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FORO
HACIA DÓNDE VA COSTA RICA:

"POBREZA y OPCIONES DE pOLíTICA SOCIAL"

CONTINUACIÓN

POBREZA Y DESARROLLO: .
DEL CÍRCULO VICIOSO A UNA ESPIRAL VIRTUOSA1

UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, 29 DE SETIEMBRE 2005

Irma Sandoval

En la actualidad, las capacidades productivas instaladas o desarrolladas
en el mundo son más que suficientes para superar la situación de pobreza en
que viven millones de seres humanos. Paliar el hambre, característica vin
culada con la pobreza y que salta en primerísimo lugar, es hoy factible si se
considera la producción agrícola mundial. Dar educación, vivienda y salud
a toda la población mundial, sería harto menos oneroso que el gasto militar
global. Conservar el medio, con acciones sinérgicas, puede requerír menos
inversión que la representada por las transferencias del mundo pobre al
mundo rico en pago de la deuda externa. Así visto, entonces, ¿cómo es po
sible que millones de seres humanos vivan condenados a ni siquiera satis
facer sus más básicas necesidades humanas?

La indignación ética que surge de la constatación de esta situación im
pulsa la preocupación que, desde la academia, asumimos por dilucidar las
cuestiones atingentes a la pobreza y la desigualdad social.

Artículo preparado por el Equipo Programa de Estudios de Opinión, IDESPO,
Universidad Nacional, Heredia y presentado por Inna Sandoval en el Foro realiza
do en la UNA el 29 de agosto de 2005.
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2 

INTERROGA NTES SOBRE EL RUMBO DEL PAÍS: DEB ATES SOBRE ECONOMiA . .. 

La Directora del IDESPO, Inn a Sandoval, se refiere a las percepciones sobre la 
pobreza en Costa Rica. 

En esa línea, el IDESPO impu lsó el estudio? del cual se presenta aquí 
un extracto del capítulo segundo. La investigación que dio origen a este 
informe respondía a la inquietud por aportar, desde los estudios de opi
nión , algunos insumas para la comprensión de la cuestión de la pobreza, 
que bien pueden complementar los resu ltados de otros estudios empíricos 
sobre estas cuestiones. 

Para ver el informe completo, remitirse a la versión impresa (Instituto de Estudios 
Sociales en Población, Perspectivas ciudadanas, IDESPO-UNA , Heredia, N° 23, 
junio del 2005) o la versión digital en http://www.una.ac.cr/idespo . 
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fORO ¿HACIA OÓNDE VA COSTA RICA? POBREZA y POLITICA SOCIAL

Introducción

Los diagnósticos y balances de las agencias internacionales sobre la
situación de la pobreza en el mundo han de ser tomados en cuenta, en la
medida en que permiten proyectar y planificar acciones sociales, por par
te de los aparatos estatales, para superar la situación de pobreza (lucha
contra la pobreza). No obstante, tampoco podemos soslayar el hecho de
que esos diagnósticos y balances tienen como presupuesto una idea de
pobreza construida socialmente, con fines estrictamente políticos', más
allá de las propias necesidades de las personas pobres concretas. Esto es
lo que hace a Francine Mestrum reclamar que "(.:.) la pobreza es una rea- .
lidad concreta y dolorosa para millones de seres humanos en el mundo,
pero es, al mismo tiempo, una construcción social que esconde esta rea
lidad" (cf. Mestrum, 2003: 204).

Esto es común al discurso sobre la pobreza que se ha venido impo
niendo en la esfera internacional, desde los. años 90 del siglo XX. Por
ejemplo, la pobreza aparece definida exclusivamente como la ausencia
de servicios y protecciones sociales, o como limitaciones de las poblacio
nes para adaptarse y ser útiles a los procesos de crecimiento económico.
De ahí que la "lucha contra la pobreza -impulsada desde las agencias ofi
ciales e internacionales- tiene como finalidad hacer que los pobres con
tribuyan con el crecimiento -yen consecuencia beneficiarse de él-"(cf.
Mestrum, 2003: 209), pero no se los tiene como sujetos centrales, sino
como insumo para el crecimiento económico'[.

En el discurso oficial sobre la pobreza, se apuntan las esferas en que
los Estados están fallando, en cuya suplencia aparecen "virtudes" como
el voluntariado y la solidaridad social, a las cuales se les recargan, enton
ces, tareas otrora estatales. De esta forma, se legitima, a la vez, el proce
so de desmantelamiento de los Estados de bienestar al trasladar las

3 "En cambio,en loque el mismoautor[GostaEsping-Andersen] llamael modeloresidual o liberal
del Estado de bienestar, la identificación de lospobresse vuelvecentralparala política misma,ya
quees a estos (más biena lospobresextremos) a losque se apoyacasi exclusivamente. Por tanto,
la mediciónde la pobrezaes un asuntocentral. (...) II Por la crecientefuerza del modeloresidual
de políticasocial,promovido desde los organismos financieros internacionales, la medición de la
pobreza ha cobrado auge en el mundo. Se ha convertido, más allá de las necesidades de
funcionamiento de las políticas, en uncriterioimportante paraevaluarel desarrollo de lospaíses
y lagestióngubernamental" (Boltvinik, Julioy Damián, Araceli,"Introducción". La necesidad de
ampliarla miradaparaenfrentar la pobreza", en Boltvinik, 1.y Darnián.A.(coords.), 2004: 11-12.

4 En un sentidosimilar, véanse las criticasque AmartyaK. Sen (1992: 310-322)realizaa diversas
concepciones sobre la pobreza.
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INTERROGANTES SOBRE EL RUMBO DEL PAls: DEBATES SOBRE ECONOMIA ...

funciones de seguridad y protección social, para mencionar unas, ya sea
al ámbito internacional, como función de las organizaciones internacio
nales (ONU, PNUD, BM), o al ámbito local, incluso individual, sobre la
base de que la salida de la pobreza es responsabilidad de los propios
pobres, ya que la mejor política a favor de ellos no es protegerlos del

mercado, sino la que busque insertarlos en este>.
Además, el hecho mismo de que la lucha contra la pobreza se haya

convertido en preocupación prioritaria de las agencias internacionales
(ONU, FMI, BM...), no puede esconder que esa prioridad no es tanto en
función de las concretas situaciones de vida de las personas, sino por una
preocupación de sostenibilidad de la estrategia neoliberal, incapaz de ver

personas, pero sí de aglutinar gobiernos en su lógica de acumulación'',
Por el contrario, un punto de partida para una indagación social so

bre la pobreza pasa por preguntar a la población, particularmente a las
personas pobres, qué entienden por "pobreza", para superar o, en todo
caso, complementar las elaboraciones académicas y funcionariales sobre
la cuestión; así como preguntarles por las acciones que consideran perti
nentes para enfrentarla, antes que ofrecerles recetas a priori, que solo res
ponden a los intereses de legitimación del poder de tumo.

Esto nos acerca a la posición de Amartya K. Sen, para quien el con
cepto de pobreza debe relacionarse principalmente con los intereses de
las mismas personas pobres.

