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I PARTE
TOMO I
En esta obra, se encuentra un concepto amplio sobre organización y sobre la estructura inter organizacional.
Existen en la obra tres elementos fundamentales: comunicación inter organizacional, las intenciones
inter organizacionales y las acciones inter organizacionales. Esto lleva a situaciones y acciones entre
las organizaciones. Se establece lo que se llama la construcción de indicadores para explicar los nexos
inter organizacionales. Es importante resaltar cinco nexos, los cuales representan las características del
atributo “vínculo administrativo”: rectoría, subordinación, descentralización, coordinación, y nulidad. Las
características del segundo atributo de “correspondencia” son: afinidad, complementariedad, funcionalidad,
disfuncionalidad y nulidad. El plantea un esquema para establecer esas relaciones –una matriz- las cual
se usa para explicar las diferentes relaciones entre instituciones. En los flujos se puede demostrar que hay
comunicación o puede no haberla. La comunicación tiene diferentes formas o estilos de expresión.
En el tema de relaciones, plantea un conjunto de ideas interesantes de relación entre actores y tensiones
y crisis; asimismo propone la forma de cómo crear las fuentes de información para un indicador. En el
diagrama 1, de la página 37, se muestra el modelo de Róger Churnside, donde se analizan los recursos
y los servicios, para la sociedad, donde se resalta que el Estado da los recursos necesarios, para que la
institucionalidad pública genere los respectivos servicios demandados. En su obra en forma comprensiva,
los temas de ciudadania calidad del servicio, responsabilidades del funcionario, los dilemas del funcionario
en relación con las demandas, estan presentes, asimismo, un trío fundamental: ética de la función pública,
calidad de la respuesta al demandado y el desarrollo en forma implícita en su laboriosa obra.
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ANALISIS Y EVALUACION DE RELACIONES
INTER-ORGANIZACIONALES
Capítulo 1: UN MODELO ECLECTICO, HEURIS Y PRAGMATICO
Este primer capítulo tiene tres objetivos: formar una visión o representación integrada de las estructuras
inter-organizacionales o sectoriales; elaborar un conjunto de indicadores coherentes para compararlas
sistemáticamente; y efectuar algunos ejercicios intelectuales que ilustran el funcionamiento de los anteriores.
El tratamiento que se da a la materia es ecléctico, en el sentido que se toman conceptos de diversas
disciplinas de la ciencia social. Es heurístico porque se ilustra la articulación de los conceptos mediante
ejemplos o casos imaginarios. Es pragmático porque su diseño responde a una necesidad concreta y
perentoria que obliga a restringir las elaboraciones o racionalizaciones teóricas.
En este sentido, se intenta dar un paso adelante con base en los esfuerzos de otros estudiosos de relaciones
inter-organizacionales y evaluación sectorial los cuales hasta la fecha no han logrado consenso respecto a
un cuerpo de teoría y metodología. (Zeitz p. 72, Weiss p.50).
De tal manera se parte de las siguientes proposiciones básicas:
I)
II)
III)
IV)
V)

Un sector de define como una pluralidad de organizaciones cuyos objetivos y actividades se
condicionan o afectan entre sí.
Los nexos genéricos entre esas organizaciones establecen condiciones para la comunicación
entre ellas y la fijación de intenciones compartidas.
A la vez, con base en sus comunicaciones e intenciones compartidas, las organizaciones
emprenden acciones comunes que influyen en situaciones y acontecimientos entre ellas.
Los problemas y presiones que surgen de tales situaciones y acontecimientos retro-alimentan las
comunicaciones e intenciones compartidas de las organizaciones.
Estas últimas, por su parte, estimulan decisiones sobre cambios, ajustes y nuevos manejos del
nexo inter- organizacional iniciando otro ciclo de interacciones e influencias.

Dichas proposiciones involucran por lo menos siete indicadores específicos: (1) nexo genérico; (2) vía formal
de comunicación; (3) flujo actual de comunicación; (4) articulación de objetivos y políticas; (5) apoyo de
acciones concretas; (6) enlace de acciones concretas; (7) tipificación de problemas y presiones. Cada uno
se refiere a determinada estructura inter- organizacional y todos se unifican mediante el siguiente diagrama
A:
La noción de “estructura inter-organizacional” es una construcción mental compleja que se obtiene a través
de varias escalas o niveles de elaboración de la palabra:
Un concepto o idea, según el psicólogo pionero en inteligencia artificial Marvin Minsky, es simplemente
un conjunto de palabras que tienen secuencia, sentido y coherencia. En cambio, una estructura es
una relación, vinculación o articulación entre ideas. (Minsky, pp 118-131, 195-205, 260-272).
Por otra parte, con base en planeamiento del filósofo de la ciencia Peter Gardenfors, es posible
dividir los conceptos o ideas en “atributos” y “características”. Un atributo es un concepto que permite
11
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comparar o agrupar una pluralidad de objetos; en cambio una característica es un concepto que
permite ubicar cada objeto en la orden de esa social utilizada para identificar, distinguir y categorizar
instituciones u organizaciones. (Mintzberg. pp. 95-115).

DIAGRAMA A: DISTRIBUCION DE INDICADORES
(1)

ESTRUCTURA INTER- ORGANIZACIONAL
(3)

(3)

(2)

(4)

(2)

(4)

(4)

COMUNICACIÓN
INTER- ORGANIZACIONALES

(4)

INTENCIONES
INTER- ORGANIZACIONALES
(6)

(3)

(5)

ACCIONES
INTER- ORGANIZACIONALES
(7)

SITUACIONES Y ACONTECIMIENTOS
ENTRE ORGANIZACIONES

En consecuencia, una estructura inter- organizacional puede ser conceptualizada como conexiones
que se establecen entre las estructuras sociales que forman las configuraciones de una pluralidad de
organizaciones. (Fombrun. Pp. 404-409)
Todo lo anterior permite advertir que los indicadores mencionados no deben ser confundidos con “realidades”
organizacionales. Únicamente representan un componente de estas realidades, percibidos en determinado
punto – o dentro de un periodo especifico – de tiempo. Y este componente ciertamente condiciona e influencia
el comportamiento de actores organizacionales en ese punto o periodo de tiempo. Pero se debe reconocer
su carácter histórico, el cual tiene tres implicaciones: (a) fue socialmente creado en periodos previos; (b)
esta socialmente sostenido en el periodo bajo consideración; y (c) está sujeto a cambios o sustituciones del
mismo orden en el futuro. (Zeitz pp. 73-78).
A continuación, se describe cada indicador para que cualquier interesado pueda aplicarlos en la forma aquí
propuesta-o reconstruirlos a su satisfacción- para someter independientemente a prueba su utilidad en la
descripción, representación e interpretación de relaciones y situaciones concretas entre organizaciones.
Hecha la descripción de cada indicador, se ofrece un conjunto de ejemplos que permite apreciar su
significación analítica, relacionarla con los indicadores previamente discutidos, así como agregar, encadenar
y acumular sus implicaciones y efectos. También se dedica una secciona destacar algunas vinculaciones
12
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entre el análisis de relaciones inter- organizacionales y el de las estructuras y los procesos internos de cada
organización. Y al final, se hace una breve recapitulación de los usos, alcances y limitaciones del método.
Para introducir su aplicación a los cuatro sectores.

1. El nexo inter- organizacional genérico

Este indicador representa el sostén básico de todas las relaciones entre dos organizaciones cualesquiera.
Es mediante el que ambas organizaciones canalizan sus comunicaciones, intenciones compartidas,
acciones conjuntas, servicios recíprocos y cualquier interacción. Por tanto, sus componentes repercuten en
todos los procesos y resultados de la relación entre las organizaciones. Por ejemplo, el grado de coherencia
(o incoherencia) del vínculo influirá en la naturaleza, magnitud y frecuencia de las convergencias (o
divergencias), armonías (o contradicciones), continuidades (o discontinuidades) en las gestiones de ambas.
El indicador está formado por dos atributos: (i) la naturaleza político- administrativo del vínculo: y el (ii) la
correspondencia sustantiva entre las materias propias de las organizaciones. Cada atributo, a su vez, tiene
un conjunto de características alternativas. Las del primero son rectoría, subordinación, descentralización,
coordinación y nulidad:
•
•
•

•

•

El vínculo político- administrativo es “rectoría”, cuando el jerarca de la organización ha sido
designado por la autoridad competente para dirigir el sector.
El vínculo político- administrativo es “subordinación”, cuando la organización es una unidad
administrativa de la organización cuyo jerarca ejerce la rectoría del sector.
El vínculo es “descentralización” cuando la organización es administrativamente independiente o
autónomo, pero su vigilancia política ha sido encomendada por la autoridad compete al rector del
sector.
El vínculo es “coordinación” cuando la organización es completamente independiente de la
organización rectora, pero ambas establecen mecanismos de comunicación y colaboración, por
conveniencia mutua, sin orden formal de jerarquía o rango político administrativo. Más bien, la
primera organización tiene vínculos de rectoría, subordinación o descentralización en otro sector.
El vínculo es “nulo” cuando no hay contacto operativo alguno entre las organizaciones. Esta
característica parece uncontrasentido, pero tiene un uso importante que luego será explicado.

Las características del segundo atributo son con sustancialidad, complementariedad, afinidad, funcionalidad,
disfuncionalidad y nulidad.
•
•

•

•
•
•

La correspondencia sustantiva de una organización respecto a otra es “con sustancialidad” cuando
sus principales materias (funciones, objetivos, productos) son iguales.
La correspondencia de una organización respecto a otra es “complementariedad” cuando sus
materias son distintas, pero su combinación es necesaria para que los usuarios deriven un
provecho final.
La correspondencia es “afinidad” cuando la materia de cada organización satisface una necesidad
que es paralela o continua respecto a la necesidad que satisface la otra, sin que la combinación
de las dos sea indispensable para el provecho del usuario.
La correspondencia entre dos organizaciones es “funcionalidad” cuando los cambios cualitativos
y cuantitativos en la manera de una induce cambios del mismo sentido en la materia de la otra.
La correspondencia es “disfuncionalidad” cuando los cambios cualitativos y cuantitativos en la
materia de una organización induce cambios de sentido contrario en la materia de la otra.
La correspondencia es “nula” cuando no existe asociación alguna entre las composiciones y los
cambios de las materias de las dos organizaciones.
13
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Ahora, combinando los atributos y sus respectivas características mediante dos ejes coordenados, se forma
Diagrama B, el cual permite calificar (en cierto sentido, “medir”) la coherencia del nexo genérico de cualquier
pareja de organizaciones y de cualquier organización respecto al sector. Para ilustrar esto y afinar los
conceptos subyacentes, se consideran los siguientes casos:
1.1 El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la junta Administrativa de Puestos y
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Ambas organizaciones pertenecen al mismo
sector y la primera ejerce la rectoría. Entre ellas hay un vínculo político- administrativo de “descentralización”
y una correspondencia de “con sustancialidad”. Obviamente, el nexo genérico es coherente.
1.2 El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) y el Instituto de Desarrollo
Agrario (IDA). El primer ejerce la rectoría del Sector Recursos Naturales, en el cual no está incluido el
segundo. Entre ambos hay una correspondencia sustantiva de “afinidad”, cuando menos; en cambio, su
vínculo político- administrativo es “nulo”. Consecuentemente, cabría calificar el nexo genérico entre ambos
como incoherente.
1.3 El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco- dependencia (IAFA) y la Fábrica Nacional de Licores
(FANAL). Entre ambos hay una correspondencia sustantiva de “disfuncionalidad” y un vínculo políticoadministrativo “nulo”. ¿El nexo genérico es coherente o incoherente? Sería coherente si la autoridad superior
competente, en este caso el Presidente de la Republica, desea en efecto que ambas instituciones tengan
objetivos distintos. En cambio, si el Presidente desea que armonicen sus objetivos, el nexo seria incoherente.
1.4 El Misterio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Gobernación (MG). ¿Cuál fue el nexo
genérico entre ambos antes de que Presidente designara al Ministro de Seguridad Publica como jerarca
de ambas organizaciones? ¿Cuál es el nexo genérico actual? ¿El nexo genérico actual es más o menos
coherente que el anterior?

2. Vía formal de comunicación inter-organizacional
DIAGRAMA B: NEXO INTER-ORGANIZACIONAL GENERICO
(INDICADOR I)
VINCULO RECTORIA SUBORDINACION DESCENTRALIZACION COORDINACION NULO
ADMINISTRATIVO
CORRESPONDENCIA
CONSUSTANCIALIDAD
COMPLEMENTARIEDAD
AFINIDAD
FUNCIONALIDAD
DISFUNCIONALIDAD
NULA
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Este indicador refleja los canales oficialmente establecidos en cada organización para emitir y recibir
mensajes sobre temas relativos a otras organizaciones. Permite identificar, comparar y calificar la distribución
de responsabilidades o la división del trabajo determinado (internamente) por la autoridad competenteasí como la normativa vigente respecto a intercambio de ideas- sobre las intenciones y acciones de la
organización relativo a otras.
Este indicador también está formado por dos atributos: (i) la instancia oficial; y (ii) el contenido, naturaleza o
composición de los menajes emitidos y recibidos. Las características alternativas del primero son autoridad
superior, mandos medios, nivel operativo, indeterminado.
•
•
•

La instancia oficial es “autoridad superior” cuando se refiere al jerarca de la organización o su
delgado expreso.
La instancia es “nivel operativo” cuando corresponde por norma o tradición a un funcionario
profesional o técnico compenetrado de la materia, pero no tiene rango o jerarquía directriz.
La instancia es “indeterminada” cuando los funcionarios emiten y reciben mensajes de manera adhoc, por ocurrencia o iniciativa propia, sin base en delegación explicita o tradición alguna.

Las características alternativas del segundo atributo son información, tramitación administrativa y formulación
de política.
•
•

•

La naturaleza de un mensaje es “información” cuando consiste en datos, acontecimientos y
cualquier elemento cuyo uso por parte de la organización receptora es discrecional.
El mensaje es “trámite administrativo” cuando sus elementos deben ser utilizados por la
organización receptora conforme a objetivos, normas y procedimientos establecidos o vigentes
entre ambas organizaciones.
El mensaje es “formulación de política” cuando su contenido incluye gestiones o decisiones para
cambiar dichos objetivos, normas y procedimientos establecidos entre ambas organizaciones.

Tales atributos y características también pueden ser combinados conforme al Diagrama C-1, cada una de
cuyas celdas representa un componente de la estructura oficial de comunicación de cada organización.
Y al usarlo para comparar las estructuras de cualquier pareja de organizaciones, se reflejan claramente
diversas convergencias y divergencias – similaridad y diferencias- que afectan las relaciones entre ellas.
Obviamente, estas características se agregan a las del nexo genérico, contribuyendo a mejorar o empeorar
las condiciones y los efectos derivados de estas. Veamos algunos ejemplos, tomando las mismas parejas de
organizaciones consideradas para el nexo genérico, con el propósito de apreciar tales condiciones y efectos
acumulativos. Y supongamos que los conjuntos de celdas diagonales marcadas de izquierda a derecha del
Diagrama C-1 representan la vía o estructura de comunicación ideal.
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DIAGRAMA C-1: VIA FORMAL DE COMUNICACIÓN INTER-ORGANIZACIONAL
(INDICADOR 2)
NATURALEZA
INSTANCIA
AUTORIDAD
MANDO
DE LA
OFICIAL
SUPERIOR
MEDIO
COMUNICACIÓN INSTITUCION
A
B
A
B
/DIRECCION
INFORMACION
EMISION
RECEPCION
TRAMITACION
EMISION
////// //////
ADMINISTRATIVA RECEPCION
////// //////
FORMULACION
EMISION
/////// //////
DE POLITICA
RECEPCION /////// //////
DUDOSA
EMISION
RECEPCION

NIVEL
OPERATIVO
A
B
//////
//////

NO
ESPECIFICADO
A
B

/////
/////

2.1 MOPT-JAPDEVA: si la instancia oficial de recepción mensajes administrativos en JAPDEVA es por
autoridad superior, mientras las emisiones de esa naturaleza desde el Ministerio es por mandos medios,
cabría esperar problemas en aspectos como: (a) lentitud en las respuestas por parte de JAPDEVA, por el
mayor número de funcionarios emisores relativo al de receptores de mensajes; y (b) trabas y eventuales
susceptibilidades por cuestiones de rango, el interactuar funcionarios de autoridad institucional distinta.
Supongamos, además que el MOPT emite información sobre cuestiones técnicas mediante sus niveles
operativos, mientras JAPDEVA recibe las mismas mediante sus mandos medios. En este caso, probablemente
diversos, mensajes se archivarían o llegarían con retraso a los funcionarios que los pueden aprovechar. Por
otra parte, si los funcionarios del MOPT no utilizan la vía oficial para transmitir información, pueden crear
molestias e inclusive conflictos entre funcionarios de JAPDEVA por asuntos de jurisdicción burocrática. Todo
ello implica que, aun siendo coherente el vínculo genérico entre ambas organizaciones, como los vimos en
la selección anterior, sus relaciones se dificultarían por la inadecuada estructura formal de comunicación.
2.2 MIRENEM-IDA: Supongamos que la vía de comunicación oficial entra ambas organizaciones consiste en
las celdas del espacio diagonal marcado. Esto contribuiría a una buena relación entre ambas organizaciones,
a pesar que su nexo genérico sea incoherente o defectuoso.
2.3 IAFA-FANAL: A manera de ejemplo, para discusión. Se podría plantear una estructura formal de
comunicación “trastocada” en cuanto a mensajes políticos y administrativos entre autoridades superiores y
mandos medios de las organizaciones, pero que está bien articulada en cuanto a intercambios de mensajes
con información sobre aspectos sociales y técnicos del alcoholismo. En este caso, cabría esperar “malas”
relaciones entre autoridades superiores y direcciones de ambas organizaciones, mientras sus profesionales
y técnicos podrían tener “buenas” relaciones entre sí.
2.4 MSF-MG: De nuevo, para efectos de discusión, cabría pensar en que ocurriría si la vía de comunicación
entre ambas organizaciones fuera la última columna del Diagrama C-1. Al respecto sería razonable defender
la hipótesis de que sugerirían muchas dificultades en las relaciones de ambas organizaciones, a pesar de
compartir el mismo jerarca.
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3. Flujo actual de comunicaciones inter-organizacional

En la sección anterior, se supuso implícitamente que las comunicaciones reales efectivas de ambas
organizaciones seguían la vía formal o la estructura oficial. Pero esto no ocurrirá siempre y necesariamente.
Al contrario, muchas veces los flujos actuales de comunicación rebasan o rompen las vías formales,
especialmente cuando son defectuosas. Por tanto, es necesario contar con un indicador que permita reflejar
las primeras y compararlas con las segundas.
Para ese efecto se toma una muestra de mensajes escritos emitidos y recibidos entre cada dos organizaciones.
Entonces, conforme al Diagrama C-2, se registra la frecuencia de mensajes de cada contenido o naturaleza
en la celda pertinente. Cabe destacar que el atributo “materia” del eje vertical tiene características alternativas
consistentes en temas, problemas o áreas de interés categorizadas para reflejar los principales componentes
o aspectos de cualquier sector desde una perspectiva sistémica. Estos son: caracterización y jurisdicción
de bienes o servicios y relaciones externas de las unidades organizacionales. Esto implica que cada celda
tendría cuatro anotaciones potenciales, es decir, la frecuencia de cada característica del segundo atributo
del indicador 2.
Finalmente, la información real del Diagrama C-2 puede ser comparada sistemáticamente con la estructura
formal de comunicación reflejada en Diagrama C-1, para identificar diferencias y similaridad junto con sus
posibles determinantes o “causas” estructurales. Algunos ejemplos de esto fueron considerados en la
sección anterior y serán ampliados en la siguiente.

4. Articulación de objetivos y políticas sectoriales

Este indicador refleja el medio común que aplican dos o más organizaciones para fijar intenciones y modos
de acción compartidos, así como para conocer el desenvolvimiento de estos.
La “fijación de intenciones compartidas” obviamente incluye los procesos de planificación de las instituciones.
Para formar el indicador se combina dos atributos más con las mismas materias del eje vertical del Diagrama
C-2. Tales atributos son: (i) mecanismos de formulación de objetivos y políticas comunes; (ii) mecanismos de
seguimiento de objetivos y políticas compartidas. El primer atributo tiene cuatro características alternativas:
planes generales, previsiones comunes, directrices específicas y nulidad.
•

El mecanismo de formulación es “plan general”, cuando ambas organizaciones adoptan
compromisos explícitos o convenios formales en torno a sus intenciones y modalidades de acción.
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DIAGRAMA C-2: FLUJO ACTUAL DE COMUNICACIÓN INTER- ORGANIZACIONAL
(INDICADOR 3)
EMISIONES
MATERIA

FUNCIONARIO DE A FUNCIONARIO DE FUNCIONARIO DE B FUNCIONARIO DE
ESTRATO SUPERIOR A ESTRATO MEDIO ESTRATO SUPERIOR B ESTRATO MEDIO
B
B
B
B
A
A
A
A
EST.SUP. EST.MED. EST.SUP. EST.MED. EST.SUP. EST.MED. EST.SUP. EST.MED.

CARACTERIZACION
GESTION
RECURSOS
SERVICIOS
GENERAL
•

•

•

El mecanismo es “previsiones comunes” cuando las organizaciones comparten proyecciones y
expectativas sobre acontecimientos futuros de interés para ambas. Pero cada una reserva el
derecho de tomar sus propias decisiones al respecto en el momento oportuno.
El mecanismo es “directriz específica” cuando una autoridad competente gira ordenes o
instrucciones que son más o menos vinculantes para cada organización, conforme a la normativa
vigente.
El mecanismo es “nulo” cuando las organizaciones no disponen de resortes comunes para fijar
intenciones y modos de acción compartidos.

Las características alternativas del segundo atributo son informes, inspecciones, discusiones, evaluaciones
y nulidad.
•
•
•
•
•

El mecanismo de seguimiento es “informe” cuando a la organización de rango inferior le corresponde
a la iniciativa. Esta escoge los criterios. Métodos y oportunidades para efectuar el proceso.
El mecanismo es “inspección” cuando a la organización de rango superior le corresponde la
iniciativa. Esta determina los criterios, métodos y oportunidades del proceso.
El mecanismo es “discusión” cuando las dos organizaciones escogen los criterios, métodos y
oportunidades por mutuo acuerdo.
El mecanismo de seguimiento es “evaluación” cuando los criterios, métodos y oportunidades son
determinados por una autoridad superior o externa a las dos organizaciones.
El mecanismo de seguimiento es “nulo” cuando ninguna de las organizaciones participantes
o autoridad externa alguna establece criterios, métodos y oportunidades para conocer el
desenvolvimiento de las intenciones y modos de acción compartidos.

Al combinar estos dos atributos y sus características en relación con el atributo “materia” definido en la
selección anterior, se forma el Diagrama D. Así la articulación de objetivos y políticas entre cualquier pareja
de organizaciones, para cada característica o categoría de materia, se refleja en una celda por cada renglón
(horizontal). Y las posiciones correspondientes permiten calificar-comparar o, en cierto sentido, medir- la
coherencia de la articulación de objetivos y políticas inter-organizacionales. Para ilustrar esto, así como su
reacción acumulativa con los demás indicadores, se toman las mismas organizaciones de casos anteriores:
4.1 MOPT-JAPDEVA: Supongamos que la articulación de objetivos y políticas entre el MOPT y JAPDEVA
fuera conforme a la tercera columna de Diagrama D: formulación por planes generales; y seguimiento por
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discusiones periódicas entre funcionarios de ambas organizaciones. Cabría esperar que estos contribuyeran
a compensar o corregir muchos de los problemas derivados de los defectos en la vía formal de comunicación.
En cambio, probablemente aumentarían las dificultades aún más si no hay articulación de objetivos y políticas
del todo (última columna de Diagrama D) o, habiendo un mecanismo de formulación, no este complementado
por un mecanismo de seguimiento (columnas 5, 10, 15). Cabe aclarar que se tomaron columnas enteras
para facilitar el ejemplo, pero cada categoría de materia podría tener una articulación propia de objetivos y
políticas. Es este caso, la articulación total se reflejaría en celdas de diferentes columnas.
4.2 MIRENEM-IDA: si el IDA continua sin vinculo político-administrativo con el MIRENEM, conforme a lo
indicado en el ejemplo 1.2, cuanto más podría relacionar sus objetivos y políticas con las del MIRENEM
seria en un marco de “previsiones”, con seguimiento por “informes” o sin seguimiento del todo. Por otra
parte, si la buena comunicación descrita en el ejemplo 2.2 conduce a una decisión de cambiar el vínculo
político-administrativo y consecuentemente, el nexo genérico con MIRENEM, el IDA podría establecer otra
articulación de sus objetivos y políticas con MIRENEM para incorporarse a los planes generales del sector,
o cumplir las directrices específicas, adoptando un mecanismo de seguimiento más eficaz.

DIAGRAMA D: ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS INTER-ORGANIZACIONALES
(INDICADOR 4)
FORMULACION
SEG
MATERIA

PLANES

GENERALES

PREVISIONES
COMUNES

DIRECTRICES
ESPECIFICAS

NINGUNO

INF INSP DISC EVAL NING INF INSP DISC EVAL NING INF INSP DISC EVAL NING INF INSP DISC EVAL NING

CARACTERIZACION
GESTION
RECURSOS
SERVICIOS
GENERAL
4.3 IAFA-FANAL: Partimos de la última situación hipotética sobre problemas en las relaciones de estas
organizaciones a nivel de mandos medios y superiores, con relaciones satisfactorias entre los estratos
profesionales y técnicos (ejemplo 2.3). Supongamos ahora, que la autoridad superior competente
desea contribuir a controlar la expansión del alcoholismo, pero sin medidas coercitivas o impositivas,
consecuentemente, ordena la incorporación de FANAL, con carácter consultivo a un sector bajo la rectoría
de IAFA (Diagrama B, columna “coordinación”, reglón “disfuncionalidad”).
Pero, dado el carácter incoherente del nexo genérico, sumado a una estructura formal de comunicación
defectuosa y flujos correspondientes inapropiados entre estratos superiores de ambas organizaciones,
cabría esperar que la articulación de objetivos y políticas no opere con fluidez y eficacia. Esto tendría
consecuencias que serán discutidas posteriormente.
4.4 MSP-MG: El Ministerio de Seguridad Publica, como rector del sector y jerarca máximo del Ministerio
de Gobernación podría establecer la articulación de objetivos y políticas mediante las características de
mecanismos más firmes, como son “planes generales” (formulación), e “inspecciones” (seguimiento). De
tal manera, se podría compensar y eventualmente corregir los defectos en la estructura formal y los flujos
actuales de comunicación (ej. 2.4)
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5. El apoyo inter-organizacional a proyectos y programas
Este indicador representa la vinculación entre “palabras” y “hechos” relacionados con las anteriores
intenciones compartidas (objetivos y políticas) de dos organizaciones. Trata de reflejar la coherencia entre
las “ideas” y las “acciones” de las autoridades en cuanto a esfuerzos comunes; porque no se puede asumir
que siempre hay coincidencia entre las mismas. Precisamente uno de los problemas más difíciles del
análisis administrativo es conocer cuál es la verdadera “intención” de las autoridades, a fin de derivar sus
implicaciones y efectos. Para este efecto se tomaron estos dos atributos: (i) tendencias en los discursos
de jerarquías; y (ii) tendencias en los presupuestos institucionales. Las características del primero son
favorables, desfavorables e indefinidas:
•

•
•
•
•

•

•
•

La tendencia en el discurso del jerarca de una organización es “favorable” (a compartir intenciones
con otra organización) cuando el funcionario solamente ha efectuado pronunciamientos explícitos
en ese sentido respecto a proyectos y programas inter-organizacionales o de interés común a las
dos organizaciones.
La tendencia es “desfavorable” cuando solo hay pronunciamientos contrarios a tales proyectos y
programas.
La tendencia es “indefinida”, cuando hay pronunciamientos contradictorios o no los hay del todo.
Las características alternativas del segundo atributo son aumento, disminución, estable e
indeterminado.
La tendencia del presupuesto es “aumento” cuando el jerarca o su delegado aportan información
verificable y verificada de que las partidas asignadas a proyectos y programas inter organizacionales
o – de interés para las dos organizaciones- han expandido durante la gestión el primero, como
porcentaje del presupuesto total.
La tendencia del presupuesto es “disminución” cuando la información aportada por el jerarca o
recolectada en el curso de la investigación muestra que tales partidas han bajado como porcentaje
del presupuesto total de la organización.
La tendencia es “estable” cuando dicho porcentaje no ha cambiado durante la gestión del jerarca.
La tendencia es “indeterminada” cuando el jerarca no aporta información ni la investigación logra
determinarla.

Mediante el Diagrama E se combinan ambos atributos y sus características para los dos jerarcas y las dos
organizaciones. Y las celdas de la misma permiten calificar la coherencia entre “palabras” y “hechos” de
cada jerarca, así como la coherencia de la posición de cada uno respecto a la del otro.
Para ilustrar el impacto de este indicador sobre la situación acumulada en las relaciones de cada una de
las cuatro parejas de organizaciones tomadas como ejemplo en secciones anteriores, se invita al lector
a utilizar sus propios supuestos al respecto y ensayar el análisis correspondiente. Para este efecto es
conveniente que el lector tome en cuenta que el Diagrama E permite ubicar diversas “zonas” de coherencia
e incoherencia en las posiciones de cada jerarca u organización del conjunto. Por ejemplo: la zona rayada
con diagonales es, en general, de coherencia por parte del jerarca de la institución A. Pero, la coherencia
conjunta o combinada con el jerarca de B dependerá de la ubicación de este en las celdas al interior de
la zona. De manera similar, el Diagrama permite identificar y precisar diversas combinaciones de mayor y
menor grado de coherencia particular y conjunta de ambos jerarcas y organizaciones.
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6. Enlace inter-organizacional de acciones comunes
Conviene ahora destacar el orden lógico de los indicadores: (i) el primero caracteriza la base o fundamento conceptual
de la relación entre las organizaciones; (ii) el segundo y el tercero perfilan la comunicación entre los funcionarios de
diferentes estratos de las organizaciones; (iii) el cuarto y el quinto reflejan la dinámica de intenciones compartidas; (iv)
el sexto, que ahora se discutirá, representa el medio especifico aplicado para conducir armoniosamente las acciones
concretas de dos o más organizaciones. Aquí se incluye todo lo que tradicionalmente se entiende como “coordinación”.
Este medio se deriva de un atributo adicional que se denomina “modalidad de articulación” cuyas características
alternativas son vinculación de actores, mediación orgánica y ad-hoc.
•
•

•

La modalidad de articulación es “vinculación de actores” cuando corresponde a iniciativas de los
encargados de las acciones concretas (proyectos, programas, decisiones) en cada organización.
La modalidad es “mediación orgánica” cuando la articulación se canaliza mediante unidades
administrativas especialmente establecidas o designadas para ese efecto. Y estas pueden ser
de dos tipos: (i) una unidad inter-organizacional; y (ii) sendas unidades de las organizaciones en
consideración.
La modalidad de articulación es “ad-hoc” cuando las autoridades superiores deciden la forma de
articulación de cada proyecto o programa por separado y por criterios adoptados en el momento
de la decisión.

DIAGRAMA E: APOYO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INTER-ORGANIZACIONALES
(INDICADOR 5)

INDETERMINADO

DISMINUCION

ESTABLE

AUMENTO

PRESUPUESTO
DE A

DISCURSO
FAVORABLE
DESFAVORABLE
INDEFINIDO
JERARCA DE A
B FAV. DESFAV. FAV. DESFAV. INDEF. FAV. DESFAV. INDEF.
B
INDEF.
AUM
EST.
DISM.
IND.
AUM
EST.
DISM.
IND.
AUM
EST.
DISM.
IND.
AUM
EST.
DISM.
IND.
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Mediante el Diagrama F se combina dicho atributo con el atributo “materia” y sus características, para
representar y comparar el patrón de articulación inter-organizacional de acciones concretas. Y cabe pensar
que tales patrones ocurrirán y se desenvolverán con diversos grados de éxito, conforme a las condiciones
reflejadas mediante los indicadores anteriores. De igual manera, estas articulaciones influirán en la génesis,
evolución y control de acontecimientos y situaciones en las relaciones de cualquier pareja o conjunto mayor
de organizaciones. Por tanto, reservamos algunos ejemplos al respecto para el final de la próxima sección.

