 0,4634 
informales -,1756 0,6683 0,8390 
notrabaja 0,4967 0,2706 1,6434 

Religi6n 0,1215 0,7382 
cat6lico -,3036 0,3075 0,7382 
evangelico 1,3720 0,1081 3,9433 
otro 0,5025 0,1918 1,6529 

Constantes -,2732 0,6368 

Bondad de ajuste: 362,346 
Casos estimados correctamente: 62,36% 
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Porque la participacion en las organizaciones barriales ha estado vinculada a 
los programas sociales dirigidos a la poblacion pobre urbana existentes desde 
1970, canalizadosa traves del Programa de Asignaciones Fam iliares (Lungo et al., 
1992). Sobre ella queremos plantear otra hipotesis: los programas sociales se 
conciben en general por los usuarios como actividades normales y permanentes 
del gobierno y no como programas especiales de ayuda social para los pobres de la 
ciudad. Es s610a partir de 1986, con la creacion del bono para la vivienda, que se 
comienza a percibir el sentido compensatorio de estes. 

Tambien sobre la participacion en los programas sociales se hizo un analisis 
multivariado, correspondiendo los valores significativos unicamente a los des
ocupados, y parcialmente a la edad (los mas jovenes). 

Como se ha observado en un analisis comparativo sobre la participacion polni
ca en los cinco pafses estudiados (Portes/Itzigsohn, 1994), quizas por el peso del 
Estado en el caso costarricense, aunque hay una cierta opinion positiva sobre los 
beneficios que trae la accion de las organizaciones barriales, ala hora de participar 
se privilegia a los partidos politicos, no solamente en los momentos electorales, 
sino a traves del cabildeo constante con quienes, en Costa Rica, representan con 
mas fuerza los intereses locales: los diputados a la Asamblea Legislativa. 

En este caso,la peculiar forma de prom over la participacion en las organizacio
nes barriales no es, como sucede en regtmenes autoritarios a traves de la apertura 
de espacios politicos, sino a traves de la promocion directa por parte del gobierno 
central de estas organizaciones, 10que les da ala vez una mayorpermanencia y una 
mayor debilidad por su poca autonomia. 

Si la ciudad se diluye en la nacion, la organizaci6n barrial se mezcla con las 
instituciones estatales, creando un nudo de percepciones con1lictivas que es nece
sario romper para impulsar nuevas formas de participacion ciudadana en el desa
rrollo de la ciudad. 

La microempresa del calzado: el diflcil camino hacia el desarrollo 

Para una mejor comprension de la situacion de las microempresas del calzado 
estudiadas, es necesario recordar el alto nivel de regulacion de la economta en 
Costa Rica y el bajo nivel de desempleo abierto que caracteriza al mercado de 
trabajo (TardanicolLungo, 1993). 

La encuesta mostr6 que s6105,5% de los entrevistados estaba desempleado, 
tasa muy cercana al nivel existente en la ciudad al momenta de su realizacion. 

Es util, ademas, detenerse en algunas caracteristicas de los trabajadores por 
cuenta propia que se desprenden de la encuesta hecha. Sus cstablecimientos 
producen principalmente calzado: 19,4%; ropa: 15,9%; y muebles: 8,3%. Otro 
11,8% son comercios minoristas. Casi todos estos establecimientos venden dircc
tamente al publico: 70,2%. Aunque la encuesta no posibilita saber a que tipo de 
empresas se vendfaen los casos restantes, y tratarde ver los niveles de contratacion 
previa, no parece haber un proceso de subcontratacion de ellos por parte de 
empresas grandes, salvo en los pocos casos de maquila textil domiciliaria, 
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El tiempodetrabajosemanaldelostrabajadores porcuentapropia,patronosde 
microempresas en su mayorfa, muestrauna enormedispersion queesta asociada 
conelpocodesarrollo de la division del trabajoyespecializacion de funciones. El 
41,4% tiene algun tipo de trabajadores a su cargo; en la mayona de los casos se 
tratade un familiarsinsueldo,otroa sueldoy uno0 dosasalariadosno familiares. 

. Casi nadie esta cubiertopor algun tipo de seguro, informacion que cuestiona el 
mito sobre la coberturauniversal del sistemade seguridad socialcostarricense, a 
pesar de existir la opcion del seguro individual voluntario. En los casos de los 
trabajadores a sueldoqueno estan cubiertospor la seguridad social,y queconsti
tuyenaproximadamente un tercio, ellosdebencorresponder a trabajosasalariados 
no regulados, comolas personasque trabajan enpequefios talleresartesanales. 

