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jornadas de investigación en
ciencias sociales 2012

conFerences oF researcH in 
social sciences 2012

Dra. Carmen Caamaño Morúa
Directora 

Instituto de Investigaciones Sociales

PRESENTACIÓN Quisiera iniciar agradeciendo al Dr. Daniel Camacho, Director de 
esta revista y a la Licda. María Fernanda Arguedas, su editora, por la invi-
tación a escribir el prólogo de este número que compila algunas de las 
ponencias presentadas en las vii Jornadas de Investigación del Instituto 
de Investigaciones Sociales (iis) de la Universidad de Costa Rica, celebra-
das en el año 2012.

Los siete artículos presentados por investigadoras e investiga-
dores,  estudiantes-asistentes y becarios del iis desde disciplinas que 
se nutren mutuamente, tales como, la Sociología, la Psicología, las 
Ciencias Políticas y la Economía; son una muestra de la diversidad de 
temáticas de las ciencias sociales abordadas en proyectos de investiga-
ción y acción social desde dos programas de investigación: “Culturas, 
Instituciones y Subjetividades”, y “Nuevas Formas de Acumulación, 
Distribución y Desigualdad”.

Los programas de investigación se caracterizan por convocar la 
diversidad disciplinar, teórica, metodológica, de género y de generación 
entre sus participantes. De esta manera, investigadores e investigadoras 
senior comparten con personas que inician su trayectoria en investi-
gación. Entre ellas tenemos personal interino, asistentes y estudiantes 
que han podido contar con una beca del iis para llevar a cabo su Trabajo 
Final de Graduación. Sus trabajos aportan de manera significativa al 
conocimiento sobre la realidad costarricense, marcada por la imbrica-
ción entre las formas de acumulación capitalista neoliberal globalizada 
y los procesos de construcción socio-cultural y económica que se desa-
rrollan a nivel local. 

Entre los trabajos que forman parte de este compendio, se encuen-
tra un primer grupo conformado por dos artículos que se concentran en 
la inmigración en el marco de los procesos de acumulación capitalista. 
Uno de los trabajos ostenta una mirada desde las instituciones y las polí-
ticas públicas hacia la población migrante y el otro, analiza el papel de 
las organizaciones no gubernamentales que trabajan con esta población. 
Ambos artículos contrastan entre sí al demostrar las formas diferentes en 
que funcionarios y funcionarias públicos y no gubernamentales se posi-
cionan frente al tema migratorio y la forma en que esto impacta el acceso 
a derechos por parte de la población migrante.

Voorend y Venegas, autores del artículo “Tras de cuernos, palos. 
Percepciones sobre Costa Rica como imán de bienestar en la crisis del 



seguro social”, analizan la construcción social del sujeto inmigrante por 
parte de funcionarios y funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (ccss) y la Dirección General de Migración y Extranjería en el con-
texto de la crisis del sistema de salud público, así como, las leyes que limi-
tan el acceso a la salud pública a la población inmigrante en Costa Rica, 
evidenciando discursos que legitiman la exclusión a partir de considerar a 
la población inmigrante irregular como “ilegal” y por tanto, como carente 
de derechos sociales. Los autores señalan que dichos discursos guían la 
elaboración de política pública.

Por su parte, el artículo de Azofeifa, Caamaño y Matteucci, 
“Migraciones, género y subjetividad: el trabajo con población migrante 
en Costa Rica”, relata los resultados del seminario llevado a cabo con 
funcionarias de organizaciones no gubernamentales que trabajan con 
población migrante en Costa Rica. En este se evidencia que la desprotec-
ción que genera el Estado neoliberal en el plano del cuidado de la pobla-
ción migrante es asumida por funcionarias de ongs, quienes reproducen la 
provisión de cuidados como mandato de la sociedad patriarcal en la que se 
apela al trabajo voluntario, con lo cual el Estado no asume su responsabi-
lidad de proveer servicios básicos a esta población.