7. Tipificación de tensiones y crisis entre organizaciones
Este indicador incorpora y refleja el resultado agregado o acumulado de todos los factores y condiciones
resumidos en los demás indicadores. Y tiene tres significaciones o aplicaciones básicas: en primer lugar,
constituye una “definición social” en el sentido sociológico; es decir el acontecimiento o situación es
“importante”, “problemático” o “prioritario”, por juzgarlos así quienes participan el él. Segundo, las tensiones
y crisis en las relaciones de organizaciones poseen la virtud de que “arrojan”, por decirlo así los principales
objetivos, políticas y prioridades reales de las organizaciones, así como los más importantes valores,
actitudes e intereses de los individuos y grupos que se desenvuelven en ellas.

DIAGRAMA F: ENLACE INTER-ORGANIZACIONAL DE ACCIONES COMUNES
(INDICADOR 6)
MODALIDAD
MATERIA

VINCULACION
DE ACTORES

VINCULACION ORGANICA

UNIDAD INTERORGANIZACIONAL

UNIDAD
ORGANIZACIONAL

INDEFINIDO

CARACTERIZACION
GESTION
RECURSOS
SERVICIOS
GENERAL
Y tercero, “tensión” y “crisis” no son necesariamente síntomas de errores o manifestaciones de fenómenos
indeseables; pueden ser positivas o negativas, beneficiosas o perjudiciales; todo depende de cuáles son
sus causas, sus efectos y las medidas que aplican las partes para atenderlas. Por tanto, este indicador debe
ser interpretado y utilizado bajos esas consideraciones. El indicador incorpora tres atributos de cualquier
situación o acontecimiento que se presenta entre parejas de organizaciones: los principales actores, la
materia más importante y el momento.
•
•
•
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Los actores de cada organización pueden ser caracterizados conforme a su rango o jerarquía, en
“estrato superior”, “estrato medio” o “estrato inferior”.
La materia sigue la misma categorización aplicada para indicadores anteriores: “caracterización”,
“gestión”, “recursos”, “servicios” y “general”.
El momento ubica la situación o el acontecimiento considerado según el factor tiempo: es “vigente”
cuando la presión o crisis esta aun activa y es “superado” cuando ha desaparecido o ya no es
prioritario para los actores.
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Igual que en casos anteriores, se combinan los atributos y sus características alternativas en un sistema de
ejes coordenados, formando el Diagrama G. En cada una de las respectivas celdas se apuntaría el nombre
de la situación o el acontecimiento, con el objeto de efectuar indagaciones más amplias. Al respecto, se
considera los siguientes ejemplos, en el mismo orden de los ofrecidos para indicadores anteriores.
7.1 MOPT-JAPDEVA: Ambas organizaciones participan en un Centro de Capacitación Portuaria, lo cual
implica que el indicador 6 tendría un componente ubicado en la celda de columna “Órgano Interinstitucional”
y el reglón “Recursos Humanos” del Diagrama F. Ahora, resulta que el presidente ejecutivo de JAPDEVA
desea nombrar el director de ese centro como gerente portuario, a lo cual se opone el ministro de Obras
Públicas. Esta situación se conforme a la primera columna y el reglón “Recursos”. Además, se ubicaría en
el contexto de las condiciones y factores descritos en ejemplo 4.1. Para analizar la situación e identificar las
opciones de solución, cabría recurrir a todos los indicadores, manejando cada “componente” o “pieza” en
forma ordenada y creativa.
7.2 MIRENEM-IDA: Es posible que, a través del mecanismo de seguimiento adoptado por el IDA, al
incorporarse a las directrices de MIRENEM (ejemplo 4.2), se determina que los adjudicatarios de ciertos
asentamientos están contribuyendo a deforestar una zona de fuente hidráulica. Enterado del asunto, el
Director del Departamento de Control de Deforestación- o el Director de Departamento de Protección de
Fuentes Hidráulicas (o cualquier unidad pertinente de MIRENEM) ordena al Supervisor Regional del IDA
que tome las medidas para impedir esa actividad por parte de los campesinos. Si tal medida surgiera algún
problema, resistencia o “tensión cualquiera”, se tipificaría según columna “Estrato medio- Estrato medio”
y reglón “Gestión” de Diagrama G. Y una posible solución sería establecer una articulación de acciones
de ambas organizaciones (Diagrama F), por ejemplo mediante un proyecto conjunto de información y
capacitación para campesinos (columna “ad-hoc”, reglón “servicios”).
Para juzgar la viabilidad de esa solución, el indicador 5 del Diagrama E proveería elementos de juicio sobre
el nivel, coherencia y confiabilidad del apoyo de los jerarcas de ambas organizaciones para proyectos
de tal naturaleza. Además, según los resultados objetivos en este caso particular y conforme a lo que
revele el proceso de seguimiento respecto a otros asentamientos de campesinos, podría ser necesario
o conveniente crear un programa (conjunto de actividades estables) sobre la materia, el cual quizás
desembocaría, eventualmente, en un Centro de Investigación, Divulgación y Capacitación para el mismo
efecto, de carácter orgánico y permanente. Esto implicaría pasar a la columna “unidad interinstitucional” o
“unidad organizacional” del Diagrama F.
7.3 IAFA-FANAL: La situación tensa observada a final del ejemplo 4.3, correspondería al tipo de reglón
“caracterización” y primera columna del Diagrama. Este es un caso aparentemente sin solución al interior
del sector, salvo por un cambio en la naturaleza misma de una de las organizaciones o ambas. De mantener
sus características y el nexo genérico supuesto, es probable que se acumulen las tensiones hasta alcanzar
una etapa de crisis o conflicto que obligue a la autoridad competente a tomar una decisión radical (traslado
de sector, privatización o cierre de Fábrica Nacional de Licores).
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DIAGRAMA G: TIPIFICACION DE SITUACIONES Y ACONTECIMIENTOS
(INDICADOR 7)

MATERIA

ACTOR
INST. A
B

EST. SUPERIOR
SUP MEDIO

INF

EST. MEDIO
SUP MEDIO

EST. INFERIOR
INF

SUP MEDIO

INF

MOMENTO
CARACT.
VIGEN
SUPER
GEST.
REC.
SERV.
GEN.

VIG
SUPER
VIG
SUPER
VIG
SUPER
VIG
SUPER

7.4 MSP-MG: Las decisiones del Ministro para incorporar el Ministerio de Gobernación plenamente a los
objetivos, políticas y acciones concretas del Ministerio de Seguridad Pública podrían generar tensiones
entre los estratos medios e inferiores de las dos organizaciones, abarcando todas las categorías de materia.
(Diagrama G, columna “estrato medio- estrato medio”). Para evitar que estas desemboquen en una crisis,
convendrá corregir la estructura de comunicación descrita en el ejemplo 2.4. Asimismo, sería útil establecer
una articulación de acciones concretas (Diagrama F) que permita al Ministerio ejercer mayor control personal
sobre las mismas. Así, podría crear una unidad inter-institucional bajo la dirección de un delegado directo
suyo, para enlazar, y desarrollar programas en materias claves como divulgación sobre las funciones propias
de cada organización (categoría de “caracterización”); integración de sistemas de aprovisionamiento, bases
de datos, uso de instalaciones y equipo (“gestión”); formulación de presupuestos, capacitación, unificación
de salarios e incentivos (“recursos”); mejor división de responsabilidades y refuerzo mutuo en programas de
seguridad ciudadana (“servicios”).

8. Fuentes de información para construir los indicadores
Hay cinco fuentes de información: (i) la normativa legal, (ii) entrevistas a funcionarios clave, (iii) muestras de
correspondencia entre organizaciones; (iv) documentos oficiales; (v) fuentes externas. Todas pueden arrojar
datos útiles para todos los indicadores. Sin embargo, cada una de las primeras son esenciales para algunos
de los segundos, mientras su utilidad para los demás es suplementaria. Estas relaciones entre fuentes e
indicadores deben ser especificadas, con el propósito de planificar la recolección de información, tomando
en cuenta las limitaciones de recursos y tiempo. Para tal efecto, se ha elaborado el Diagrama H, del cual
conviene destacar lo siguiente:
•
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jerarquía administrativa. Este último podría ser ocupante de un cargo tipo profesional, técnico,
secretaria ejecutiva, relaciones públicas, oficial presupuestario, asesor legal; lo importante es que
tenga amplio conocimiento sobre la historia, la estructura y los problemas de la organización.
La muestra de correspondencia consistiría en todos los intercambios entre parejas de organizaciones,
durante un periodo corto o una selección sobre un periodo largo, tomando dos posiciones según la
organización formal de cada institución, una de nivel medio y otra de nivel superior.
Para identificar situaciones tensas y acontecimientos críticos entre las organizaciones, convendrá
explorar algunas fuentes externas antes de las entrevistas con los funcionarios, para efectuarlas
con base en casos o temas específicos. Tales fuentes externas podrían ser la prensa nacional, la
Contraloría General de la Republica y similares.

9. Vinculación con estructuras y procesos internos de las organizaciones
El método anteriormente expuesto se ocupa del análisis de estructuras, flujos e interacciones que existen
entre las organizaciones públicas. Sin embargo, conviene mantener presente que estos condicionan- y a la
vez, son condicionados por –las estructuras y los procesos que existen en el interior de cada organización.

DIAGRAMA H: FUENTES DE INFORMACION ESENCIAL POR INDICADOR
FUENTES
INDICADORES
(1) NEXO GEN
(2) VIA DE
COM. FORM.
(3) FLUJO
ACT.COM
(4) OBJETIVOS
Y POLITICAS
(5) APOYO
PROY. PROG.
(6) ACCIONES
COMUNES
(7) SITUACIONES
Y ACONTEC

NORENTREVISTAS
MUES- DOCUM EXTERNA
MATI- JERARCA O FUNCIONARIO FUNCIONARIO
TRA
OFICIAVA DELEGADO
CORRESLES
MEDIO
EXPERIEN
LEGAL
POND
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Esta última sección se destina a mostrar los principales vínculos entre los dos conjuntos de estructuras,
procesos, flujos e interacciones. No obstante, por requerir el ámbito interno de las organizaciones todo un
conjunto de conceptos e indicadores propios, no es posible examinar aquí las vinculaciones entre los dos
ámbitos con detalle. Consecuentemente, el estudio se limita a señalar a grandes rasgos ciertos aspectos
centrales.
Para este efecto, el análisis se basa en Diagrama I, que muestra la composición de un sector hipotético desde
una perspectiva sistemática. Y conforme a la notación allí ilustrada, las relaciones entre organizaciones
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están señaladas con número romano V, mientras las estructuras y procesos internos tienen los números I y
II y los señalados con III y IV poseen componentes mixtos (es decir, combinaciones de elementos “internos”
y elementos “externos”).
Las vinculaciones entre los cinco componentes del sector están reflejadas en varios de los indicadores
anteriormente descritos, tales como: Indicador 3, Diagrama C-2, Indicador 4, Diagrama D, Indicador 6,
Diagrama F, Indicador 7, Diagrama G.
Además, cabe destacar que el análisis de cada componente tiene sus particularidades metodológicas,
aunque también comparten aspectos importantes, por ejemplo:
•
•
•

El análisis de “Recursos” requiere enfoques económicos financieros, así como micro-administrativos.
Las materias de “Caracterización” y “Gestión” incluyen tratamientos legales, micro- administrativo
y macro- administrativos.
El estudio del componente “Servicios” implica una combinación de enfoques macro- administrativos
y políticos.

Observación General
Los indicadores descritos fueron concebidos y diseñados para proveer una representación integrada de las
principales relaciones entre organizaciones públicas. Sin embargo no se pretende estudiarlos o aplicarlos
todos en una sola investigación. El marco general es conveniente para ubicar cada elemento o pieza de
información en su lugar apropiado; pero el esquema total se llenará paulatinamente, mediante investigaciones
sucesivas y acumulativas.
Además, cada indicador sirve para conceptualizar, con precisión, cierta estructura o determinado factor
que interviene en las relaciones inter-organizacionales. Esta función analítica es importante para reducir la
ambigüedad e indeterminación que caracteriza el manejo intuitivo de diversos conceptos y términos.
Los diagramas que corresponden a sendos indicadores permiten fijar visualmente la composición de cada
una de estos. Contribuyen a comparar las estructuras y los factores, calificarlos y medirlos en términos
relativos. Así se logra concatenar estrecha y sistemáticamente las implicaciones e influencias de cada uno
respecto a los de los demás.
Finalmente, el método expuesto también provee resortes explícitos y precisos para vincular el análisis
de estructuras y factores inter-organizacionales con los observados en el interior de cada organización.
Consecuentemente, ofrece una base formal para la coordinación den trabajo profesional multidisciplinario
que es indispensable en la investigación y evaluación de instituciones públicas.

10. Aplicación del modelo a la evaluación de las relaciones inter organizacionales
der cuatro sectores de la administración pública costarricense: introducción
general.
Para especificar y puntualizar el significado de “relaciones inter-organizacionales” respecto al significado
de “sector”, se retoma el Diagrama I, donde las primeras abarcan los componentes V, mientras el segundo
abarca el diagrama entero.
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En otras palabras, un “sector” es simplemente un conjunto de organizaciones más ciertas relaciones
“propuestas” y “existentes” entre ellas. Relaciones propuestas son estructuras y procesos interorganizacionales formulados de normas y decisiones adoptadas por autoridades competentes. Relaciones
existentes son estructuras y procesos inter-organizacionales conforme se materializan u ocurren en la
realidad.
Así, “evaluar” las relaciones inter-organizaciones de un sector en hacer dos cosas; comparar las relaciones
existentes entre las organizaciones con las relaciones propuestas entre ellas para medir sus convergencias
y divergencias, determinar las razones de estas en busca de criterios y mecanismos para mejorarlas. Y es
necesario tomar en cuenta que las diferencias de las relaciones existentes respecto a las propuestas no se
deben siempre a fallas, incompetencias o infracciones de los funcionarios que las manejan. Con frecuencia
tales diferencias se derivan de incertidumbres, contradicciones, ambigüedades y otras insuficiencias de las
normas y decisiones mismas que configuran las relaciones propuestas. (Weisse pp. 92-109, Stacey pp.
1-21).
Al enfrentar las relaciones propuestas con las relaciones existentes entre las organizaciones de cada
sector, es necesario tomar en cuenta ciertos conceptos centrales de referencia. Estos son pautas analíticas
- prácticas derivadas de la experiencia institucional, el trabajo profesional, la investigación científica, así
como la reflexión académica. Y suelen estar reflejados en los planteamientos de reconocidos estudiosos
de la materia. Con base en Juan Ignacio Jiménez Nieto y Jorge A. Sanguinetty, del ámbito latino, Peter F.
Ducker de la esfera anglo-sajona y el autor nacional Licenciado Wilburg Jiménez Castro, cabe destacar
cuatro características globales juzgados como recomendables para todo sector institucional público en el
marco de sociedades democráticas:
I)

Que los sectores sean instancias de orientación, dirección y control en lo político, no de manejo
administrativo. (Jiménez, Castro pp. 24-26)
II) Que hay una clara división del trabajo institucional que delimite las funciones y jurisdicción de
cada entidad, evitando tanto las contradicciones como la dispersión de esfuerzos. (Ducker pp59-75).
III) Lo anterior implica que la formulación y el seguimiento de intenciones compartidas, así como
el enlace de acciones comunes, deben ser fundamentados más en comunicación y menos en
jerarquía de mando.
IV) También significa que la buena marcha de los sectores se deriva más de mecanismos y procesos
de gestión pública en el ámbito inter- institucional que de criterios jurídicos y decisiones legislativas.
(Sanguinetty pp. 36-40).
Ya estas características globales se suman criterios específicos, derivados del modelo propuesto, que deben
satisfacer las estructuras inter-organizacionales, tales como las siguientes:
a) Coherencia de los vínculos político- administrativo de las organizaciones con la correspondencia
entre sus objetivos, funciones, actividades y servicios. (Indicador 1 del modelo)
b) Armonía entre las vías formales y los flujos reales de comunicación de las organizaciones
(Indicadores 2 y 3)
c) Compromiso institucional de autoridades, compatibilidad entre discursos y acciones de jerarcas
sobre objetivos, políticas, proyectos y programas inter- organizacionales (Indicadores 4 y 5).
d) Existencia de mecanismos y procesos de retro- alimentación de las estructuras y decisiones
institucionales con base en experiencias derivadas en problemas y acciones en áreas de interés
común. (Indicadores 6 y 7).
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Las evaluaciones de cuatro sectores institucionales que se harían en los capítulos próximos con base en los
criterios anteriores tienen un carácter selectivo y demostrativo. Por limitaciones de recursos fue necesario
escoger dos instituciones por sector como base focal de cada análisis, tomando en cuenta otras de manera
complementaria, suplementaria o marginal conforme a este orden:
•

•
•

En el Sector Recursos Naturales, Energía y Minas, se tomaron el Ministerio y el Servicio Nacional
de Electricidad como entidades centrales, considerando en algunos aspectos al ICE y la Refinadora
Costarricense de Petróleo.
En el Sector Cooperativo, nos basamos en el Instituto Nacional de Fomento de Fomento de
Cooperativas, el Consejo Nacional de Cooperativas y el Instituto de Desarrollo Agrario.
En el Sector Trabajo y Seguridad Social se enfocó principalmente en el Ministerio, diversos
organismos culturales adscritos a éste y el Sistema Nacional de Radio y Televisión.

DIAGRAMA 1
ARTICULACION DEL TEMARIO DE ESTUDIO:

I. Caracterización Institucional; II. Gestión, Evaluación y Control; III. Recursos Presupuestarios y Humanos;
IV. Servicios a ciudadanos; V. Relaciones Interinstitucionales.
(UN SECTOR ILUSTRATIVO)

CONTEXTO MUNDIAL
CONTEXTO NACIONAL
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INSTITUCION
RECTORA

EVALUACION
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CONTROL

II

EVALUACION

GESTION

GESTION

EVALUACION

CONTROL

CONTROL

V
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SOCIEDAD CIVIL

I

I
INSTITUCION
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Cada análisis se efectuó en dos aproximaciones. La primera consiste en examinar las leyes, los reglamentos
e informaciones generales para determinar hasta qué punto las normas y las decisiones allí propuestas sobre
las relaciones inter-institucionales satisfacían las características generales arriba enumeradas. Y mediante
una segunda aproximación se obtuvo información directamente con actores con actores institucionales
involucrados en el manejo de dichas relaciones, para determinar el grado de ajuste entre dichas propuestas
y la realidad, a la luz de los criterios específicos.
Y en todos los casos el procedimiento permitió extraer, clasificar e interpretar coherentemente una gran
cantidad de información procesada, articulada y almacenada en las mentes de los actores institucionales.
Estos conocimientos forman lo que se llama precisamente “estructuras” institucionales e inter- institucionales,
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las cuales constituyen base y marco de interacción de los individuos y grupos participantes.

Texto de los Compiladores: Presición de la Acción Pública y sus dilemas
En este texto se nos presenta un tema que, hoy en día, nos resulta de actualidad, al exponerse la tipificación
de factores entre los que se encuentran la falta de precisión de contenidos y alcances de la política pública,
y que impide la existencia de criterios para evaluar la eficacia. Se indica que no hay gestión adecuada de
instituciones y programas, y no existe articulaciones adecuadas, lo que él llama el círculo vicioso de la
eficacia. En el párrafo b y c. de la página 93,Roger Churnside enfatiza con acierto como en esa época, hay
un conjunto de situaciones y hechos acumulados que se expresan en el Ministerio de Trabajo y en el INA
(¿habrá cambiado dicha situación?). El autor encuentra un hecho relevante (p 108): no hay ( no exíste) una
planificación compartida, no hay formulación ni seguimiento, y hace falta acciones comunes adecuadas
como lo plantea en el capítulo anteriormente analizado
Cierra este parte de su obra indicando que no hay política gubernamental pues hay funciones desatendidas.
Hay jerarquía política formal pero no se evalúa la acción pública en su conjunto; se privilegia el principio
legalidad, pero no hay ni gestión ni política. En el caso sectorial, no hay compromisos formales y específicos
sobre su participación sectorial. No hay retroalimentación y existe un repliegue institucional. En palabras
del autor: “al buscar cada autoridad institucional un marco de acción más restringida y manejable para sus
propios efectos, disminuye la gobernabilidad y el control del aparato público como un todo.”
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Capítulo 4: SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
Un caso “a la deriva”
Al emprender el estudio del presente sector institucional, funcionarios de larga trayectoria y amplia experiencia
coincidieron en llamar la atención del autor hacia investigaciones ya realizadas sobre la misma materia y con
objetivos muy similares.
En 1989 fueron concluidos tres estudios de sectores institucionales contratados con la empresa consultora
Development Technologies, Inc., cuya sede es Washington, D.C. Entre los sectores estudiados estuvo el
de “Asistencia Social”, que incluye casi todas las instituciones consideradas en este capítulo. Los contratos
correspondientes fueron financiados mediante préstamos del Banco Mundial y ejecutados entre 1987 y
1989.
Una revisión del estudio del sector relevante permite concluir que fue un trabajo de amplia cobertura,
conceptos ordenados y datos muy útiles, aunque no se dispone de información para opinar sobre su costo
relativo. Pero, en todo caso, es desconcertante constatar que el conocimiento y seguimiento del estudio por
las autoridades pertinentes ha sido tan reducido que, cuatro años después de su presentación, se contrata
otra investigación sobre la misma materia con la Universidad de Costa Rica.
Como información complementaria, se debe agregar que fueron efectuados por lo menos dos estudios
integrales más sobre el sector social en el mismo periodo: uno a cargo de una misión del Programa Regional
del Empleo para América Latina y el Caribe (PRELAC), en el marco de un proyecto PNUD-OIT, y otro de una
misión cooperativa técnica española. No se dispone de información que permita juzgar si han recibido mayor
atención que el primero, en la toma de decisiones político- administrativas.
Al respecto cabe preguntarse ¿Cuál es el grado de utilización que han tenido otras investigaciones de
elevado costo, en este sector y otros de la administración pública? ¿Cuál es el origen y la lógica de
este comportamiento institucional que genera o promueve estudios cuyos volúmenes simplemente son
almacenados e inclusive se orden en la maraña burocrática? ¿A qué se debe la falta de ejecución de ciertas
medidas cuya necesidad ha sido claramente identificada y reiteradamente recomendada? Y, finalmente,
también surge la pregunta ¿tendrá igual destino la información y las propuestas del presente trabajo?
No obstante, la mayor parte del estudio realizado por Development Technologies, Inc., aún tiene
plena validez. Y, como caso ilustrativo, conviene que las autoridades se enteren de la información y las
recomendaciones allí derivadas, para aprovecharlas al máximo. Consecuentemente, como contribución a
tal efecto, se incluyen los principales resultados de ese estudio en las secciones siguientes, lo cual también
facilita y fortalece nuestro propio trabajo.

4.1 Evolución general del sector
En primer lugar, conviene precisar las semejanzas y diferencias entre el sector institucional “Asistencia
Social”, que estudio Development Technologies, Inc., y el sector institucional “Trabajo y Seguridad Social”,
que fue creado por Decreto 14312-TSS-PLAN (9/2/1983) y es objeto del presente estudio:
I)

En ambas agrupaciones sectoriales están incluidas las instituciones siguientes: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
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(MIDEPLAN), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Banco Popular y de Desarrollo
Comunal; Instituto Nacional de Seguros (INS); Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM);
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI); Dirección
General de Asignaciones Familiares (DESAF)]; y la Dirección General de Desarrollo Comunal
(DINADECO).
II) Las instituciones siguientes están consideradas en el “Sector Trabajo y Seguridad Social”, pero
no en el “Sector Asistencia Social”; Ministerio de la Presidencia; Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA); Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
III) Y las siguientes están incluidas en el “Sector Asistencia Social” pero no en el “Sector Trabajo
y Seguridad Social”; Instituto de Desarrollo Agrario (IDA); Centro de Desarrollo de la Mujer y la
Familia; Consejo Nacional de Rehabilitación, Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI); Instituto
de Alcoholismo y Fármaco- dependencia (IAFA), División de Alimentación y Nutrición Escolar
y Adolescente, del Ministerio de Educación (DANEA-MEP); Programa de Nutrición y Atención
Integral, del Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición
y Salud (INCIENSA); Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la Junta de
Protección Social de San José.
Lo anterior implica que “Sector Asistencia Social” es un conjunto de instituciones y programas más amplio o
heterogéneo que “Sector Trabajo y Seguridad Social”; aquel abarca todos los incluidos en este (exceptuando
el INA y el INFOCOOP) más otros de salud, vivienda, cultura e inclusive una entidad local (Junta de Protección
Social de San José). Y estas diferencias impiden que los análisis y conclusiones sobre el primero sean
automáticamente aplicables al segundo.
Pero la relación entre ambos conjuntos si permite utilizar los enfoques de uno como fuentes de hipótesis,
puntos de referencia y bases de comparación, para enriquecer la identificación y explicación de problemas
del otro. Para observar esto, se aplica el siguiente procedimiento:
I)

Primero se escogen tres factores destacados en el estudio sobre el Sector Asistencia Social,
que efectuó Development Technologies, Inc., entre noviembre de 1988 y junio de 1989: (a) la
concepción prevaleciente sobre el papel del Estado; (b) la gestación de problemas sociales; (c) y
la carencia de una política integrada.
II) Luego se hace breve examen de algunas implicaciones y consecuencias de esos factores para
determinados acontecimientos relacionados con el Sector Trabajo y Seguridad Social que tuvieron
lugar en el año 1990.

Tipificación de los factores
a) Los autores señalan que en la sociedad costarricense existe un arraigado sentimiento de
solidaridad, el cual se traduce en la concepción de un Estado que debe ocuparse no solo de la
economía y seguridad de la nación, sino también del bienestar social.
Sin embargo, tales sentimientos y concepciones no están sujetos a condiciones y principios que
limiten la expansión paternalista del Estado y promuevan la independencia de los ciudadanos
en la satisfacción de sus propias necesidades. Y tampoco se fundamentan en supuestos claros
sobre las relaciones entre problemas “sociales”, por un lado y factores “económicos”, “educativos”
y “culturales”, por el otro.
Consecuentemente, no existen criterios para precisar los contenidos y alcances de la política
social, en general. Y cualesquiera sean las decisiones especificas tomadas en la materia, no se
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generan simultáneamente los conceptos requeridos para evaluar su eficacia. Por lo cual cada
programa o institución se crea, sobrevive y crece, sin que la sociedad sepa claramente cuál es su
razón de ser y como debe avanzar en el tiempo.
b) En forma concomitante, la gestación así como la gestión de instituciones y programas
de servicio social se basa principalmente en criterios legales y formales, sin atención a las
exigencias de coherencia inter-institucional, capacidad y disciplina gerencial para maximizar el
aprovechamiento de los recursos correspondientes.
Los autores destacan que la inadecuada vinculación entre organismos públicos y sus debilidades
internas se retro-alimentan mutuamente, estableciendo un círculo vicioso de ineficiencia con
efectos como los siguientes: horizonte de planificación restringido por aislamiento y carencia
de capacidad previsora; crecimiento institucional por simple inercia y “añadidura de iniciativas”;
duplicación innecesaria de algunas funciones con desatención de otras; improvisación en la toma
de decisiones institucionales (políticas administrativas, estructurales y operativas).
c) Los funcionarios encargados de instituciones y programas sociales ni están sujetos a una política
integrada con un orden global de prioridades. Y los mismos no se desenvuelven dentro de un
régimen de responsabilidades que los presione, estimule y controle sistemáticamente para cumplir
las funciones y tareas encomendadas a ellos:
“Pareciera que el único deber de los responsables de estos programas es el de ocupar sus
puestos, hacer pedidos de recursos y esperar pasivamente por las demandas de los beneficiarios”
Como ilustración de este factor, los autores observan que, ante las restricciones presupuestarias
derivadas del proceso de ajuste estructural, la proporción de gastos en salarios aumento para
mantener el empleo y la remuneración de funcionarios. Esto sugiere que no hay una política y
un conjunto de prioridades sociales, es decir, orientados al bienestar de los más pobres. En caso
contrario se hubieran buscado mejoramientos organizativos para aumentar la productividad de los
recursos y evitar o limitar la reducción de servicios a la población necesitada.

Influencia de los factores en el Programa Sectorial 1990-1994.
El estudio de Development Technologies, Inc., determinó la presencia y los rasgos de cada uno de esos
tres factores, identificando sus implicaciones y concomitantes en los ámbitos sectorial e institucional. Se
pretende apreciar la dinámica y los alcances de dichos factores, examinando a grandes rasgos como se
articulan entre sí y con otros para afectar un determinado proyecto sectorial importante en un periodo crítico.
La combinación de ambos enfoques (el primero “estático-deductivo” y el segundo “histórico-inductivo”) es
indispensable para conceptualizar y eventualmente controlar los fenómenos pertinentes.
I)

Como se indicó arriba, el Sector Trabajo y Seguridad Social fue creado hace diez años. Y
funcionarios vinculados a su estructura durante ese periodo entero señalan aspectos como estos:
•

El decreto correspondiente (Núm. 14312-TSS-PLAN), así como los referidos a otros sectores,
fue parte de un esfuerzo para modernizar la organización y el funcionamiento del Estado. Desde
la perspectiva legal, este cambio se refleja en la transición desde la Ley de Administración
Financiera de la Republica y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica (ambas
derivadas de la Constitución de 1949) hasta la Ley de Planificación Nacional (1974) y la Ley
General de Administración Publica (1978).
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Las primeras dos leyes se derivan de una perspectiva predominantemente institucional de la
función pública; en cambio, las dos segundas se basan en una perspectiva inter-institucional. Es
decir, aquellas reflejas concepciones principalmente de ámbito micro-administrativo, mientras
éstas se ubican en el plano macro-administrativo.
La necesidad de ese cambio conceptual se derivó del crecimiento del número, el tamaño y las
funciones de las instituciones públicas. Sin embargo, la transformación no ocurrió en forma
integral, coherente y continua. Muchos valores, objetivos y prácticas de la función pública
permanecieron estructurados en la cultura institucional, en contradicción con las intenciones y
normas formuladas en la nueva legislación.

II) Para que los nuevos conceptos permearan la cultura institucional, sustituyendo paulatinamente
los antiguos, se requería habilidad, firmeza y persistencia por parte de las autoridades políticas,
ejecutivas y administrativas. Infortunadamente, estos requisitos no se materializaron:
•

•

•

•

Los profesionales y autoridades que impulsaban los cambios no lograron consolidar
oportunamente la base política requerida. Esto influyó en que la legislación “modernizante”
no madurara en forma completa, adoptando la naturaleza de injerto o superposición a las
anteriores, sin sustituirlas o transformarlas completamente.
Al mismo tiempo, problemas del contexto económico nacional e internacional desembocaron
en nuevas concepciones sobre la función y el tamaño del Estado, articuladas como “Proyecto
(o Programa) de Ajuste Estructural (PAE)”.
Los conflictos armados del área centroamericano y la intensificación de luchas ideológicas a
nivel geopolítico desvió la atención del Gobierno desde los problemas domésticos hacia los
asuntos internacionales.
De tal manera, las administraciones de Don Luis Alberto Monge y de Don Oscar Arias no dieron
seguimiento sistemático al proceso de integración y sectorización gestado en los setentas y
puesta en marcha a principios de los ochentas.

III) Por la creciente necesidad de profundizar y consolidar las nuevas concepciones aludidas, la
Administración Calderón Fournier expresó inicialmente interés en impulsarlas mediante la
Autoridad Presidencial de Reforma del Estado (APRE), cuyo encargo tendría rango de ministro y
operaría en “estrecha relación” con la Comisión de Reforma del Estado Costarricense (COREC),
de extracción bipartidaria. Pero por diferentes razones esas intenciones no se materializan y
COREC I fue sustituida por COREC II de integración distinta y de poca vida.
Además, considerando que los trabajadores asalariados y estratos menos pudientes de la sociedad
eran los más afectados por el proceso de reajuste estructural, se juzgó que tales reformas debían
tener prioridad en el Sector Trabajo y Seguridad Social. Por esta razón el ministro del ramo conformó
un equipo de profesionales – tomados de distintas instituciones del sector- que rápidamente inició
la preparación de un plan de trabajo para el sector.
IV) Esas intenciones- representadas principalmente por los ministros de Planificación de Reforma del
Estado y de Trabajo- entraron en juego respecto a las fuerzas político-administrativas tradicionales y
las corrientes de ajuste estructural. Y en este encuentro surgieron acontecimientos como los siguientes:
•
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Se desvaneció el consenso entre los partidos Liberación Nacional y Unidad Social
Cristiana sobre reforma del Estado, al surgir desacuerdos sobre el papel de COREC II y su
composición interna. Esto señaló la carencia o debilidad del apoyo político para ampliar y
ahondar las decisiones legislativas requeridas para cambiar la estructura y operación del
Estado.
Resistencias institucionales y dificultades administrativas asociadas con un Proyecto (Sectorial)
de Emergencia para el área de Puntarenas minaron la confianza del ministro de Trabajo en la
eficacia o viabilidad del sector.

