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La América Latina vive hoy, el asentamiento vertiginoso de una 
propuesta económico-comercial que cuenta con el apoyo irrestricto de 
los grupos de poder político-económico de muchas naciones. Con disposi-
ción, estos grupos promueven y facilitan modificaciones constitucionales 
de las formas comerciales en boga. en el caso de Costa Rica, se impulsa el 
Tratado de Libre Comercio entre estados Unidos, Centroamérica y Repú-
blica Dominicana (CAFTA) junto con las leyes de implementación. Ambos 
propician transformaciones legales, comerciales, culturales, sociales, in-
dividuales que van desde: a) variaciones complementarias de apoyo a las 
inversiones para el favorecimiento de una mayor acumulación económica 
de grandes proyectos comerciales extranjeros y nacionales; b) aplicación 
de la flexibilización laboral con cambios que permiten rebajar los costos 
de la mano de obra. Hasta otras, como c) modificaciones histórico-cultu-
rales, entre ellas: las tradiciones, las formas culturales de los diferentes 
grupos sociales hasta d) distorsiones de la percepción del mundo y de la 
propia integración a ese mundo, de manera individual y colectiva. 

Como una forma de garantizar la legitimación de las regulaciones 
del libre comercio, el gobierno actual practica mecanismos de poder po-
lítico y de poder simbólico1 característicos de los grupos con poder, junto 
con sus  representantes en el ejecutivo y en el legislativo modifican los 
reglamentos para apresurar en la Asamblea Legislativa, el conocimien-
to de reformas a nuestro órgano jurídico constitucional y así ejecutar y 
afianzar las disposiciones legales de las leyes de implementación. 

Pero las alternativas del mercado están marcadas por formas de 
sobrevivencia disímiles. De un lado, están quiénes poseen las fuentes de 
trabajo y además, beneficiados con el proyecto neoliberal que propicia 
facilidades a la inversión y mayores ingresos. Pero además, en pos de la 
competitividad promueve la pérdida paulatina de los derechos laborales, 
mediante la aplicación de la llamada flexibilización laboral2 con el fin de 
que las inversiones empresariales sean competitivas. Y, por el otro, la ma-
yoría que está en el extremo social desfavorecido, esas mayorías no solo 
las desempleadas, sino las que reciben un bajo ingreso, cuentan con pocas 
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posibilidades reales, puesto que su entorno socio-cultural, su mundo los 
sujeta por diversas limitaciones: económico-sociales y educativas. 

entonces, estamos frente a realidades socio-económicas diferen-
tes registradas por las estadísticas en Costa Rica. estas señalan un sen-
sible aumento en esas desigualdades que da como resultado, un espacio 
social y una percepción del mundo totalmente  diferente, entre los unos 
y los otros: el del extremo social alto ha sido favorecido siempre y hoy el 
mercado les ofrece nuevas posibilidades no solo por altos ingresos, sino 
por acumulación de capital, esa es la globalización del libre comercio: 
el poder y sus relaciones es evidente. Mientras las mayorías que se en-
cuentran al otro lado: el bajo, enfrenta ingresos insuficientes, lo cuál 
se convierte en gran limitación para llenar sus necesidades básicas de 
existencia.  

esta población mayoritaria, que no es privilegiada por el mercado 
tiene pocas alternativas para la satisfacción de sus necesidades de sobre-
vivencia: una es la inserción en el mercado de trabajo en las condiciones 
laborales antes señaladas. Otras tienen el carácter  autogestionario, sin 
embargo, algunas pequeñas y medianas empresas  han sido absorbidas o 
llevadas a la quiebra. Otras más, eligen prácticas destructivas o autodes-
tructivas que van desde el uso o venta de drogas hasta la delincuencia.

Mientras tanto el gobierno hace grandes esfuerzos por aprobar las 
leyes de implementación del TLC. Pareciera que un impulso similar que 
mitigue los efectos negativos para la población de bajos recursos econó-
micos con políticas sociales, educativas y de creación de fuentes de trabajo 
no se detecta como respuesta. 

este número doble 117-118 de la Revista de Ciencias Sociales con el 
tema central, “COSTA RICA: LA DeSIGUALDAD SOCIAL De HOY”, presenta estudios 
de la realidad de diferentes comunidades a partir de las transformaciones 
económicas. en algunos casos, muestran la propia vivencia y, en otros, 
sus respuestas frente a su mundo. en ese sentido, es la contraposición de 
quiénes tienen el poder y cómo miran la realidad del país y la propia, entre 
aquellos y estos grupos.

nuestro objetivo es dar a conocer la profundización de las desigual-
dades sociales de algunos grupos vulnerables en Costa Rica. el libre mer-
cado se ha extendido indistintamente en las áreas urbanas y rurales. en la 
ruralidad ya se manifiestan las transformaciones de la actividad producti-
va de una comunidad: como el cambio de trabajo para su pobladores. en 
otros, origina la expulsión de los habitantes porque las transformaciones 
desaparecen las fuentes de sobrevivencia de los pueblos. Otros cambios 
más, están en proceso de estudio tales como: la construcción de infraes-
tructura para la toma de recursos naturales como el hídrico, con el obje-
tivo de llevarla a grandes complejos turísticos, lo cuál pone en peligro el 
derecho del agua de esa población rural. O el desestímulo a la producción 
alimentaria del campesino para ponerla en manos de las grandes trans-
nacionales de alimentos, lo cuál ha generado no solo problemas sociales, 
sino que incide directamente en la crisis mundial de alimentos. 