"Esta concepción de pobreza (...) -insiste Sen-, no implica, por su
puesto, negar que el sufrimiento de los pobres puede depender de
la condición de los no pobres. Simplemente sostiene que el foco del
concepto de pobreza tiene que ser el bienestar de los pobres como
tales, sin importar los factores que lo afecten, la causalidad de la
pobreza y los efectos de ella serán, en si mismos, objetos importan
tes de estudio, y la conceptuación de la pobreza únicamente en
términos de las condiciones de los pobres no resta importancia al
estudio de estas cuestiones" (cf. Sen, 1992: 311).

S Estaes laracionalidad que impulsael citadolnformesobreel Desarrollo Mundial 2OOS, del Banco
Mundial. Peroes precisamente el tipo de discurso criticado fuertemente, entreotras, porMestrum,
2003:207.

6 Estoes loque se nota,por ejemplo,en la presentación que hace el Presidente del BancoMundial,
JamesD. Wolfensohn, allnfonne sobreel Desarrollo Mundial 200S ya citado.
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fORO ¿HACIA DóNDE VA COSTA RICA? POBREZA y POLITlCA SOCIAL

Hacia una definición de pobreza

Por la conformación de las muestras, que son aleatorias y comprenden
como población de estudio a toda la población nacional (véase la "Introduc
ción"), el sector de las personas pobres, de relevancia primerisima en este ca
so, aparece garantizado y concentrado, en mayor medida, en la encuesta per
sonal, que comprende segmentos censales correspondientes a estratos socioe
conómicos bajos y muy bajos, según la metodología del INEC. Esto nos ase
gura, en una medida considerable, la fidelidad con el postulado de partida, .
acerca de que la cuestión de la pobreza debe relacionarse con los intereses de
los pobres (cf. Sen, 1992: 310-311), por tanto, con su voz y opinión.

Por esta razón, sin obviar la opinión de quienes no se consideran a sí
mismos o a sus familias como pobres, más allá de su ubicación en un es
trato socioeconómico determinado, en el esfuerzo por reconstruir las
ideas generales sobre la pobreza, que tienen las personas entrevistadas, en
el presente Informe se enfatiza el hecho de la consideración de sí misma
o de sus familias como pobres, como se verá más adelante.

Ahora bien, ante la consulta sobre el significado de "pobreza", 40%
de las personas entrevistadas telefónicamente, para este estudio del
IDESPO, la entiende como "insatisfacción de necesidades básicas", pe
ro sin considerar dentro de ellas el dinero; este es el mismo significado
que 41% de las personas consultadas telefónicamente reportó el año pa
sado. Por su parte, de la muestra poblacional que se entrevistó personal
mente (GAM), definidas por el INEC como pertenecientes a sectores so
cio económicos bajos, 41% la define en el mismo sentido, representando
un leve aumento respecto del año anterior cuando lo reportaba así 37% de
las personas entrevistadas bajo esa modalidad (Cuadro 1).

Otra de las definiciones sobresalientes acerca de la pobreza es aquella
que la ubica en un ámbito estrictamente dinerario. En este caso, 35% de
las personas entrevistadas telefónicamente define pobreza como "situa
ción de falta de recursos económicos", referido a falta de dinero; el año
anterior lo afirmaba así 28% de la población entrevistada telefónicamen
te. Esta es la misma definición considerada por 26% de la muestra perso
nal, cosa que en el año 2004 lo consideraba así 25% de ella (Cuadro 1).

Esos porcentajes bajan cuando la condición de pobreza se achaca a
una "insatisfacción de necesidades básicas debido a la falta de dinero";
esta es la forma en que han conceptuado la pobreza 7% y 9% de la mues
tra telefónica, en el 2004 y 2005, respectivamente, y 5% Y 10% de la
muestra personal en estos mismos años (Cuadro 1).
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INTERROGANTES SOBRE EL RUMBO DEL PAls: DEBATES SOBRE ECONOMfA •.•

CUADRO 1
Distribución porcentual de las personas entrevistadas

según definición de pobreza, por tipo de encuesta
junio 2004 y junio 2005

Definición de pobreza Telefónica Personal

2004 2005 2004 2005

Insatisfacción de necesidades básicas
(no menciona dinero) 41,2 39,6· 36,5 41,0

Situación de falta de recursos
económicos (exclusivamente dinero) 27,7 35,0· 24,9 26,3
Insatisfacción de necesidades básicas
por falta de dinero 6,7 8,6· 5,3 9,8
Situación en la que se carece de trabajo 6,1 5,8· 10,2 11,0
Circunstancias coyunturales
y estructurales asociadas a la pobrezav" 4,9 5,0· 5,6 3,7
Otros··· 13,4 6,1· 17,5 8,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

•
**

•••

Significancia estadística al 5%.
Las "circunstancias coyunturales y estructurales asociadas a la pobreza" son,
por ejemplo, crisis económica; politiqueria; carencias en educación; carencia de
oportunidades, entre otras.
En la categoría Otros se incluyen, además, opiniones de tipo determinista, por
ejemplo, como "El motivo por el cual se origina el hambre y las enfermedades", o
bien "Limites para poder vivir bien", 0, "Es algo que no supera la persona que es
pobre ", ° bien, aquellas más individualistas como Situación que se origina por ac
titud de las personas.
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FORO ¿HACIA DóNDE VA COSTA RICA? POBREZA y POLITICA SOCIAL

De alguna manera, estas tres conceptuaciones básicas sobre la pobre
za, .que emergen espontáneamente en la opinión de las personas entrevis
tadas, guardan cierta simetría con tres de los principales métodos utiliza
dos para la medición de la pobreza, por tanto, con sus respectivas defini

ciones operacionales sobre esta", a saber:

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
El método de ingreso o Linea de pobreza (LP).
El método de Medición Integrada de la Pobreza (MIP).

Si se ven las definiciones de pobreza a la luz del nivel educativo
alcanzado por las personas entrevistadas, parece ser que en los estratos
medios y altos (encuesta telefónica) las personas que solo alcanzaron la
primaria tienden a concebir la pobreza como pobreza dineraria (46,7%
de la suma de la segunda y tercera categoría), en mayor medida que quie
nes obtuvieron un nivel educativo más elevado, como el universitario
(45% de la primera categoría) (Cuadro 2).

CUADRO 2
Distribución relativa de personas entrevistadas según definición

de pobreza por nivel educativo
telefónica, junio 2005

Definición de Pobreza Nivel Educativo
Primaria Secuodaria Universidad
o meoos

(o = 298) (o = 248) (o = 220)

Insatisfacción de necesidades
no menciona dinero 32,9 41,5 45,0
Situación que falta recursos
económicos 37,6 31,9 35,9
Insatisfacción de necesidades
básicas por falta de dinero 9,1 10,1 6,8
Situación en la que se carece de trabajo 7,7 6,5 2,3
Circunstancias coyunturales
y estructurales asociadas a la pobreza 4,7 4,8 6,4
Otros 8,1 5,2 3,6

Total 100,0 100,0 100,0

7 Seguimos las definiciones que al respecto presenta Boltvinik, 1992: 354-355.
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No obstante, esta situación parece revertirse en el caso de los estra
tos bajos (encuesta personal), pues, en ese caso, quienes solo hicieron
primaria, consideran la pobreza como insatisfacción de necesidades sin
mencionar dinero (45%) en mayor medida que las otras personas con
niveles educativos más elevados; además, son las personas de estos estra
tos, independientemente del nivel educativo, quienes con mayor reinci
dencia mencionan la carencia de trabajo como definición de pobreza, y
lo hacen en niveles significativamente más elevados que en el caso de la
encuesta telefónica (Cuadro 3).