Estos acontecimientos específicos se acumulan dentro de una condición general que debilito cada
vez más la posición del ministro, tanto en su papel de jerarca institucional como en el de rector
sectorial:
•
•

•
•

Una base administrativa (Ministerio de Trabajo) con poco personal de alta calificación
profesional en un contexto gubernamental de finanzas deficitarias.
Una fuente nominal de recursos, la Dirección General Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (DESAF) fuera del control del Ministerio y blanco de restricciones del Programa de
Ajuste Estructural.
Instituciones autosuficientes relativamente bien dotadas de personal profesional, como la
CCSS, el INS Y el INA.
Tensiones obrero-patronales que absorbieron la atención inmediata del ministro y sus
colaboradores cercanos, reduciendo se dedicación a las relaciones sectoriales y su orientación
de largo plazo.

La suma de tales limitaciones y frustraciones condujo a la renuncia del Ministro de Trabajo
(octubre, 1990) y a la desarticulación del Programa Nacional Sectorial. Pero cabe notar que
habían condiciones y procesos similares en otros sectores y ámbitos institucionales, los cuales se
manifestaron seguidamente en la renuncia del Ministro de Reforma del Estado y posteriormente
en la del Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, siendo sustituido éste por un
profesional con marcada ideología neo-liberal.

Significado de los factores y sus influencias
Es importante destacar que los factores descritos en el estudio Development Technologies, Inc., cuyas
influencias examinamos arriba, fueron condiciones acumuladas en el pasado y heredadas por las
autoridades de Administración Calderón Fournier.
Es cierto que estas autoridades tenían responsabilidad por el manejo institucional ante esos factores
o dentro de tales condiciones. Pero el pesado fardo que les tocó cargar permitió muy pocas opciones y
todas con reducidas probabilidades de éxito.
Todo ello implica que los factores y condiciones descritos continuarán ejerciendo sus efectos,
independientemente de las circunstancias específicas y personalidades concretas de cada gobierno. Y para
corregirlos se requieren esfuerzos que trasciendan los de un solo equipo de autoridades ejecutivas, un solo
período de gobierno, o un solo partido político.
Es preocupante observar que, dentro de la institucionalidad vigente, se trató de articular tales esfuerzos
en dos formas: la primera, orientada hacia una Asamblea Constituyente, no obtuvo el consenso nacional
requerido; y segundo, basado en un acuerdo bipartidista (COREC), desembocó en un callejón sin salida.
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¿Será necesario algún trauma de origen externo o de índole extra institucional, para que las autoridades
adopten las decisiones obligadas y apliquen el seguimiento requerido?

4.2 Función y desempeño sectorial del Ministerio de Trabajo

Buena parte de los problemas señalados en la sección anterior está relacionada con la función y el desempeño
sectorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo titular ejercía la rectoría del sector, conforme al
artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública. Al mismo tiempo, dichos problemas influyeron
en el ministro y sus colaboradores para proponer importantes modificaciones a los objetivos, funciones y
órganos de esa dependencia. Estos fueron articulados en un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio,
el cual recibió el visto bueno del Presidente de la República. En ésta sección se discuten los principales
componentes e intenciones de dicho proyecto, recordando que el interés del autor aquí está limitado a
la función sectorial del Ministerio.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una institución antigua, originalmente establecida por Ley 33
del 2 de Julio de 1928 como Secretaria de Estado de Trabajo y Previsión Social. Se constituyó en Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social por Ley Orgánica (Número 1860) en 1995, la cual fue sometida a diversas
modificaciones en la década siguiente 1960- 1970. Sin embargo, desde entonces al presente, juntamente
con el resto de la legislación nacional en materia de trabajo, la Ley Orgánica de 1955 quedó rezagada ante
las profundas transformaciones de nuestra sociedad en el curso de los últimos treinta años. Y por razones
que no han sido formalmente definidas, los titulares del Ministerio optaron por adaptar su estructura vía
decretos ejecutivos, en lugar de reformar integralmente su base legal.
Al mismo tiempo, surgieron numerosos programas e instituciones con objetivos y funciones de bienestar
social en forma dispersa, sin vínculos apropiados entre sí y con el Ministerio. Este problema se refleja de
manera integral en las características y los alcances de los servicios y proyectos financiados por la Dirección
de Desarrollo Social:
Fue creada por Ley 5662, del 23 de diciembre de 1974, como institución separada del Ministerio,
cuya estructura orgánica incluía una “Dirección General de Bienestar Social”, según modificación de
Ley 3095 de febrero de 1963; la cual fue convertida en “Dirección Nacional de Seguridad Social”, por
decreto ejecutivo.
DESAF es una institución dedicada a la recaudación y distribución de impuestos destinados a
programas de bienestar social administradas por otras instituciones. Ha sido la fuente de financiamiento
del Regimen No-Contributivo de Pensiones, en su totalidad, en cambio fondos destinados a la
alimentación de escolares pasó de 20-30% entre 1976 y 1984 a virtualmente cero, mientras fondos
para vivienda han tenido una evolución contraria.
Todos los estudios sobre el sector que se han tenido a mano coinciden en señalar que el ministro
debe ejercer mayor control sobre las operaciones de DESAF, por razones como las siguientes: hay
duplicaciones de funciones entre los programas financiados; no se dispone de información sobre el
desempeño institucional o grado de aprovechamiento de los recursos; no hay planificación integral y
de largo plazo respecto al uso de los recursos (que ascienden a 40 millones de dólares anuales) y el
desarrollo de las organizaciones receptoras.
Ante las necesidades, circunstancias y experiencias descritas, la actualización de la Ley Orgánica del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde la perspectiva sectorial, requiere responder a estas dos
preguntas básicas:
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¿Cuáles son las condiciones y el grado de compatibilidad entre las responsabilidades del ministro
como titular de la Cartera de Trabajo con las que le tocan como rector del sector?

II) ¿Qué tipo de órganos debe tener el Ministerio para apoyar al titular en el descargo de sus
responsabilidades como rector?
Independientemente de las leyes pertinentes y personas relevantes, cabe esperar que, al aumentar el número,
el tamaño y la complejidad de las instituciones de cada sector, aumenten también las dificultades para
combinar ambos conjuntos de responsabilidades, por razones estrictamente políticas y administrativas.
Esto implica que el ministro debe escoger, eventualmente, a cuál conjunto atender prioritariamente. Y
conforme a las experiencias observadas en el presente estudio (tanto en este sector como en el Sector
Recursos Naturales, Energía y Minas) el ministro se inclina tarde o temprano por dar prioridad a sus
responsabilidades de titular en detrimento de las de rector.
Entonces la respuesta a la primera pregunta es que la propensión del ministro a favorecer las responsabilidades
derivadas de su cartera frente a las de rectoría sectorial parece virtualmente inevitable. Y la designación de
“ministros sectoriales” por separado implica un rango (nivel o estrato) ejecutivo adicional; lo cual complicaría
los problemas aún más, generando tendencias a violar el principio de que la instancia sectorial debe ser de
dirección política y no de administración. Y esto iría en contra del espíritu y la letra del artículo 27 de la Ley
General de Administración Pública.
Por tanto, la respuesta a la segunda pregunta es que los órganos respectivos deben fortalecer la capacidad
del ministro para informar, orientar y motivar a los jerarcas de las instituciones del sector, más que proveer
instrumentos para manejar programas y proyectos sustantivos del ramo. En este sentido, las unidades
de apoyo deben cumplir principalmente funciones de investigación, canalización de asistencia técnica,
evaluación y comunicación.
Desde esa perspectiva, el proyecto de restructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inspira
las siguientes observaciones:
La definición y el fortalecimiento del Ministerio, como institución principal del sector y eventual “base
de operaciones” de su rector, que se pretende mediante el Capítulo III es muy conveniente.
Convendría reconsiderar lo propuesto en Capítulo I sobre centralización de la administración de
regímenes de pensiones y DESAF en el Ministerio. Conviene valorar, igualmente, la administración
de otros programas de bienestar social, según Capítulo III, considerando la posibilidad de delegar su
ejecución a instituciones especializadas.
El servicio de información y documentación previsto debería basarse en un sistema de investigación,
tanto sobre problemas laborales y sociales como sobre las instituciones que los atienden. Los
programas correspondientes no tienen que ser ejecutados por el Ministerio, sino que podían ser
contratados con las universidades del Estado.
Estas observaciones sobre el aspecto sectorial del proyecto de reestructuración del Ministerio deben ser
combinadas con las funciones técnicas o especializadas de esta dependencia en al campo laboral, según
algunos lineamientos básicos que al efecto plantea el estudio de Development Technologies, Inc. Y estos
proveen, a la vez, un claro ejemplo final de lo que se ha venido afirmando respecto a reiterados estudios y
recomendaciones sobre la materia:
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“Es precisamente en las cuestiones directamente relacionadas con la economía del trabajo, la
productividad, los salarios y las relaciones obrero- patronales donde el Ministerio debe concretar
sus esfuerzos, dejando al IMAS que se encargue de los servicios de asistencia social para los
cuales está mucho mejor preparado. El que el Ministerio haya sido denominado rector de lo social
y que además esté encargo de programas que en rigor no le pertenecen es un síntoma más de la
dispersión que sufre el sector y de la tendencia a distraer instituciones de sus misiones y funciones
centrales mediante la añadidura indiscriminada de actividades que corresponden a otros marcos
institucionales”.

4.3 Función y desempeño sectorial del INA.
Se escogió el INA como “contraparte” del Ministerio para ilustrar algunas relaciones inter-institucionales del
Sector Trabajo y Seguridad Social por ser uno de los casis de importantes organizaciones especializadas y
autofinanciadas. Además del INA estos incluyen la CCSS, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, INS,
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; y su papel sectorial no ha sido destacado en otros estudios.
Asimismo, la institución escogida participa activamente en otros sectores, como Educación y Agropecuario,
lo cual permite efectuar comparaciones útiles con el Sector Trabajo.
Conforme con su Ley Orgánica, número 6868 del seis de mayo de 1983, el objetivo general del INA es
“… promover y desarrollar la capacitación y formación de los trabajadores”. Y para el cumplimiento del
mismo se le asignan las siguientes atribuciones y funciones: organizar un sistema nacional de capacitación,
coordinando sus propios programas con las de otras entidades; asistir técnicamente a instituciones y
empresas en el montaje y operación de servicios de capacitación, crear y operar un sistema de certificación
oficial de conocimientos y destrezas laborales; dictar normas técnico-metodológicas para regular servicios
de capacitación y formación profesional que prestan entidades privadas; efectuar estudios e investigaciones
sobre capacitación y formación profesional, establecer relaciones de cooperación con entidades que tengan
cometidos análogos. ”
Para propiciar el cumplimiento de tales atribuciones y funciones, se establece una integración de junta
directiva que enlaza la institución firmemente con sectores institucionales y sociales relevantes, en la
siguiente forma: los Ministros de Trabajo y Educación o sus respectivos viceministros; tres miembros
del sector empresarial que deberían ser propuestos por la Unión Nacional de Cámaras Empresariales; y
los tres miembros del sector laboral, propuestos por organizaciones representativas del sindicalismo, el
cooperativismo y el solidarismo.
En las relaciones del INA con otras instituciones predomina actualmente la modalidad bilateral. Solo participa
sistemáticamente en el Sector Educación y ha colaborado en proyectos especiales del Sector Trabajo y
Seguridad Social.
En el primer sector (Educación) hay mecanismos y procesos permanentes de previsión, formulación
de objetivos y políticas, así como división del trabajo institucional. Por ejemplo, un importante
problema práctico que se ha atendido es el acceso de egresados del INA a estudios continuados en
otras entidades de capacitación y formación.
En cuanto al segundo sector, la secretaria técnica operó durante los ochenta, pero fue clausurada
en el Gobierno Calderón Fournier, como secuela de la renuncia del Ministro de Trabajo en octubre
de 1990. Inmediatamente anterior a esta decisión, la única acción al alcance sectorial en que se
involucró el INA fue un proyecto de emergencia para impulsar el empleo en Puntarenas y el esfuerzo
se desarticuló sin lograr los objetivos establecidos.
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Funcionarios del INA mencionan tres factores que inhiben la participación de instituciones financieramente
autosuficientes en el Sector Trabajo y Seguridad Social:
Primero, existe el riesgo de verse comprometidas a compartir sus recursos con otras instituciones
o asumir la financiación unilateral de programas y proyectos sectoriales. Ejemplo de esto es una
propuesta que está bajo consideración de la Asamblea Legislativa para destinar 5% de los ingresos
del INA a financiar un Fideicomiso de Educación Técnica.
En segundo lugar, los beneficiarios de servicios sociales ofrecidos por otras instituciones del sector
suelen ser indigentes, los cuales no reúnen las condiciones de los usuarios de servicios de las
instituciones auto-suficientes.
Y, en tercer lugar, aunque el INA estuviera dispuesta a compartir recursos con otras instituciones
o brindar servicios gratuitamente a los usuarios de éstas, el esfuerzo podría resultar ineficaz, al
fallar ciertos complementos (requisitos adicionales indispensables). Por ejemplo: la capacitación
brindada a “empresarios potenciales” que no reúnen las condiciones para ser sujetos de crédito,
probablemente sería inútil.
Debido a los problemas e incertidumbre anteriores, las autoridades del INA han preferido impulsar proyectos
para grupos sociales menos pudientes dentro de un marco bilateral, lo cual les permite mayor selectividad
y control. Por ejemplo:

Con el Banco Popular se impulsan dos proyectos para financiar egresados del INA dentro de un
régimen de crédito supervisado, uno con recursos del propio Banco y otro mediante un préstamo del
BID.
En el Sector Educación se trabaja en un proyecto similar compartido con CONAPE.
Hay esquemas similares con organismos extranjeros e internacionales en áreas de financiamiento,
capacitación y asistencia técnica.
Finalmente, cabe tomar nota que se efectuó una evolución del Instituto en 1991, el cual no enfocó problemas
estructurales y vínculos sectoriales, sino que se concentró en aspectos operativos internos, tales como: (a)
dificultades para proyectar la demanda de capacitación y formación profesional, (b) rigideces en las normas
de contratación de personal docente; (c) órdenes de sub-ejecución presupuestara que congelan recursos,
mientras quedan insatisfechas importantes necesidades de inversión.

4.4 Relaciones entre el Ministerio de Trabajo, el INA y otras instituciones.
Los nexos inter-institucionales genéricos del sector en general son débiles, en algunos casos por indefinición
o contradicción en las leyes y los decretos en sí, mientras en otros casos se debe a divergencias entre las
leyes y el comportamiento efectivo. Por ejemplo:
Conforme el Diagrama B del Capítulo 1, el vínculo entre DESAF y el Ministerio de Trabajo es
ambiguo. Por un lado, este tiene autoridad formal para designar al jerarca, supervisarlo y aprobar
los presupuestos. Pero la primera no es un órgano del Ministerio y opera sin controles por parte del
ministro.
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Según se ley orgánica, el INA debe funcionar “de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y
con las disposiciones legales correspondientes” (Art. 3. Inciso a). Además, por el decreto constitutivo
del sector, basado en la Ley de Planificación Nacional y la Ley General de la Administración Pública
y está sometido a la rectoría del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los artículos 1 y 4 establecen
que es un ente público con personalidad jurídica propia, cuya dirección superior corresponde a la
junta directiva, el presidente ejecutivo y la gerencia, en ese orden. Además, dispone de fuentes
independiente de financiación (art. 15).
Otros ministerios, instituciones autónomas y direcciones generales tienen vínculos aún más débiles.
A lo cual se debe agregar la observación arriba hecha respecto a la prioridad que los ministros suelen
dar a sus responsabilidades de titular del Ministerio sobre las de rector del sector.
Esta característica estructural del sector influye en los mecanismos y procesos de comunicación, planificación
compartida, acciones comunes y retro-alimentación en las formas que a continuación se describen.

A. Comunicación
La comunicación entre el Ministerio de Trabajo y el INA se nutre de dos fuentes principales, la información de
índole económica y técnica generada por la bolsa de trabajo de la primera institución y la de carácter política
y administrativa que se intercambia en sesiones de junta directiva de la segunda institución.
La bolsa de trabajo que lleva el Ministerio consistente en un registro de requerimientos de empleados
(o “demanda” de fuerza laboral) por parte de empresarios y de solicitudes de empleo por parte de
trabajadores (es decir, “oferta” de fuerza laboral). Y el Instituto utiliza esos registros en tres formas:
(i) para proyectar la evolución de la demanda; (ii) planificar los cursos de capacitación; y (iii) reclutar
los participantes interesados.
Las discusiones de junta directiva, en que participan los ministros de Trabajo y Educación, el
Presidente Ejecutivo y el Gerente del Instituto Nacional de Aprendizaje, así como las representaciones
empresariales y laborales, permiten plantear y encaminar el tratamiento de todos los asuntos de
interés común.
La información de la bolsa es transmitida y procesada por los mandos medios de ambas instituciones. En
cambio, el contacto personal entre los jerarcas de ambas instituciones en junta directiva sirve para identificar
situaciones y problemas que requieren decisión política, los cuales son luego asignados, por cada jerarca,
a los mandos medios de las respectivas instituciones.
La comunicación entre el Ministerio de Educación y el INA tiene un patrón similar: la información “técnica” se
canaliza entre mandos medios, a través de la Secretaria de Planificación Sectorial y la unidad de planificación
del INA, en cambio los asuntos que requieren “decisión política” se manejan entre el ministro y el presidente
ejecutivo, aprovechando sus contactos en sesiones de junta directiva.
Si bien la modalidad de comunicación descrita puede ser considerada como coherente y funcional, es
importante destacar que es un arreglo bilateral, mediante el cual el Instituto Nacional de Aprendizaje juega
el papel central para satisfacer sus necesidades y cumplir funciones. Permite operar las relaciones entes
esta institución y el Ministerio; pero no vincula o involucra otras instituciones del sector.
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B. Planificación compartida
Como fue señalado en la sección 4.1 a principios del Gobierno Calderón Fournier se intentó activar los
órganos del Sector Trabajo y Seguridad, los cuales no habían operado desde su decreto de creación en
1983, debido a las limitaciones derivadas de la política de ajuste estructural. Sin embargo, un plan de cuatro
años elaborado al efecto fue desechado pocos meses después, con la renuncia del ministro en octubre de
1990. Por otra parte, en 1991 fue preparado un plan de trabajo por un año, el cual tampoco despegó.
A pesar de que ambos esfuerzos fallaron, los planteamientos correspondientes constituyen una muestra útil
para apreciar la necesidad, los contenidos y alcances de la planificación inter-institucional.
En el plan de cuatro años (1990-1994) fueron formulados diez objetivos distribuidos en cuatro ámbitos:
En asistencia, previsión y rehabilitación social, dos objetivos fueron escogidos: (i) dar a la acción
de seguridad social un carácter de desarrollo integral, conjugando componentes de promoción social
y mecanismos de compensación social; (ii) elevar a mayores niveles de satisfacción las necesidades
de la población económicamente más desprovista y compensar los efectos de las políticas de
estabilización y ajuste estructural.
En promoción, desarrollo social y empleo, fueron señalados tres objetivos más; (iii) vincular el
desarrollo económico con el desarrollo social, combinando aspectos como producción eficiente para la
satisfacción de necesidades básicas y crecimiento económico del sector privado con responsabilidad
social; (iv) desarrollar un sector social productivo autónomo respecto a partidos políticos, gobiernos e
intereses personalistas, la participación y fortalecimiento de las organizaciones no-gubernamentales
(ONG) y el fortalecimiento de la capacidad gerencial y de los sistemas de información para su
desarrollo; (v) armonizar la política de formación de recursos humanos, financiamiento del desarrollo
social, empleo y salarios, con la capacidad científico-tecnológica existente en el país y con los
requerimientos tanto de los sectores productivos como sociales.
En investigación, desarrollo comunal y desarrollo institucional, se formuló uno: (vi) fomentar la
investigación como base de trabajo de las instituciones del sector y como medio de evaluación de su
eficiencia y eficacia.
En el ámbito del Estado, fueron fijados cuatro: (vii) articular, racionalizar y flexibilizar la acción
institucional e inter-institucional del sector, orientándola hacia el logro de los objetivos del Programa
Nacional Sectorial y del Plan Nacional de Desarrollo; (viii) lograr la participación activa de los
ciudadanos, comunidades y organizaciones en la solución de los problemas sociales y económicos;
(ix) reducir la carga financiera del Estado y lograr un mejor impacto en el uso de los recursos
disponibles, manejándolos con mayor racionalidad y eficiencia; (x) dar cobertura a todos los niveles,
las regiones, los sectores y los estratos de la población nacional.
Para cada ámbito se establecieron políticas explicitas y para cada objetivo fueron propuestas metas
específicas, señalando las instituciones responsables. Al INA le correspondían tres objetivos junto con otras
instituciones, como se indica a continuación:
Objetivo (ii): con Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia, Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad, Caja Costarricense del Seguro Social, Consejo Nacional de Rehabilitación
y Enseñanza Especial, Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
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Objetivo (iv): con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
Centro de Desarrollo de la Mujer y la Familia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Dirección Nacional de
Desarrollo Comunal, Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Objetivo (v): con Centro de Desarrollo de la Mujer y la Familia, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Sector Educación, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Dirección Nacional de Desarrollo
Comunal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial.
En el plan anual del sector se enumeran treinta y siete programas distribuidos entre doce instituciones.
El Ministerio de Trabajo es responsable por doce programas y apoya cuatro; mientras tanto, el INA es
responsable de un programa y apoya a uno.
Sin embargo, dichos objetivos, políticas y metas no se derivaron de procesos de planificación compartida,
con mecanismos inter-institucionales de formulación y seguimiento. Fueron básicamente intentos de
conjugación por parte de una oficina o grupo central, para proveer al Ministerio de Trabajo un instrumento
de coordinación en circunstancias y oportunidades específicas. Por tanto, al fallar el interés y apoyo de éste,
ambos planteamientos perdieron eficacia y vigencia.
Funcionarios del INA comparan experiencias y observaciones en el Sector Trabajo y Seguridad Social con
otras correspondencias al Sector Educación, donde hay una Secretaría Sectorial de carácter permanente y
un Consejo Técnico que se reúne periódicamente:
I)

La Secretaría recoge y unifica las previsiones de las instituciones participantes, mediante un
formulario distribuido dos veces al año.

II) Con esa información, el INA se entera de los planes de capacitación técnica que maneja el
Ministerio, a través de colegios vocacionales y agropecuarios, así como los colegios universitarios.
III) Así, en las reuniones del Consejo Técnico, las instituciones tienen la oportunidad para discutir
y ponerse de acuerdo, para ajustar sus respectivos planes y dar seguimiento a los resultados
obtenidos.
Hasta el presente estos mecanismos han permitido que el INA y el Ministerio de Educación mejoren la
formulación y el seguimiento de sus respectivos objetivos y políticas de capacitación técnica, aunque
los proyectos y programas correspondientes se manejen separadamente. Pero también se discute la
posibilidad de utilizar los mismos mecanismos para compartir proyectos y mejorar el aprovechamiento de
recursos.
Por ejemplo, respecto a los colegios técnicos, se considera que el INA podría aportar equipo a cambio
de hacer uso de las instalaciones físicas, además, la primera institución también podría aprovechar el
personal docente de los colegios, reconociéndoles un sobre-sueldo y ahorrando otros costos patronales; y
a los estudiantes se les permitiría combinar cursos de los programas de ambas instituciones, para satisfacer
mejor sus necesidades de capacitación con el debido reconocimiento formal. Colaboraciones similares
podrían darse con base en las fincas de colegios agropecuarios y un proyecto de capacitación en pesca
que pronto se pondrá en marcha con buques de uso didáctico.
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C. Acciones comunes
El proyecto o acción común a que más se refieren los funcionarios del Ministerio y el Instituto Nacional
de Aprendizaje es el de Generación de Empleo. Este fue anunciado por el segundo Ministro de Trabajo a
principios de 1991, proponiendo la creación de 50.000 empleos anuales por la modalidad de micro-empresas
y auto-empleo.
La idea era promover el empleo en regiones escogidas, apoyando iniciativas de investigación productiva por
parte de diversas comunidades y organizaciones. Y así fue organizada una serie de “Talleres de Generación
de Empleo”, de los cuales se mencionan tres para efectos de ilustración: (a) Asociación Femenina Activa de
Chacarita, AFAC; (b) miembros de las comunidades de Alajuelita y Barrio México; y (c) Colegio de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica.
En el primero participaron 37 miembros de la asociación, recibiendo cursos de manejo de microempresas (administración, mercadeo, contabilidad), para saloneras, de panadería, diseño de
almohadones, colchas, cortinas. Fueron identificadas siete personas con ideas y condiciones viables
para montar micro- empresas. Y la persona que representaba el Ministerio señaló la necesidad de
seleccionar los participantes más cuidadosamente, de darles apoyo organizativo y de identificar
fuentes de financiación.
El segundo tuvo 46 asistentes, quienes recibieron una serie de charlas planificadas con la asesoría
de PREALC sobre temas como: teoría de la organización, roles de grupos, aspectos de artesanía,
estatutos, administración de empresas, financiación, rol empresarial de la mujer y perfil de proyectos.
La representación del Ministerio señaló una serie de deficiencias en la organización y conducción
del taller, especialmente en cuanto al poco margen participativo, la falta de material ilustrativo y
sus efectos negativos en la motivación del grupo. Aun así, todos los asistentes plantearon ideas
para formar micro-empresas, predominando proyectos en el campo de costura, peluquería y belleza,
zapatería y servicios de soda.
El taller promovido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos también fue organizado con el apoyo de
PREALC con 24 participantes. En este hubo una combinación de charlas y discusiones sobre diversos
temas: organización, ética y desempleo, estatus del Colegio, crédito, productos de exportación,
formulación de proyectos y gestión empresarial. La mayoría del grupo votó para que se organizaran
en forma de cooperativa: pero también se discutió la posibilidad de que el IDA les asignara parcelas
individuales, a cambio de que provean asistencia técnica a los demás beneficiarios de los respectivos
asentamientos.

A pesar del esfuerzo desplegado, este proyecto de generación de empleo también encontró una serie de
problemas, tales como: desacuerdos entre los grupos interesados; roces entre autoridades superiores sobre
control del programa; falta de recursos (no se logró participación de DESAF). De tal manera, el ministro
mismo reconoció, en abril de 1992, que el plan tenía un “lento avance”.
En los informes sobre los talleres propiamente no se consigna participación del INA. Sin embargo autoridades
de esta institución –presidente ejecutivo, gerente y sub-gerente técnico- expresaron disposición de participar,
una vez que se identificaran los proyectos y se definieran las necesidades y condiciones. Al respecto,
señalaron su contribución al proyecto de generación de empleo en Puntarenas, en colaboración con el
Ministerio. Además, el INA ha participado en proyectos con efectos similares del Sector Agropecuario. Tal es
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el caso de Edén de Pocosol en San Carlos, donde se coordinó con el MAG y el MIRENEM para capacitar a
beneficiarios del IDA en el cultivo de maíz, tiquizque, yuca, piña y ñampí, incluyendo preservación y drenaje
de suelos.
Para ampliar su participación en los proyectos del Sector Social, el INA propuso que se les imprima
mayor coherencia y seguimiento mediante la formalización de convenios en que cada institución asuma
compromisos explícitos, con el respaldo oficial del Presidente de la República. Recursos que actualmente son
distribuidos como “ayuda” o “asistencia” por parte de diferentes instituciones del sector, serían canalizados
como inversiones en capacitación técnica y financiamiento de proyectos productivos.
Respecto a la propuesta de establecer convenios para estructurar las relaciones inter-institucionales en
escala bilateral o multilateral, cabe recordar el caso del Sector Recursos Naturales, Energía y Minas: de tres
sub-sectores decretados, solo el de Energía funciona satisfactoriamente; y este se basa precisamente en un
convenio entre el ICE, RECOPE, SNE y el Ministerio.

D. Retro-alimentación
¿Cuáles decisiones han tomado el Ministerio y el INA sobre la estructura de sus relaciones a la luz de las
condiciones generales y experiencias especificas arriba descritas?
Desde la perspectiva del Ministerio, ha habido un repliegue hacia sus funciones internas, el cual se
manifiesta claramente en el cierre de la Secretaría Sectorial que operaba en esa dependencia desde 1983.
Ésta decisión constituye, en parte, la culminación de procesos que venían acumulándose desde gobiernos
anteriores; pero también refleja intenciones y efectos propios de la administración Calderón Fournier.
Entre los primeros se destacan, por ejemplo, los tres factores identificados hasta 1989 en el estudio de
Development Technologies, Inc., algunos de cuyas influencias siguen hasta 1991 (sección 4.1). Los
segundos incluyen las políticas derivadas de la prioridad que concedió el gobierno Calderón Fournier a los
problemas “económicos” sobre los “sociales”, por lo menos durante los primeros dos años de gestión.
Por su parte, el INA –igual que otras instituciones autosuficientes del Sector Social- se ha visto obligado a
similar repliegue, para evitar el riesgo de verse comprometida a financiar otros proyectos e instituciones del
sector. A lo cual también contribuye la impetuosa política de sub-ejecución de presupuestos.
Como consecuencia, ambas instituciones han llegado a coincidir en una preferencia por relaciones
inter-institucionales de modalidad poco estructurada y alcance bilateral. Y, dentro de este marco, la
formulación de política o toma de decisiones sobre asuntos nuevos se lleva a cabo principalmente por
contactos personales entre jerarcas; y el manejo de asuntos rutinarios ocurre entre los mandos medios
responsables de sendos programas o proyectos relevantes.
Respecto a otras instituciones del sector, es ilustrativo observar, como hizo Sanguinetty, que ese mismo
fenómeno de “repliegue” operativo o funcional se manifiesta mediante una disminución en el porcentaje de
presupuestos destinado a proyectos y beneficiarios (aumento en el porcentaje destinado a personal, véase
referencia 37).