Los científicos sociales de esta Universidad y fuera de ella  están es-
tudiando este fenómeno social, porque estas transformaciones atañen a la 
sociedad, a los pueblos, a la vida humana.  La Revista de Ciencias Sociales 



recoge y ofrece en este número algunos de esos aportes que evidencian las 
consecuencias sociales de la economía de mercado.

Precisamente el artículo de eugenia Molina que inicia este núme-
ro, hace un análisis de la relación y los efectos de la globalización en 
comunidades rurales del Atlántico de nuestro país —Cahuita y Puerto 
Viejo— otrora dedicadas a la producción agrícola. Con los procesos de 
la economía de mercado se producen modificaciones en la actividad pro-
ductiva de las comunidades estudiadas que pasaron de la agricultura al 
turismo  y con ellas transformaciones sociales como el empleo. Carmen 
Caamaño ubica su estudio en la comunidad negra de la provincia de Li-
món. La autora estudia los grupos juveniles Skates, Bikers y Raggas. nos 
presenta la visión de la realidad y las dificultades de inserción en el actual 
sistema económico de estos jóvenes, para desarrollar sus propios proyec-
tos de vida.   

Otro fenómeno social se visualiza en el vecino país nicaragua, 
este se ha convertido en expulsor de la población campesina.  estos 
movimientos de población en gran escala son el reflejo de la realidad 
económica-laboral real de ese país. esa situación induce a la búsqueda 
de alternativas. Muchos escogen la emigración hacia Costa Rica, pero 
también hacia otros países. es una decisión dramática, representa el 
abandono de sus hijos, su compañera o compañero para lanzarse a una 
aventura desconocida —hacia un país que ha cargado de mitos erróneos 
su presencia—. Y esa decisión solo la toma la población nicaragüense 
con el propósito de garantizarse la sobrevivencia. David Delgado analiza 
teóricamente la asimilación de los inmigrantes en los países receptores 
y Laura Paniagua señala no solo la estigmatización hacia los nicara-
güenses de parte de los costarricenses, sino la experiencia que viven en 
nuestro país. 

Sebastian Huhn, Anika Oettler y Peter Peetz hacen un estudio del 
tratamiento que dan los medios de comunicación al tema de la inseguri-
dad ciudadana en América Central.  

este número presenta otras secciones, una, sobre InTeGRACIón Y 

eCOnOMÍA en SURAMéRICA, con dos artículos: el primero, de Roberto Miran-
da analiza las decisiones políticas y las acciones diplomáticas para crear 
la integración sudamericana. el segundo, de Sergio Berumen y Milton Sil-
va Guterres hace un análisis al comportamiento de la economía brasileña 
en el proceso de globalización. 

La otra, enTRe LA nIñez Y LA jUVenTUD con dos artículos: Viriam Lei-
va presenta los resultados de una investigación descriptiva sobre la agre-
sividad en niños y niñas de kinder y primer ciclo. Son preocupantes los 
resultados obtenidos porque encuentra que esa niñez participante conoce 
bien el significado del término agresión y, a partir de ahí, encuentra ac-
tos de agresión no solo hacia los niños, sino también  entre los adultos 
del entorno familiar, del que muy poco se ha estudiado. Vanessa Smith y 
Rolando Pérez, realizan un estudio empírico de los estereotipos aplicando 
un modelo teórico reciente a partir de dos categorías: calidez y habilidad. 
Aplican un elaborado modelo de análisis para conocer las percepciones 
subjetivas de las posiciones sociales de los grupos, a partir de las dimen-
siones antes señaladas.



La Revista presenta en la sección de ARTÍCULOS otras colaboraciones 
con temas diferentes: Roy Alfaro analiza las diferencias de los estudios lite-
rarios según están escritos desde una lógica dialéctica o formal. 

Arnaldo Moya presenta un avance sobre la investigación de la 
historia de la  arquitectura  y de la  nación mexicana bajo el régimen 
de Porfirio Díaz. 

Marta Gil-Lacruz y Ana Isabel Gil-Lacruz elaboran un diagnóstico 
de la percepción de la salud tanto de los hombres como de las mujeres en 
el barrio de Casablanca, zaragoza.

Martín Rearte estudia el cambio de la concepción de ciencias natu-
ral y social desde la perspectiva del Derecho. 

Finalmente Kathia García justifica la pertinencia del proyecto de 
TCU como una posible opción de mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.

Como es usual en la Revista, este número presenta resultados de 
estudios con temas de actualidad que nos esclarecen el acontecer nacional 
e internacional. estos estudios son una invitación para continuar la bús-
queda de respuestas a partir de la realidad que vivimos.
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