CUADRO 3
Distribución relativa de personas entrevistadas que definen

la pobreza, según su nivel educativo personal,
Junio 2005

Definicióo de Pobreza Primaria Secundaria Universidad
o meoos
(0= 190) (0= 146) (0= 54)

Insatisfacción de necesidades
no menciona dinero 45,3 36,3 40,7
Situación que falta recursos
económicos 23,7 28,8 27,8
Insatisfacción de necesidades
básicas por falta de dinero 10,5 9,6 7,4
Situación en la que
se carece de trabajo 11,I 11,6 9,3
Circunstancias coyunturales
y estructurales asociadas a la pobreza 5,3 1,4 5,6
Otros 4,2 12,3 9,3

Total 100,0 100,0 100,0
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FORO ¿HACIA DóNDE VACOSTA RICA? POBREZA y Potíncx SOCIAL

Asimismo, es notorio como, en la mayoría de los casos, tanto en la en
cuesta telefónica como en la personal, las mujeres resultan más sensibles a
la situación de insatisfacción de necesidades sin mencionar el dinero (43%
en la telefónica y 46% en la personal), que corresponde normalmente con la
esfera reproductiva; pero los varones reportan en mayor medida, significa
tiva en el caso de la encuesta telefónica, la insatisfacción de necesidades por
falta de dinero (12% en la encuesta telefónica), lo cual concuerda con su
mayor reclamo de lafalta de trabajo (6% en la telefónica y 15% en la
personal) como característica de la pobreza (Cuadro 4).

CUADRO 4
Distribución relativa de personas entrevistadas que
definen la pobreza, según sexo y tipo de encuesta

junio 2005

Definición de Pobreza Telefónica Campo

Hombre Mujer Hombre Mu¿er
(n=38I) (n=399) (0= 194) (0= 2 2)

Insatisfacción de necesidades
no menciona dinero 35,2 43,1 35,6 46,0
Situación que falta
recursos económicos 33,3 36,6 25,3 27,2
Insatisfacción de necesidades
básicas por falta de dinero 11,8 6,0 9,3 9,9
Situación en la que se
carece de trabajo 6,3 5,5 14,9 7,4
Circunstancias coyunturales
y estructurales asociadas a la pobreza 6,8 3,5 6,2 1,5
Otros 6,6 5,3 8,8 7,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

25



INTERROGANTES SOBRE EL RUMBO DEL PAls: DEBATES SOBRE ECONOMfA •..

Estas diferencias por sexo, que parecen estar reflejando la perviven
cia de patrones tradicionales en la distribución sexual del trabajo, propios
de las sociedades patriarcales, se va a mantener e impregnar la perspecti
va de las personas entrevistadas sobre la pobreza; incluso se notará, por
ejemplo, en la caracterización de las familias pobres, como se verá más
adelante (véase Cuadro 5).

Como una forma de desagregar la opinión acerca del significado de
la pobreza, se consulta por las características especificas más sobresa
lientes de una familia considerada pobre. De esta manera, entre las per
sonas entrevistadas telefónicamente, 38% considera la "carencia de vi
vienda" como un aspecto definidor de esta condición; en el año 2004 lo
hizo así 35% de la muestra telefónica. Esta misma caracteristica es men
cionada por 47% de las personas de estratos bajos (encuesta personal), ci
fra que marca un aumento de aproximadamente 11 puntos porcentuales
respecto del año pasado (Cuadro 5).

Otras caracteristicas que, según las personas entrevistadas, definen a
una familia pobre, son la ''falta de trabajo", que fue mencionada este año
por 28% de la encuesta telefónica y 31% de la personal. Esta mención,
obviamente, se compagina con la definición de pobreza como carencia de
trabajo, que se mencionó más atrás. También son mencionadas la ''falta
de dinero" y la "escasez de alimento", que fueron señaladas, respectiva
mente, por 34% y 30% de la muestra telefónica, así como por 37% y 27%
de la personal (Cuadro 5).
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FORO ¿HACIA DóNDE VA COSTA RICA? POBREZA y POLITICA SOCIAL

CUADRO 5
Porcentaje de menciones sobre las características

de una familia pobre, por tipo de encuesta
junio 2004 y junio 2005

Caracteristicas de una familia pobre Telefónica Personal

2004 2005 2004 2005

Carencia de vivienda 35,1 37,7 36,4 47,1
Faltade trabajo 34,7 28,2 27,1 31,0
Faltade dinero 32,4 34,2 29,8 37,3
Escasez de alimento 29,5 29,8 27,6 26,8
Carencia de educación 23,6 27,6 20,6 17,0
Relaciona la pobrezacon
circunstancias sociales
(drogas, alcoholismo, desintegración) 15,9 8,7 23,5 1l,3
Familianumerosa 7,9 8,5 8,3 8,2
Carencia de ropa 6,4 6,1 9,0 6,7
Carencia de accesoa la salud 4,0 3,8 3,9 3,5
Exclusión social/ alejadade la sociedad 2,4 4,7 6,6 3,2
Necesidades espirituales, falta de Dios 2,1 1,1 0,3 1,3
Carencia de recreación 0,3 1,0 0,3 0,3

Otro 1,7 2,5

Como se dejó constancia más atrás, en las caracterización de una fa
milia pobre resulta relevante anotar ciertas diferencias en la percepción
de las personas entrevistadas, según se trate de hombre o mujer, o bien,
de la autopercepción de su familia como pobre:

Si se ven las respuestas a esta pregunta sobre las características de una
familia pobre, se puede notar como todavía prevalecen ciertos rasgos vin
culados con la asignación de roles sexuales y la división sexual del traba
jo y el carácter de clase. En el caso de la encuesta telefónica, los varones
son más proclives a señalar, como característica de una familia pobre,
aquellos aspectos relacionados con el papel productivo, que en el imagi
nario de las clases medias y altas de las sociedades burguesas de moderni
zación tardía, como la costarricense, todavía aparece asignado a los varo
nes más que a las mujeres. Así, los hombres señalan la falta de dinero
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(37%), que está directamente relacionada con lafalta de trabajo (29%) co
mo su fuente tradicional en las sociedades donde prima la división social
sobre la base del trabajo asalariado, y la carencia de educación (27%), que
es una formade involucrarse en el mercado laboral (Cuadro 6).

Referido a las mujeres entrevistadas telefónicamente, estas tienden a
mencionar en mayor medida, aquellos aspectos vinculados con el aspecto re
productivo y del cuidado de los otros, como la carencia de vivienda (42%) y
la escasez de alimento (36%); en ambos casos, la diferencia con los varones
es estadísticamente significativa al 5%, con una variación de ocho y doce
puntos porcentuales, respectivamentepara sendas categorías (Cuadro 6).