Siendohombres las dos terceraspartesde los jefes de hogarentrevistados, el 
conyugeresult6ser, en su mayona, amas de casa.Los datos, por la ambigtiedad 
sobresu statuslaboral, nopermitenconcluirmasquelamayorfa de eliasse dedica 
ala atenci6ndelhogar,destacandose entrelasquetrabajan fueradeestasactivida
des, las costureras y los comerciantes minoristas. 

En Costa Rica existe una larga tradici6n asociativaen torno a las actividades 
economicas entrelas quesobresalen lascooperativas. Es ademasunpalsdondeel 
peso de los pequefios propietarios y la pequefia empresaen general es singular
mente importante, teniendo estas iiltimas un gradode formalizaci6n sumamente 
elevado. 

Por las razonesanteriores, seleccionamos un conjuntode microempresas de 
una rama dondeel trabajoinformal es importante, el calzado, con el objetivo de 
analizar las posibilidades de su transformaci6n de «actividades de subsistencia» 
en «actividades de crecimiento» (Portes, 1989; Portes/Schauffer, 1993). Paraello 
escogimosdiezmicroempresas condistintogradodedesarrollo, desdeel masbajo 
bastaunoquepuedeconsiderarse ensituaci6n dedespegue, ubicadas enlosbarrios 
populares centrales del AMSJ, que incluta entre ellos a uno donde se realiz6 la 
encuesta,BarrioCuba. 

Veamosalgunos datossobrelosmicroempresarios ysusestablecimientos antes 
deanalizarcualessonlosprincipalesobstaculos queenfrentan paraelevarsunivel 
tecnologico, poder articularse a empresas formales, participar en programasde 
exportacion y competiren el mercadointernacional. 

La mitadde los microempresarios tienebaja escolaridad ya queno finalizaron 
la escuela primaria y uno no asistio nunca. Del resto, tres no terminaron la 
secundariay tres asistieron ala universidad, aunqueno terminaron sus estudios. 
Unicamentedos, integrantes del ultimo grupo, han recibidocursos de adiestra
miento tecnico. La experiencialaboralenel sectordel calzadoes ampliaen todos 
los casos, y salvo uno, todos han trabajado la mayor parte de su vida en esta 
actividad. 

Cinco establecimientos estan ubicados en la misma viviendade los propieta
rios, tres en una casadonde vivenfamiliares directos, y unicamente dos estan en 
localesdedicados exclusivamente a las actividades productivas. 

El origende lamayorfadelos establecimientos fuelabusquedade independen
cia economica 0 el mejoramiento de los ingresos. Tres de los casos estudiados 
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recibieron los establecimientos ya creados como herencia de sus padres, y en el 
resto su creaci6n se apoy6 en relaciones con ex patrones, proveedores y vendedo
res. Nos encontramos pues, frente a una densa e importante red de relaciones 
sociales que ha incidido decisivamente en la creaci6n y el funcionamiento de estas 
microempresas. La existencia de esta red puede ser interpretada como capital 
social, especialmente en sus formas de «introyeccion de valores» 0 de «rcciproci
dad de intercambios» (Portcs/Sensenbrenner, 1993). Esto es, sin embargo. contra
dietorio, como expondrcmos mas adelante. 

En todos los casos la inversi6n inicial fue minima, limitandose a una maquina, 
berramientas y moldes. Sin embargo, los que heredaron los estahlecimientos 
partieron contando con capital de trabajo a diferencia del resto. En el momenta 
actual, en todos los casos el capital inicial se ha incrementado, pero esto no se ha 
traducido necesariamente en la superacion del caracter de actividad de «subsisten
cla». El capital actual se distribuye entre las maquinas tradicionales, las herra
mientas, el pago de salarios, los productos terminados y los productos en proceso, 
notandose una casi nula inversi6n en la cornpra de equipo moderno, 

Sin embargo el mimero de empleados ha aumentado, triplicandose al menos Ia 
mayorta de establecimientos, pero prevaleciendo la contratacion de parientes, 10 
que mantienc el rasgo original prcdominante de empresas familiares. 

EI crecimiento de la producci6n, medido semanalmente, es relativamente 
importante, salvo en dos casos que es nulo. Este se ha incrementado hasta 16 veces 
en el caso mas exitoso y promedia 3 en cl resto. No hay sin embargo una relacion 
siempre directa entre el mimero de trabajadores y cl volumen de la producci6n. 