4.5 Resumen y conclusiones sobre el sector
En la evolución y funcionamiento de este sector lo más llamativo es la repetida falla de intentos por establecer
estructuras y procesos multilaterales, pero sin atender reiteradas recomendaciones básicas derivas de
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sucesivos estudios sobre la materia. De allí que hay lugar, efectivamente para la afirmación registrada por
Sanguinetty y sus colaboradores (Development Technologies, Inc.) en el sentido de ser éste un sector
“a la deriva”. Y esta observación –hecha con base en experiencias acumuladas hasta 1989- la hemos
confirmado mediante el examen de acontecimientos en la administración Calderón Fournier.
En resumen, las implicaciones y consecuencias de esta evolución en términos de las características
generales y los criterios específicos escogidos como pautas para evaluar la estructura y el funcionamiento
del sector son los siguientes:
Las características generales se refieren a: (i) el contenido preferiblemente político de los vínculos interinstitucionales; (ii) la delimitación de funciones y jurisdicciones institucionales, evitando la dispersión; (iii)
primacía de la comunicación sobre estructuras jerárquicas en la orientación del conjunto institucional; (iv)
atención prioritaria a problemas de gestión política y administrativa sobre aspectos jurídicos y legislativos.
La política gubernamental respecto al sector ha sido contradictoria y débil bajo influencia del proceso
de ajuste estructural (PAE), el cual, por un lado, aumenta las demandas sobre las instituciones
correspondientes, mientras restringe, por un lado, los recursos disponibles para las mismas. Esto ha
conducido a frustraciones de los ministros en su liderazgo sectorial, impulsándonos a replegarse a
sus funciones de titular del Ministerio.
Hay duplicación de funciones entre el Ministerio y el IMAS, por ejemplo, en programas de
beneficencia. Mientras tanto, hay importantes funciones desatendidas en programas de generación
de empleo, para convertir receptores de “ayuda social” potencialmente productivos en sujetos de
crédito.
Existen vínculos de jerarquía político-administrativa formal entre autoridades de instituciones,
sin mecanismos de comunicación que permiten dirigir y evaluar actividades en forma sistemática.
Este es el problema principal de la relación entre el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y las instituciones financiadas por ésta.
Entre las medidas consideradas para mejorar la estructura y las operaciones del Ministerio se observa
el énfasis tradicional en el aspecto legal. No hay previsiones o propuestas para mejorar la gestión
política y administrativa. Por ejemplo, hace falta una estrategia para lograr mayor participación
sectorial de las instituciones autosuficientes (INA, INFOCOOP, Banco Popular). Pero ésta debe ser
sobre la base de convertir a beneficiarios de ayuda social en sujetos de crédito y no convirtiendo
dichas instituciones en centros de beneficiencia.
Los criterios específicos que debían satisfacer las relaciones entre instituciones del sector incluían: (i)
coherencia de nexos genéricos; (ii) compatibilidad de vías de comunicación; (iii) compromiso de autoridades
institucionales superiores; (iv) mecanismos de retro-alimentación sistemática.
Los nexos genéricos reflejan imprecisiones, más que incoherencias, en sus versiones propuestas
conforme las leyes o reglamentos pertinentes. Y hay contradicciones entre lo establecido en esa
normativa y el comportamiento efectivo, DESAF, como entidad que liga numerosos programas. En
cambio, el INA, como caso de institución “autosuficiente”, muestra principalmente el primero.
Las instituciones no han dictado normas reglas sobre comunicación. Entre el Ministerio y el INA
hay practicas establecidas que son compatibles; ambas canalizan decisiones sobre asuntos nuevos
a través de sus autoridades superiores que tienen contactos sistemáticos y frecuentes mediante la
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junta directiva del INA y la principal vía de comunicación sobre decisiones “rutinarias” se basa en la
operación de la bolsa de trabajo del Ministerio.
Las instituciones no han asumido compromisos formales y específicos sobre su participación
sectorial. Sus leyes constitutivas no tienen previsiones al respecto y el decreto correspondiente solo
provee un marco general. Se requiere un convenio o conjunto de convenios que precise la naturaleza
y los alcances de lo que cada institución está dispuesta a hacer como integrante del sector. Este es
un requisito indispensable para las instituciones autosuficientes; y proveería criterios para organizar,
planificar y evaluar el sector sobre bases realistas, dentro del marco del artículo 27 de la Ley General
de la Administración Pública y del artículo 3 de la Ley de Planificación Nacional (Núm. 5525).
En cuanto a retro-alimentación las instituciones del sector reflejan todas un proceso de “repliegue”
estructural y funcional: desde la perspectiva del Ministerio, el jerarca se orienta más a sus
responsabilidades de titular y menos a las de rector sectorial; las instituciones auto-suficientes se
retraen, tanto por las órdenes de sub-ejecución presupuestaria como para evitar vinculaciones con
entidades dependientes y estas últimas reducen las transferencias de recursos a usuarios, ante sus
restricciones presupuestarias, para sostener el plantel de funcionarios.
En conclusión, todo lo anterior reduce a un patrón de relaciones interinstitucionales en que los
jerarcas muestran una preferencia por arreglos de tipo bilateral, en lugar de los de índole multilateral
propuestos en los decretos sectoriales. Y, en este proceso, se llega al resultado paradójico de que, al
buscar cada autoridad institucional un marco de acción más restringida manejable para sus
propios efectos, disminuye la gobernabilidad y el control del aparato público como un todo.

Texto de los compiladores:
Róger Churnside cierra su libro identificando como problemas de cada sector: sobre-organización, acefalia,
a la deriva, indefiniciones de prioridades entre otras y señala que, en ciertos casos, hay indefiniciones y
nota en sus consideraciones que no hay un marco administrativo adecuado en temas como control, y el
cumplimiento de los principios de planificación nacional.
Es una obra teoríca pero a su vez con un sustrato de primer orden a nivel metodológico, para sus afirmaciones
se apoya con sustento técnico en distintos cuadros que aparecen en esta obra y en sus distintos escritos:
hay una visión clara de redes inter organizacionales y determina los vacíos inter organizacionales que no
solo es de cuestión de gobernabilidad, sino también de capacidad institucional y de desarrollo del país.
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RECAPITULACIÓN CONCEPTUAL Y PRÁCTICA
Habiendo aplicado el modelo expuesto en el primer capítulo al análisis y evaluación de cuatro sectores
institucionales, se puede ahora resumir sus alcances y limitaciones. Pero antes conviene revisar, en forma
comparativa, las principales observaciones hechas respecto a cada sector. Y para este efecto se exponen
los hallazgos por orden de problema o característica central de cada sector, causas principales y efectos
más importantes.

1. Problema o característica central de cada sector:
1.1 Se identificó el Sector Recursos Naturales, Energía y Minas como un caso de “sobre-organización”,
porque su decreto constitutivo propone tantos objetivos, unidades, instancias y funciones que resultan
inmanejables en la práctica.
1.2 El Sector de Cooperativismo constituyó un caso de “acefalía”, considerando que el Presidente de la
República no había designado su autoridad rectora, aunque tampoco había derogado el decreto que lo crea
y regula.
1.3 Conforme a una frase acuñada en un estudio anterior, se calificó el Sector Trabajo y Seguridad Social
como un conjunto de instituciones “a la deriva”, ya que a pesar de reiterados diagnósticos sobre sus
incoherencias y desarticulaciones, ninguna autoridad había logrado materializar las medidas recomendadas
para corregirlas.
1.4 El Sector Cultura, Juventud y Deportes fue “la excepción” que confirmó la regla. Y es significativo el hecho
paradójico que las autoridades del sector habían logrado establecer estructuras y procesos funcionales
ignorando los previstos en el decreto constitutivo.

2. Factores económicos, sociales y políticos que originaron o
afectaron la característica central en cada caso:
2.1 El Sector Recursos Naturales, Energía y Minas está afectado por una indefinición de prioridades entre
sus diferentes objetivos y actividades. Lo cual impedía jerarquizar y armonizar las mismas –v.g. “explotación”
versus “conservación” de recursos naturales- mediante una organización sectorial más simple e integrada.
2.2 La acefalía del Sector de Cooperativismo se derivaba de una contradicción de intereses u oposición
de ideas de autoridades del Poder Ejecutivo y dirigentes cooperativos, en torno a las funciones del
Cooperativismo y del Estado.
2.3 El Sector Trabajo y Seguridad Social sufría las consecuencias de políticas macroeconómicas negociadas
por el Gobierno con organismos financieros internacionales; las cuales eran resistidas tanto por los
funcionarios que controlan las instituciones como por los usuarios de los servicios respectivos.
2.4 No se encontraron presiones o perturbaciones de contexto que afectaran negativamente la estructura y
operación del Sector Cultura, Juventud y Deportes.
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3. Influencias de la normativa legal y la estructura ejecutiva:
3.1 El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas presenta una dislocación en sus normas orgánicas
que debilitaba la autoridad titular para ejercer sus funciones y cumplir sus responsabilidades como rector
del sector.
3.2 El INFOCOOP, la principal institución del Sector de Cooperativismo, estaba sujeta a neutralización o
bloqueo como fuente de transmisión – o canal para el flujo- de directrices del Poder Ejecutivo en materia
cooperativa.
3.3 El Sector de Trabajo y Seguridad Social había sido afectado por inarmonías y contradicciones entre el
Presidente de la República y la rectoría del sector.
3.4 El Sector Cultura, Juventud y Deportes también ha sido afectado por indefiniciones o nulidades de
respaldo por parte de la Presidencia respecto a algunos de sus componentes (v.g. SINART, DINADECO).
Pero la rectoría ha dispuesto de instituciones básicas o esenciales para el sector.

4. Impacto de iniciativas y procesos de gestión en el problema:
4.1 Los jerarcas de las instituciones participantes en el Sector Recursos Naturales, Energía y Minas tenían
conceptos diferentes en torno a la naturaleza y los procedimientos de regulación de servicios.
4.2 Autoridades de diferentes instituciones –algunas incluidas en el Sector de Cooperativismo y otras no
-tomaban decisiones en materia cooperativa; lo cual generaba incertidumbres y perturbaciones en la relación
del Gobierno con las cooperativas y sus organizaciones de integración.
4.3 Quienes dirigían y administraban los servicios de las instituciones del Sector Trabajo y Seguridad Social
solían operar de manera aislada, incurriendo en repeticiones o carencias de complementariedad y refuerzo
mutuo de actividades. Una excepción parcial se observaba en el INA, el cual tomaba iniciativas para coordinar
proyectos de interés compartido con otras instituciones.
4.4 En contraste, el Sector Cultura, Juventud y Deportes sí había logrado integración y complementariedad
de servicios o actividades institucionales, especialmente en proyectos y programas locales y regionales.

5. Efectos generales de los problemas o características centrales en
sendos sectores:
5.1 Los objetivos, órganos y funciones del Sector Recursos Naturales, Energía y minas resultaban
inoperantes o irrelevantes. Sólo funcionaba el Sub-sector Energía. Y esto ocurría más en el marco de un
convenio subscrita por las instituciones pertinentes que por el decreto en sí.
5.2 En el Sector de Cooperativismo ocurre una pugna entre el INFOCOOP y el CONACOOP junto con la
dispersión de medidas instituciones.
5.3 Entre funcionarios de instituciones del Sector Trabajo y Seguridad Social habían un evidente desaliento
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derivado de intentos frustrados tendientes a establecer órganos sectoriales y emprender proyectos
multilaterales.
5.4 El Sector Cultura, Juventud y Deportes se habían concentrado en los organismos vinculados legalmente
al Ministerio o cuyos presupuestos son financiados en alguna medida con su mediación, mientras la
participación de otras instituciones es casuística.

6. Consecuencias específicas y resumen de conclusiones:
6.1 En los tres primeros sectores, había (a) asimetrías e indefiniciones en las vías de comunicación interinstitucional, (b) carencia o desarticulación de planes inter-institucionales, (c) proyectos y actividades de
interés común aislados, (d) discontinuidad de retro-alimentación inter-institucional. La excepción parcial –
que confirma la regla- es el Sub- Sector Energía, del Sector Recursos Naturales, Energía y Minas.
6.2 La Rectoría del Sector Cultura, Juventud y Deportes había establecido mecanismos e instancias ad-hoc,
para dirigir los organismos del sector, ante la inoperancia de los órganos previstos en las leyes y decretos
que regulan la sectorización.
Con base en todo lo anterior, se concluye que existía una especie de síndrome organizacional en los
sectores estudiados caracterizado por fenómenos como los siguientes: indefiniciones e incoherencias en
las relaciones inter-institucionales; abandono, simple desconocimiento o estado precario de las estructuras
sectoriales formalmente previstas; formaciones de otras agrupaciones institucionales o “sectores ad-hoc”,
adopción de vínculos administrativamente más flexible y políticamente más controlables.
Casos de excepción, en aspectos importantes pero no en todos, eran el Sector Cultura, Juventud y
Deportes y el Sub-sector Energía. Ambos operaban gracias a órganos y compromisos que difieren
sustancialmente de los descritos o propuestos en la normativa formalmente vigente.

7. Recomendaciones prácticas derivadas de los hallazgos
7.1 Derogar los decretos de sectores que no operan, porque constituyen precedentes inconvenientes de
desatención a normas vigentes. Además confunden a las autoridades ejecutivas y frustran a los funcionarios
administrativos, en la comprensión y el cumplimiento de sus responsabilidades.
7.2 Formalizar o regularizar los “sectores ad-hoc”, y las relaciones bilaterales que han resultado eficaces
en la práctica.
7.3 Dictar normas mínimas para sistematizar la comunicación inter-institucional, la planificación interinstitucional, los proyectos inter-institucionales y la retroalimentación inter-institucional, independientemente
del marco sectorial en que opera cada entidad.
7.4 Esa proposición se deriva del principio de que el proceso de organización sectorial madura a partir de
actividades, necesidades, recursos y compromisos de cada institución. La experiencia nacional indica que
dicha organización no puede ser implantada desde “fuera” o “arriba”.
7.5 De acuerdo con el mismo principio, convendría reformar las leyes orgánicas de cada institución para que
las autoridades y funcionarios dispongan de mecanismos ejecutivos y administrativos básicos o necesarios
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para actuar en el contexto sectorial, conforme a sus propias circunstancias, posibilidades y discrecionalidades.
7.6 Establecer un mecanismo de control integrado, para dar seguimiento sistemático al desempeño
organizacional en las instancias sectorial, institucional y programática, con base en los indicadores elaborados
en el presente estudio y otros que sean considerados pertinentes.
7.7 Reconsiderar a fondo los conceptos y presuposiciones de la Ley de Planificación Nacional; específicamente
los llamados principios de “universalidad”, “unidad” y “racionalidad”, sus implicaciones lógicas, bases
teóricas y operación practica a la luz de recientes planteamientos sobre organizaciones y gestión. Se ha
encontrado que tales conceptos son persuasivos como retórica o discurso, pero bloquean la acción concreta
en condiciones ineludibles de autoridad limitada, escasez de recursos, incertidumbre y riesgo.
7.8 Simultáneamente con esa revisión, comprende emprender un proceso de información y capacitación de
autoridades y funcionarios públicos, con base en los hallazgos del presente estudio y otros de gran utilidad
confeccionados en el pasado, cuyos contenidos están aún vigentes.

8. Alcances y limitaciones del modelo y de los casos
Con la aplicación del modelo a los cuatros sectores se ha mostrado que es posible estudiar la estructura,
el funcionamiento y la evolución de las relaciones inter-organizacionales mediante indicadores específicos
representados gráficamente. Es decir, el concepto de “estructuras o relaciones inter-organizacionales” no
tiene que ser dejado en la vaguedad o ambigüedad de lo intuitivo, sino que puede ser precisado y sometido
a examen empírico.
En la pequeña muestra analizada el análisis se mantuvo en una instancia cualitativa. Pero, al aumentar
la cantidad de observación en el futuro, el principio estadístico de los grandes números permitirá efectuar
cuantificaciones cada vez más significativas de los indicadores y medir correlaciones entre ellos.
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II PARTE
Texto de los compiladores: Nuevas formas de hacer gobierno y democracia
Este es un “documento tratado” que se refiere a lo que podemos denominar las nuevas formas de hacer
gobierno, en particular, es una lectura ya no desde la administración sino de la economía: la falta de
mecanismos efectivos para determinar las autoridades políticas.
Puntualiza sobre lo que podemos denominar cooperación, en las relaciones entre la ciudadanía y la
estructura de producción. Afirma que la democracia costarricense, desde esa época, nos ha llevado al
límite de la democracia, representando, uno de los grandes desafíos del país. El autor nos indica que no
hace falta un presidente fuerte, sino un pueblo fuerte que sepa a donde quiere ir, en temas como el agro
y su estructura. La coyuntura lo lleva a concluir con la necesidad de una nueva social democracia, en
un debate con economistas de cómo tratar la economía. “En síntesis, las crisis sin tiempos de angustia
y esperanza, son horas de peligro y oportunidad”. Este acápite lo hace coincidir en otros trabajos con la
preocupación de Anthony Giddens, quien en obras similares, plantea el tema, Róger Churnside, no escapa
a esta preocupación sentida, de construir alternativas que respondan a un desarrollo adecuado con formas
de gobierno, donde el pueblo cuente con elementos, para tomar desiciones.
En otra línea de tema, pero articulada referido a la no existencia de neutralidad axiológica, es la política
económica que en primer y última instancia determina la vida de mujeres y hombres, se refiere a la política
económica, siguiendo el pensamiento de los economistas criticos y teóricos de la administración pública,
que debe servir a las personas. Si se toman medidas duras explicar porque las mismas son necesarias, en
ciertos momentos, sin olvidar que la economía y la administración pública debe ayudar a la construcción de
la felicidad y el bienestar.
Esta idea, se expresa en la siguiente cita:
“Hoy, ante la crisis financiera mundial, ese bien común y esa mayoría claman por ideas, políticas y acciones
como las arriba esbozadas, no sólo en Costa Rica, sino en todas las naciones del planeta. Por eso digo que
es la nueva hora de la socialdemocracia.”
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Texto 2.

AGENDA ABIERTA
ECONOMIA Y SOCIALDEMOCRACIA
La médula de la estrategia económica de la socialdemocracia consiste en la igualación de oportunidades
de acceso de oportunidades de acceso a las fuentes de ingreso y riqueza de la nación, maximización de los
efectos sociales positivos de la libre iniciativa y combate del monopolio de las actividades comerciales, todo
mediante la persuasión y la ley, bajo el control democrático del Estado. Sí a la participación política de todos.
No a la acumulación de propiedad improductiva y la concentración de la riqueza. Sí a la participación equitativa
de todos en el trabajo y la producción.
Las modalidades específicas de esta estrategia han tenido que ajustarse, obviamente, conforme a las condiciones
y oportunidades –tanto internas como externas- que surgen en la evolución del país. Así a finales de la década
de los cuarenta, con un sistema electoral corrupto y un aparato estatal débil y anticuado, el movimiento social
democrático tuvo que corregir estos aspectos en forma prioritaria. Porque, sin un vigoroso y bien dotado
aparato administrativo del Estado, sin mecanismos eficaces para efectuar la selección democrática de las
máximas autoridades políticas encargadas de los asuntos públicos, ¿con cuáles instrumentos institucionales
alternativos se podría promover los demás componentes de la estrategia arriba resumida?
A mediados de la década de los ochenta, son otras las condiciones nacionales y distintas las prioridades
concomitantes de la estrategia social democrática. Nuestra nación ya dispone de gran número de instituciones
públicas –ampliamente dotadas de recursos humanos- que son excepcionales, en comparación con la mayoría
de otros países latinoamericanos y del Tercer Mundo.
Además, la producción nacional se encuentra deprimida, con un aparente agotamiento de los sectores
minoritarios que han controlado la inversión y la actividad empresarial, en nuestros tiempos; mientras tanto,
se frustran las aspiraciones mayoritarias de participación equitativa en el ingreso y la riqueza. Hoy cabe hacer
uso de los mecanismos democráticos y las instituciones públicas, construidos en los últimos treinta y seis años,
para movilizar la participación de los grupos populares en la economía, ya no solamente con su fuerza laboral,
sino también con su potencia empresarial.
Este desplazamiento de prioridad – desde la construcción institucional hacia la promoción empresarial ha sido bien entendido y aceptado por los principales sectores productores de la nación. Sin embargo, en
diferentes corrientes ideológico-políticas, ha surgido oposición a ese cambio por consideraciones como
las siguientes: algunos perciben en él una disminución de sensibilidad por el bienestar de la mayoría y
un acercamiento a los intereses de la minoría; y otros se ruborizan o se solazan – como partidarios o
adversarios de la social democracia, respectivamente – al encontrar en él una emulación contaminante de
ciertas doctrinas liberales. Estas interpretaciones no tienen solidez. Son producto, ya de una falta de lucidez
ante las realidades económicas del día, ya de un deseo de socavar los esfuerzos de la social democracia,
para enfrentar eficazmente dichas realidades.
LA NACIÓN, 9/5/1985.
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AUTORIDAD, EDUCACIÓN Y PERSUASIÓN
El régimen democrático requiere que los ocupantes de puestos de mando ejerzan importantes responsabilidades
de educación y persuasión. Educación, porque los ciudadanos deben formarse y reformarse, constantemente,
para enfrentar, con madurez, los proveas complejos y cambiantes de cada época: los gobernantes que se
limitan a satisfacer las peticiones populares inmediatas, sin ponderar la validez de las mismas para el desarrollo
total de la sociedad en el largo plazo, arriesgan caer en la demagogia y el paternalismo; son como los padres
y madres de familia que –a fuerza de “libertad” y “modernidad”- complacen todos los deseos de sus hijos
adolescentes, sin medir las consecuencias para su vida adulta.
Persuasión, porque el mando legítimo se fundamenta en la internalización de las decisiones de los gobernantes
por parte de la mayoría de los gobernados: la coacción, como forma principal de mando, es incompatible
con la democracia; asimismo, la manipulación de las percepciones y voluntades populares, induciendo un
comportamiento dócil e inconsciente en la ciudadanía destruye las fuentes de todo desarrollo cultural y político.
La primacía de la responsabilidad educativa y persuasiva de las autoridades nacionales se observa en todas las
áreas y estrategias de la acción pública. Como ilustración, tomo los problemas de vivienda, tierra, productividad
y equilibrio económico externo, por ser de mayor actualidad.
La tierra – en el contexto rural- y la vivienda- respecto al medio urbano- representan problemas muy similares.
Desde el punto de vista laboral, ambas constituyen requisitos esenciales para la subsistencia de familias de
trabajadores. Además, desde la perspectiva de la propiedad tradicional, conformada por ideas y prácticas
liberal-mercantiles, ambas han servido como importantes mecanismos de captación y acumulación privada
de la riqueza generada por el desarrollo económico y social. Es decir, la tierra y la vivienda son focos de
convergencia y articulación de intereses vitales de la sociedad. Como tales, su historia se mueve entre el
intercambio y la lucha, entre negociación y domino, es una historia de lágrimas y risas, de guerra y paz.
Pero, en la elección recién efectuada, una gran mayoría de ciudadanos de todos los partidos políticos se
pronunció por transformar la vivienda y la tierra en fuentes de beneficio equitativo para todos, en instrumentos
de mutua responsabilidad e interdependencia entre hombres solidarios. Debemos reconocer que, a la luz del
pasado y el presente, este objetivo no es fácil. Se requiere mucho más que la mera combinación técnica de
recursos humanos, materiales y financieros.
Para cambiar las concepciones, las prácticas y los interés que siempre condicionan y a veces, impiden las
soluciones técnicas, se requiere un intenso trabajo paralelo de educación y persuasión: a los obreros, para
que canalicen su limitada capacidad de ahorro hacia inversiones en techo y no a satisfacer necesidades
artificiales o menos prioritarias; a los campesinos, para que actúen conforme a la ley y dentro de los canales
institucionales, en su búsqueda de tierras; a los administradores y contribuyentes del Impuesto Territorial, para
que cumplan correctamente sus obligaciones, generando más recursos financieros que las municipalidades
puedan destinar a proyectos de tierra y vivienda, con el apoyo del IDA y el INVU; a los propietarios de la tierra
y empresarios de la vivienda, para que aporten sus recursos y energías, a precios razonables, cuando la
comunidad los requiera en tales proyectos; a la ciudadanía en general, para que provea apoyo político a las
autoridades que promueven y manejan los proyectos conducentes a resolver los problemas.
Respecto a la productividad y el equilibrio económico externo, también puede ser considerado como un solo
problema. Creo que el estancamiento de la productividad nacional se debe principalmente a la concentración
de las oportunidades de actividad- empresarial y el divorcio entre trabajo y propiedad en la empresa. Lo
primero restringe la creación de empresas productoras, al reservar las oportunidades sólo para un pequeño
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sector de la población; en cambio, lo segundo reduce la acuciosidad laboral en las empresas existentes,
disminuyendo la producción efectiva por trabajador. También creo que, al democratizar la inversión nueva
(v.g. en cooperativas) y la propiedad establecida (v.g. con asociaciones solidaristas), no solo se fortalecerá la
productividad, sino que aumentará asimismo la tendencia a utilizar los recursos nacionales y a satisfacer las
necesidades básicas de los sectores mayoritarios y esto permitiría disminuir la dependencia externa.
Pero el cambio de estructuras de producción, hacia mayor cooperación y solidaridad social para los efectos
arriba descritos, tampoco es un problema meramente técnico. Para que cedan los intereses gravitantes
alrededor de las estructuras vigentes en la producción y el comercio externo, se requiere – igual que en el
caso de la tierra y la vivienda- una gran campaña simultánea de educación y persuasión: a los propietarios –
empleadores, para compartir las acciones y el control de las empresas con sus empleados; a los trabajadores,
para cambiar la actitud pasiva y dependiente del asalariado tradicional; a los comerciantes y consumidores
para corregir el gasto superfluo y preferir las mercancías nacionales, a los exportadores tradicionales, para
canalizar sus excedentes económicos más hacia nuevas líneas de producción y menos hacia el ahorro
exterior o la financiación de gastos improductivos.
En estos días, las riendas institucionales del poder pasan a manos de una nueva generación. Mantengamos
presente que, cuanto más novedoso sean los objetivos y más ambiciosas las metas de gobierno, tanto más
apremiante será la función educativa y persuasiva de las autoridades nacionales. Al respecto, un pueblo con
más de siglo y medio de experiencia democrática garantiza que se puede cumplir y exige que se cumpla.
LA NACIÓN, MAYO, 1986.

¿VOTAR O NO VOTAR?
En esta elección enfrenté un dilema digno de William Shakespeare, que solamente logré resolver con base
en ideas de José Ortega y Gasset. Para explicar esta sorpresiva convergencia intelectual anglo-española,
parto de dos conjuntos de observaciones.
En el régimen político vigente, cualquier ciudadano en particular cuenta meramente con dos minutos, cada
cuatro años, para influir de modo personal y directo en el gobierno, y todos los ciudadanos en conjunto
disponen de apenas doce horas. Nuestra democracia actual es – en sentido estricto- un ejercicio fugaz:
votar es como firmar un cheque en blanco, que las autoridades llenan, cambian y utilizan a su gusto. Este
mecanismo operó bien mientras Costa Rica era una sociedad pequeña y llana, cuyos habitantes se conocían
todos entre sí, predominaban tradiciones de confianza y sus líderes eran patriarcales. Pero se vuelve cada
vez más riesgoso, engañoso e ineficaz, al aumentar la población, la impersonalidad de sus relaciones, la
diferenciación y estratificación social. Consecuentemente, para preservar, recuperar o fortalecer nuestra
democracia, urge establecer nuevos medios de control político y administrativo post-electoral, como
referendos o plebiscitos sobre temas de trascendencia y comisiones ciudadanas de vigilancia o fiscalización
de instituciones públicas.
Mi partido, Liberación Nacional, tiene una enfermedad grave, sin que se sepa todavía se es curable o no;
empero, su reacción refractaria a diversos tratamientos, hasta la fecha, es motivo de honda y creciente
preocupación. Mientras tanto, el otro partido mayoritario, Unidad Social Cristiana, parece alentado, pero sus
estructuras internas y relaciones externas están sujetas a intereses minoritarios y foráneos que no han sido
explicados claramente. Y los partidos llamados “pequeños” gravitan alrededor de personalidades o ideas
que no muestran perspectivas creíbles de romper el dominio de los primeros dos.
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En resumen, tanto el régimen político vigente, en sí, como los grupos organizados que lo aplican requieren
transformaciones profundas. Por esto, cada costarricense, como ciudadano responsable de un partido,
debe aprovechar las convocatorias a elección para contribuir a tales mediadas y efectos.
Sin embargo, el ejercicio positivo del derecho a votar plantea la siguiente dificultad: permite expresar
preferencia o rechazo de candidatos y partidos, pero no así respecto al régimen político, como tal.
En su forma y contexto actual, votar es oportunidad y trampa, a la vez: oportunidad, porque permite
escoger entre candidatos de diferentes partidos, y trampa, porque presume que los candidatos aprueban
el régimen político, al efectuar escogencia, cuando podrían estar opuestos a él. Así, la única manera
en que el ciudadano puede manifestar esta oposición, al menos parcialmente, es mediante el ejercicio
negativo del derecho a votar, es decir, dejando de votar.
Desde que tengo derecho a votar, lo he ejercido positivamente por el Partido Liberación Nacional y
quisiera seguir haciéndolo en el futuro. Pero, en esta última oportunidad electoral, decidí no votar, por
ser la única opción que permite al ciudadano evitar la trampa de participar, contra su voluntad, en la
legitimación de un régimen político que restringe, ahoga y debilita de democracia, cada vez más. Al
mismo tiempo, la opción sirvió para expresar un reproche, largamente pospuesto, a los dirigentes de mi
partido por su insensibilidad a los graves defectos del régimen o su conveniencia con estos por intereses
propios.
Votar o no votar. He allí la cuestión. Y solamente podrá ser resuelta por los ciudadanos- con armonía
entre sus conciencias individuales, lealtades partidarias y deberes cívicos- mediante cambios radicales
de nuestro régimen político, en los aspectos arriba descritos.
Para terminar, el aumento de 65 por ciento en abstenciones o no votantes, comparando con 9 por ciento
de aumento en inscritos o registrados para votar, permite sospechar, con fuerza, que razonamientos y
preocupaciones como los de aquí expuestos han calado ampliamente en los ciudadanos. Quienes así
pensamos y actuamos en esta oportunidad, sin duda alguna hemos planteado problemas fundamentales
de nuestro sistema político-electoral y marcamos la ruta hacia una democracia mejor.
LA NACIÓN 21/2/98.

¿COMPLACENCIA O DESAFÍO?
La sociedad costarricense aprendió que la mejor manera de transferir el poder político es mediante elecciones.
Cada cuatro años, escogemos liderazgo en la presidencia, la asamblea legislativa y la municipalidad. Y más
importante aún, tenemos la oportunidad de participar permanentemente, a través de los partidos políticos,
en la preparación y selección de los candidatos a esos puestos.
Esos mecanismos y procesos, como las personas que los crearon en el pasado y los manejan en la
actualidad, tienen limitaciones de todo tipo. Pero constituyen recursos de gran utilidad social, que nos han
servido para convivir de modo más ordenado, pacífico y provechoso que muchos otros países, quizás la
mayoría. Por esto, a pesar de cualquier duda que tengamos sobre el sistema, nos toca la responsabilidad
de contribuir a mejorarlo, ya mediante la crítica, ya con la participación.
En medio de todo ello, pienso que los ciudadanos y miembros de cada partido estamos urgidos de un examen
de conciencia sobre liderazgo político. Digo conciencia, porque “liderazgo” es producto de la interacción
entre las mentes y los corazones de las personas: “no es un objeto” derivado de la naturaleza o “algo” caído
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del cielo. Liderazgo tiene que ver con jefatura, dirección, conducción de grupos; se refiere a escogencia de
destinos y caminos para la vida organizada; conlleva decisiones sobre la construcción social del futuro.
Al respecto, debo confesar que, igual a muchos otros ciudadanos, he cometido el error de concebir
“liderazgo” como un sector social separado y ajeno al resto de los ciudadanos. Pensamos en “lideres” como
personas auto designadas, por cuya posición y gestión en el sistema político o tenemos responsabilidad
alguna. Nos quejamos de la ausencia o la mala calidad de “liderazgo” como si no tuviéramos nada que ver
con ella. A esto me refiero cuando digo que nos urge un examen de conciencia. Porque sí disponemos de
resortes y oportunidades para influir en el “liderazgo” y consecuentemente, sí nos cabe responsabilidad por
su ausencia o calidad.
Debemos reconocer que, como ciudadanos, hemos propiciado o permitido un liderazgo complaciente:
escogemos activamente, o aceptamos pasivamente, líderes que ofrecen soluciones fáciles a cambio de
permitirles figurar o hacer ostentación del poder. No hemos tenido el valor de aceptar el desafío de líderes
comprometidos con el bien común: que piden trabajo, lucha y dignidad propia de las mayorías, que se
atreven a enfrentar los privilegios de las minorías.
Complacencia o desafío. He allí la disyuntiva del liderazgo. ¿Seguiremos el juego, en que hemos venido
cayendo poco a poco, del “te doy y me das, te complazco y me complaces, un bono por un voto”? O
¿aceptaremos el desafío del sacrificio y la solidaridad, del esfuerzo personal y la justicia social, de cumplir
cada uno de su responsabilidad hoy para un mejor futuro de todos?
LA NACIÓN 20/3/99.