En cambio, en la encuesta personal, correspondiente a estratos so
cioeconómicos bajos y muy bajos, las respuestas de hombres y mujeres
parecen seguir un patrón similar al que se nota en la consideración gene
ral de las características de una familia pobre sin referencia al sexo de la
persona entrevistada (Cuadro 1). Además, puede notarse una mayor cer
canía entre ambos sexos respecto de los roles de la división sexual del tra
bajo, pues ambas cuotas se preocupan por aspectos productivos en grado
muy cercano. Así, 35% de los varones y 40% de las mujeres mencionan
la falta de dinero, y la falta de trabajo es mencionada por 30% de los
hombres y 31% de las mujeres (Cuadro 6).

CUADRO 6
Porcentaje de menciones de personas entrevistadas según
características de pobreza, según sexo y tipo de encuesta

junio 2005

Caracteristicas de pobreza Telefónica Personal
(0= 777) (0= 394 )

Hombre Mujer Hombre Mujer

Falta de dinero 37,1 31,5 35,2 40,1
Falta de trabajo 29,1 26,2 30,4 30,7
Carencia de vivienda 34,4· 41,6· 50,8 43,6
Carencia de educación 27,4 26,7 18,6 15,3
Carencia de ropa 6,6 5,8 7,4 7,4
Escasez de alimento 24,3· 36· 23,7 30,2
Familia numerosa 7,7 8,6 7,2 8,9
Exclusión social 6,4 3,3 2,9 3,5
Menciona efectos de pobreza
(alcoholismo, vicios, etc.) 11,4 6,5 13,4 9,4
Carencia de acceso a salud 3,7 3,8 2,1 5,0
Carencia de recreación 0,8 1,3 O 0,5

• Diferencia estadísticamente significativa al 5%.
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El hecho de que las mujeres hayan superado a los varones en la pro
porción de respuestas según estas categorías, podría estar vinculado con lo
que se ha dado en denominar el proceso deleminización de la pobreza; ade
más, en estos sectores, cada vez más las mujeres aparecen como cabezas de
familia y tienen que participar en la provisión de recursos para los hogares.

Por otra parte, es relevante observar como hay una variación significa
tiva estadísticamente en la caracterización de una familia pobre, según se
trate de las personas que perciben a su propia familia como pobre (véase
Gráfico 1). De esta forma, entre quienes consideran que su familia es po
bre, 44% de la encuesta telefónica y 39% de la encuesta personal mencio
na lalalta de dinero como principal característica de una familia pobre.
Respecto de lalalta de trabajo lo hacen así 31% de la encuesta telefónica
y 37% de la personal; asimismo, la carencia de vivienda es mencionada
por 38% de la encuesta telefónica y 48% de la personal (Cuadro 7).

CUADRO 7
Porcentaje de menciones de características de una familia pobre

según si la persona entrevistada considera que su familia
es pobre o no lo es, por tipo de encuesta

junio 2005

Características Consideración de si su familia es pobre o no lo es
de pobreza

Telefónica Personal
(n= 797) (n= 395 )

Sí No Sí No
Faltade dinero 44,4 31,4 39,2 36,4
Faltade trabajo 30,8 27,5 37,4 26,7
Carencia de vivienda 37,9 37,7 48,2 45,6
Carenciade educación 21,6 29,4 14,7 18,5
Carenciade ropa 8,5 5,4 4,8 9,3
Escasez de alimento 26,7 30,6 26,2 27,1
Familianumerosa 6,3 9,1 5,5 10,4
Exclusión social 5,1 4,5 5,1 1,8
Menciona efectosde pobreza 3,9 10,1 8,4 13,1
Carencia de accesoa salud 1,7 4,4 4,8 2,6
Carenciade recreación 1,I 1,0 ° 0,4
Necesidades espirituales 0,6 1,3 0,6 °Menciona cualidades de la familia
(humildes, trabajadores, etc.) 5,7 4.2 1.2 4.5
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El contraste es marcado si se comparan esos resultados del Cuadro 7
con aquellos obtenidos de manera global, cuando no se hacía alusión a
esta condición específica (véase Cuadro 2). De manera tal que, en esta
consideración, hay un énfasis en las menciones que hacen las personas
entrevistadas, que han afirmado que su familia es pobre, en las categorías
indicadas de falta de dinero y falta de trabajo; en cambio, para las otras
categorías, en ambas miradas, hay bastante similitud.

Vistas las características que mencionan las personas entrevistadas, pare
ce quedarpatente como la pobreza está concebida en términos de insatisfac
ciónde necesidades. Además, lafa/ta de dinero es concebida como un obstá
culoprincipal para lograr niveles aceptables de satisfacción, y, es un hechoque
en las sistemas capitalistas, como el costarricense, tal carencia está en cone
xióncon lafa/ta de trabajo, como fuente legitima de ingreso, de ahí el interés
que se pondráen la relación entrepobreza y trabajo en el últimocapítulo.

Como bien se ha señalado, para configurarel imaginario social sobre la
pobreza es relevanteconsiderar la percepción de las personas entrevistadas
de si forma parte de una familia pobre o no forma parte.Ante la consulta a
las personasentrevistadas acercade si consideraque su familia es pobre, la
opiniónafirmativa, en la muestrapersonal, aumentó 10puntosporcentuales
respectodel año pasado,al pasar de 32% a 42% este año. Estees un dato no
prescindible cuando se compara con la muestra telefónica (población de
estratos medios y altos), en la cual los datos permanecen relativamente
"estables": 25% y 22%, en 2004 y 2005 respectivamente (Gráfico 1).

GRÁFICO 1
Porcentaje de personas que consideran que su familia es pobre,

por tipo de encuesta, junio 2004 y junio 2005
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Resulta relevante observar que la opinión acerca de si la propia fami
lia es pobre o no lo es tiene una correspondencia con el nivel educativo
de las personas entrevistadas, lo cual se desprende del hecho de que 53%
y 55% de las muestras personal y telefónica, respectivamente, que consi
deran que sus familias sí son pobres, tienen una instrucción formal
hasta la primaria, mientras que solo 6% de la personal y 12% de la tele
fónica de quienes se consideran en esa situación, tienen educación
universitaria. Por el contrario, entre quienes consideran que su familia no
es pobre hay una mayor incidencia en los niveles superiores de educa
ción, por ejemplo, 20% de la personal y 32% de la telefónica dicen que
tienen educación universitaria (Cuadro 8).

CUADRO 8
Distribución relativa de personas entrevistadas que consideran que su

familia es pobre o no lo es, según nivel educativo y tipo de encuesta
junio 2005

Nivel educativo

Ninguno
Primaria
Secundaria
Universitaria
Para Universitaria
Total

Consideran que su familia es pobre o no lo es
junio 2005

Personal Telefónica

Sí No Sí No
(n =164) (n =225) (n =173) (n =612)

6,7 1,3 4,6 1,6
53,0 38,7 54,9 31,5
34,8 39,6 27,7 33,2

5,5 19,6 11,6 31,5
0,9 1,2 2,1

100,0 100,0 100,0 100,0
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Este hecho, unido a que las personas entrevistadas mencionan como
solución al problema de la pobreza la generación de fuentes de empleo
(véase Cuadro 12), y para una mejor colocación en el mercado de traba
jo se requieren cada vez más altas cuotas de escolaridad, puede estar evi
denciando el nexo que, tradicionalmente, ha existido en la estructura so
cial costarricense entre educación y empleo como motor de movilidad.