Asi por ejemplo, el establecimiento X, que tiene el mayor volumen de produc
cion, cuenta con 12 cmpleados (4 alistadores, 6 montadores, 1 disefiador y 1 
supervisor de producci6n). El establccimiento VIII, que cuenta con 11 cmplcados 
(de ellos 4 son alistadores y 5 montadores), no logra producir ni 75% del cstablc
cimiento anterior, contando ambos con una rnaquina troqueladora. La situacion 
sugierc que la diferencia en la productividad se explica por la distinta forma de 
organizaci6n del trabajo en el interior de cada establecimiento, en donde la 
presencia de dos puestos espectficos, el disefiador-troquclador y el supervisor 
puede ser la clave. Los establecimientos IV y IX, que cuentan cada uno con 6 
trabajadores, muestran sin embargo una notable diferencia en su productividad 
(cuadro 12). 

La divisi6n del trabajo mucstra un esquema altamcnte artesanal vinculado al 
atrasado nivel de desarrollo tecnol6gico de los establccimicntos. Separan el proce
so en dos fases: alistado y montado, y s610un establecimiento incluye una tercera 
fase, el terminado. Los propietarios en pocas ocasiones asumcn el trabajo de 
producci6n, dedicandose principalmcnte a la administracion y mas que todo a la 
comcrcializacion del calzado, actividades en las que gcneralmentc son apoyados 
por las esposas. 

Respecto al uso de credito se encontr6 que de los cinco casos que han obtenido 
creditos bancarios, s610dos 10han utilizado para compra de maquinaria. EI resto 10 
ha destinado para comprar 0 mejorar la vivienda 0 para gastos personales (cuadro 
13). En general obtienen credito de corto plaza por parte de los almacenes provee
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-Cuadro12-------------------------

Evoluclon del mimero de empleados y de la producckin 

Estableclmlento Empleados Empleados Produccl6n Produccl6n 
inlclales actuales inlclal" actual 

I I 4 16 50 
II I 8 20 250 
III 4 9 60 120 
IV I 6 13 89 
V I 2 II 12 
VI I 20 23 375 
VII I 3 20 40 
VIII 4 12 50 300 
IX 2 6 50 180 
X 2 12 90 500 

(*) exceptuando al jefe 
(**) mimero de pares semanales 

Fuente: entrevistas hechas. 

dores de materias primas y salvo esta modalidad no existe un uso del credito de 
forma regulada y sistematica. 

Es claro que estas disparidades estan relacionadas tanto con el bajo nivel de 
desarrollo tecnologico como con la forma artesanal de la division del trabajo 
imperanteentre las microempresasdel calzadode CostaRica.Estos obstaculosno 
han sido superadosa pesar de habersedesarrolladosdos experiencias asociativas 
entre elIas. 

En efecto, desde 1981 hasta 1990 exlstio una cooperativa autogestionaria 
llamada COOPENASA. que lleg6 a reunir a mas de 500 microempresarios del 
calzado.Sucreaci6nfuesinembargoinducidaporelgobiernopara respondera las 
demandasde los sindicatos de zapateros,10que la convirti6 en una organizacion 
de caracterpaternalistafinanciadaporel Estado, cuestionquequedaclara cuando 
se planteo, entre sus objetivos, desarrollar «mercados cautivos» entre distintas 
asociacionesde trabajadoresyselimite a la obtencionde menorespreciosparalos 
insumos. 

La otra experiencia asociativa, la AsociacionSiglo XXI, formada en 1986 e 
integrada mayoritariamentepor zapaterosnicaraguenses, es extremadamentede
bil, aunque nace del seno de los zapaterosmismos,muestra las mismas limitacio
nes, y expresa aun con mayor transparenciael caracter gremial y artesanal subya
cente entre la mentaIidadde losasociados,queaunquellenade solidaridad,carece 
de una vision empresarial moderna que les permita desarrollarse (10 que podrfa 
calificarse como un efectoperverso del capital social). 

i,Cualesson, en este panorama, los factores que han posibilitado a algunas de 
las microempresasestudiadas un mayor crecimiento respecto a otras? 
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---------------------------CuadroI3

Acceso y uso de credlto 

Eslableclmlenlo InsUtucion credilicla 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

x 

Banco 

Alrnacen 

Institucion promotora 

Basco 

Almacen 

Almacen 

Almacen 

Banco 

Banco 

Banco 

Uso del credlto 

Compra de vivienda 

Compra materia prima 

Compra materia prima 

Compra de maquinaria 

Cornpra materia prima 

Pagos (en dolares) 

42,00 (mensual) 

190,00 (semanaJ) 

128,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

Compra materia prima 

Compra materia prima 

Compra de maquinaria 

320,00 (semanal) 

160,00 (semanal) 

46,00 (mensual) 

Compra de casa 

Gastos personales 

76,00 (mensual) 

80,00 (mensual) 

Fuente: entrevistas hechas. 