RESPETO
En una asamblea del Partido Liberación Nacional hace tres meses, por estímulos de dirigentes limonenses,
me atreví a expresar algunas palabras que parecen haber relatado la sensibilidad de numerosas personas.
Desde entonces, diversos compañeros me preguntan reiteradamente ¿qué dije y porqué lo dije? Además,
quienes me solicitaron hablar en su nombre creen que el discurso debería quedar escrito, a fin de que
esas ideas no se conviertan en simples “palabras llevadas por el viento”. A continuación reconstruyo la
intervención, con base en memoria y notas dispersas.
Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una palabra que ha tomado vida con los
corazones y mentes de quienes se reunieron espontáneamente para presentar mi candidatura al Directorio.
La palabra es Respeto. Ellos piden respeto por la provincia de Limón.
Es la misma palabra que vibra entre los diputados limonenses al presentar el proyecto de Benemeritazgo
de la Patria para el licenciado Alex Curling Delisser. En nombre de todos nosotros, piden respeto por la
memoria de un gran líder limonense y costarricense.
Y si tuvieran a bien aprobar mi nombre, voy a llevar esa misma palabra al seno del directorio del partido. A
los compañeros que están cayendo en la tentación de ambiciones excesivas, voy a pedirles respeto por los
principios fundamentales del PLN: respeto por la memoria de José Figueres.
Como economista, a los compañeros que han puesto al partido apoyar políticas mercantilistas, voy a pedirles
respeto para los trabajadores y los pobres: respeto por el pensamiento económico de Rodrigo Facio Brenes.
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A los que creen que la sociedad debe someterse mansamente a la globalización y a los intereses del capital
extranjero, les voy a solicitar respeto por la cultura nacional y por la dignidad de Costa Rica en el mundo:
respeto por los ideales de Carlos Monge Alfaro.
Debido a las políticas de educación pública adoptadas por el pueblo costarricense, tuve la oportunidad de
estudiar aquí y en el exterior. Gracias a la confianza de Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez y
Oscar Arias Sánchez, ocupé posiciones de servicio público de diferentes tipos y niveles. En la Universidad
de Costa Rica, he tenido el privilegio de compartir conocimientos y experiencias por tres décadas con la
juventud, igual que la satisfacción de escribir artículos y libros. Pero durante mis cincuenta y cuatro años he
aprendido que todo ello vale muy poco si no responde a ciertos valores y sentimientos básicos que vinculen
y comprometan a las personas unas con otras, solidariamente. Entre esos se encuentra el que les estoy
comentando: el respeto.
La vida no vale nada sin respeto a uno mismo. No vale nada sin respeto a la familia y los amigos. No vale
nada sin respeto a la comunidad y la patria. No vale nada sin respeto a Dios.
LA NACIÓN 30/6/99.

PUEBLO FUERTE
Voy a diferir amistosamente de don Francisco Antonio Pacheco respecto a la reelección presidencial
expresada en esta página el 17 de setiembre. El distinguido ex ministro de Educación sostuvo que experiencia
en el cargo es una credencial- es decir, antecedente favorable- para el desempeño de un aspirante. Por
tanto, juzga conveniente desechar la norma constitucional que prohíbe la reelección. Esta idea puede
causar errores porque no reconoce el carácter cambiante de las personas y las condiciones en que se
desenvuelven. Supone que una gestión presidencial en un periodo, sobre todo cuando ha sido exitosa,
facilitará una gestión futura. Pero igualmente, e inclusive más probablemente, podría ocurrir lo contrario, al
haberse moldeado o adaptado las ideas y el comportamiento de la persona conforme a los problemas y las
circunstancias del periodo anterior. En otras palabras, la experiencia exitosa puede perjudicar el desempeño
posterior tanto o más que beneficiarlo; puede ser desventaja en lugar de ventaja.
La idea también puede conducir a riesgos serios si se valora o se liga a un solo nombre o conjunto actual
de nombres, como hace don Francisco Antonio. Por ejemplo: una gran mayoría de costarricenses suele
expresar simpatía por don Oscar Arias Sánchez; otros ven con buenos ojos a don Rafael Ángel Calderón
Fournier; y hay quienes apoyan a don José Figueres Olsen. Estos son los ex presidentes actuales que,
desde la perspectiva de edad, tendrían más probabilidades de postularse nuevamente. Sin embargo,
la reforma constitucional abriría la posibilidad para otros ex presidentes futuros. Por tanto, no conviene
que esta decisión sea tomada con la mira puesta principalmente en esos tres personajes o, menos aún,
exclusivamente en uno de ellos.
No se debe juzgar la validez, necesidad o conveniencia de la reelección presidencial con miras a un “político
experimentado”, “líder de coraje”, “dirigente decidido” o cualquier modalidad de hombre fuerte. Todos son
conceptos mesiánicos que suelen favorecer la dependencia del pueblo, induciéndolo a estar siempre
pasivamente en espera de un salvador ilusivo o transitorio.
Para evitar los riesgos del paternalismo y el autoritarismo, es preferible forjar un pueblo fuerte, educando a
las mayorías para la excelencia y transfiriéndoles las riendas institucionales del poder. Esta es una estrategia
menos dramática o espectacular, pero más sólida confiable y sostenible. En ella todos participaríamos; a
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ella todos contribuiríamos; mediante ella todos iríamos, paso a paso, aprendiendo el difícil arte de buen
gobierno.
Si cada presidente y otras autoridades electas se guiaran por ese simple principio, “si enganchamos la
carreta de esa estrella”, como decía don José Figueres Ferrer, la fuerza de toda la gente- de la nación
entera- aumentaría permanentemente. Entonces, no haría falta ningún tipo de “hombre fuerte”, ni importaría
la reelección.
LA NACIÓN, 21/10/99.
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Tierra y Agro
EL AGRO Y LA SOCIALDEMOCRACIA
La médula de la estrategia económica socialdemócrata es ésta: Igualación de oportunidades de acceso
a las fuentes de ingreso y riqueza de la Nación; maximización de los efectos sociales positivos de la libre
iniciativa; y combate al monopolio de las actividades productivas y comerciales. Todo ello mediante la
persuasión y la ley, bajo el control democrático del Estado. SI a la participación equitativa de todos en el
trabajo, la producción y el bienestar. NO a la acumulación de propiedad improductiva y la concentración de
la riqueza. SI a la expresión política de todos.
Dentro de este marco de economía-política global- el principio conductor del agro debe ser tierra para
quien produzca más. En vista de que no ha “tierra para todos”, no es admisible que ella sea simplemente
“para quien la tome”. Y tampoco basta que la tierra sea “para quien la trabaje”, meramente, sin maximizar su
productividad social. Ante el crecimiento de la población nacional y la imposibilidad de eludir la competencia
económica externa, conviene que la tierra – como todos los demás recursos- sea confiada a los sectores
capaces de extraerle mayor producción y bienestar para toda la sociedad.
Ahora, el realismo socialdemocrático conduce a reconocer la presencia de dos fenómenos lamentables en
el agro costarricense:
•

Nuestro ordenamiento institucional y tributario permite a los propietarios sub-valorar sus tierras,
para efectos impositivos, y sobre-valorarlas en el momento de vender. Estas condiciones y prácticas
desembocan en la acumulación de propiedades improductivas, para absorber la valorización
causada por el poblamiento y las obras públicas; asimismo, obstaculizan el acceso a campesinos
y empresarios productivos al control de la tierra.

•

Concomitantemente, un pequeño porcentaje de los duelos controlan un alto porcentaje de tierras;
en otras palabras, la gran mayoría de propietarios y productores disponen de una pequeña parte
de las tierras. Esto caracteriza las actividades agrícolas, en general, y alcanza proporciones
extremas en la ganadería

Para corregir males, la socialdemocracia debe apoyar la organización de campesinos y pequeños
empresarios, mediante cooperativas y otras modalidades de asociación, a efecto de que obtenga acceso
a la tierra y gestionen la solución de sus propios problemas, en manera libre y eficaz. El respectivo trabajo
institucional del Estado debe distribuirse, distinguiendo claramente entre problemas agrarios y problemas
agrícolas. Los primeros se localizan en las relaciones de propiedad y control de la tierra; son problemas
de organización y estructura del agro. Por su parte, los segundos surgen en las actividades y procesos de
producción, cuyo material básico es la tierra; son problemas de funcionamiento y manejo de las unidades
que explotan la tierra, para efectos mercantiles o de subsistencia familiar.
Tanto desde una perspectiva histórica, como desde el ángulo de lógica, la política agraria determina las
bases, el contexto y los alcances de la política agrícola. Correlativamente, no se conoce sociedad moderna
alguna que haya logrado aumentar, diversificar y fortalecer su producción agrícola, sin previas o simultaneas
medidas de reorganización y reestructuración del agro. En síntesis: la política agraria precede, sostiene y
condiciona la política agrícola.
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Si se acepta el razonamiento anterior, habría que reconocer, también, que el estado costarricense comete
un grave error al promover el cambio de nuestra agricultura y vida rural mediante políticas agrícolas,
principalmente, como subsidios en crédito, precios, infraestructura y asistencia técnica. Peor aún, al poner el
manejo de tales políticas en manos de quienes representan a los sectores dominantes del agro, se “coloca la
carreta delante de los bueyes”, causando un atascamiento de nuestra agricultura en los intereses y prácticas
establecidos. Con esto se desalienta la formación de nuevas organizaciones y estructuras agrarias capaces
de aumentar la productividad económica de la tierra, su contribución a la equidad social y la independencia
de las mayorías campesinas.
¿Conclusiones?
En las circunstancias actuales de Costa Rica la estrategia socialdemócrata concedería prioridad a políticas
agrarias, especialmente una reforma del impuesto territorial y el montaje de un banco de tierras públicas. El
descuido o la posesión de éstas, a favor de políticas agrícolas como las expresadas en FODEA y PROGASA,
tenderá a fortalecer los grupos e intereses minoritarios que predominan en el agro, actualmente, con pocos
y precarios beneficios para la gran mayoría de agricultores. Quienes juzgan que las posturas del ex-ministro
Esquivel Volio respondían a una estrategia o táctica socialdemócrata, deben revisar sus textos, valores y
análisis, con mucho cuidado y suma urgencia. Pero la renuncia de don Alberto no resuelve el meollo del
problema, obviamente, sino que constituye tan solo un paso en la dirección correcta.
LA PRENSA LIBRE, 5/5/1987.
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Doce proposiciones sobre:
UNA ESTRATEGIA AGRARIA PARA COSTA RICA
El problema central del agro costarricense es que nuestro ordenamiento institucional y tributario permite
a los propietarios sub-valorar sus tierras, para efectos impositivos y sobre valorarlas en el momento de
vender. Estas condiciones y prácticas desembocan en la acumulación de propiedades improductivas, para
absorber la valorización causada por el poblamiento y las obras públicas, asimismo, obstaculizan el acceso
de campesinos y empresarios productivos al control de la tierra.
La estrategia ante ese problema requiere sencillez, sobre todas las cosas. Sencillez conceptual e ideológica
que armonice con la cultura y la educación del campesino, como actor principal. Sencillez política y
administrativa que facilite el consenso y la coordinación entre los mandos superiores y medios del Estado,
quienes deberán orientar y apoyar al sector campesino. Sencillez económica y financiera que sea compatible
con la escasez de los recursos necesarios y las imperfecciones de los mercados donde se movilizan.
Las proposiciones aquí formuladas responden al problema y la necesidad arriba resumidos. Las exponemos
en el siguiente orden: ideas y valores centrales de la estrategia: objetivos, instrumentos y políticas prioritarios;
aspectos administrativos básicos.

I. Ideas y valores centrales de la estrategia
Proposición 1: Partimos de una perspectiva socialdemócrata resumida así: La médula de la estrategia
económica global debe consistir en la igualación de oportunidades de acceso a las fuentes de ingreso y
riqueza de la Nación, la maximización de los efectos sociales positivos de la libre iniciativa y el combate del
monopolio de las actividades comerciales, todo mediante la preposición y la ley, bajo el control democrático
del Estado SI a la participación equitativa de todos en el trabajo y la producción NO a la acumulación de
propiedad improductiva y la concentración de la riqueza SI a la expresión política de todos.
Proposición 2: Dentro de ese marco, la tierra debe ser para quien produzca más. En vista de que no hay
¨tierra para todos ¨ no es admisible que ella, sea simplemente ¨para quien la tome¨. Y tampoco basta que la
tierra sea ¨ para quien la trabaje¨, meramente sin maximizar su productividad social. Ante el crecimiento de la
población nacional y la imposibilidad de eludir la competencia económica externa, la tierra -igual que todos
lo demás recursos- debe ser confiada a los sectores capaces de extraerle mayor producción y bienestar
para toda la sociedad.

II. Objetivos, instrumentos y políticas prioritarios.
Proposición 3: Se requiere un conjunto de servicios de capacitación, selección y organización de
campesinos, para que puedan gestionar las soluciones a sus propios problemas, de manera libre y eficaz.
Para lograr esto, se debe aprovechar las estructuras del movimiento laboral, articuladas en el cooperativismo,
el solidarismo y el sindicalismo. Estas agrupaciones ofrecen las mayores posibilidades para la acción
concertada y autónoma del sector campesino. El papel del Estado debe de ser orientar y respaldar los
órganos correspondientes, para lo cual el Poder Ejecutivo ordenara la elaboración de un plan integral por
ser parte de las siguientes instituciones:
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a) Instituto de Desarrollo Agrario, encargado de aspectos de selección y organización;
b) Instituto Nacional de Aprendizaje, para capacitación técnico productiva y empresarial;
c) Ministerio de Agricultura y Ganadería; asistencia en producción y mercadeo.
d) Banco Popular y de Desarrollo Comunal, crédito y seguimiento financiero.
e) Ministerio de Obras Púbicas y trasportes, vías de comunicación e infraestructura interna de los
asentamientos. Cada una de estas instituciones, a su vez coordinará los servicios requeridos de
otros organismos público especializados.
Proposición 4: Es necesario estabilizar los precios de la tierra y eliminar sus componentes especulativos,
para alcanzar el verdadero valor productivo del recurso y su mejor asignación económica.
Lo anterior se puede obtener mediante los siguientes mecanismos:
a) que los propietarios de tierras agrícolas valoren ellos mismos sus tenencias cada tres años.
b) Estas valoraciones serían de naturaleza formal y tendrían un doble carácter: declaración jurada
aplicable para calcular el impuesto territorial: y eventual opción de compra para el Estado.
c) Una comisión conjunta IDA. Tributación Directa revisaría dichas valoraciones, para determinar
cómo comparan con estimaciones de otras fuentes y con base en otros criterios.
d) Si tales análisis revelasen que determinado inmueble está sobre valorado por su propietario, al
Gobierno le convendría mantener a cifra registrada para efectos tributarios; en cambio, si esta subvalorado, convendría comprarlo, para engrosar el banco de tierras descrito abajo. Obviamente, con
tal procedimiento, el propietario inteligente se esforzaría por valorar sus tierras en forma correcta,
haciéndolas producir al máximo, lo cual constituye el objetivo arriba propuesto.
Proposición 5: El Estado debe de formar un banco de tierras, para mejorar la contribución de este recuso
a la productividad económica y la productividad económica y la equidad social.
La adquisición de tierras se facilitaría desde dos perspectivas:
a) el costo de las tierras sería relativamente bajo, al aprovecharse las sub-valoraciones hechas por
propietarios descuidados, con la intensión de reducir impuestos; y
b) los ingresos del Estado –directamente o indirectamente disponibles para tales adquisiciones
-aumentarían gracias a las sobre-valoraciones de otros propietarios, igualmente descuidados,
que pretendan protegerse o beneficiarse ante eventuales compras por parte del Estado.
Además, el banco de tierras serviría para fortalecer la inversión pública en la infraestructura
nacional (v.g. caminos) y fomentar los cultivos más apropiados para cada zona, en la siguiente
forma:
•

que los propietarios beneficiados por obras públicas retribuyan al Estado, mediante pagos con
tierras;
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•

éstas se distribuirían entre campesinos o empresarios, quienes tendrían la opción de pagarlas
con cantidades preestablecidas de cultivos o productos designados;

•

el Estado comercializaría estos últimos a través del CNP o empresas privadas, recuperando
toda -o parte de- la inversión inicial en obra para comenzar un nuevo ciclo.

Proposición 6: Conviene montar un sistema de datos e indicadores sobre desequilibrio en las relaciones
campesino-terratenientes del sector privado del agro y otro para evaluar el desenvolvimiento de las
explotaciones asignadas mediante el banco de tierras públicas. Con esto se dispondría de información para
localizar los problemas agrios y atenderlos oportunamente.
A través de la Dirección General de Estadística y Censos, o mediante profesionales contratados privadamente,
se prepararían tres instrumentos:
a) una encuesta trimestral entre funcionarios y líderes seleccionados de áreas rurales, como diputados,
munícipes, guardas, maestros clérigos dirigentes, de asociaciones comunales y partidos políticos
todos los cuales reciben información sobres problemas y movimientos y de grupos campesinos;
b) un sondeo general de opinión en áreas rurales por muestreo una vez al año;
c) un censo de familias campesinas que ocupan tierras en forma precaria cada tres años. Además,
se contratarían estudios analíticos con institutos de investigaciones economías y sociales de
las universidades del Estado. Estos cubrirían problemas generales del agro, asentamientos
específicos y explotaciones particulares.

III Aspectos Administrativos básicos
Proposición 7: Para dividir el trabajo institucional tendiente a apoyar al campesino y maximizar la contribución
del recurso tierra al desarrollo económico nacional, conviene distinguir entre problemas agrarios y problemas
agrícolas. Los primeros surgen en las modalidades de propiedad y control de la tierra; son problemas de
organización y estructura del agro. Por su parte, los segundos se derivan de las actividades y los procesos
de producción basados en la tierra; son problemas de funcionamiento y manejo de las unidades que
explotan la tierra, para efectos mercantiles o de subsistencia.
Tanto desde una perspectiva histórica, como desde el ángulo de lógica, la política agraria determina las
bases, el contexto y los alcances de la política agrícola. Concomitantemente, no se conoce sociedad
moderna alguna que haya logrado aumentar, diversificar y fortalecer su producción agrícola, sin previas
medidas de reorganización del agro. En síntesis: la política agraria precede, sostiene y condiciona la
política agrícola.
Proposición 8: Si se acepta la proposición anterior, habría que reconocer también, que el estado
costarricense presenta un defecto estructural grave, al asignar mayor rango a la entidad encargada de la
política agrícola (Ministerio de Agricultura y Ganadería), en relación con la entidad encargada de la política
agraria (Instituto de Desarrollo Agrario). Al hacer depender la autoridad agraria de la autoridad agrícola, se
“coloca la carreta delante de los bueyes”, causando un atascamiento en intereses y prácticas tradicionales;
con lo cual se renuncia a nuevas formas de organización y estructura que generarían alternativas para
aumentar la productiva económica de la tierra y su contribución a la equidad social.
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Proposición 9: Además del rango apropiado, el Instituto de Desarrollo Agrario requiere varios cambios
internos. En primer lugar, la institución debe desprenderse de una serie de servicios paternalísticos que
brinda a los campesinos en forma ineficaz e ineficiente, tales son: administración de asentamientos, crédito,
asistencia técnica, construcción y mantenimiento de obras públicas, capacitación. Se debe concentrar en
unas pocas funciones claves como:
a) Dirigir la elaboración y evaluación de plan de apoyo al sector campesino (proposición 3),
promoviendo la organización de éste para que participe activamente en todas sus etapas;
b) Administrar el banco de tierras públicas y seleccionar los beneficiarios;
c) Coordinar el sistema de información agraria (proposición 6) y promover las decisiones pertinentes
por parte de las autoridades.
Proposición 10: Para cumplir las funciones anteriores, el Instituto de Desarrollo Agrario deberá estar
constituido por un pequeño número de funcionarios profesionales altamente calificados y muy bien
remunerados. Al respecto, el personal de la institución debe reducirse en un sesenta por ciento (60%).
Para tal efecto, se ofrecerían prestaciones, traslados a otras instituciones públicas, contratos privados para
prestación de servicios profesionales independientes a los asentamientos y campesinos individuales.
Proposición 11: Conviene descentralizar las iniciativas de política agraria, para fortalecer la participación
democrática en la misma, creando juntas agrarias locales en diversas zonas del país. Con éstas, se
canalizarían la contribución de municipalidades, asociaciones comunales y dirigentes regionales en la
solución de presiones sobre las relaciones de propiedad y control de la tierra; todo, conforme a normas
generales que establecería el Instituto de Desarrollo Agrario. El montaje y la operación de las juntas locales
se financiarían con los ahorros obtenidos de la reducción de personal mencionada en la proposición anterior.
Proposición 12: Los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario tienen la responsabilidad de atender el
sector más importante de la población, cual es el campesinado. Asimismo, les corresponde velar por el buen
uso del recurso nacional cada vez mas escaso y valioso, cual es la tierra. Esto exige gran sensibilidad social
y honestidad beligerante, como principios medulares de comportamiento en el ejercicio de sus atribuciones.
Sobre esto deberán insistir, permanentemente, las autoridades superiores de la institución.
INÉDITO, ABRIL 1987.
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CONTEXTO INTERNACIONAL
NUEVA HORA DE LA SOCIALDEMOCRACIA (*)
La economía y política económica mundial está en turbulencia.

*

•

Desde hace varios años, diversas autoridades en la materia venían advirtiendo sobre la
amenaza que representaba el enorme superávit comercial de Japón y el cuantioso déficit
comercial de Estados Unidos. Por ejemplo, el profesor Thurow de MIT, después de estudiar
las raíces y concomitancias de este problema, concluyo que reflejaba una contradicción
fundamental del capitalismo. El cree que este sistema enfrenta un verdadero dilema: o se
transforma ideológicamente, para incorporar elementos de solidaridad humana y protección
de la naturaleza; o arrastra el mundo entero a una época de depresión económica y desorden
social. 1

•

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el Primer Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair,
participaron recientemente en un foro sobre el tema propiciado por la Universidad de Nueva York.
El primero habló sobre la necesidad de tomar medidas para que “la economía global opere en
provecho de la gente común”. Y el segundo propuso “recrear a nivel global, las políticas económicas
que funcionaban a nivel nacional”. 2

•

Paul Samuelson, quizás el economista más conocido en el ámbito mundial, hace pocas semanas
descubrió el alivio que recorrió desde “Wall Street” hasta Pekín, cuando autoridades de Estados
Unidos y de Japón se reunieron para discutir cómo controlar la especulación financiera a escala
global. 3

•

Myron Scholes y Robert Merton – supuestos magos financieros que inclusive ganaron el permio
Nobel de Economía por sus estudios sobre manejo de valores- sufrieron la vergüenza de pedir
ayuda, al quebrarse el fondo Long Term Capital, que administran junto con figuras como el
legendario John Meriwether y el ex vicepresidente de la reserva Federal David Mullins. 4

•

El primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, se declaró hereje y rebelde ante el Fondo
Monetario Internacional, y los grandes negociadores financieros, que tratan de imponer medidas
a ese país, uno de los famosos “tigres orientales”, para proteger sus intereses a costa de las
economías del Éste Asiático. 5

•

Para evitar que continúe el desplome económico – financiero de Rusia, que aumentaría la
inestabilidad y depresión mundial, inclusive Robert Gates, - director de la CIA- se hace “el ruso”
ante la designación de Yevgeny Primakov, antiguo director de la KGB, como jefe de gobierno. Y
el recién reelecto Presidente Fernando Enrique Cardoso pide “solidaridad global” (entiéndase $30

Presentación en el seminario internacional ESTADO DEMOCRÁTICO DEL SIGLO XXI, mesa redonda “Dimensión Económica
del Estado Democrático”. Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), 14 de octubre de 1998, San José,
Costa Rica.
Lester Thurow: The Future of Capitalism: Penguin Books, New York, 1996; capítulos 10, 13 y 15.
Revista Newsweek, 5/10/1998, p.13.
Revista Summa, agosto 1998, p.14
Revista Times, 5/10/1998, p.35.
Revista Times, 21/9/19987, p.48
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mil millones), al anunciar medidas de emergencia contra las repercusiones del alboroto financiero
mundial en Brasil, la economía nacional más extensa de América Latina. 6
Obviamente, la economía y la política económica mundial no sólo esta turbulenta, como dije al principio,
sino que se hallan en profunda crisis. Por tanto, es importante recordar el significado preciso del concepto
“crisis”. Según los diccionarios, el término implica cambio, que puede ser favorable o desfavorable; es
sinónimo de mutación, vicisitud; se refiere al periodo de manifestación aguda de una enfermedad: designa
el momento decisivo y riesgoso en la evolución de un fenómeno; se asocia con tensión, enfrentamiento,
conflicto; caracteriza la etapa intermedia entre dimisión y sustitución de una autoridad; puede interpretarse
como transición entre la culminación y agotamiento de un proceso. En síntesis, las crisis son tiempos de
angustia y esperanza, son horas de peligro y oportunidad.

¿Cuál es la angustia y el peligro de la crisis financiera global descrita? Si las autoridades gubernamentales y
de las instituciones financieras internacionales no actúan con prontitud y firmeza, si dejan a los especuladores
del dinero actuando libremente, bajo el impulso de su avaricia suicida, la crisis desembocara en una catástrofe.
Y las primeras décadas del Siglo XXI serán un período de convulsión económica y política, guerras sociales
y militares, sufrimientos y retrocesos que la humanidad no ha conocido antes.
Y ¿cuál es la esperanza y oportunidad? Si las autoridades de los gobiernos y las instituciones financieras
internacionales dejan de coquetear irresponsablemente con los especuladores del dinero y someten a control
los mercados financieros del mundo, se frenará su agitación y desorden expansivo, propiciando el reposo
que necesitan los empresarios e inversionistas realmente productivos. Esta nueva disciplina global, a su
vez, constituiría la base necesaria para construir, paulatinamente, una “ideología” de mayor “solidaridad”
nacional e internacional, que haga operar la economía mundial en “provecho de la gente común”, sin que
los pueblos deban “arrodillarse ante los dogmas del capitalismo”, en palabras de Lester Thurow, Fernando
Cardoso, Bill Clinton y Mahathir Mohamed, respectivamente.
Entre los numerosos esfuerzos que deberían emprenderse cuanto anuentes para evitar los peligros y
aprovechar las oportunidades de la crisis financiera global, se destacan los cuatro siguientes tipos de política
económica:
1) En el ámbito internacional, participación activa y urgente en iniciativas para regular el
mercado financiero global. Es obvio que países pequeños -o económicamente débiles- a escala
mundial, como el nuestro, no pueden ejercer influencias decisivas al respecto. Pero se debe
hacer todo lo posible para actuar en concentración con otros países, aplicando el prestigio y la
legitimación de que gozamos como sociedad de larga tradición democrática y civilista.
2) También en el ámbito internacional, promoción de una red de seguridad social mínima de
alcance mundial, a través de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos,
otros foros multilaterales y relaciones bilaterales. Esta red, que sólo puede ser construido
paulatinamente, a medio o largo plazo, disminuiría los movimientos de capital entre países, que
estimulan los diferenciales de costo social de mano de obra.
3) En el dominio nacional, considerando el estado y la sociedad civil, formulación de una
alianza entre gobierno, empresarios y trabajadores, para defender la inversión productiva
contra la especulación financiera y el consumismo. Se concederían facilidades e incentivos
a los propietarios para que reconozcan derechos de primera opción a sus empleados, cuando
6

Revista Newsweek, 21/10/1998, p.43 y p.47
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pretendan vender sus empresas; y similar tratamiento preferencial se daría al comercio de
productos nacionales.
4) Finalmente, también en el dominio nacional, al interior de partidos electorales, evitar la
penetración de representantes de los especuladores del dinero, que buscan protección
política para sus actividades. De esta manera se reduce la influencia de esos intereses mediante
cargos gubernamentales que llegan a ocupar sus personeros, promulgación de normas favorables
y acceso a autoridades, todo al alero de los partidos.
No hay que tener ilusiones sobre esas políticas, en términos de facilidad de adopción y rapidez de efectos.
Impondrían esfuerzos intensos, extensos, controvertidos y sostenidos. ¡Ojalá hubieran alternativas eficaces
de menor dificultad! Y, en caso de que algunos vean tales medidas como inusuales, intervencionistas,
heterodoxos o cuestionables, según los preceptos o reglas de la doctrina de “globalización”, les pido recordar
dos cosas:
Primera, es precisamente esa doctrina la que nos ha traído el actual “desastre sin precedentes”, como lo
llama el propio director del Fondo Monetario Internacional, Michel Candessus.7 Es tiempo de reconocer que
la “globalización” no es una fuerza sobre-humana que envuelve o arrastra las sociedades inevitablemente.
Es una política mundial ideada, promovida y defendida por grupos específicos para promover sus intereses.8
Los pueblos pueden aceptarla, modificarla o rechazarla conforme a sus propios intereses y preferencias. Y
ha llegado el momento de identificar a los promotores de la globalización, conocer sus nombres y apellidos,
sentarlos en la mesa de negociación y pedirles cuentas.
Segunda, respecto al Partido Liberación Nacional, que fue socialdemócrata en mejores tiempos, surgió
esencialmente como instrumento del pueblo costarricense para enfrentar a los especuladores del dinero.
Recuerden que la nacionalización bancaria fue una decisión principal del movimiento de 1948. Por supuesto
que las circunstancias nacionales y mundiales de hoy son muy distintas y no se trata de replicar decisiones o
políticas adoptadas en el pasado. Pero la gravedad de la situación actual exige respuestas radicales nuevas
dentro de la misma filosofía.
Porque “socialdemocracia”, más que un partido o conjunto de partidos electorales, es una filosofía política
que palpita en la conciencia humana ante las circunstancias de la vida social. 9 Es un modo de pensamiento
y acción comprometido con el bien común, definido en forma democrática, apegada a la constitución y las
leyes, respetando las minorías o disidentes.
Hoy, ante la crisis financiera mundial, ese bien común y esa mayoría claman por ideas, políticas y acciones
como las arriba esbozadas, no sólo en Costa Rica, sino en todas las naciones del planeta. Por eso digo es
la nueva hora de la socialdemocracia.

7
8

La Prensa Libre (10/10/98, editorial; p.8)
Hasta los ideólogos y tecnócratas de instituciones que preguntaban, con mayor entusiasmo, la utopía del capitalismo y los
dogmas del mercado, reconsideran sus ideas ahora e inclusive se preguntan si Karl Marx tendría razón. Véase “GLOBOSHOCK:
New Thinking for a Battered World”, informe especial de la revista Newsweek, 12 de octubre de 1998.
Jose Figueres Ferrer: La Pobreza de las Naciones: Imprenta Nacional, Costa Rica, 1973; p. 33.37.
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ÉTICA Y MORALIDAD
PALABRAS EN POLITICA
Es urgente que los filósofos, sociólogos y lingüistas salgan de los claustros académicos a participar
activamente con los ciudadanos comunes y corrientes en la construcción o reconstrucción del lenguaje. No
veo cómo podremos sobrevivir y avanzar, como sociedad, si nos frenamos y revertimos la descomposición
del idioma que ha estado ocurriendo en Costa Rica durante las últimas dos generaciones. Consideremos el
siguiente ejemplo:
Ante el notorio aumento de laxitud contra el comportamiento de funcionarios, que se observa en crecientes
desfalcos, desviaciones y malos usos de recursos públicos, los ciudadanos claman por medidas preventivas
y punitivas de todo tipo. Concomitantemente, algunos dirigentes de partidos políticos se esfuerzan porque
estas organizaciones cumplan lo propio respecto a sus miembros que ejercen responsabilidades y resultan
involucrados en tales acontecimientos.
Sin embargo, las medidas educativas y correctivas que se emprenden al respecto suelen chocar con una
barrera conceptual derivada de ambigüedades, indeterminaciones, imprecisiones y contradicciones en el
significado de palabras. Esto gira alrededor de problemas y percepciones de infracción en materias como
“legalidad”, “ética”, “moralidad” y “conciencia”, así como cuáles son las funciones de diferentes instancias de
organización de la vida social en su manejo o tratamiento.
¿Cómo es posible conceptualizar tales asuntos, para que los miembros de partidos políticos ordenen su
comportamiento, pidan y rindan cuentas en el servicio público? Voy a dar algunas sugerencias, no porque
crea tener las mejores soluciones. Las planteo sólo como base de discusión y búsqueda de acuerdo, con la
esperanza que quienes tengan ideas más claras y coherentes corrijan cualquier ligereza o desacierto.
Primero, es obvio que a los partidos políticos no les corresponde juzgar la violación de leyes por parte de sus
miembros. En un país democrático y respetuoso de los derechos humanos, cualquier presunta infracción
de leyes debe ser resuelta en el sistema judicial de la nación. Si los partidos trataran de asumir esa función,
se convertirían en estados dentro del Estado, lo cual sería una amenaza para la vida cívica y la tranquilidad
de sus miembros. Más bien, los partidos deben apoyar siempre la independencia y buena marcha del poder
judicial: cualquier cuestionamiento o denuncia de infracción legal contra sus miembros debe ser transferido
inmediatamente a las autoridades judiciales para la acción pertinente.
La ética, en cambio, sí es un campo de acción central de los partidos políticos. Tiene que ver con formas
explicitas e implícitas de comportamiento, sumadas a las establecidas por ley, a que se comprometan
libremente sus miembros entre ellos y con los demás ciudadanos, tanto en el seno de si organización política
como en las instituciones públicas donde lleguen a desenvolverse. La ética implica modos y reglas de acción
social, mediante los cuales los miembros de un partido se exigen más a sí mismos, para bien de la sociedad,
que lo previsto en las leyes de la república. Cabría decir que ética política se refiere a la excelencia que se
auto imponen los miembros de un partido, por encima de sus derechos ciudadanos normales en servicio de
copartidarios y compatriotas.
Por otra parte, la moralidad abarca juicios sobre bien y mal que mueve a cada persona en su actividad
cotidiana. La fuente de estos juicios puede ser reconocida por las personas en su vinculación entre sí
o de todas con una autoridad supra humana. En cambio, conciencia es la reflexión íntima de cada ser
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humano sobre esa vinculación o autoridad, como dominio de libertad y albedrio inalcanzable para otros
seres humanos. Así, moralidad y conciencia son igualmente vedadas a toda organización política y los
partidos solo pueden apelar a ellas atenidos a la voluntad inalienable de las personas.
LA NACIÓN 6/7/1999.