En el segundo grupo, se cuenta con cinco artículos que tratan 
el tema del espacio desde diferentes perspectivas y analizando proce-
sos extractivistas, de usurpación y explotación que suceden en zonas 
rurales y costeras, ya sea mediante el monocultivo o el turismo inter-
nacional que afectan a diferentes grupos de población, tales como, 
campesinos, habitantes de las costas y población inmigrante. También 
se analiza el espacio urbano de San José, a partir de conflictos y pro-
cesos de construcción de realidad material y simbólica de poblaciones 
colocadas en extremos opuestos del espectro socioeconómico de la 
capital del país.

Mientras tanto, Navarro —exbecario del Instituto— presenta un 
documento producto de su tesis de Licenciatura en Psicología. El artí-
culo denominado: “Geopolítica en una periferia del placer. Colonialidad 
turística en Costa Rica”, el cual se enfoca en el distrito de Sardinal de la 
provincia de Guanacaste, para discurrir sobre la relación entre migración 
y turismo, y las nuevas formas de colonialidad. Este autor analiza diná-
micas de explotación laboral, falta de empleo, el abuso a la naturaleza, el 
acaparamiento de aguas, la migración nicaragüense y el turismo interna-
cional. De esta manera, incursiona en la construcción de las “geografías 
del placer” correspondientes al turismo, las cuales tienen como correlato 
la exclusión de los habitantes locales e inmigrantes.

Por su parte, Rojas —quien con una beca del Instituto realizó su 
tesis de Licenciatura en Sociología— aporta el artículo “Geografías del 
miedo: entre habitares y percepciones”. Este se basa en la vivencia de 
mujeres trabajadoras del sexo de la ciudad de San José para enfocarse 
en los espacios que para ellas constituyen geografías del miedo. Estas 
últimas, señala Rojas, son construidas socialmente en la cotidianidad y 
varían según la clase social, el género, entre otros. Además, se centra en 
ciertos espacios de exclusión, marginación y violencia de género ubicados 
en el centro de San José.



Así, Llaguno, Mora Solano, Gutiérrez, Barrios y Mora Moraga, con 
su artículo “Políticas y conflictos socio ambientales: el caso de la tenencia 
de la tierra y los monocultivos en el Caribe de Costa Rica (2006-2012)”, 
analizan conflictos entre el Estado y los pobladores del Caribe, alrededor 
de políticas que modifican las formas de tenencia de la tierra y a la falta 
de regulaciones a los sistemas de monocultivo de piña y banano. Los 
mismos se plantean como expresión de la aplicación del modelo neolibe-
ral extractivista en el agro costarricense en donde tienen participación 
múltiple y diversos actores. Este artículo presenta importantes temas que 
deberían ser tomados en cuenta al momento de generar políticas públicas 
con respecto al agro y el ordenamiento territorial.

Alvarado y Jiménez —también becarios del iis— presentan el 
artículo “Acercamiento al estudio de las urbanizaciones cerradas en 
Costa Rica: notas metodológicas” a partir de su tesis de Licenciatura en 
Sociología. En este documento, los autores plantean otra cara del miedo 
e inseguridad en los espacios urbanos, este es el miedo de sectores privile-
giados que se encierran en espacios suburbanos al oeste de San José. Sin 
embargo, el artículo se concentra en la dificultad para investigar a estos 
sectores “desde adentro” a partir de un lugar del “otro” quien investiga.

También Brenes, Mata, Paniagua, Sánchez y Rojas plantean el tema 
de la exclusión en San José en el artículo “‘Arte X Chepe’: creatividad crí-
tica en estudios de la ciudad”, el cual es uno de los productos de un pro-
yecto que utilizó la metodología de investigación-acción y el arte público 
callejero en el Mercado de San José y sus alrededores para plantear las 
problemáticas del Derecho a la ciudad y la participación ciudadana en los 
procesos de renovación y recuperación de esta. 

En conjunto, estos trabajos muestran las características depreda-
doras y deshumanizadas de nuestra sociedad actual, planteando serios 
cuestionamientos sobre la viabilidad del modelo neoliberal para superar 
los grandes problemas de exclusión y desigualdad que aquejan al país y 
a la región centroamericana. Al mismo tiempo, presentan metodologías 
y teorías novedosas para enfrentar la labor de investigación sobre temas 
que a veces son vedados a los(as) cientistas sociales, los cuales hacen crí-
ticas y propuestas que tienen como horizonte la promoción de un mundo 
más justo para la mayoría de la población.