La primera cuestion que resalta a la vista es que los cuatro establecimientos que 
han logrado incrementar su volumen de produccion son aquellos que mantienen 
algun tipo de relacion con la industria formal, 10 que puede haberles permitido 
mejorar la gestion de sus microempresas, Esto es claro en los dos casos en que los 
propietarios habtan trabajado previamente en una fabrica industrial de calzado. 
Obviamente se encuentran entre aquellas que se iniciaron con un capital mayor, 
proveniente de herencias 0 ahorros previos. 

Importante tambien es el hecho de mantener relaciones con talleres de mayor 
escala, con proveedores de gran envergadura y el estar insertas en un sistema de 
comercializacion formal tambien de dimensiones importantes. Hay todo un baga
je de informacion sobre nuevos metodos de trabajo, posibilidades de credito, 
equipo innovador y las tendencias de la moda que se capta a traves de estas 
relaciones. Lo anterior puede ser tipificado como la existencia de capital social 
que acnia en sentido positivo y puede contribuir al desarrollo de las microempre
sas estudiadas en los casos en que exista y tenga un peso importante. 

i.Que mecanismos plantean estos microempresarios para lograr un mayor desa
rrollo de sus establecimientos? 

Aquf las respuestas muestran las limitaciones tfpicas de la mentalidad de los 
artesanos. Se insiste en asociarse pero solo para buscar mejores precios a los 
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insumos utilizados. Se habla de comprar tal 0 cual maquinatradicional y explorar 
subcontratacion por losproblemas existentes con los trabajadores.Es extendida la 
opinion de que serfa util tener sus propios locales de venta directa al publico. Nos 
encontramos pues, ante el clasicomundo artesanal encerrado en sf mismo y pro
fundamente apegado a sus tradiciones donde incluso el conocimiento del sector 
industrial productor del calzado, susproblemas y potencialidades, son desconoci
das en buena medida. 

Podriamos plantear que estamos en presencia de capital social que acuia en 
sentido negativo. En efecto, el mundo artesanal de los zapateros contiene compor
tamientos sociales que afectan los objetivos economicos de sus miembros, entre 
ellos el orgullo por la forma artesanal de fabricar los zapatos, el apego a ciertos 
diseiios tradicionales, los rituales en tomo al calendario de trabajo (nolaboran los 
dtaslunes), etc., y que indudablementeconstituyen obstaculos que impiden lograr 
una acumulacion sostenida a estas microempresas. 

Observemos brevemente las polfticasestatales bacia esta rama de produccion. 
Segun analisis oficiales las debilidadescompetitivas mas importantesde la indus
tria del calzado enCostaRica radicanen la organizacion intema de la industria, las 
caracteristicas de las materias primas y el rezago tecnologico que se traducen en 
unabaja productividad; a estos factores intemosnegativos se suma la dificultad de 
acceso a mercados intemacionales y la ausencia de creatividad en el diseiiopor la 
falta de mana de obra especializada. Entre los factores positivos se destacan las 
facilidades de acceso al mercado estadounidense, el clima polftico-laboral preva
leciente en el pals, y la producci6n local de la principal materia prima, el cuero 
(ONUDI, 1993). 

Al predominar los factores negativos, la producci6n industrial de calzado 
permanecio estancada durante los afiosochenta. Para 1988 el valor agregado por 
esta rama era igual al generado 20 aiios arras, mientras que para la industria en 
general este habfacrecido cuatro veces durante el mismo pertodo. En terminosdel 
valor de las exportaciones industriales totales, para 1989 solo represento 1%, 
situacion sensiblemente diferente a 10que ocurre con los textiles y las prendas de 
vestir. 

En 1990 existtan 136 empresas productoras inscritas dentro de las cuales se 
destacan las grandes y medianas (cuadro 14). 