III PARTE
De los compiladores
De Thomas Kuhn a Joan Robinson: Teoría y conceptos.
En esta obra, se ve la influencia de lo que podemos denominar la base científica del conocimiento, que va
desde Thomas Kuhn a la gran escritora Joan Robinson. En estos escritos, don Roger sostiene dos pilares
fundamentales, el primero de ellos que la política económica no solamente es materia de economistas sino
de sectores y de la vida en sociedad. El segundo elemento es que la teoría tiene que ser interdisciplinaria.
A partir de esa afirmación, el trabajo se despliega dentro de lo que podríamos denominar coordenadas en
las cuales se debe “reorganizar el aparato productor inversión hacia otras áreas de actividad, patrón de
eficiencia y producción para líneas más provechosas”. En estas observaciones hay una serie de comentarios
sobre diferentes elementos que están cambiando en la vida económica de los años 80, pasando a situar los
temas de ajuste estructural en lo que podríamos denominar, el rompecabezas económico de esa época, que
si vemos a lo largo es presentar la estructura económica.
En ese diálogo se encuentra también el texto denominado “¿A conciencia o conveniencia?” donde evalúa
las decisiones del presidente que en su obra están presentes en las figuras de Pacheco, Rodríguez y Arias,
para examinar con rigurosidad si algunas de ellas ayudan a darle brillo y esplendor a la medalla democrática
parafraseando a Rodrigo Facio.
El sentido de frugalidad, de economía y estadista se fija en José Figueres Ferrer en una serie de preguntas
sobre el tema. De paso sitúa figuras más bien del ámbito de derechos humanos, nos referimos a Alex
CurlingDelisser, Benemérito de la Patria.

En otra línea de su pensamiento se sitúa el texto de “Gritos en el desierto” que es un debate más profundo
desde Francisco Gutiérrez al gran economista Eduardo Lizano Fait, donde coloca temas como la burbuja
inmobiliaria hasta una crítica sutil, pero critica al fin, a un amigo, Oscar Arias Sánchez, pese a la distancia
hoy día ideológica más que personal.
Si existen Gritos en el desierto, también existe Esperanza en el mundo en donde figuras como Barack
Obama juegan ese rol. En palabras certeras dice “las experiencias descritas proveyeron a Obama las bases
para convertirse en el primer político importante con visión, valores y un proyecto humanístico de alcance
global.” Terminasus escritos no solamente acercándose a Obama, sino también a AmartyaSen o Muhammad
Yunus, cuando dice “la economía no es un fin en sí: las personas no deben ser sacrificadas en el altar de
los mercados, las mujeres y los hombres de carne, hueso y alma no están al servicio de la economía, al
contrario: los seres humanos deben ser amos de los mercados; la economía debe estar al servicio de ellos.”
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Texto 3.

El Interés de la Gente
Capítulo VI: Política Económica: Teoría y praxis
INTRODUCCIÓN
Toda interpretación de la realidad y acción sobre ella se reduce a una dualidad, la cual ha sido reconocida
en todos los niveles y áreas del conocimiento científico. Es posible y conveniente verificar profusamente
esta afirmación, por ejemplo, considerando a ciencia en general. Thomas Kuhn se refiere a la dualidad como
“normalidad” y “revolución”10 ; en física, química y biología, llya Prigogine la denomina “ser” y “fluir”11 ; en
ciencia social. Alvin Toffler la llama, “orden” y “casualidad”12 ; en estudios del trabajo. Elliot Jaques se refiere
a “prescripción” y “discrecionalidad”13 ; en sociología. Anthony Giddens la conceptualiza como “estructura”
y “acción”14, Marx decía que “los hombres hacen historia, pero en circunstancias que no escogen”15 ; la
economista Joan Robinson hablaba sobre “necesidad”y “libertad”16; y el especialista en administración Henry
Mintzberg resume la misma idea con el pintoresco símil “armar rompe-cabezas y jugar lego”17.
En política económica es indispensable reconocer y mantener presente esa dualidad, para adoptar posición
y compromisos respecto a ella. Pero, a veces por error conceptual, otras veces por intereses creados,
economistas y autoridades nacionales adoptan teorías sesgadas o parciales que enfocan solamente un
lado de la dualidad y concomitantemente, las praxis correspondientes contienen determinadas acciones,
con exclusión implícita de otras o sin explicar por qué. Así, la política respectiva resulta ser engañosa
o manipuladora: constituye una aplicación incorrecta de los conocimientos económicos, la cual suele
desembocar en perjuicios o arbitrariedades para diversos sectores de la sociedad.
La teoría debe examinar ambos lados de la dualidad. Y, ya que se escoja una de las opciones de praxis
o ya que se escojan ambas, también se debe exponer claramente las razones pertinentes, siguiendo los
mecanismos institucionales de discusión y decisión establecidos en la sociedad. De esta manera, todos los
sectores sociales tienen oportunidad para conocer los contenidos de la política y defender legítimamente
sus intereses o preferencias.
Finalmente, se debe tomar en cuenta que “política económica”, no solo tiene implicaciones y efectos
económicos, ni es materia de interés y competencia solo de economistas. Las praxis orientadas por la teoría
contienen acciones que influyen en todos los sectores y en toda la vida de la sociedad. Por tanto, conviene
que la teoría sea interdisciplinaria y que la praxis sea participativa.
Los artículos que incluimos en esta sección plantean ese tipo de preocupaciones y propuestas, a la luz de
condiciones y circunstancias de Costa Rica en el curso de los últimos quince años.
10
11
12
13
14
15
16
17

Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolution; University of Chicago Press 1963; Introducción, capítulos III IX y X.
Ilya Prigogine and Isabelle Strengers: Order out of Chaos; Bantam Books, 1984; pp.213-313.
Alvin Toffler: El cambio de Poder, Plaza y Janes, Barcelona, 1990; pp. 536-539.
Elliot Jaques: Measurement of Responsability; Heineman London, 1975; capitulo III, especialmente pp. 33-35.
Antony Giddens: The Constitution of Society; University of Californis Press, 1984; Introducción.
Ibid, p. xxi
Joan Robinson: Freedom and Vintage Books, New York, 1971.
Henry Mintzberg: Inside our Strange of Organizations; Free Press, New York, 1989; p. 255. Como todos sabemos, los rompecabezas tienen soluciones predeterminadas; require seguir detalles minuciosos e inflexibles. En cambio, el lego tiene soluciones
discrecionales, las figuras son creadas o escogidas por cada jugador.
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ECONOMIA EN ESPACIO Y TIEMPO
Hay ciertos razonamientos económicos que suenan muy bien en abstracto, pero, al ubicarlos en un contexto
espacial y temporal específico, resultan complejos, difíciles de aplicar e inclusive pueden derrumbarse
completamente. Para ilustrar esta afirmación, voy a referirme al fenómeno de intercambio, que se discute en
estos días a raíz del tratado comercial con Chile.
Considerando dos bienes producidos por dos piases con dos técnicas diferentes, es fácilmente demostrable,
mediante razonamiento verbal o con matemáticas, que a cada país le puede convenir el dedicar sus recursos
a producir uno de los bienes e intercambiarlo por el otro bien que produciría el otro país. Esto refleja el
conocido principio de “ventajas comparativas” o “costos relativos” que se describe en todos los textos de
economía.
Esa lógica aparentemente sencilla y clara suele ser involucrada por economistas y otras personas para
defender la especialización y el libre comercio, como estrategia para el desarrollo económico de las naciones.
Y, como criterio esencial o punto de partida, la idea es muy útil. Pero surgen numerosos problemas cuando
se toman en cuenta condiciones, circunstancias y factores específicos como los siguientes: (i) siempre
hay varios países con los cuales se puede comerciar, no solo uno; (ii) los países tienen tamaño y dinámica
diferentes; (iii) la distribución de los ingresos y satisfacciones obtenidas de cada bien pueden ser muy
diferentes; (iv) las técnicas de producción carían constantemente, no son permanentes o inalterables; (v)
trasladar recursos desde un tipo de producto a otro tiene costos; (vi) los bienes a intercambiar pueden tener
consecuencias diferentes para la seguridad colectiva de los ciudadanos.
•

Según (i) al país X podría servirle exportar bien A al país Y, importando B, pero igual le podría servir
exportar B al país Z, importando A. Ante esa situación, ¿X debería promover vínculos comerciales
prioritariamente y a largo plazo con Y o Z?

•

Tomando en cuenta el punto (ii), por ejemplo, ¿a Costa Rica le conviene intercambiar más, con
países como Estados Unidos, Belice, El Salvador o Taiwán? Según el desarrollo de Costa Rica y el
de cada uno de esos países, las relaciones de intercambio que se establezcan hoy, pueden tener
efectos dentro de cinco a diez o veinte años.

•

Considerando (iii) y (iv) la especialización en determinado bien podría aumentar la concentración
del ingreso en un país, mientras el bien por el cual es intercambiado resulta provechoso solo
para un sector reducido de consumidores. Así, el intercambio beneficiará una minoría del país,
perjudicando a la mayoría, en términos relativos. ¿Qué efectos sociales y políticos tendría eso?
¿Cuáles medidas compensatorias habría que tomar para evitar o aminorar la frustración de
sectores mayoritarios?

•

Respecto a los puntos (v) y (vi): ¿Cómo se financiaría los costos de conversión, que pueden ser
muy elevados? ¿Hay mecanismos para evitar el desaliento empresarial y consecuente decaimiento
en la inversión nacional? ¿Conviene que el país “exporte postres e importe alimentos básicos”,
cada vez más como decía un presidente de Costa Rica?

Reconociendo la importancia del comercio internacional, esos problemas y preguntas permiten destacar
lo siguiente: la lógica del intercambio no funciona automáticamente por sí sola, en beneficio de toda la
sociedad. Requiere numerosos complementos políticos, organizativos, administrativos y financieros. Y sobre
estos deben ponerse de acuerdo- aunque sea lentamente o engorrosamente- las autoridades del Estado,
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los empresarios y trabajadores que producen los bienes afectados, así como sus consumidores, para que
sean atendidas las necesidades y aspiraciones de la mayoría, no solamente los ingresos de una minoría y
las preferencias conceptuales de sus ideólogos.
La Nación, 26 de Noviembre de 1999.

VENTAJAS COMPARATIVAS: ¿TRAMPA O TRAMPOLIN?
La lógica que han elaborado los economistas liberales respecto del comercio internacional, se basa en el
concepto de “ventajas comparativas”. Esta noción tiene una atractiva sencillez y permite entender muchos
aspectos del intercambio económico entre países, regiones, comunidades específicas e inclusive individuos.
Resumo el principio en los siguientes puntos: a) todas las unidades económicas difieren entre sí, ya en
dotación de recursos, ya por tecnología productiva. Por esto, b) cada unidad tiene líneas de producción en
que es más eficiente que las demás. Consecuentemente, c) si cada unidad se especializa en sus líneas de
mayor eficiencia – es decir, donde tiene menores “costos comparativos” o mayores “ventajas competitivas”e intercambia estos productos por los de otras unidades, todas pueden obtener beneficios netos. Además,
d) estos se materializan en la medida que no existan obstáculos al flujo de información o a la interacción
entre productores y consumidores.
Ahora bien, como todo principio practico, la lógica de las ventajas comparativas debe ser manejada con
plena conciencia de sus alcances y limitaciones. Puede ser utilizada con sumo provecho, para resolver
ciertos problemas: pero, si se pretende aplicarla a todos los problemas y en todas las circunstancias, puede
convertirse en mecanismo de perpetuación de la pobreza. Procedo a explicar esta afirmación.
Problema económico tipo I: ¿Cómo utilizar los recursos y la tecnología existentes en un momento dado,
para obtener la máxima cantidad posible de productos? Esta pregunta tiene que ver con el funcionamiento
o la operación del aparato productor instalado.
Obviamente, es un problema de eficiencia interna y externa de la economía bajo consideración. Los dueños
de los recursos nacionales deberán dedicarlos a artículos que son capaces de producir a menos costo relativo,
si se dan las siguientes condiciones: toda la producción no consumida internamente puede ser comprada por
otros países; estos venden todos los artículos que el país bajo consideración puede adquirir; en ambos casos,
las transacciones no desplazan los precios fuera de márgenes de tolerancia previstos por los productores. Si
se cumplen estas tres condiciones, el país maximizará la disponibilidad de bienes, especializándose en sus
líneas de mayor eficiencia e intercambiando productos con otros países. Es decir, el principio de las ventajas
comparativas opera y el país deriva un excedente comercial, que podrá destinar a consumos e inversión. En
cambio, si cualquiera de las tres condiciones falta, el país tendrá un resultado que podría variar, desde cero
excedente, hasta grandes pérdidas. La magnitud y duración de estas dependerá del tamaño y del grado de
flexibilidad del aparato productor instalado. Estas últimas características, a su vez se determinan, en el curso
del tiempo, como soluciones a problemas de otro orden; el cual discutimos en la siguiente sección.
Problema económico tipo II: ¿Cómo y en qué sentido cambiar la dotación de recursos y conocimientos
tecnológicos para alcanzar determinada capacidad productiva? Esta pregunta se refiere a la modificación
cuantitativa y cualitativa del aparato productor.
También es obvio que, mientras más grande y menos flexible o versátil sea el aparato instalado, por más
tiempo habrá que convivir con eventuales fallas en las condiciones del mercado internacional arriba descritas.
En tal caso, los propietarios de las instalaciones suelen realizar esfuerzos para aumentar la eficiencia en
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las mismas líneas de producción. Esto puede incluir, entre otras cosas, la aceptación de menores tasas de
remuneración, tanto del factor trabajo como del factor capital: las cuales se incorporan a los nuevos cálculos
de costos para periodos siguientes. Es estas circunstancias, orientar la inversión nacional hacia las líneas
de mayor ventaja comparativa, no tiene racionalidad alguna, desde la perspectiva de la sociedad como un
todo. Con ello, solo se consigue lo que un colega ha llamado, correctamente, “especialización creciente
en pobreza”. El país debe hacer todo lo contrario: reorganizar el aparato productor, orientando la inversión
hacia otras áreas de actividad, precisamente para cambiar el patrón de eficiencia- costos comparativos o
ventajas comparativas y encauzar la producción por otras líneas más provechosas.
En fin, el concepto de “ventajas comparativas”, pieza central y predilecta del pensamiento liberal sobre el
comercio internacional, no es una panacea. En circunstancias favorables, puede servir como trampolín para
apoyar e impulsar el desarrollo económico. Pero, utilizando ingenuamente, sin moderación y responsabilidad
nacional, puede constituirse en trampa mortal, contra el progreso de la sociedad.
La Tribuna Económica, 13 de Agosto de 1985.

EXPORTACIONES: ESPERANZAS Y ESPEJISMOS
Cuando una política económica se presenta con rasgos de panacea y sus proponentes la defienden casi
maniáticamente, el resto de la sociedad debe ponerse en guardia. En efecto, la exportación ofrece obvias
posibilidades para generación de empleo, ingreso y divisas; todo lo cual puede aumentar el consumo, el
ahorro y la inversión de la sociedad. Pero estos efectos no son automáticos ni seguros.
Pueden surgir obstáculos que retrasen, limiten o anulen las ventajas de las exportaciones y peor aún, pueden
crear desventajas o agravar problemas como empobrecimiento de la mayoría, inestabilidad y dependencia
externa. Es decir, la exportación contiene muchos atractivos para el desarrollo, pero, simultáneamente,
presenta dificultades que pueden conducir al abismo. Veamos algunos ejemplos específicos:
Atractivo I: Los promotores de la política de exportación suelen basarse en la lógica económica llamada
“ventajas comparativas”. El razonamiento es como sigue: si un país produce el articulo A más eficientemente
que el articulo B, en comparación con otros países, puede ser conveniente que el primero desplace recursos
dedicados a B, para aumentar su producción de A, exportar y dedicar divisas a importaciones de B. esta
ventaja potencial puede ser mostrada con todo rigor, inclusive matemáticamente y constituye el estímulo
medular que conduce a todo comercio internacional.
Dificultad I: para que se materialice la ventaja potencial, es necesario resolver problemas como los
siguientes: ¿Existe o se puede montar el aparato de transporte y mercadeo internacional necesario para
vincular a productores domésticos y consumidores extranjeros? Esto se refiere a exigencias materiales
(maquinaria, equipo, instalaciones), financieras e informativas, cuya organización y operación requiere
amplias capacidades empresariales y gerenciales.
En muchos casos se desvanecen las “ventajas comparativas”, al fallar la previsión de los requisitos
enumerados con grandes pérdidas para todos los participantes.
Por otro lado, ¿cómo se distribuirían y se controlarán los eventuales ingresos generados por la exportación?
Este asunto merece atención especial, porque no hay seguridad de que los ingresos obtenidos de la
exportación sean distribuidos de igual o mejor manera que en las actividades sustituidas.
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Es posible que una porción superior de los ingresos por exportación se canalicen al exterior o a una
minoría doméstica. En este caso, los sectores mayoritarios de la población resultaran perjudicados, no
solo en términos relativos, sino también absolutos. Todo depende de la organización social y técnica de
las empresas, así como sus vínculos domésticos y extranjeros. Tomando una comparación extrema, como
recurso ilustrativo, los resultados obtenidos de la exportación controlada por cooperativas de pequeños
productores nacionales serían muy diferentes a los que se deriven de la sucursal de una corporación
multinacional.
Atractivo II: en defensa de la exportación algunos aducen la experiencia concreta de países como la
Republica de China en Taiwán. Sostienen que, independientemente de consideraciones lógicas y teóricas,
tales economías prueban la eficacia de la exportación como “motor de crecimiento y desarrollo”. Y es cierto
que Taiwán, a la par de Japón y Corea, ha logrado tasas de crecimiento entre las más elevadas del mundo,
con decidido apoyo en la exportación. Asimismo, el ingreso y la riqueza generados se distribuyen más
equitativamente, en dicho país, conforme a los índices usuales.
Dificultad II: para aprovechar seriamente el ejemplo de países como Taiwán, es necesario tomar en
cuenta que no impulsaron la exportación con independencia respecto de otros aspectos de la economía
y la sociedad. Antes de- y juntamente con- su política de exportación, Taiwán efectuó transformaciones
radicales en el agro, la educación, el aparato estatal, la tributación y el sistema financiero.
Asimismo, se basó en tradiciones milenarias relacionas con la organización del trabajo y la producción; se
montó un sistema de planificación nacional, integrando interés públicos y privados, preferencias políticas y
fuerzas de mercado; se desarrolló una ética que imprime disciplina personal y sentido nacional coherentes,
tanto en la gestión pública, como en la iniciativa privada; se fortaleció la cultura de austeridad y ahorro; la
dirigencia nacional elaboró una síntesis ideológica nacionalista, autóctona, Arriagada en la historia de china
y las realidades geopolíticas del momento.
Todo esto sugiere que el impacto de las exportaciones en el crecimiento y la distribución del ingreso
nacional depende de la composición y organización total de la sociedad: la exportación no es “el motor” de
desarrollo de la economía, sino un solo componente, entre varios otros de similar importancia. Los efectos
de la exportación están condicionados por la estructura socioeconómica global.
¿Conclusión? Es riesgoso concentrar la atención y los esfuerzos en el aumento de las exportaciones, sin
evaluar y ajustar otros aspectos esenciales de la economía y la sociedad. Tomada superficialmente, la
esperanza puesta en la exportación puede formar espejismos que crean problemas en lugar de soluciones.
La Tribuna Económica, marzo 1987.

INCAE: COMERCIO Y DIRECCION INTELECTUAL
¡Dios me libre de xenofobia y el incesto cultural! Estudié y trabajé en universidades de Estados Unidos y de
Inglaterra. Además, sigo nutriéndome de experiencias y conocimientos de esos países, así como otros. Y
pienso que cada vez más costarricenses debería disfrutar tales oportunidades.
Lo que me preocupa es que intelectuales extranjeros tomen iniciativa, sistemáticamente, para decirnos
cuales son nuestros problemas y cómo debemos resolverlos. Y me alarma que nuestros profesionales y
dirigentes, se hagan cada vez más dependientes de esas iniciativas extranjeras.
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Las naciones y sociedades que más han avanzado, conforme a los criterios de “progreso” y “desarrollo”
mundialmente aceptados, han configurado identidades y proyectos propios, aprovechando las experiencias,
los conocimientos y los recursos materiales de otros países y culturas para fortalecer o enriquecer los suyos.
En cambio, las sociedades “rezagadas” no han reconocido sus propias identidades o sus culturas han sido
controladas por iniciativas precedentes del exterior.
En síntesis: el comercio o intercambio intelectual suele ser de gran provecho; en contraste, la dirección o
dominación intelectual es, por lo general, muy cuestionable. Ninguna comunidad puede progresar si no
responde por si misma a las preguntas ¿qué somos? ¿a dónde queremos ir? Y ¿cómo llegar? Ningún país
puede desarrollarse absorbiendo, simplemente o principalmente, iniciativas intelectuales e impulsos culturales
foráneos.
Bajo las consideraciones anteriores, tengo apreciaciones ambivalentes – o impresiones contradictorias- sobre
organizaciones como el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Para ilustrar esto, me refiero a tres conjuntos de características y factores: primero, sus servicios de
documentación, equipo docente y actividades de investigación; segundo, su filosofía y su metodología
didáctica; tercero, la promoción de sus intereses institucionales.
Respecto al primer conjunto, estoy persuadido que el INCAE satisface necesidades nacionales y regionales
de manera excelente. La institución cuenta con una biblioteca especializada en administración de empresas
que no tiene comparación en Centroamérica. Su equipo docente es de muy alta capacidad y de carácter
internacional, incorporando académicos norteamericanos y latinoamericanos con amplia experiencia en
consultoría profesional. Y tanto sus profesores como sus alumnos producen estudios sobre administración,
los cuales han enriquecido el conocimiento científico de la materia en Centroamérica, poniéndolo a disposición
de otros centros de educación superior públicos y privados.
En cuanto al segundo conjunto, el INCAE, es la primera y principal institución por la cual se ha canalizado a
nuestra cultura los conceptos, valores, teorías y métodos “tipo MBA” (Máster Business Administration- Maestría
en Administración de Negocios o Empresas). Estos programas tienen una tradición académica y profesional,
nacida en Estados Unidos a principios de este siglo, que ha sido objeto de polémica desde la década pasada.
Por ejemplo, el semanario Times publicó un reportaje sumamente crítico sobre ellos con fecha 4/5/1981 (“Tras
el dinero”). Y el distinguido estudioso de administración Henry Mintzberg escribió un libro en 1989 (Nuestro
Extraño Mundo de Organizaciones) que contiene investigaciones y análisis aún más penetrantes sobre la
filosofía de los programas MBA, se metodología y sus efectos sobre la gestión empresarial y la productividad.
En tercer lugar, el INCAE se distingue de otros centros de educación superior privados–que también tienen
vínculos externos y ofrecen un título de igual nombre (MBA)- es el centro que ha sido y es más agresivo en
promover sus intereses institucionales entre empresarios y autoridades públicas.
Dicho en términos económicos, el INCAE no solo participa en la oferta de conocimientos y habilidades de la
disciplina de la administración, sino que procura influir decisivamente en su demanda. El INCAE, no se limita
a satisfacer las necesidades y preferencias de los individuos y empresas costarricenses, como consumidores
soberanos de servicios docentes, sino que procura penetrar los juicios y el comportamiento de ellos,
adecuándose a sus intereses. Ejemplo claro de eso es la reciente promoción del pensamiento de Michael
Porter: este autor sostiene determinadas hipótesis, según las cuales los factores claves o estratégicos para el
desarrollo están contenidos precisamente en servicios como los que vende el INCAE; consecuentemente, en
la medida que los empresarios y autoridades nacionales sean expuestos a tales hipótesis y las adopten, se
expande el mercado de ese instituto.
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¿Que las ideas del doctor Porter son correctas o novedosas? A lo mejor. Pero el sentido, los alcances e
implicaciones de ello sería tema de otra discusión. Lo que debe ponernos en guardia, por lo pronto, es que
esa política del INCAE se ubica dentro de las preocupaciones expresadas en los párrafos iniciales de este
comentario. Y en la medida de nuestros empresarios y autoridades políticas acepten esas ideas pasivamente
y se hagan dependientes de quienes se las suplen desde el exterior, están renunciando a la autonomía – es
decir, sostenibilidad del desarrollo nacional.
Es que los conceptos y sentimientos del desarrollo nacional son como los del amor; requieren intimidad,
privacidad e inspiración espontanea para funcionar. Imaginen una pareja en el aposento nupcial… con un
sequito de asesores matrimoniales estudiando sus movimientos y diciéndoles, a cada paso, lo que deben
hacer. ¡Olvídenlo!
La Nación, 8 de febrero de 1995.

EMPLEO, DESEMPLEO Y DESORDENES MENTALES
Las políticas públicas respecto al desempleo siempre responden. Ya explícitamente, ya en forma implícita, a
determinadas concepciones sobre las características, causas y efectos del fenómeno. Por ejemplo, si creemos
que el desempleo se debe a desidia y vagabundería por parte de los trabajadores y que su consecuencia es
una reducción en la producción nacional, la política que debe aplicarse es obvia; eliminar los mecanismos
creados por la sociedad que permiten la subsistencia de quienes no trabajan; así todo trabajador se verá
obligado a encontrar empleo y contribuirá, entonces, a la recuperación de la producción nacional. Otro
ejemplo, si juzgamos que el trabajo eventual de los desempleados no aumentará la producción nacional,
independientemente d cuales sean las causas del fenómeno, la política también cae por su propio peso, es
decir, no vale la pena hacer esfuerzo alguno para crear ocupaciones nuevas, porque la subsistencia de los
trabajadores respectivos siempre se obtendría del sacrificio de los demás.
En vista de esa derivación de políticas a partir de ciertas teorías sobre el desempleo, conviene que estas
últimas sean suficientemente amplias para cubrir los componentes más importantes del problema. Al
respecto, dejan mucho que desear las concepciones teóricas estrictamente económicas, al limitarse solo a
las relaciones entre desempleo y producción o ingreso. Por tanto, debemos agradecer sobremanera al Dr.
Harvey Brenner, quien ofreció – hace ya casi diez años- una interesante teoría en torno a algunos efectos
del desempleo sobre los desórdenes mentales.
1) Según August B. Hollingshead, quien presenta la investigación de Brenner, la perspectiva de este
se basa en una visión del sistema social como un todo: “los seres humanos constituyen – y son a
la vez construidos por- los sistemas sociales.
Cada sistema social posee una cultura que es aprendida, compartida y transmitida de generación
en generación por sus integrantes. El sistema social define como deben comportarse sus
miembros”. El comportamiento individual que se desvía de las normas establecidas en el sistema
genera presiones sobre los respectivos individuos y dentro del sistema social. Las fluctuaciones
económicas, con sus movimientos en el empleo- desempleo, generan tales presiones y de estos
pueden medirse a través de la incidencia de desórdenes mentales de diversa índole.
2) La base empírica del estudio de Brenner se obtuvo de índices de empleo y datos sobre admisión a
hospitales para enfermos mentales, correspondientes al estado de New York en el curso de ciento
veintisiete (127) años.
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3) El autor examino correlaciones entre tasas de empleo, por un lado y admisiones a hospitales de
enfermedades mentales por el otro, considerando diagnósticos de: esquizofrenia, sicosis maniacodepresiva, sicosis involucional, sicosis funcional total, sicosis alcohólica, senilidad, sicosis con
arteriosclerosis cerebral, páresis, epilepsia, retardo mental. Se encontró una correlación estable,
de signo negativo, en todos los casos, a lo largo del periodo analizado.
4) Dos importantes salvedades plantea el autor ante la evidencia presentada: (a) no es que los
descensos en el empleo (aumentos en el desempleo) sean necesariamente “causa” de los
desórdenes mentales, sino que podría ser “agravantes” o “factor propiciador” de los mismos; (b)
también podría ser que, más bien, disminuya la tolerancia de los mismos en el seno de la familia,
produciendo una expulsión de los afectados hacia los hospitales. En cualquier caso, el desempleo
constituirá un factor importante en los resultados e implicaciones de los desórdenes mentales para
la sociedad.
El estudio del Dr. Brenner constituye una poderosa llamada de atención para los analistas y autoridades
que formulan políticas nacionales, exclusivamente o principalmente con base en la perspectiva económica
del fenómeno de desempleo. Los datos que aporta nos obligan a considerar que el desempeño puede
tener efectos e implicaciones mucho más amplios; por lo cual, las políticas respectivas no deben basarse
exclusivamente en criterios de “producción”, “ingresos”. “precios” y otras variables económicas.
La Tribuna Económica, marzo 1983.