Se evidencia, además, que la percepción de formar parte de una
familia pobre se diluye según se va accediendo a niveles más altos en la
escala de educación formal; así, se puede notar como las personas entre
vistadas que poseen secundaria se alejan de considerarse pobres en alre
dedor de 20 puntos porcentuales con respecto a las personas que poseen
solo primaria (Cuadro 8).

2. Un circulo vicioso

Por otra parte,' contemporáneamente, al menos en el marco de las
Ciencias Sociales, se ha establecido que la pobreza opera como un obstá
culo, muchas veces principal, al desarrollos Pero, a la vez, la ausencia de
un proceso de desarrollo, concebido como un "proyecto nacional de mo
dernización" (cf. Mestrum, 2003: 209), es condición para hacer inocuas
las acciones de lucha contra la pobreza. Es decir, entre pobreza y ausen
cia de desarrollo hay un círculo vicioso.

Desde la estrategia neoliberal, este círculo vicioso fue expuesto ya
desde los años 90 por el Banco Mundial, con sus Informes sobre el desa
rrollo en el mundo. A la vez, se le entendió como un obstáculo para la am
pliación y legitimación política de la propia estrategia neoliberaI. De ahí
que la estrategia impuso una férrea disciplina centrada en el impulso al
crecimiento económico como su finalidad, y la lucha contra la pobreza
como legitimación. '

8 "La luchacontra la pobrezaextremaes fundamentalmente un desafioético, un desafiomoral. La
pobreza es un freno, el freno más gigantesco que existe para el desarrollo. Un país con un
porcentaje importante de pobresserá un paíscongravesmutilaciones para lograrser unpaís fuerte
auncuandootraparte de la población se haya librado yade la pobrezay esté desarrollada" (Felipe
González, "Obstáculos de la polltica social en América Latina", en Boltvinik, 1. y Damián,A.
(coords.), 2004: 193-194.
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Es decir, se pretendía desplazar ese círculo vicioso hacia un círculo
virtuoso, en el cual se suponía que si aumentaba el crecimiento económi
co, los'pobres se verían directamente beneficiados de este (efecto derra
me o del goteo), con lo cual podrían engancharse en el carro del creci

miento, y deberían hacerlo para impulsarlo''.
No obstante, la experíencia posterior ha hecho evidente que aun cuan

do es una condición para superar la condición de pobreza, el solo creci
miento económico es claramente insuficiente para obtener tal resultado.
Por el contrario, en algunos casos, más bien la pobreza aparece como con
dición para este crecimiento; por ejemplo, en las economías periféricas vol
cadas al comercio internacional, la competencia por ofrecer mejores condi
ciones para las inversiones ha llevado a disminuir los estándares laborales
y de protección del empleo, como una forma de atraer tales inversiones, su
puestamente requeridas para impulsar el crecimiento, aunque esto es parte
de lo no dicho en los discursos sobre la promoción de inversiones. '

Como quiera que sea, lo cierto es que desde el enfoque adoptado
aquí, hay que ampliar mucho la mirada, de forma que se pueda trascen
der la confusión entre medios (crecimiento económico) y fines (acabar
con la pobreza) para superar este círculo vicioso.

De ahí que para superar este círculo vicioso habría que impulsar una
espiral virtuosa del desarrollo, en la que se retome la idea previa de un
"proyecto nacional de modernización", pero ampliada y adecuada a la
consideración de las estructuras del poder (nacional y mundial), con lo
cual el desarrollo pase por el ejercicio efectivo y equitativo de los dere
chos individuales y colectivos, por tanto, por la autodeterminación, así
como por la distribución equitativa de los recursos y el respeto a la
biodiversidad (vecindad ecológica).

En un ejercicio de esos derechos, particularmente la autodetermina
ción que permite y hace participar a la población en las cuestiones que le
atañen, nos pone en situación de tener que conocer la opinión de la po
blación acerca de las dimensiones que ha ido adquiriendo la pobreza en
Costa Rica, más allá de lo que puedan señalar informes y cifras oficiales.

9 Que las personas pobres adquieren 1DIcarácter funcional ante la mirada de las organizaciones
internacionales quedaevidenciado en el propio Informesobre el Desarrollo Mundial2005(2005:
6), del BancoMundial,cuandose afirma:"Mejorarel c1irna para·lainversión es crucialen la lucha
contra la pobreza. La contribución de las medidas adoptadas con ese fin revistedos formas. En
primer lugar, a nivel agregado, el crecimiento económico está estrechamente vinculado a la
reducción de la pobreza(...)J/ En segundotérmino, la contribución de 1DIclima propiciopara la
inversión se puede observaren la forma en que mejora directamente la vida de la gente,en sus
múltiplesfunciones."
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En ese sentido, en la consulta a la ciudadanía costarricense sobre su
opinión acerca del aumento o disminución de la pobreza en Costa Rica,
se nota como 83% de sendas poblaciones entrevistadas considera que "la
pobreza en Costa Rica ha aumentado". Este porcentaje aumenta, respec
to del año 2004, 11 puntos porcentuales para la encuesta telefónica y 8
puntos porcentuales en la encuesta personal (Gráfico 2).

GRÁFICO 2
Distribución porcentual de personas entrevistadas que considera que

la pobreza en Costa Rica ha aumentado, según tipo de encuesta
junio 2004 y junio 2005
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No obstante, si se consideran las respuestas a esta pregunta a la luz de
quienes específicamente consideran que su familia es pobre, se encuentra
un dato relevante, a saber, que en la encuesta telefónica, 92% de quienes
consideran que su familia es pobre, opina que la pobreza en Costa Rica ha
aumentado, pero disminuye esa percepción a 81% en el caso de quienes, a
la vez, sostienen que su familia no es pobre, siendo estas diferencias esta
dísticamente significativas al 5%. En el caso de la encuesta personal, los re
sultados son prácticamente los mismos reportados, sin hacer esta conside
ración especial de si la propia familia es pobre o no lo es (Cuadro 9).
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CUADRO 9
Distribución relativa de personas entrevistadas que consideran

que su familia es pobre y opinan sobre el aumento de la pobreza
en Costa Rica, según tipo de encuesta

junio 2005

¿Cree usted que la po
breza en Costa Rica ha
aumentado, ha dismi
nuido o sigue igual?

¿Considera usted que su familia es pobre?

Telefónica Campo
(n= 655) (n= 328)

Sí No Sí No

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual
Total

92,0* 81,2* 83,6
1,7 5,8 3,0
6,3 13,0 13,3

100,0 100,0 100,0

82,3
5,3

12,4
100,0

* Diferencia estadísticamente significativa al 5%.

En este caso se podría estar pensando, todavía de forma solo prelimi
nar o hipotética, que esa variación, la cual resulta estadísticamente signi
ficativa, puede responder a la sensación de vulnerabilidad de quienes,
formando parte de una clase media ahora deprimida, se han acercado o,
incluso, han pasado la línea de pobreza, por lo cual son más sensibles a
reconocer ese aumento de la pobreza, pues la han sufrido en carne pro
pia. Mientras que para quienes forman parte de los sectores medios y al
tos, pero no consideran que sus familias seas pobres, al enfrentar una si
tuación objetiva de deterioro de la situación socioeconómica de las fami
lias en general, pueden estarse negando a que esto mismo les pueda pa
sar. En cambio, para las personas de los sectores socioeconómicos bajos,
ya sea que consideren que sus familias son pobres o no, este mero hecho
no altera su opinión de que la pobreza haya aumentado, pues para ellos
esto ha sido así indistintamente.