SegiinONum los mercados meta del pais son,dada la situacion y la tendencia 
mundial enla fabricaciondel calzado, el mercado centroamericano yel de Estados 
Unidos, ademas del nacional. Las posibilidades de exito en ventas fuera de los 
mismos se consideran mmirnas. Se sostiene que, aunque las empresas grandes 
exporten, es poco su nivel de competitividad intemacional debido al rezago 
tecnol6gico y la baja productividad. 

Adicionalrnente, la produccion destinada al mercado interno enfrentara cada 
dfa una mayor competencia por parte de empresas extranjeras que tienen mas 
desarrollo tecnologico, mayor eficiencia y una larga tradicion. Las empresas 
medianas enfrentaran las mismasdesventajas agravadaspor la ausencia de econo
mfas de escala significativas. La sobrevivencia de las pequenas empresas sera 
diffcil y dependera de su capacidad de integrar su produccion con las empresas 
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--------------------------Cuadro14

Produccldn de caJzado: estructura de Jas empresas en 1990 

Tlpo de empresa N!! % Empleo(%) Produccl6n (%) 

5.157Grandes 57,3 79.6 

8.8220Medianas 15,7 12,6 

86,03109Pequeiias 0 artesanales 17.0 7.8 

Empresas grandes: mas de 100 empleados. 
Empresas medianas: mas de 10 empleados. 
Empresas pequeiias 0 artesanales: 3 trabajadores, 

Fuente: Ministerio de Economfa. 

mayores y de la realizaci6n de acciones especializadas en determinados compo
nentes. 

Al estar agotadas las polfticas que favorecerfan la sustitucion de importaciones 
y ponerse en marcha los programas de estabilizaci6n y ajuste, los industriales del 
calzado afirman que su rama ha sido una de las mas afectadas y han comenzado a 
impulsar su modemizacion, Ja importaci6n de insumos de mejor calidad y la 
busqueda de nuevos mercados. Al nivel de las microempresas no existen progra
mas especfficos para los productores de calzado. En stntesis, las polfticas estatales 
hacia esta rama se preocupan, ante todo, de las grandes empresas. 

Parecerta que el futuro de las microempresas del calzado depende de radicales 
cambios en las formas de su funcionamiento y en el destino de su producci6n. Si los 
programas de credito, asesorfas y capacitaci6n no se orientan en este sentido, seran 
poco utiles. La duda que permanece es la que giraalrededor de las posibilidades de 
su articulaci6n a industrias mayores, capaces de competir en los mercados intema
cionales, 0 su posible asociacion para posibilitar su inserci6n directamente, que es 
en general uno de los retos que enfrenta el sector informal de la economfa en 
muchos patses, como 10 muestran los estudios reaJizados (Portes, 1994). 

Conclusiones 

El presente estudio reafirma, desde la perspectiva del proceso de urbanizacion, 
la percepci6n creciente de que Costa Rica esta transitando hacia un nuevo modelo 
de desarrollo en el que el papel del Estado sera sustancialmente diferente al que 
jug6 hasta la decada de los ochenta, cuando promovio Ia creacion de una industria 
sustitutiva de importaciones y creo programas sociales de amplia cobertura que 
fueron claves para la consolidaci6n de una sociedad altamente equitativa y demo
cratica, Agotadas las condiciones que posibilitaron este modelo, se abre un perfo
do de expectativas divergentes para el pafs. 



92 0 Mario Lungo 

Para unos sectores estan creadas las condicionespara que, a traves de la rees
tructuraci6nde la economfayelEstado,CostaRica seconviertaenel sigloXXIen 
unpais desarrollado. Aesta visionoptimistasecontraponelade quienesyenen la 
instrumentaci6n de losprogramasde ajusteeconomicoyel desmantelamiento del 
Estado un peligropara el nivelde desarrollosocialy la paz alcanzada. 

La economia se esta orientando hacia la exportacion principalmente, pero 
dentro de una tendenciaen que la agricultura y el turismotienen el papel funda
mental.A nivelurbano, el papel principal10 tendrfan la creacionde zonasfrancas 
y la maquila,dondela producci6nde serviciosde alto contenidotecnologicoserfa 
un componenteesencial, basandose mas en una fuerzade trabajocapacitada, las 
comunicacionesmodemasy la informatica, queen el bajo nivelsalarial,cuesti6n 
en la que el paisdiffcilmente podrfacompetircon susvecinoscentroamericanosy 
de la cuenca del Caribe a pesar de la precarizaci6n creciente de su fuerza de 
trabajo. Dentro de esta reorientaci6n no parece que el sector informal urbano 
tradicionaltengaunpapelimportantequejugar, sinoqueel retosena la formacion 
de microempresas dealto nivel tecnologicopararealizaractividadesespecializa
das para la exportacion, articuladas a unidadesde producci6n mayoresdesde el 
inicio,y no la promoci6n indiscriminadade microempresas deproduccionartesa
nal. 