SOCIOLOGIA Y AJUSTE ESTRUCTURAL
En el debate público sobre problemas y procesos de ajuste estructural, los economistas han asumido las
posiciones de liderazgo, mientras los sociólogos participan en forma complementaria o marginal. Siento
que esta división de trabajo intelectual es infortunada. Por razones que expondré a continuación, creo que
los sociólogos deben participar mucho más, inclusive convendría que tomen las posiciones centrales del
debate, al menos por un tiempo.
Sabido y reconocido es que los economistas de formación tradicional estudian principalmente como opera
el intercambio comercial de la sociedad. Para ellos, la estructura de la sociedad no suele ser objeto central
de análisis, la toman como conjunto de condiciones y factores dados, cuyo origen y naturaleza no tratan de
explicar. Y se concentran en analizar el funcionamiento de esa estructura, es decir, cómo interactúan sus
partes, cuanto miden los flujos de bienes y servicios intercambiados entre ellas.
Debido a esas prioridades conceptuales y profesionales, muchos planteamientos económicos sobre el
proceso de ajuste estructural resultan ser circulantes, conservadores, y por tanto, ineficaces para trasformar
el país.
Para ilustrar este sutil y complejo problema, suelo utilizar el ejemplo de un mecánico especializado en
una marca de automóvil X. Este profesional dará un excelente servicio a los propietarios de vehículos de
la marca X, porque conoce su funcionamiento muy bien, cuáles son sus debilidades y fortalezas, donde
obtener las piezas de los mismos y como repararlas.
Sin embargo, si el cliente desea cambia de marca de automóvil, este mecanismo tendrá dificultad para
aconsejarlo u orientarlo correctamente, porque desconoce las características y detalles de otras marcas.
Inclusive el mecánico tendrá a desalentar a su cliente en sus deseos de cambiar de marca. Y esto no lo
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haría necesariamente por interés personal, sino simplemente por inclinación lógica hacia lo conocido frente
a lo desconocido.
A los economistas especializados en la operación de estructuras económicas existentes les pasa algo muy
arecido al mecánico descrito: sus instrumentos de trabajo intelectual, su práctica profesional acumulada,
sus habilidades y conocimientos están todos condicionados a las estructuras existentes; les cuesta mucho
concebir otras estructuras y manejar la transición de la sociedad hacia ellas. Este profundo sesgo no
ocurre por incapacidad- y mucho menos por designio – de los economistas, es un simple efecto del bagaje
conceptual y teórico que han recibido por formación, así como por experiencias personales acumuladas en
su trabajo y reflexión sobre las estructuras existentes.
No sé qué dirán mis colegas economistas, pero creo que es necesario que reconozcamos este problema,
discutamos sus consecuencias y corrijamos sus causas. Para esto es útil acudir a otros conocimientos y otros
profesionales, para ampliar y enriquecer el debate sobre ajuste estructural. De otra manera continuaremos
dando vueltas en un callejón sin salida, disputando entre nosotros mismos; y no lograremos crear las nuevas
perspectivas y opciones que nuestra sociedad requiere para cambiar su ruta de desarrollo.
Esa humilde búsqueda de nuevos conceptos y perspectivas en colaboración con otras disciplinas puede
arrojar opciones interesantes. Como ejemplo especifico y concreto, cabe citar los estudios de sociólogos
sobre “teoría de estructuración” asociados con autores como Anthony Giddens y Roy Bhaskar. Al respecto,
agradezco al Dr. Oscar Fernández por haberme facilitado un artículo que resume parte de la literatura
correspondiente.
Para el Dr. Giddens y quienes piensan como él, las estructuras sociales son instancias y efectos de la acción
personal y grupal. Ellos tratan de explicar cómo y porqué se forman dichas estructuras, las cuales conciben
como formas de conocimiento mutuo o conocimiento colectivo.
Desde esa perspectiva las estructuras o formas de organización económica no son “exógenas” o “dadas”,
como las toman los economistas, sino que son derivadas de las interacciones personales. Son resultados
de la experiencia humana, sintetizados y acumulados en las mentes de los individuos, como elementos de
vinculación, comunicación y coordinación entre personas y grupos.
Estructuras son conocimientos compartidos. El proceso de estructuración es simplemente acumulación de
conocimientos comunes. Es un proceso que ocurre constantemente e inevitablemente, impulsado por las
acciones y experiencias personales.
Esta idea me parece sumamente provechosa. Nos permite ver y tratar las estructuras económicas como
fenómenos creados y controlados por los individuos en su accionar libre y cotidiano. Es cierto que, una vez
creadas y puestas en operación, las estructuras condicionan el comportamiento de los individuos. Pero no son
ajenas a estos, ni tienen explicaciones o justificaciones independientes de los actores que participan en ellas.
¿Llegarán los sociólogos a describir y controlar los procesos de estructuración con una habilidad
comparable a la que han logrado los economistas en la descripción y el control de proceso de operación
de las estructuras? ¿Dispondremos algún día de modelos de estructuración paralelos a los modelos de
intercambio, como “oferta y demanda”? Si esto fuera posible y si los practicantes de ambas disciplinas
intercambiaran más sus experiencias, conocimientos y esfuerzos, para entender, impulsar y controlar el
ajuste estructural, creo que constituirían un equipo ganador, para bien del país.
La Nación, 25 de octubre de 1993.
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POLÍTICA ECONÓMICA: 1998-2002
El filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn sacudió el mundo académico hace treinta y cinco años
con su ahora famoso libro La Estructura de las Revoluciones Científicas. La idea básica propuesta
en este escrito es que el conocimiento científico avanza de dos maneras: mediante pasos continuos de
implicaciones bastante previsibles: y por saltos continuos de implicaciones bastante previsibles y por
saltos discontinuos de efectos sumamente inciertos. La primera consiste en desarrollar, extender y refinar
determinado conjunto de conceptos básicos y Kuhn la llama “ciencia normal”, en cambio la segunda implica
crear, adoptar y sustituir conceptos básicos y se denomina “revolución científica”.
Ahora, Henry Mintzberg- científico social especializado en administración –ha planteado un símil que permite
entender más claramente la distinción hecha por Kuhn. Sostiene que la formación de conocimiento ocurre
de dos maneras: una es como “armar rompe-cabezas”; y la otra es como “jugar lego”. Por un lado, sabemos
que los rompecabezas tienen soluciones enteramente previstas, las cuales suelen ser paisajes y animales,
cuyos retratos inclusive son dados por anticipado, además, los componentes de rompecabezas distintos
no pueden ser combinados. Por otro lado, las figuras construidas con piezas de lego suelen ser derivadas
de la imaginación o preferencia de quienes las arman; y las piezas de dos o más paquetes pueden ser
combinadas.
Aunque la comparación no es completamente satisfactoria, cabe relacionar “ciencia normal” con “armar
rompe-cabezas” y asociar “revolución científica” con “jugar lego”. Ambos tipos de actividad son entretenidos
y productivos, cada uno a su manera. Sin embargo, sus contenidos y consecuencias son diferentes y cada
uno requiere actividades – así como habilidades – particulares, por ejemplo: el primero es más restrictivo
y menos flexible, exige sensibilidad sujeción a detalles de color y forma establecidos de previo; el segundo
es abierto y relativamente libre, necesita imaginación, independencia, capacidad para enfrentar y resolver
incertidumbre conceptual.
Participar en ciencia normal, igual que armar rompe-cabezas, tiene una dirección clara, da gran seguridad y
desenvuelve en relativa tranquilidad. Participar en revoluciones científicas, así como jugar lego, tiene menos
reglas definidas, genera muchas dudas y es más excitante.
¿Y qué relación tiene esto con la política económica de Costa Rica en 1998-2002?
En un sentido parecido al descrito arriba, cabe hablar de “policía económica normal” y “revolución de política
económica”: la primera consiste en promover o impulsar la producción y el ingreso de la nación afectando
en lo mínimo posible la organización del trabajo, el capital y los recursos naturales; en cambio, la segunda
concede prioridad a cambiar dicha organización. A su vez “organización” se refiere a los conceptos de
asociación, gestión, producto y técnica mediante los cuales se articulan y se canalizan las actividades de la
sociedad. Por ejemplo:
a) Algunos conceptos de asociación dirigen los incentivos laborales que ofrecen los empleadores
para atraer y retener a sus trabajadores. Los efectos de la remuneración mediante salarios fijos
no son iguales a los de los salarios bases más complementos o bonificaciones que varían según
el desempeño de cada trabajador en particular y la empresa en general.
b) Conceptos de gestión incluyen criterios de participación laboral en decisiones. ¿Los trabajadores
deben limitarse a obedecer instrucciones? ¿Conviene que los propietarios permitan representación
de empleados en las juntas directivas?
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c) Los consumidores pueden tener mayor o menor influencia en el control de calidad de bienes y
servicios. Esto depende de la cantidad y veracidad de información que se les brinda, así como los
mecanismos de atención a sus preferencias y reclamaciones.
d) Respecto de los conceptos de técnica, ¿los empleados de las empresas participan o no en los
derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones en el curso de su trabajo?
El patrón organizacional que predomina en Costa Rica es de características como éstas: salarios fijos, más
obediencia y menos iniciativa laboral; el contacto personal con consumidores es mínimo o nulo; beneficios
de cambio técnico apropiados, casi solo polos dueños de las empresas.
¿Don Miguel Ángel Rodríguez, desde la Casa Presidencial y don Eduardo Lizano, desde el Banco Central,
mantendrán estos conceptos básicos (“organización”) de nuestra economía o las cambiarán? ¿Promoverán
una “política económica normal” o una “revolución de política económica” en 1998-2002? ¿Armarán un
rompe-cabezas o jugarán lego?
La Nación, 2 de Julio de 1998.
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Texto 4.

¿A conciencia o conveniencia?
Dilema del costarricense
Capítulo 1: EL PRESIDENTE Y NOSOTROS
EL DILEMA TICO
Los costarricenses intentamos constantemente hacer bromas en serio y ser serios en broma; sin
embargo, así no logramos ni hacer bromas ni ser serios. Muchas veces, ante el espejo en la mañana, no
sabemos si es Cantinflas o el Quijote quien se mira o se refleja; y cuando estos ocurren, nos sentimos
confundidos, defraudados o irritados. Entonces, por el resto del día, nos desquitamos con la pareja,
cualquier prójimo o el Presidente.
Don Abel Pacheco les hizo una en serio a las potencias occidentales respecto al ocaso del imperialismo:
a ellos les sirve el halago, pero, ante casos tan recientes como Afganistán e Irak ¿quién lo va a creer?
A la vez, expuso una tesis seria en broma sobre cultura y educación: don Joaquín García Monge y don
Roberto Brenes Mesén plantearon la misma idea en 1908. Para impulsar el espíritu emprendedor en
Costa Rica, pero sin estatuas y falacias sobre la riqueza. Con esa mezcla dispersa y contradictoria, el
Presidente no logró los efectos que deseaba, al menos aquí en Costa Rica, donde más cuenta para él.
Y los giros quijotescos y cantinflescos de su discurso molestaron a muchos. Excepción que confirmó la
regla fue don Claudio Gutiérrez, quien hizo un obsequio esfuerzo por aplaudir, la defensa de don Miguel
Ángel Rodríguez no cuenta, porque es parte interesada.
Ante todo ello, don Quijote sentenciaría que “los perros ladran” y Cantinflas protestaría que “no hay
derecho”, porque el Presidente es nuestro espejo y nuestra es la imagen que refleja. Somos tan
contradictorios como él, o más, al sentirnos incómodos con su perfil que aprobamos en las elecciones
libres. Más bien, pensó que debemos aprovechar la oportunidad para efectuar un profundo examen
sobre nuestro modo de ser y hacer, aplicando una enseñanza que don Rodrigo Facio nos dejó hace
cincuenta años, en un discurso que sí conviene recordar.
Ese rector epónimo y Benemérito de la Patria hizo el siguiente razonamiento sobre la Universidad
de Costa Rica: esta institución, como producto de la vida nacional, refleja necesariamente todos los
defectos y virtudes de la nación y como centro de pensamiento, le corresponde reaccionar ante los
rasgos de la sociedad entera, contribuyendo a depurar y fortalecer sus virtudes, así como a reconocer
y corregir sus defectos.
De manera similar, don Abel Pacheco, como Presidente de la República electo democráticamente, refleja
todos los defectos y virtudes de los costarricenses: en su estilo simpático, pueblerino e improvisador,
se refleja el Cantinflas que todos llevamos dentro; sus intenciones idealistas, proclamaciones y gestos
solemnes ¿acaso no son los del Quijote que nos caracteriza a todos? Así que, veamos bien en el
espejo: reconozcamos nuestra herencia cultural y síquica, con madurez, buen humor y capacidad
crítica. Cultivemos las virtudes de sociabilidad y llaneza de Cantinflas, corrigiendo sus defectos de
improvisación y afirmemos las nobles intenciones de don Quijote, dejando a un lado sus impresionismos
y desplantes.
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Además, recordemos que la democracia es el principal instrumento colectivo de que disponemos para
coordinar ese difícil trabajo de construcción humana y ella es sumamente precaria en el Trópico. Sólo puede
existir y perdurar con la responsabilidad, el compromiso y la participación personal de todos. Tal como agregó
don Rodrigo Facio hacia el final de su discurso: “(todos podemos) contribuir a pulir y darle brillo y esplendor a
la medalla democrática que el país lleva orgullosamente en el pecho… (Todos podemos) hacer algo, mucho o
poco, pero sostenida y pertinazmente, por fortalecer las virtudes del conglomerado nacional y por reducir sus
defectos”.
¿Estaremos a la altura de esos desafíos y tareas, o continuaremos en el callejón sin salida de las bromas
en serio y la seriedad en broma?
Febrero 16, 2004.

LAS DOS HUMILDADES
Las encuestas sobre preferencias políticas de los costarricenses revelan que la humildad es un criterio
importante aplicado por los ciudadanos para valorar a los candidatos. Sin embargo, es proverbial la poca
claridad, precisión o rigor con que se manejan las palabras en nuestra sociedad, incluyendo las personas
más educadas. Por tanto, es oportuno destacar los dos significados, radicalmente diferentes, que los
diccionarios consignan para ese término: el primero es noble, consistente en el reconocimiento de limitaciones
y debilidades propias, vinculado a un comportamiento consecuente; y el segundo es “de garabato”, referido
a una afectación y falsedad asumida para engañar.
Con la primera humildad, cada persona puede auto- criticarse valientemente y criticar a otras con lealtad,
para trabajar todas juntas en la construcción de nuevos modos de interdependencia y mutualidad. Así, el
ser humano se habilita para participar, reflexivamente, en cultivar las virtudes y erradicar los defectos de la
sociedad en que participa.
Con la segunda humildad, el individuo tiende una cortina de humo para continuar en sus defectos y errores,
protegiéndose – al mismo tiempo- de la crítica por parte de otros. La persona “se hace el humilde”, como
signo de trato con otras, para consentir o disimular sus fallas recíprocamente; de manera que ninguna “hace
olas” y nadie se ve desafiado a superarse a sí mismo, participando en la transformación de todos.
La primera humildad conduce a la renovación espiritual y la elevación permanente de la vida social. La
segunda humildad lleva al cinismo, senescencia de la sociedad y su eventual muerte. Consecuentemente,
es necesario y urgente que los ciudadanos examinemos – con penetración- la humildad que tiene realmente
cada candidato. No conviene que los limitemos a absorber lo que digan sus promotores sobre su humildad.
Y no nos dejemos impresionar por sus gestos (o frases) de humildad por televisión (o radio).
Para formar un concepto inteligente y preciso al respecto sobre cualquier aspirante a la Presidencia, conviene
que derivemos los patrones de su comportamiento específico, considerando aspectos como los siguientes:
actos concretos de su vida privada, en lo individual, familiar, así como profesional; su influencia personal en
el partido político que representa, ponderando la trayectoria histórica de éste; y su contribución al desarrollo
institucional de Costa Rica en la función pública.
La segunda humildad puede operar y surtir sus efectos engañosos en circunstancias relativamente breves y
controladas, como la campaña política, en general, y programas de los medios de comunicación, en particular;
sin embargo, sería desastrosa en el trabajo duro y sostenido de gobierno. En cambio, la primera humildad
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puede ser incomoda, molestosa e inclusive perjudicial en campaña o como propaganda electoral; no obstante,
sería de sumo provecho – o indispensable, quizás- para grandes tareas de gobierno y transformación nacional.
En fin, volviendo a las acepciones que da la Real Academia de la Legua, pienso que la humildad noble
proveería energías para constituir la Costa Rica nueva que todos quisiéramos heredar a nuestros hijos y
nietos. En contraste, la humildad de garabato es una máscara de piedra que solamente serviría para exhibir
en los museos, como pieza de un arte pasado.
Enero 23, 2002.

BRUJAS, GNOMOS Y RISAS
Es miércoles 21 de agosto de 2002, y en primera plana La Nación, el Presidente Pacheco despliega una
risa amplia, igual que don José Miguel Villalobos a su izquierda, mientras don Helio Fallas, a su derecha y
prudente como siempre, trata infructuosamente de cubrir la suya. Creí, al principio, que se trataba de una
celebración de los cien primeros días de gobierno. Pero la nota al pie de la fotografía explicó que la hilaridad
surgió de alfo dicho por don Abel respecto a “brujas y gnomos” relacionados con un pospuesto informe sobre
acciones cuestionadas de la diputada Liliana Salas… La escena estimula en mi mente dos recuerdos y una
reflexión, que voy a compartir con los lectores.
El primer recuerdo se refiere a una observación sobre cultura y sociología costarricense. En reuniones
de cualquier tipo, nunca falta un intercambio de bromas y agudezas más o menos prolongado, en el cual
alguien marca la pauta y los demás siguen con entusiasmo. Se dice que el Presidente es un maestro de
ese fenómeno, manejándolo en privado y en público para lograr sus objetivos. Confieso que personalmente
disfruto esa costumbre y aunque no soy experto narrador de chistes o hábil lanzador de chispas humorísticas,
suelo dar aportes en la materia durante fiestas y otros encuentros informales. No obstante, me descorazona
cuando los miembros de órganos colectivos en que participo aplican ese mecanismo para evadir, posponer,
diluir o impedir la toma de decisiones y acciones sobre asuntos importantes.
El segundo recuerdo gira en torno a facetas de don Abel Pacheco. Como precandidato y candidato
presidencial, frente a Rodolfo Méndez y Rolando Araya respectivamente, lo comparé – en su favor- con
Ronald Reagan contra Jimmy Carter en 1980; figura de abuelo, bonachón, tradicional y de excelente humor;
lo cual contrastaba con un oponente mucho más joven, ambicioso, moderno y serio. Era incuestionable su
carisma personal, asociada históricamente con los gobernantes costarricenses más apreciados. No obstante,
habían tres dudas en torno a él: si había una realidad engañosa y autoritaria tras su imagen diáfano y
benévolo; si tenía idoneidad ejecutiva, para dirigir la solución de los problemas extraordinariamente difíciles
e inéditos que afectan el país en lo ético- moral y lo económico- fiscal; si el equipo con que gobernaría,
eventualmente, compensaría sus carencias o debilidades personales.
Hasta allí los recuerdos. Ahora, la reflexión. He observado que la risa tiene por lo menos cuatro fuentes:
situaciones y acontecimientos inherentemente graciosos; sustos con desenlace afortunado; incertidumbres
y expectativas zozobrantes; expresiones de doble sentido, uno manifiesto o usual y otro latente o malicioso.
En el primer caso, uno se ríe, ya sea que este solo o en grupo; en el segundo, la risa ocurre cuando uno
está con – o a la vista de otros- y tiende a disimular la angustia que sufrió; el tercer caso de risa también es
un intento de disimular un temor en presencia de otros, pero con el peligro aún vigente; y la cuarta variedad
es una especie de felicitación reciproca o concelebración entre miembros de un grupo por su habilidad
en captar el doble sentido, prueba de esto es que no se ríen quienes no “entendieron”. La primera risa es
transparente; las otras, en cambio, encubren, disimulan y adulan.
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¿Cuál habría sido la fuente de risa del Presidente y sus colaboradores? De haberse presentado un gnomo
ante la conciencia solitaria de cualquiera de ellos, en una noche de insomnio, ¿hubiera reído? Como no soy
psicólogo ni siquiatra, me pregunto, en resumen, ¿por qué don Abel puso a los otros a reír de él?
Octubre 30, 2002.

VISION DE DON PEPE: LA SOCIEDAD FRUGAL
Al solicitar muy amablemente mi colaboración en este memorial sobre don Pepe Figueres, Camilo Rodríguez
me preguntó si nos conocíamos él y yo. Al respecto aclaro que, aunque yo lo conocí a él en persona, pero no
puedo afirmar con seguridad que él me conocía. Digo eso, porque, en dos o tres oportunidades que tuve para
conversar con él, hablamos sobre sus experiencias y pensamientos, no las mías. Recuerdo que la primera
vez discutimos la importante relación entre la ideología social demócrata y la práctica de frugalidad, temas
que le preocupaban permanentemente y había consignado en su libro La Pobreza de las Naciones. Como
economista recién graduado, me impresionaron vivamente sus ideas al respecto, las cuales fueron escritas
al fragor de si último ejercicio profesional. Y hoy, más de treinta años después, me parece que todavía
tienen plena validez para Costa Rica y el mundo entero, por tanto, voy a referirme a ellas, brevemente, en
el presente artículo.
En la obra mencionada, don Pepe escribió: “Una gran pregunta de nuestro tiempo debe ser: ¿Desarrollo
económico para qué? Desde luego, para que el trabajo coordinado de todos, aplicando la tecnología de la
época, produzca suficiente para todos. Pero, cuando hayamos alcanzado ese grado de abundancia, ¿qué
haremos?”
“En sus albores, el Cristianismo proclamó como excelsa virtud la pobreza. En el lenguaje y en las circunstancias
de hoy, se debe hablar más bien de austeridad. Hoy la pobreza es la carencia de lo indispensable, que debilita
el cuerpo y deprime el alma. La austeridad, en cambio, es la aptitud de vivir frugalmente, por disciplina
espiritual y no por necesidad”.
Además, de acendrada inteligencia económica, el pasaje refleja gran humanismo y belleza. En esas pocas
frases breves hay importantes lecciones para nuestra sociedad y época, como las siguientes:
•

Mediante la frugalidad, es decir, rechazando el consumismo, nos liberaríamos de la crónica
dependencia externa que refleja el déficit de la balanza comercial; el cual drena o exprime la
capacidad de ahorro de nuestra economía, reduciendo la inversión, son sus efectos potenciales
para la productividad y el empleo.

•

La austeridad permite distribuir mejor la producción y el ingreso. Así, es posible construir una
sociedad solidaria, en que se evite el “consumo insuficiente” y el “consumo desbordado”, como
señalo son Pepe, se minimicen las confrontaciones sociales y todos dispongan de lo necesario
para vivir con dignidad y en seguridad.

•

Por otro lado, al favorecer el ahorro y la inversión nacional, la austeridad o frugalidad permitiría
limitar cuantitativamente nuestra necesidad de inversión externa y seleccionarla cualitativamente,
con miras al desarrollo nacional. En las condiciones y circunstancias actuales, esa inversión está
orientada para beneficiar principalmente a los extranjeros en dos aspectos: apropiando las fuentes
de excedente de nuestra propia economía, y ajustando la infraestructura nacional a intereses y
conveniencias foráneos, tanto a corto como a largo plazo.
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•

Es posible mostrar que mejor control sobre nuestros gastos de consumo y construcción de
infraestructura tendría una serie de otras consecuencias favorables, no solo para la economía,
como la conservación de recursos naturales, sino también para aspectos que la trascendencia,
como protección del ambiente en general, preservación de valores culturales y participación
independiente en relaciones geopolíticas.

•

Finalmente, es ilustrativo destacar que, en Japón, Taiwán, Corea del Sur y más, recientemente
China Popular (pises que han logrado impulsar vigorosamente su desarrollo, compitiendo de
manera exitosa con Estados Unidos y Europa Occidental), la frugalidad y selectividad de inversión
extranjera han sido políticas básicas. Y Estados Unidos, en especial, ha tratado de reducir la
capacidad competitiva de esos países presionándolos a consumir más y reducir sus controles
sobre dichas inversiones.

Ante esos ideales o posibilidades y las realidades sociales que las bloquean, don Pepe se preguntaba, con
una mezcla de optimismo y pesimismo: “¿Cómo trazar la línea divisora entre la buena alimentación y la gula;
entre la holgura y la prodigalidad; entre la generosidad humana que ennoblece y el derroche conspicuo que
degrada; entre la sobria comodidad y el voluptuoso derroche?...
•

¿Cómo evitar que se deifique la riqueza son desalentar el trabajo y el esfuerzo individual? ¿Cómo
armonizar el desarrollo económico, que es tarea de hombres acometedores, con el consumo
frugal, que se prenda de espíritus refinados?

Y con igual sentimiento, yo pregunto: ¿las autoridades gubernamentales y dirigentes del sector privado que
manejan nuestra economía entenderán en algún momento, esos problemas y políticas? ¿O continuaremos
indefinidamente cómo vamos? Al respecto, conviene recordar esta advertencia final de don Pepe: “hasta los
más nobles corceles, espoleados en exceso, se desembocan y se desbandan, si no se aplica a tiempo el
freno de oro de la cultura”.
Inédito Enero, 2006.

DE COSTA RICA PARA EL MUNDO
En 1948, el gran filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre (1905-1980) proclamó al poeta y estadista
senegalés Leopold Senghor (1906-2001) como un “Orfeo Negro”. Y, en ese mismo año, don José Figueres
Ferrer (1906-1990) se salió políticamente con Alex Curling Delisser (1908-1987), joven abogado negro
quien luchaba por los hijos de inmigrantes afro-caribeños. Dos acontecimientos de gran trascendencia
histórica, cuya profunda vinculación o significación común no fue percibida en el momento cuando tuvieron
lugar, pero que hoy, más de medio siglo después, brilla con singular claridad: ambos hechos reflejan el
reconocimiento respetuoso y solidario, por un pensador de fama mundial y un líder visionario nacional, de
la negritud como expresión viva de la diversidad en unidad y la unidad en diversidad del espíritu humano.
Al declarar a don Alex BENEMERITO DE LA PATRIA, el trece de diciembre pasado, la Asamblea Legislativa
consagra ese reconocimiento en las conciencias de todos los costarricenses, proyectándolo para la
posterioridad y al mundo entero. Alex Curling, a la vez que Padre de Igualdad Jurídica en Costa Rica, es
también personificación del compromiso de nuestra sociedad con los Derechos y Deberes Universales de
la Humanidad.
Como hijo de Costa Rica y descendiente de África, Alex Curling cumplió una tarea singular, demarcada por
los atributos éticos y jurídicos del espacio social, cuyas características se gestan en la experiencia histórica
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de los negros y su lucha – con apoyo noble y generoso de otros pueblos y etnias- para que los valores y
símbolos de la negritud enriquecen la cultura mundial, elevando el espíritu de cada ser humano, más y más.
Así, en sus dos décadas de luchas, desde 1934, contra el Contrato de Ley N° 10 (que prohibía a la United
Fruit Company emplear mano de obra negra en la zona del Pacifico), hasta 1955, cuando se aprueba la
Ley N| 1903 (que elimina esa y otras discriminaciones contra negros), don Alex continua en Costa Rica la
obra mundial de Marcus Garvey (1887-1940) y anticipa la de Martín Luther King (1929-1968) en Estados
Unidos. Y, como consta en la Tribuna del 10/3/1936, siempre entendió su lucha como una contribución a la
construcción de la Patria, la cual no sólo significaba derechos, sino también deberes:
“Soy ciudadano costarricense por un acto de voluntad, y usándola opté por la ciudadanía. Lo hice con la
conciencia plena de que adquiriría ciertos derechos. También me imponía el deber ineludible de ofrendar mi
vida si fuera necesario, en defensa de la patria. Pero la Patria no se defiende sólo en los campos de batalla,
al fiero rugir del cañón, se defiende también defendiendo los sagrados derechos de sus hijos”.
Abril 10, 2002.

87

Obra de Roger

Churnside Harrison

Texto 5.

GRITOS EN EL DESIERTO
Capítulo 3: CRISIS ACTUAL ¿FISURA O FRACTURA?
DEUDA Y ECONOMIA
Los sistemas económicos capitalistas solamente crecen al aumentar el endeudamiento y en principio, las
deudas deben ser pagadas. Pero, al ocurrir lo segundo en la economía como un todo, por lógica elemental, el
crecimiento tiende a cesar y revertir. Al respecto, surge una observación discordante junto con una pregunta
desconcertante; la primera es que las economías capitalistas han venido creciendo por mucho tiempo;
y la segunda es ¿Cómo se ha logrado evitar la tendencia mencionada? La lógica económica descrita, la
observación mencionada y la pregunta correspondiente permiten entender la gravísima crisis que se vive
actualmente en Estados Unidos y otra parecida que temo se manifestará pronto en el resto del mundo,
incluyendo Costa Rica. A continuación, intentaré describirles de manera sencilla y comprensible para todos.
Es cierto que las economías capitalistas han crecido a largo plazo. Pero ese crecimiento es interrumpido
intermitentemente por “ciclos” y “fluctuaciones” de corto plazo, que suceden así:
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•

Al recibir inyecciones de endeudamiento, las empresas, las familias y los gobiernos aumentan sus
gastos, los cuales estimulan la producción haciendo que la economía crezca.

•

Los tenedores de deudas esperan su cancelación, conforme a los plazos contratados; y las
renuevan en la medida que mantienen confianza en sus deudores. Sin embargo, negociarán sus
derechos con otros prestamistas cuando les convenga o cobrarán las deudas al vencer los plazos.

•

Cuando los prestamistas primarios no hallan prestamistas de segundo grado (compradores de
deudas) y todos los deudores primarios cancelan sus obligaciones en el plazo acordado, se frena
y revierte el crecimiento de la economía, como se mencionó arriba. Sin embargo, si aparecen
prestamistas nuevos dispuestos a adquirir contratos no vencidos, y con los viejos, ofrecer
préstamos adicionales a los deudores, ese peligro se evita y la economía continúa creciendo.

•

Ahora bien, esos contratos, traslados, vencimientos. Renovaciones y ampliaciones periódicos
de deuda, con sus consecuentes brincos, pausas, retrocesos y saltos en el crecimiento de la
economía, pueden continuar por mucho tiempo con relativa “normalidad”. Pero pueden verse
complicados por circunstancias cambiantes y factores traumáticos derivados del “exterior de la
economía”, ya de la sociedad global, ya de las relaciones con otras economías y sociedades. En
esta eventualidad, sobreviene lo que cabe llamar una pérdida de confianza, consistente en que
los deudores enfrentan dificultades para pagar y bajan las expectativas de los prestamistas de
poder cobrar. Y estos fenómenos se refuerzan y propagan, desembocando tarde o temprano en
una crisis general.

•

Con una crisis de confianza general pueden ocurrir dos cosas: o alcanza un punto en que surge
una “estampida” de prestamistas para recuperar lo que se les debe, cesa el crecimiento de la
economía y decrece, con violencia cada vez mayor; o el gobierno interviene en gran escala para
ayudar que los prestatarios paguen sus deudas, los prestamistas recuperen confianza y se vuelven
a la “normalidad”.

Obra de Roger

Churnside Harrison

En Estados Unidos, esa “estampida” se ha iniciado en los sectores relacionados con préstamos de vivienda.
Sin embargo, la pérdida de confianza venía afectando la economía entera mucho antes; ha sido impactada
contradictoriamente por la impetuosa entrada de China en las relaciones económicas internacionales; y se
agravó con el espectro general del terrorismo, precipitándose por las presiones financieras de las guerras de
Afganistán e Irak. Ya el gobierno anunció que inyectará cientos de miles de millones de dólares de estímulo
al sistema; suma que muchos economistas y políticos consideran que no es suficiente.
La gran contradicción es que, con esa medida, el gobierno está aumentando sus propias deudas. Entonces
cabe preguntar ¿qué ocurriría si quienes prestan al gobierno le pierden la confianza?
Mayo. 2008.

BANCO CENTRAL: ENCRUCIJADA Y DILEMA
Al tratar problemas de política socio-económica nacional y las instituciones públicas encargadas de ellos,
es necesario proceder con franqueza y caridad, a la vez. Se requiere franqueza, para señalar claramente
las características, causas y consecuencias de los problemas, reconociendo sus procesos históricos,
articulaciones estructurales y actores específicos. Es indispensable la caridad en dos sentidos: al identificar
responsabilidades o culpas, debemos reconocer que todos somos susceptibles de equivocarnos (“errari
humanum est”, decían los romanos) en cuya eventualidad, tampoco debemos limitarnos, ni unos a aceptar
errores, ni otros a repudiarlos, sino que también, respectivamente, debemos estar dispuestos a enmendar
y perdonar.
Desde esa perspectiva filosófica, me refiero al editorial de este periódico del sábado 5/7/08, que se basa
en una afirmación del Presidente Ejecutivo del Banco Central, don Francisco Gutiérrez. Según el editorial,
dicho economista afirmó “que estamos viviendo una situación inédita desde el punto de vista de los choques
externos. Nadie esperaba el incremento tan fuerte en el crudo y los alimentos y por ello, hay que replantar
la meta de inflación”. Aclaro que en este artículo discutiré esa opinión, exclusivamente, no me referiré, por
el momento, a las consecuencias que el editorialista derivó de ella.
En primer lugar, sostengo que la afirmación se aleja de la verdad, porque la situación no es inédita, como
dice don Francisco. A mediados de la década de 1970-1980, se presentó una situación muy similar en torno
a encarecimiento de petróleo y escasez de alimentos. Desde entonces, diversos economistas- algunos
protagonistas, como don Juan Manuel Villasuso, y otros de menor perfil, como quien escribe – hemos
insistido en la importancia de orientar la producción nacional más hacia la demanda interna y menos a la
demanda externa. Pero don Francisco y quienes piensan como él siempre han preferido políticas derivadas
de conceptos y teorías superficiales sobre “ventajas comparativas” así como razonamientos estáticos
correspondientes basados en cálculos de “costos relativos”.
Se dio la casualidad que, precisamente el mismo día en que el editorialista de La Nación citó a don Francisco
(4/7/08) fue publicado un artículo mío en Página 15, sobre sistemas económicos capitalistas. Allí ofrecí una
descripción sencilla del problema actual de la economía a Estados Unidos y cómo afectará a la nuestra. Este
tipo de enfoques o análisis no son del agrado de la escuela de pensamiento a que se adhiere don Francisco
y otros, consciente o inconscientemente. Ellos prefieren limitarse al mercado, sin tomar en cuenta lo que
decía nuestro viejo maestro inglés Alfred Marshall sobre la necesidad de estudiar “no sólo los mercados,
sino también lo que determina- o está detrás de- los mercados”.
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Con base en sus análisis de mercado, don Francisco sostiene que se requiere “replantear la meta de
inflación”. Me parece que esa expresión refleja la bancarrota de los conceptos y teorías que defiende. No
plantea solución alguna para los problemas que califica de modo dramático y equivocado como “inéditos”,
simplemente propone que es necesario revisar las previsiones o expectativas sobre sus consecuencias.
Muchos economistas y ciudadanos en general hemos estado esperando luces de las autoridades del Banco
Central sobre los problemas económicos nacionales. En lo personal, me puse en guardia desde febrero,
cuando don Francisco anunció que “éste es un año para ser muy prudentes” (La Nación 11/2/08, p. 26
A); y confieso que se me hizo como un nudo en la boca del estómago, al leer el tipo de prioridades que
él descubrió en la Republica, bajo el título “Pérdida de rentas acecha estabilidad” (25/2/08, p.13). Hoy se
confirma mi temor que esos conceptos, teorías y políticas nos llevarán al desastre.
Julio, 2008.