Resulta, además, que si se observan las respuestas en tomo al aumen
to de la pobreza en Costa Rica en relación con el nivel de escolaridad de
las personas entrevistadas, se vuelven a tener resultados relevantes. En el
caso de la encuesta telefónica, en tomo a 84%, las personas entrevistadas
afirman que la pobreza ha aumentado, con leves variaciones según su
nivel de escolaridad (Cuadro 10).
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CUADRO 10
Distribución relativa de personas entrevistadas que opina sobre la

situación de la pobreza en Costa Rica, según nivel educativo
Telefónica, junio 2005

¿Cree usted que la po- Nivel Educativo
breza en Costa Rica ha Primaria Secundaria Universi-
aumentado, ha dismioui- o menos (n= 248) dad
do o sigue igual? (0= 298) (n= 218)

Ha aumentado(n= 640) 4,2 82,7 84,4
Ha disminuido (n= 37) 5,0 3,6 6,0
Sigue igual (n= 87) 10,7 13,7 9,6
Total 100,0 100,0 100,0

Pero en el caso de la encuesta personal, el distinto nivel educativo da,
a la vez, resultados diversos, con una diferencia estadísticamente signifi
cativa al 5%, en tomo a la intensidad con la que se percibe el aumento
de la pobreza, pues, 79% de quienes lo afirma solo tienen educación pri
maria o menos, mientras que 85% de quienes opinan igual si alcanzaron
educación secundaria, o 91% que sostiene la misma postura tienen
educación universitaria (Cuadro 11).
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CUADRO 11
Distribución relativa de personas entrevistadas que opina sobre
la situación de la pobreza en Costa Rica, según nivel educativo

Personal, junio 2005

Primaria o Secundaria Universidad
menos (n= 145) (n= 55)

(n= 187)

79,1· S4,S· 90,9·
4,3 4,S 3,6

16,6 10,3 S,S
100,0 100,0 100,0

Ha aumentado (n= 321)
Ha disminuido (n= 17)
Sigue igual (n= 3S)
Total

¿Cree usted que la pobre- Nivel Educativo
za en Costa Rica ha au
mentado, ha disminuido
o sigue igual?

·Diferencia estadísticamente significativa al S%.

En el caso de quienes tienen educación universitaria, se nota un jui
cio más severo en referencia al derrotero de la situación socioeconómica
del país. Al respecto, se podría especular que en la medida que poseen
mayores recursos analíticos, lo cual, a la vez, les hace más vividos los
obstáculos que tienen que vencer para superar las limitaciones de una
movilidad social que se ha vuelto sumamente rígida, y teniendo en cuen
ta sus aspiraciones como compensación de sus esfuerzos por educarse,
entonces, son más críticos de la situación y pueden percibir mejor como
el panorama nacional está sufriendo procesos de pauperización.

3. Soluciones y responsabilidades en la lucha contra la pobreza

Se consulta a la ciudadanía sobre las posibles soluciones de la pobre
za; al respecto, en la muestra telefónica se registra una disminución
significativa de cerca de 20 puntos porcentuales respecto del año pasado
entre quienes señalan la "generación de fuentes de empleo" como una
opción, pues varía de 72% en el 2004 a 53% en el 2005. Cosa que, en la
encuesta personal, si bien también disminuye la incidencia de respuestas
en este sentido, la diferencia es apenas de cuatro puntos porcentuales,
pues se pasa de 70% en el 2004 a 66% en el 2005 (Cuadro 12).
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CUADRO 12
Porcentajes de mención sobre las principales soluciones

contra la pobreza, por tipo de encuesta
junio 2004 y juUo 2005

Principales soluciones Telefónica Personal
a la pobreza 2004 2005 2004 2005

Generando fuentes de empleo 72.4 52.5 70.0 65.6
Estudio y oportunidades de
educación y capacitación 39.1 37.2 32.9 26.5
Mediante ayudadel Gobierno 17.5 18.0 15.6 3.4
Asumiendo actitudes personales
de superación en lo personal y en el trabajo 15.4 16.1 15.4 16.3
Generando una mejorcondición salarial 8.8 6.2 9.4 11.2
Transformaciones en el sistemapolítico 6.1 12.7 5.7 8.4
Disminución del costodela vida 5.7 5.5 9.4 5.9
Generarpolíticas orientadas a mejorar
las condiciones socioeconómicas del país 4.7 13.1 6.5 14.8
Generando prácticas solidarias 4.4 8.3 3.3 8.8
Otro 4.1 3.6
Generando ahorro 2.8 2.4 2.1 3.9
Generando una mejoradministración
de los ingresos del hogar 2.5 1.8 3.6 2.7
Aumentando en el hogarel número
de personas que trabajan 2.0 1.4 1.8 1.5
Buscara Dios, fe en Dios 2.0 2.0 1.1 1.8
Ganar la loteria / bingo 1.8 4.2
Generando condiciones creativasfavorables 1.2 0.8 1.0

También es importante hacer notar que, comparado con el año 2004,
las personas entrevistadas parecen identificar soluciones contra la pobre
za más de tipo estructural. De esta forma, 13% de la muestra telefónica
(6% en el 2004) y 8% de la personal (6% en el 2004) señalan las "trans
formaciones en el sistema político" como solución. Así mismo, las "polí
ticas orientadas a mejorar las condiciones socioeconámicas del país",
como solución a la pobreza, aumenta en 8 puntos porcentuales en ambas
muestras respecto del año pasado, registrando este año 13% en la telefó
nica y 15% en la personal (Cuadro 12).
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Ahora bien, si se unen las opiniones que demandan "transformacio
nes en el sistema político" y "generar políticas orientadas a mejorar las
condiciones socioeconómicas del país ", se podría intuir un cada vez ma
yor descontento con el sistema político. Esto, a la vez, hace un señala
miento drástico sobre la falta de credibilidad en el Gobierno, el cual po
dría verse forzado a cambiar el rumbo político, si en realidad quiere so
lucionar el problema de la pobreza.

Esos rubros, junto con la exigencia de generación de empleos y me
joramiento de las condiciones salariales, son un antecedente importante
de la opinión acerca de que la solución de los problemas que genera la
pobreza, deben ser canalizados no solo de forma individual, sino desde
las iniciativas estatales.

En este sentido, hacer referencia a las vías para la superación de la
pobreza es, a la vez, apelar a las responsabilidades que, frente a este pro
blema, asigna la ciudadanía a los diferentes actores sociales.

La percepción de las personas entrevistadas en ambas muestras, pare
ce tener siempre al Estado como principal responsable en la lucha' contra
la pobreza, pues, aunque hay una leve disminución respecto del año ante
rior, 75% de la muestra telefónica (81% el año pasado) y 67% de las per
sonas entrevistadas personalmente (790/,0 año anterior), le otorgan "mucha
responsabilidad" (Cuadro 13).