Aquiemerge,como unobstaculopara el futurodesarrollodelpais, el hechode 
que esta transfonnaci6n econ6micapuede tendera crear una segmentacion en la 
fuerza de trabajo entre un pequefio sector altamente capacitado y otro cada vez 
menos adlestrado, con ingresos y posibilidades de acceso a programas sociales 
pennanentescadavezmenores,quebrandose unade lasbasesfundamentales de la 
democraciaque ha caracterizadoa la sociedadcostarricense. 

Esta transfonnaci6nconstituye,sin embargo, la unicaaltemativa viableen el 
horizonteparael desarrollodelpais.El desafioescomorealizarlasinacrecentarla 
desigualdad social y la pobreza, y evitar el deterioro y desaparici6n de la clase 
media(PREALC, 1990). Estoconducea lacuestionde la refonna del Estado.Sies 
cierto que este debe ser transfonnado, debe mantenerse un alto nivel de regula
cion, s610 queesta tienequeserde nuevotipo,dondela descentralizacion conduz
ca a una real y activa promocion del papel de los gobiemos locales y de las 
organizacionescomunitariasde base en la definicion y formulacion de las polfti
cas de desarrollourbanasy no s610 en suejecuci6n. 

La parte medular del estudio, las encuestas referidas a las valoraciones y 
percepcionesde los habitantes de los barrios analizados, ensefi6 que existen las 
condicionesparaapoyar,desdeeste sectorde la sociedadcivil,el nuevopapel que 
deberiajugar elEstado a pesardelcentralismoydelpresidencialismo dominantes, 
pero que urge unarefonna queotorgueunpoder real a losgobiemosmunicipales, 
ya que su simplemodemizaci6nadministrativaes claramente insuficiente. Crear 
unaestrecha vinculacionentre los gobiemoslocales, las comunidadesurbanasde 
base y las ONG, se revela como una tarea a realizar para construir instanciasde 
apoyo para las nuevaspoliticas urbanas que CostaRica requiere. 

De la investigaci6n sedesprendeunacuesti6nnoabordadaperonecesariapara 
pensareldesarrollourbanofuturo: la formadegobiemoquedeberiatenerel AMSJ 
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y su relacion con la refonna del Estado y la descentralizacion (Lunge/Perez, 
1991). Asf, en el transite hacia un nuevomodelo de desarrollo el papel del AMSJ 
y del sistema urbano aparecen en toda su importancia. La tendencia a seguir 
concentrando la poblaci6n y lasactividades econornicas en el Valle Central, como 
el estudio de la ciudad de Puntarenas10mostro, y que esta llevando a la constitu
cion de una region metropolitana, expresarnas una continuidad que una ruptura, y 
puede ser un elemento dinamizador del cambio siempre que la calidad de vida, la 
calificaci6n de su fuerza de trabajo, y la integracion socioespacial alcanzadas 
hasta el momento actual esten garantizadas. 

Quienes piensan en la creacion de una plataforma exportadora de servicios con 
unalto nivel tecnologico tambienpiensan en la principal aglorneracion urbana del 
pats, por 10 que no se visualiza un cambio sustancial en el sistema urbano costarri
cense. Pero tambien, si las tendencias descritas en las paginas anteriores conti
nnan, es obvio que la pobreza y la segregacion socioespacial en el AMSJ se 
acentuara, generandose contradicciones antes inexistentes, entre las cuales ya se 
comienza a percibir una: el deterioro del medio ambiente urbano. 

Lograr las transfonnaciones esbozadas sin destruir, y mas bien fortalecer el 
desarrollo social y politico alcanzado, es el desafio que enfrenta el pais. El 
desarrollo urbano puede ser una palanca 0 un freno en este camino, por 10 que se 
impone Ja tarea de veneer los obstaculos que el estudio hecho ha revelado. 

Este trabajo fue realizado con la colaboracion de Gabriela Calderon y Mariam Perez. en el procesarnien
to de la encuesta, yde Roxana Gomez, en el estudio de los microempresarios. En eJanal isis de los datos 
se conto con el valioso apoyo de Jose Itzigsohn. 
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