La responsabilidad en la lucha contra la pobreza que se asigna al Es
tado es superada, este año, por la asignación individual de dicha respon
sabilidad. Así, 85% de las personas entrevistadas por teléfono (76% en el
2004) Y79% en forma personal (73% en el 2004), consideran que la más
alta responsabilidad en la lucha contra la pobreza es individual, es de
"uno mismo" (Cuadro 13).
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CUADRO 13
Porcentaje de personas que asigna mucha responsabilidad a algunos
actores sociales en la lucha contra la pobreza, por tipo de encuesta

junio 2004 y junio 2005

Responsable Telefónica Personal
2004 2005 2004 2005

Estado 80,9 75,1 78,5 67,3
Uno mismo 76,2 84,6 72,7 78,5
El pueblo costarricense 70,8 75,1 66,0 67,3
Las familias 68,7 71,9 69,1 68,3
Municipalidades 60,0 68,8 61,2 64,7
Empresas privadas 48,9 49,8 47,7 48,5
Organizaciones civiles y comunales 48,9 59,5 45,5 58,4
Organismos internacionales 43,0 43,8 42,5 46,5
Iglesias 34,4 42,9 37,5 36,1

Frente a este panorama, bien se podría pensar que las tesis individualis
tas están ganando terreno, pero esa hipótesis vendría descartada por el
hecho de que los otros actores sociales mencionados por las personas entre
vistadas tienen un claro componente colectivo, incluso algunas están enmar
cadas en el ámbito de lo público, como es el caso de las "municipalidades",
que son mencionadas por 69% en la muestra telefónica, que aumenta 9 pun
tos porcentuales respecto del 2004, y 65% de la muestra personal, con un
aumento de casi 4 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Esa dimensión colectiva se refleja, también, en los otros actores so
ciales mencionados, tales como "el pueblo costarricense" con 75% de
menciones en la muestra telefónica, para un aumento de 4 puntos porcen
tuales respecto del 2004; las "organizaciones civiles y comunales", men
cionadas por 60% del registro telefónico, para un aumento de 11 puntos
porcentuales respecto del año pasado, y 58% de menciones en la muestra
de campo, con lo cual sube 12 puntos porcentuales respecto del 2004; las
"iglesias", con 43% de menciones en la muestra telefónica, para una
subida de 8 puntos porcentuales respecto del 2004.

No se puede dejar de anotar que la responsabilidad asignada a las em
presas privadas se mantiene prácticamente invariable en los dos años
considerados. Esto plantea la interrogante acerca del papel de las empre
sas privadas en la lucha contra la pobreza, que se implementaría, funda-
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mentalmente, a través de la creación de nuevos empleos y la manutención
de los existentes, según el nuevo modelo de desarrollo que se trata de im
pulsar en el país. La cuestión sería determinar si esta moderada asigna
ción de mucha responsabilidad en la lucha contra la pobreza se debe a
que la ciudadanía todavía no ve ese protagonismo empresarial de mane
ra tan eficaz, o si, por el contrario, de lo que ha pretendido la estrategia
económica predominante, la ciudadanía todavía no confía en el sector
empresarial privado como principal adalid para alcanzar ese cometido so
cial universal de superación de la pobreza,

En todo caso, es lo cierto que estos datos pueden estar expresando al
gunas de las transformaciones culturales propias del espíritu de nuestra
época, marcada por una estrategia de globalización, tanto de los merca
dos económicos como de los imaginarios culturales, presentes en socie
dades de modernización tardía.

Estas transformaciones pueden estar expresando un cambio de para
digma en el hacer político y las relaciones sociales, que afianza o redescu
bre la autonomía y participación personal y colectiva en nuevos espacios.
No obstante, lo que pueden tener de positivo para la plenitud humana, se
vería desvirtuado si echan sus raíces en contextos de desigualdad social,
pues, en ese caso, más bien podría profundizar los efectos de la pobreza.

Si bien estamos ayunos de una sociedad civil fuerte en su autonomía
y sujetos más activos yresponsables de su futuro, en la medida en que los
problemas sociales son-transformados y desmontados como preocupacio
nes personales, y el Estado se libera de sus responsabilidades sociales, se
disminuyen o truncan las posibilidades de realización de la ciudadanía y
de superación de la pobreza. En su lugar, pueden aumentar los fracasos y
frustraciones personales, lo cual contradice las aspiraciones de una socie
dad democrática y de respeto de derechos humanos.

4. De las brechas que separan: la desigualdad social

Otro aspecto que hemos mencionado más atrás tiene que ver con el he
cho de que la lucha contra la pobreza, preconizada por las agencias inter
nacionales y adoptada como prioridad por los gobiernos, escamotea el pro
blema de la desigual distribución de la riqueza, las situaciones de vulnera
bilidad, el régimen de dominación y subsunción del trabajo al capital, etc.

Esto se entiende en la medida en que esos discursos y las estrategias
que los implementan tienen como finalidad política principal, legitimar la
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estrategia neoliberal y reducir las fricciones que puedan obstaculizar su
expansión, con lo cual no hacen más que llevar "a su fin las ideas de una
economía de desarrollo concebida en función de las necesidades especí
ficas de los países pobres y la idea del desarrollo económico concebido
como proyecto nacional de modernización. Con la lucha contra la pobre
za, el desarrollo se aleja cada vez más de los Estados nacionales para
inundar, por una parte, al nivel mundial (liberalización de los intercam
bios, libre circulación de capitales) y, por otra parte, al nivel micro social,
incluso el individual" (Cf. Mestrum, 2003: 209).

Esto, por supuesto, no quiere ocultar el hecho de la pobreza misma,
vivida por millones de personas en el mundo. Tampoco por invalidar las
acciones que busquen superarla, cuanto de ubicar los diversos discursos
que en tomo a ella se elaboran, y que impregnan las prácticas específicas.

Por otra parte, aun cuando pobreza y desigualdad son conceptos que no
se subsumen uno en el otro, corno bien apunta Amartya Sen (1992: 313), .
su abordaje conjunto permite una más completa consideración de las posi
bilidades de desarrollo de las personas y los pueblos. Sin embargo, en aque
llos discursos oficiales tampoco se toca o cuestiona la estructura de distri
bución de la riqueza ni las situaciones de vulnerabilidad en que viven los
millones de personas pobres. "La lucha contra la pobreza -por tanto- se
separa de la lógica de la justicia social y hace un impasse frente a la desi
gualdad y la distribución de las riquezas" (Cf. Mestrum, 2003: 211).

Por consiguiente, asumiendo la necesidad de complementar la medi
ción de la pobreza con la indagación acerca de la desigualdad en la dis
tribución de la riqueza, de forma que se integre la concepción misma de
pobreza y sea más pertinente en aras de implementar una política de lu
cha contra la pobreza, que vaya más allá de la mera estrategia discursiva,
se ha considerado importante introducir en el presente estudio algunos
aspectos acerca de la desigualdad, particularmente en lo que esta puede
estar interfiriendo con las posibilidades de un desarrollo democrático.

Al respecto, parece que en la opinión de las personas entrevistadas la
desigualdad social no interfiere con un desarrollo democrático, si se con
sidera que 51% de las personas de estratos bajos está totalmente de acuer
do y de acuerdo con que la "desigualdad social y democracia son com
patibles "; o 78% que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con
que la "desigualdad social perjudica la labor de las instituciones demo
cráticas"; o 45% que está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la
"desigualdad social y desarrollo son compatibles" (Cuadro 14).
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CUADRO 14
 
Distribución relativa de personas entrevistadas según su nivel, de acuerdo
 

con aspectos vinculados a la desigualdad social
 
Personal, junio 2005
 

Situaciones relacionadas 
con la desigualdad social Totalmentede 
(n= 400) acuerdo 

Desigualdad social y democracia 
son compatibles 9,0 
Desigualdad social perjudica la labor 

+:o. 
w de las instituciones democráticas 1,8 

Desigualdad social y desarrollo 
son compatibles 8,4 
El aumento de la pobreza ha afectado 
a todas las personas por igual 9,0 
La creciente sensación de frustración 
en el país se debe al aumento de 
la desigualdad social 2,5 

La desigualdad social es una característica 
natural de todas las sociedades 4,9 

Niveles de Acuerdo 

De Parcialmente En Totalmenteen Total	 »,..., 
:;acuerdo de acuerdo desacuerdo desacuerdo 
e o z 
e 
'" 
~ 

42,1 9,2 31, I 8,6 100,0 o 
o 
'" ~ 

13,7 6,2 60,3 18,0 100,0 
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;:ti 

»..., 
-e36,7 5,7 40,0 9,3 100,0 o 
ce 
rn '" N »31,6 7,4 35,8 16,2 100,0 -e 
-e o 
r
=r 
i') 
»8,8 4,9 64,4 19,4 100,0 
¡fl 
o,..., 
s21,2 4,2 52,0 17,8 100,0 r-
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CUADRO 15
 
Distribución relativa de personas entrevistadas según su nivel de acuerdo
 

con aspectos vinculados a la desigualdad social
 

Situaciones relacionadas 
con la desigualdad social 
(o = 800) 

Desigualdad social y democracia 
son compatibles 

.¡;:.. Desigualdad social perjudica la labor .¡;:.. 
de las instituciones democráticas 
Desigualdad social y desarrollo 
son compatibles 
El aumento de la pobreza ha afectado 
a todas las personas por igual 

La creciente sensación de frustración 
en el país se debe al aumento 
de la desigualdad social 
La desigualdad social es una característica 
natural de todas las sociedades 

Telefónico, junio 2005 1z 
..; 

'" Niveles de Acuerdo 
se 

'" 8 
Totalmente de De Parcialmente En Totalmente en Total » z 

acuerdo acuerdo de acuerdo desacuerdo 

12,5 54,8 6,9 22,7 

2,9 20,0 7,5 55,2 

13,9 47,9 8,9 24,8 

15,5 41,6 10,5 24,1 

1,6 13,0 7,4 59,6 

5,2 25,4 5,7 46,1 

Vl 
Vl 

desacuerdo	 
..;

'" 
e 
'" '" '" tn 
r-

c:: '" ¡:: 
3,0 100,0	 '" o 

o 
r-'" 

14,3 100,0 ~ 
~. 

o 
4,5 100,0 '" '" ~ 

Vl '" 
8,3 100,0	 Vl o 

'" '" '" i!i o z
18,3 100,0 o

¡::
:¡;' 

17,6 100,0 
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Un resultado similar se encuentra en la encuesta telefónica, en la cual
67% de las personas de estratos medios y altos está totalmente de acuer
do y de acuerdo con que la "desigualdad social y democracia son com
patibles"; o 70% que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con
que la "desigualdad social perjudica la labor de las instituciones demo
cráticas ": o 62% que está totalmente de acuerdo o de acuerdo conque la
"desigualdad social y desarrollo son compatibles" (Cuadro 15).

Si se entiende desarrollo democrático en el sentido que hace Marcos
Roitmann (1998: 55-56), para quien

"(...) la construcción de un programa de desarrollo democrático
responde a una determinación consciente y a un proyecto político que
busca hacer efectiva la plena participación de los sujetos y de las fuerzas
sociales comprometidas en la defensa de los valores ético-políticos sobre
los cuales se edifica el orden social (igualdad, justicia social y fin de la
explotación y del colonialismo global). Así, el concepto de desarrollo de
mocrático se configura como una propuesta de ciudadanía política desde
la cual se despliegan todas la facultades que están presentes en el desa
rrollo integral que define a la condición social humana."

Por tanto, desde esa perspectiva, la desigualdad social sí es un obstá
culo -y grave- para el desarrollo democrático.

Entonces, ¿cómo se pueden entender los niveles de acuerdo que las
personas entrevistadas dieron a las situaciones antes referidas?

Una respuesta es que, en "esas opiniones, el juicio no está tanto dirigi
do a suponer una complementariedad o convivencia entre desigualdad
social y desarrollo democrático, cuanto a suponer la casi total autonomía o
separación entre la situación socioeconómica y el sistema democrático
realmente existente. Esto puede venir a reafirmar la tesis de que en Costa
Rica lo que prevalece es una cultura electoral, notablemente desarrollada,
pero que convive con otros no menos importantes déficits democráticos.

Lo anterior es plausible si se vinculan aquellos primeros resultados
con las respuestas frente a las otras situaciones o frases que se les ponía
en consideración; de esta forma, respecto a si "el aumento de la pobreza
ha afectado a todas las personas por igual JI, 52% de la encuesta perso
nal afirma estar en desacuerdo o en total desacuerdo (Cuadro 8). Toda
vía más, en torno a la misma frase, en la encuesta telefónica se tiene que
57% de las personas de estratos medios y altos están, por el contrario,
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muy de acuerdo o de acuerdo con ,el hecho de que eso ha sido así
(Cuadro 9), pero esto puede ser debido a que son quienes perciben más
drásticamente un deterioro relativo de su situación socioeconómica.

Por lo demás, 84% de las personas de estratos bajos está en desacuer
do o en total desacuerdo con que "la creciente sensación de frustración en
el país se debe al aumento de la desigualdad social" (Cuadro 8); esto pue
de ser así por cuanto estos mismos sectores han padecido históricamente
un agravio comparativo, por lo que su frustración actual puede estar más
vinculada con la situación de corrupción, de descrédito de los partidos po

líticos y desconfianza ante las cúpulas de las instituciones públicas 10, que
a aquella situación de rezago, hecha cotidianidad para ellas. Lo anterior se
ve reafirmado con la opinión, en el mismo sentido, de 79% de las perso
nas de estratos medios y altos entrevistadas telefónicamente (Cuadro 9).

Asimismo, 80% de las personas entrevistadas personalmente están en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que "la desigualdad social es
una característica natural de todas las sociedades" (Cuadro 8), lo mismo
que 64% de las personas entrevistadas telefónicamente (Cuadro 9). Esto
evidencia aún más la hipótesis apuntada, pues es un hecho que las perso
nas entrevistadas mayoritariamente sí logran superar el mito naturalista de
la desigualdad social. No obstante, al no visualizarlo como un obstáculo
para el desarrollo democrático se inhiben o disminuyen las posibilidades
de discutir en el espacio público democrático lo concerniente a la distribu
ción de la riqueza, así como la posibilidad de exigir un cambio sustancial
en la orientación de las políticas de lucha contra la pobreza.

Io Sobre la desconfianza hacia las cúpulaspolíticasque gestionan las instituciones públicas,véase,
Perspectivas ciudadanas, IDESPD-UNA, Heredia, N.O 22, noviembre del 2004.
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