EVOCANDO A HUXLEY Y ORWELL
El doctor Leonardo Garnier, economista y Ministro de Educación, dio el discurso inaugural de la
reciente Conferencia de SASE (Sociedad para el Avance de la Socio- Economía), en representación del
Presidente Arias. El título de la exposición fue “Globalización: Mercados y Derechos”. Puse atención
cuidadosa a las palabras de don Leonardo y percibí la siguiente contradicción: por un lado, estuve
de acuerdo con casi todos los conceptos, teorías y políticas que esbozó; sin embargo, en general, ni
los puntos de vista del Presidente, en particular. Además, esa incongruencia fue acentuada por don
Leonardo mediante una excitante evocación de los novelistas ingleses Aldous Huxley (1898-1963) y
George Orwell (1903-1950).
Atenido a que don Leonardo y yo nos conocemos desde hace muchos años, como estudiantes – luego,
profesores- de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, me tomé la libertad de preguntarle,
en broma y en serio, si don Óscar estaría de acuerdo con su exposición. Como el ministro sonrió ampliamente
sin responder, le repetí la pregunta; entonces dijo, de modo enigmático y todavía evasivo, “¡Oh Roger! Ya
sabemos cómo sos vos”. Ante mi infructuoso intento de establecer un dialogo que permitiera aclarar y
conciliar las ideas de mi colega, posteriormente me puse a reflexionar en solitario sobre el asunto, derivando
los siguientes razonamientos y conjeturas:
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•

Sospecho que resultaba incómodo y riesgoso para don Óscar Arias – tanto por el estado de su
salud, como por la coyuntura política- cumplir el compromiso (adquirido un año antes) de dar el
discurso de fondo en el acto inaugural de la conferencia arriba mencionada.

•

En último momento, al parecer, el Presidente canceló su participación y designó en su lugar a don
Leonardo. Pero éste probablemente había intervenido en la preparación del discurso inaugural y
terminó exponiéndolo en su propio nombre, porque no es creíble que compusiera ese documento
en pocas horas.

•

La exposición fue hábilmente redactada: armonizó plenamente con la filosofía, los conceptos,
prioridades y teorías de SASE; pero, al mismo tiempo, se ubicó en un nivel de abstracción por encima
de problemas concretos y decisiones específicas de gobierno. De tal manera, si el Presidente la
hubiera presentado, habría proyectado una imagen de intelectual y político “progresista”; imagen
que, a la postre, produjo el ministro sobre sí mismo.
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•

Sin embargo, el ministro bien pudo haber sido “traicionado” por su propia buena fe. Con su
referencia introductoria a Aldous Huxley y George Orwell, ¿quiso advertir al Presidente, sin
ofenderlo, que complementara o completara el borrador con un tratamiento realista y sincero de
las circunstancias y limitaciones de su gobierno? Sin esto, don Óscar hubiera sucumbido a la
tentación de lo que Huxley y Orwell coincidieron en llamar “doublethink” (“doble pasar”). Esto
consiste en el uso parcial, ambiguo o ambivalente del lenguaje por parte de los gobernantes de la
sociedad para lograr sus propósitos. Conforme explicó Roberto Palmitesta:

•

“Huxley, al igual que Orwell, sostenía que algunos líderes políticos justifican sus métodos apelando
a programas inobjetables (reactivación económica, seguridad nacional, culturización, autonomía
tecnológica, etc.), o fines idealistas como “la justicia, la paz y la prosperidad”, cuando en el
fondo son cortinas para defender intereses personalistas o grupales… y perpetuar los inmerecidos
privilegios que implica el poder”.

¿Conclusión? Al tomar, don Óscar, la decisión de no participar en el acto, enviando en su lugar a don
Leonardo, éste se quedó con la responsabilidad por el discurso en “doublethink”. Tal es mi conjetura o
hipótesis, al no haber logrado dialogar con don Leonardo. Me someto a ser corregido por él.
Julio, 2008.

OTRA LECCIÓN DEL MAESTRO
El doctor Eduardo Lizano Fait es, probablemente, el economista costarricense más influyente del último
cuarto del Siglo XX. En ese lapso, fue protagonista entre actores de economía académica y de política
económica: como docente, investigador, director y profesor emérito de la Escuela de Economía de la
Universidad de Costa Rica; y como asesor de gobiernos y Presidente Ejecutivo del Banco Central, vinculado
principalmente en el Partido Liberación Nacional.
Muchos participantes y observadores de la vida pública nacional consideran que don Eduardo es un
“neoliberal” y él no se ha preocupado por sacudirse ese rótulo. Pero, conociéndolo de cerca, pienso
que esa ubicación es cuestionable: como su asistente y sustituto temporal en un curso de Sistemas
Económicos Comparados, recuerdo que, junto con autores de las corrientes clásica, neoclásica y otras,
él estudiaba y enseñaba el pensamiento de marxistas como Paul Barán, Paul Sweezy y Maurice Dobb;
además, fue defensor vigoroso de la banca nacional, ante quienes llamaba “mis amigos de ANFE” con
ironía fina.
Ahora bien, es cierto que apoyó con energía las políticas de ajuste estructural (PAE´S) y cambió su posición
respecto a la banca nacional. Pero, muy recientemente (23/7/08), pronunció un importante discurso, como
invitado especial de la conferencia de la Sociedad para el Avance de la Socio-Economía (SASE) el cual
intituló “Afterthoughts on Public Policy” (“Reconsideraciones sobre Política Pública”). Allí reaparece – o
se perfila nuevamente- la socio- tecnología de don Eduardo Lizano, de la cual soy admirador y critico
constructivo. Para explicarme con precisión, primero aclaro la lexicografía de afterthoughts y la definición
de socio tecnología: según el diccionario de inglés Webster´s College II, el primer término significa “idea,
respuesta, explicación que ocurre después de in acontecimiento o decisión”, mientras el Diccionario InglésEspañol Larousse lo traduce como “ocurrencia o idea tardía”; y el profesor Mario Bunge, de la Universidad
de McGill (Montreal, Canadá) aplica el segundo término al uso de la ciencia social en la gestión acción
práctica (Social Science Under Debate, 1999, Parte B).
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Don Eduardo, en efecto, reconoce que conviene reconsiderar las políticas públicas que él y otros economistas
aplicaron o defendieron en el periodo mencionado. Acepta que el conocimiento científico- profesional siempre
es parcial y por tanto, susceptible al error; además, la realidad social, en general y económica, en particular,
es cambiante. Consecuentemente, es necesario revisar, corregir y ampliar el enfoque de esa realidad,
tomando en cuenta los intereses de diferentes sectores de la sociedad. A esto agrego, por mi cuenta, que
las políticas públicas no solo afectan la realidad, sino que algunas se convierten en parte de la realidad, por
lo cual, esa revisión, corrección y ampliación debe incluir una autocrítica sincera por parte de los mismos
economistas, tanto en su función académica, como en su condición de conductores de política pública.
Mediante este artículo, quiero motivar a mis condiscípulos del profesor Lizano Fait que prestan servicios en
empresas privadas y el sector público, especialmente el Banco Central, a que estudiemos cuidadosamente
esas recientes ideas del maestro. Con lo que percibí como un maravilloso ejemplo de humildad, sinceridad
y buena fe, no exenta de cierta nostalgia, don Eduardo expresó, cuando lo presenté a los asistentes que, a
pesar de sentirse viejo, con más de medio siglo de estar envuelto en la vida pública costarricense, quería
compartir, una vez más, la experiencia de su ir y venir entre academia y gobierno. En lo esencial, propone
que escojamos unos pocos problemas nacionales de alta prioridad y definamos los instrumentos necesarios
para resolverlos. ¿Quiénes estarán dispuestos a participar en esa lección?
Agosto, 2008.

INDUSTRIA, DINERO Y DOS CAPITALES
Industria es la aplicación de esfuerzos humanos y medios de producción a materiales para generar
bienes; y dinero es el conjunto de formas de pago de esos esfuerzos, medios y bienes. Se usa el término
capital para conceptuar dos componentes de lo anterior que son muy diferentes: control de medios
de producción y posesión de acervos de dinero. Esta homonimia ha sido fuente de confusiones de
economía, algunas de buena fe, otras de mala fe.
El economista estadounidense – de ascendencia noruega- Thorstein Veblen (1857-1929) estudio
cuidadosamente esas distinciones, sus orígenes históricos y consecuencias sociales. Él demostró que
los capitalistas industriales contribuyen más a la productividad y el bienestar de la sociedad, mientras los
capitalistas del dinero son esencialmente exactores, es decir, extractores de riqueza o apropiadores de
valor creado por otros sectores sociales. Desde esa perspectiva, cabe destacar que los capitalistas del
dinero, al efectuar préstamos a los capitalistas industriales, apropian parte del valor que estos derivan de
sus empleados (asalariados). Economistas de la segunda mitad del siglo XX, como Stephen Marglin y
William Lazonick, estudiaron más a fondo los mecanismos y procesos de esa ambivalencia, complejidad
o contradicción interna del capitalismo señalada por Veblen; y se refirieron a ellos como “segmentación”
del capital, fenómeno que marcó la evolución del sistema a partir de finales del siglo XIX y principios del
XX.
Estimado lector, estimada lectora, agradezco su paciencia ante esas puntualizaciones de corte académico,
que son indispensables para explicar y entender los gravísimos problemas observados actualmente en
Estados Unidos, donde esta albergado el paradigma de la economía capitalista, problemas que pronto
rebasarán a esa sociedad, para afectar el resto del mundo. Incluyendo a Costa Rica. Infortunadamente,
nuestros economistas oficialistas – los que son empleados por el Gobierno y especialmente, el Banco
Central, así como los que apoyan sus políticas desde otras posiciones – suelen ignorar o subestimar las
características y consecuencias de esa dicotomía del capital. Así, toman decisiones sobre la estructura y
operación de la economía bajo el supuesto que el capital y el sector capitalista es uno y homogéneo; es
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decir, juzgan implícitamente que los dos capitalistas y sectores capitalistas afectan la economía de modo
similar, o que son igualmente productivos y convenientes para la sociedad total.
Invito a dichos colegas economistas a revisar esos supuestos y juicios, como sugería Gunnar Myrdal, primer
galardonado Nóbel de nuestra disciplina. Es momento para investigar y reflexionar cuidadosamente sobre
las diferencias entre capital industrial y capital del dinero. Aclaro que el primero incluye no solamente la
manufactura, sino todas las actividades materialmente productivas; la segunda, en cambio, es una “burbuja
especulativa”, como descubrí en esta página el 5/7/08 (“Deuda y Economía”). El capital industrial está
arraigado en la naturaleza y la sociedad, el capital del dinero, por lo contrario, es una posesión abstracta,
deshumanizada, carente de entorno material y compromiso social.
Ante el estallido inminente de esa “burbuja” en Estados Unidos, cuyo gobierno trata desesperadamente de
evitar en estos días, con la inyección de $700.000.000.000, en Costa Rica necesitamos, con más urgencia
que nunca, políticas que promueve la industria en general y protejan el capital industrial específicamente. Hay
que poner freno al capital del dinero nacional y transnacional; no sólo las variedades que algunos comparan
con aves huidizas como golondrinas, sino en especial las de rapiña, como águilas, cuya asociación ha
sido proclamada desde la cúpula misma del Gobierno de la República. A esto tendré que referirme en otro
artículo.
Setiembre, 2008.

TAPAOJOS ECONÓMICOS
Los economistas del Gobierno, el Banco Central y otros que ven los problemas de la actualidad como ellos,
necesitan despojarse de los tapaojos que les colocaron cuando hicieron sus estudios profesionales y al
ocupar sus posiciones institucionales. Uso el término con buena fe, sin intención de broma y mucho menos,
insulto, sino como recurso didáctico, en el sentido de anteojera y parábola, conforme a la segunda y primera
acepción del Diccionario de la Real Academia, respectivamente.
Lo digo también con humildad, porque fui formado de la misma manera, como economista, y solamente logré
quitarme mis tapaojos, con persistencia y ayuda de maestros, a quienes guardo eterno agradecimiento.
Voy a tratar de explicarlos, tanto para que los colegas mencionados sean más conscientes, según Paul
Freire, como para que cualquier lector y lectora forme opinión crítica de lo que ellos dicen o plantean sobre
política económica, constantemente, en las noticias.
Los tapaojos centrales o principales es el que hace ver la economía, sin ver el sistema económico. Esto
suena complicado, como cortar pelos en el aire, pero es muy simple y a la vez, sumamente importante. La
mejor manera de entenderlo es mediante ejemplos como los siguientes: mecánica sin ingeniería y física;
educación sin sicología y sociología; quiropráctico sin anatomía y fisiología; navegación sin geografía y
astronomía; política sin historia y derecho; y así por el estilo.
Cada caso se refiere al manejo de determinados objetos y tratamiento de sus problemas, sin conocer o tomar
en cuenta su estructura, su dinámica y su lógica fundamental. Obviamente, los economistas que no tienen
clara conciencia del sistema económico (su origen, articulación contextual, estructuración, evolución), cuyos
conceptos se limitan a su funcionamiento y se concentran en sus mecanismos operativos (“economía”), se
ocupan solamente de fenómenos superficiales, sin aclarar ni tratar procesos determinantes fundamentales.
Así, tales economistas no solamente están incapacitados para resolver los problemas más importantes
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y de mayor alcance, sino que pueden inclusive agravarlos. Un ejemplo bien conocido es basar políticas
económicas en el concepto de “ventajas comparativas” de producir mercancías agrícolas e intermedias,
estas generan flujos de ingreso inmediato o de corto plazo; pero, a medio o largo plazo, ahondan la
dependencia externa, aumentan la inestabilidad y extienden la pobreza. Resulta que conviene estudiar con
cuidado el origen de esas supuestas “ventajas” para compararlas con otras opciones en el tiempo y escoger
las políticas mejores.
Para ilustrar y aclarar eso, tomemos el ejemplo arriba mencionado sobre mecánica: todos hemos tenido
automóviles que, tarde o temprano, comienzan a dar problemas; nuestros respectivos mecánicos tienden
a efectuar reparaciones indefinidamente; y casi nunca nos dicen con franqueza y prontitud que conviene
adquirir un vehículo de otra marca o de modelo más reciente.
¿A qué se debe esto? Hay dos posibles respuestas genéricas: una es que los mecánicos no conozcan las
características y calidades de los vehículos ni piensen sobre ello, entonces simplemente hacen lo que se
les ocurre sea lo mejor; la otra es que los mecanismos tengan interés consciente en que los propietarios
conserven sus automóviles viejos o defectuosos, ya que generan más trabajo, pero también podrían estar
movidos por ese interés, sin darse cuenta.
En ambos casos (de los economistas y mecanismos), los tapaojos que los afectan consisten en limitaciones
de visión y conocimiento del objeto que tratan (sistema económico y automóvil, respectivamente) o un
interés táctico en mantenerlo tal como está.
Queda, entonces, para otro artículo mostrar cómo ayuda esto a entender la grave crisis financiera actual de
la economía norteamericana y su posible repercusión en la nuestra.
Octubre, 2008.

GOBIERNO ARIAS: ¿NADADO O NADADITO?
Si no me falla la memoria, hace alrededor de 30 años, una generación en tiempo social, un distinguido
economista costarricense expresaba su frustración con el proceso de desarrollo nacional, preguntándose
cuando cambiaríamos el “nadadito de perro” que nos caracterizaba; concomitantemente, don Óscar Arias
decía, con optimismo, que podríamos ser el primer país desarrollado de América Latina, a la vuelta del siglo.
Creó que convendría establecer un dialogo ciudadano sobre esas dos expresiones, en lo que falta de
esta primera década del siglo XXI para compararlas con la realidad y tratar de explicar los resultados
correspondientes. Tengo algunas hipótesis o ideas preliminares al respecto, que voy ilustrar en este artículo
con base en cuatro áreas de política gubernamental: reestructuración económica interna, relaciones
comerciales externas, tributación y educación. He dicho reiteradamente que los académicos, autoridades
nacionales y funcionarios públicos debemos hacer un esfuerzo por plantear esos temas de modo accesible
a la gente en general, para que la mayoría entienda, participe y haga funcionar nuestra democracia. Para
ese efecto, me limitare a resumir conceptos y razonamientos sencillos que ya he planteado en este espacio
sobre esas materias, por ejemplo:
•
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preocupados únicamente por la reparación de un automóvil, sin considerar la posibilidad de que la
marca tenga un efecto estructural grave o el modelo sea demasiado viejo.
•

En relaciones comerciales externas: la decisión más importante de esta categoría, el TLC con
Estados Unidos, básicamente ahonda los vínculos que tenemos con ese país desde hace muchos
años, por tanto, no cabe esperar que contribuya a mejorar nuestras posibilidades y oportunidades
de desarrollo en el futuro. El proyecto TLC con China Popular podría generar cambios significativos;
pero, obviamente, dependerían de nuestra capacidad, para negociar condiciones, aprovechando
la competencia de ese país con Estados Unidos y un papel de Costa Rica como socio económico
latinoamericano estratégico en la estructura geopolítica.

•

Respecto de tributación: se debe reconocer que el actual Ministro de Hacienda ha mostrado
habilidad para aprovechar oportunidades de mejoramiento en recaudación de impuestos. Sin
embargo, dichas oportunidades ya, muestran señas de agotamiento y el gobierno no parece tener
capacidad o voluntad política para efectuar transformaciones estructurales que fortalezcan esas
posibilidades permanentemente.

•

Con referencia a educación: el ministro de esta cartera acaba de anunciar dos medidas: a
estudiantes que desaprueben materias, permitirles avanzar a niveles siguientes, repitiendo
solamente esas materias, aumentos sustanciales de salarios docentes. Ambas medidas tienen
ventajas y desventajas que no consideraré aquí. Por ahora, más me interesan preguntas como
éstas: ¿qué se ha hecho en el ministerio para evaluar la influencia del sistema educacional en
la capacidad de razonamiento y los valores de los estudiantes? ¿qué investigaciones han sido
realizadas sobre la relación entre enseñanza y remuneración de docentes y otros factores? O por
lo menos, ¿qué conjeturas manejan las autoridades educacionales al respecto, como fundamento
de las medidas adoptadas?

Basado en ese breve análisis de la pequeña muestra de políticas sobre las cuales tengo algunas credenciales,
por mi experiencia como economista y educador, hago hoy, tres décadas después, la misma pregunta que
se hacia el colega aquel.
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CAPITULO 5:
MI ESPERANZA Y LA DEL MUNDO
OBAMA: ¿POLITICO GLOBAL?
Desde una perspectiva estrictamente biológica, Barack Obama es africano y norteamericano: su madre
fue una blanca nacida en el estado de Kansas y su padre fue natural de Kenya, miembro de la tribu
Lúo. Desde un punto de vista socio cultural, su constitución es mucho más compleja, pues además de
lo afroamericano, tiene las siguientes influencias: su madre y su padre se conocieron y se enamoraron
durante un curso sobre Rusia en una universidad de Hawái; su padrastro, con quien tuvo una relación
muy buena, era de Indonesia y Obama pasó parte de su niñez en dicho país, se educación media entera
y la superior de pregrado fue en Honolulú; luego hizo estudios de postgrado en la Universidad de Harvard
(Massachusetts, Estados Unidos), donde mereció la máxima distinción, summa cun laude, y en alguna
etapa de esa amplia carrera académica, inclusive aprendió un poco de español. Su primer empleo,
que contribuyó decisivamente a la formación de sus valores y visión del mundo, fue como organizador
comunal en un barrio pobre de la ciudad de Chicago, Estado de Illinois, allí coordinó algunos programas
sociales de congregaciones religiosas católicas, protestantes y musulmanas.
Obama ha escrito dos libros que no son nada aburridos, a pesar de su gran extensión, ambos de
casi cuatrocientas páginas. Todo lo contrario: los dos han estado en las listas de “best sellers” (venta
máxima) por varios años; y algunos comentaristas sostienen, entre broma y seriedad, que su increíble
éxito político palidece en comparación con su brillantez como escritor. La primera obra- “Sueños de
Mi Padre”, publicada originalmente en 1996, revisada en 2004 – describe que significo su progenitor
para él. Fue un hombre de inteligencia extraordinaria, pero sumamente contradictorio: abandono a la
madre de Barack cuando éste contaba apenas con dos años, tuvo varias otras esposas, por matrimonio
tradicional, antes y después se du vínculo con ella; procreó numerosos hijos e hijas; igual que su ahora
famoso hijo, ganó una beca para estudiar derecho en Honolulú, luego otra de la Universidad de Harvard;
de vuelta a Kenya, ocupó posiciones importantes en el gobierno y empresas multinacionales; sin
embargo, cayó en desgracia por su actitud crítica desembozada, llegando a vivir en extrema pobreza, y
precisamente al iniciar una recuperación de su fortuna, murió en un accidente automovilístico a mediana
edad.
Cuando Barack tenía once años, su padre se vino de Kenya para visitarlo a Honolulú y pasaron un mes
juntos. El lapso no fue totalmente armonioso, pero tuvo gran intensidad y dejó una marca profunda en el
ánimo del joven preadolescente, por ciertas enseñanzas que le transmitió. Además, su madre siempre
mantuvo una gran admiración por su primer esposo y no dejaba de hablar muy bien de él con su hijo.
Posteriormente, pocos meses antes de ingresar a Harvard, ya muerto su padre, Barack viajó a Kenya
para conocer a su abuela, sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos y primas. Con ellos se llevó otra
honda impresión: inserto en las relaciones tribales lúas, tuvo una serie de experiencias o vivencias que
le crearon una crisis existencial; ésta surgió del choque de los valores y actitudes individualistas a que
estaba acostumbrado en Estados Unidos, con los del colectivismo tribal africano, mezclados con un
gran sentimiento de amor por sus familias. Entonces, emprendió una serie de reflexiones comparativas
de esas culturas, que condujo a una valoración angustiosa de su propia identidad.
En esta etapa del libro (capitulo 16), hice una alto para formular esta hipótesis que someteré a prueba en los
dos capítulos finales, el epílogo y el segundo libro: que las experiencias descritas proveyeron a Obama las
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bases para convertirse en el primer político importante de Estados Unidos con visión, valores, y un proyecto
humanístico de alcance global. En otro artículo, daré el resultado.
24, Setiembre del 2008.

ENTRE UNA CHOZA Y LA CASA BLANCA
Habiendo leído la mayor parte del libro de Barack Obama “Sueños de Mi Padre” sugerí, en un artículo anterior
de este espacio, que se perfilaba como “el primer político importante de Estados Unidos con visión, valores y
un proyecto humanístico de alcance global” (24/9/09). Además, ofrecí ampliar o mejorar dicha conjetura con
base en el resto de ese libro, una segunda obra importante del mismo autor “Audacia de la Esperanza”, así
como otros libros y reportajes sobre él.
Desde ese momento hasta el actual, los acontecimientos se precipitaron sorprendentemente: Barack Obama,
afroamericano de padre keniano – perteneciente a la tribu de los lúos – y madre blanca nacida en el estado
de Kansas, derrotó a Hillary Rodham Clinton, esposa del distinguido ex presidente Bill Clinton, en una reñida
elección primaria del Partido Demócrata. Él, entonces, designó a su colega senador Joe Biden como candidato
a la vicepresidencia, un hombre de más años, cuyas ideas y trayectoria política complementan las suyas.
Pocos días antes, CNN había presentado una breve entrevista con George Obama, el medio hermano
menor de Barack, desde su choza con Kenya. Este reportaje me indujo a replantear mi interpretación de
la candidatura de Obama, desde la perspectiva del proceso de globalización, como relación de la extrema
pobreza y endeblez de muchos países con la máxima riqueza y poder de otros, respectivamente simbolizadas
por una choza (“cabaña formada de estacas y cubierta de ramas o paja, en la cual se recogen los pastores y
la gente de campo”, DRAE) y la Casa Blanca (“del inglés White House, mansión que es la residencia oficial del
Presidente de Estados Unidos, en Washington, la ciudad capital”, Larousse).
Por otro lado, el Partido Republicano eligió un candidato presidencial ideológicamente conservador y
culturalmente tradicional; a su vez, él escogió una compañera de fórmula con valores y objetivos políticosociales muy similares, aunque mucho más joven y bella. De manera que la sociedad norteamericana tiene
ante sí dos opciones claramente diferentes, en lo que se refiere a la globalización: dar una clara señal de
sensibilidad y apertura al resto de la humanidad; o rechazar tales sentimientos y posibilidades. Parodiando a
Shakespeare, cabría expresar esas alternativas así: extroversión o introversión; he allí la cuestión.
Hasta hoy, Estados Unidos- particularmente los miembros del Partido Demócrata- muestran una admirable
tendencia a replantear sus valores y costumbres. Parece que está emergiendo una clara voluntad por superar
el racismo que se arraigó profundamente en la cultura nacional desde la época de la colonización.
En lo que refiere a los negros o la gente de ascendencia africana, la discriminación y opresión se manifestó
mediante la esclavitud; las contradicciones y divisiones asociadas con ella contribuyeron decisivamente a
la Guerra de Secesión; y aunque fue abolida formalmente, sus consecuencias continuaron en la estructura
de la sociedad. A mediados del siglo XX, fueron erradicadas de las dimensiones jurídicas con las luchas
representadas por Martin Luther King. El éxito actual de Barack Obama, medio siglo después, anuncia la
corrección de las dimensiones políticas.
Entonces, la opresión y discriminación contra los afro-americanos está quedando reducida principalmente a
las dimensiones económicas y culturales de Estados Unidos de Norteamérica. Si Obama logra franquear la
brecha entre las chozas de Kenya y la mansión de la casa Blanca, daría una indicación firme de que el resto
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de este siglo XXI será una marcha cuesta- abajo en la eliminación de esa lacra social, no solo en beneficio
del sector negro de la sociedad estadounidense, sino también para las mujeres, los latinos, los indígenas y el
resto del mundo.

¿UN NUEVO PARADIGMA POLÍTICO?
Desde que lanzó su campaña presidencial hace dos años, Barack Obama ha venido proponiendo cambios políticos
desde abajo hacia arriba (“bottom up”) en la sociedad norteamericana; y sostiene que eso requiere sinceridad
(“earnestness”) por parte de todos, pero especialmente en quienes gobiernan. Claramente, eso significa no solo
estructuras sociales nuevas, sino también nuevas personas de carne, hueso y alma, al decir de Unamuno.
Algunos han pensado que esas son meras expresiones de idealismo, incompatible con el “zoon politicon” real
y sus principios elementales de comportamiento, descritos respectivamente por Aristóteles (384-322 a. C.) y
Maquiavelo (1469- 1527). Por otro lado, no han faltado quienes sospechaban que se trata de un hábil intento
del afro-americano para manipular, políticamente, los sentimientos de sus conciudadanos. De cualquier manera,
sin poder descartar ninguna de esas posibilidades, prefiero la conjetura o hipótesis de que estamos ante la
eventualidad de una mutación de la especie humana. Esta opinión suena insólita, pero no lo es tanto, como
intentaré explicar a continuación.
Hace 125 años, el filósofo alemán Nietzsche (1844-1900) propuso que la evolución no había concluido con nuestra
especie, homosapiens y expuso la posibilidad de que surgiera otra que llamó “súper hombre” (hoy tendría que
agregar “súper mujer”). Complicaba las cosas con la irreverente noción de que “Dios” – al menos como concepto
había muerto, pero sus ideas no eran tan descabelladas: el jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955),
paleontólogo y teólogo, esbozó ideas comparables sobre evolución medio siglo después, y muy recientemente,
Leonardo Boff, otro jesuita estudioso de los mismos temas, escribió sobre dos variaciones de homo sapiens
que él denomina homo- sapiens- demens y homo- sapiens- cooperator; la primera es moralmente degenerativa,
mientras la segunda es progresiva.
Me atrevo a sugerir que Barack Obama, al luchar por las características sociales y personales mencionadas al
principio, se halla en plena personificación o construcción de homo- sapiens- cooperator. Pero más importante
aún es tomar en cuenta que él no está solo en ese proceso: ya sea por esfuerzos propios, por intervención de Dios
o por una combinación de ambos, hay otros- tal vez, muchos otros- que participaron y participan. Aquí no más, en
Centroamérica, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien murió luchando contra la dictadura; al
sur, en Brasil, Lula Da Silva, presidente reformador y ex limpiabotas que deambulan por las calles de Sao Paulo;
cruzando el Atlántico hasta el continente africano, Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica, quien pasó 25
años en la cárcel por combatir el sistema de apartheid. Todos convirtieron ya a sí mismos ya a sus sociedades, en
especímenes humanos superiores; fueron constructores de eslabones en el infinito proceso de evolución.
Pero Boff destaca que la evolución no es siempre o necesariamente progresiva, sino que puede tener retrocesos.
Así, homo- sapiens- demens amenaza no solo con dañar la especie humana; también podría acabar con ella y
la vida entera. Infortunadamente, también es fácil citar muchos ejemplos: Osama Bin Laden y G.W. Bush, ambos
decididos a destruirse, con sociedades enteras, en nombre de Allah y Dios; los “purificadores” étnicos de Europa
y genocidas de África; los propietarios y administradores de corporaciones, cuya codicia ha puesto la economía
mundial al borde de otra gran depresión.
Barack Obama, de padre africano y madre norteamericana, jugó descalzo en vecindades de Jakarta, probó
drogas en Hawaii y Nueva York, se redimió entre los pobres de Chicago y las aulas de Harvard University. ¿Podrá
transformar a Estados Unidos y como efecto, al resto del mundo?
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IDEAS ECONOMICAS DE OBAMA
John R. Talbott, profesor visitante en la Escuela Anderson de Gestión, Universidad de California, predijo con gran
precisión – más de cinco años antes- el descalabro económico que ahora vive Estados Unidos, en su libro intitulado
Próxima quiebra del mercado de vivienda (2003). Después, escribió otra obra sobre la política económica
propuesta por Barack Obama; el título es Obamanomía (2008) y se refiere a cómo el ahora Presidente pretende
sustituir la economía “de goteo hacia abajo” (“trickle-down economics”) por una que él llama “prosperidad desde
abajo hacia arriba” (“bottom-up propsperity”). Según la primera, el desarrollo económico se logra concediendo
estímulos a los sectores más pudientes que, supuestamente, generarían empleo y bienestar para el resto de la
sociedad. Mas no se ha obtenido esos resultados; entonces, Obama propone cambiar la estructura del sistema
económico y proveer estímulos directamente a la clase media; esto favorecerá todos los sectores sociales, pero
más a los de ingresos menores en relación con los de ingresos mayores.
Talbott agrupó las medidas correspondientes en diez categorías: justicia económica, oportunidades económicas,
solución de la crisis financiera, eliminación del cabildeo corporativo; equilibrio entre globalización y generación
de empleo nacional; solución al calentamiento del planeta y la crisis energética; servicios de salud pagables;
atención al envejecimiento poblacional; prioridad a la cooperación; combinación entre ética y economía.
Al examinar esas categorías de políticas con cuidado, uno se da cuenta que las primeras seis se refieren
principalmente a modificaciones se relaciones entre ciudadanos, mientras las otras cuatro plantean
transformaciones de las personas mismas. Esa es la gran estrategia de cambio propuesta por Barack Obama
que sugerí, en otro artículo de este semanario (“¿Un Nuevo Paradigma Político” ?, 5/11/08), podría desembocar
en una verdadera mutación de la especie humana, sumándose a otros rasgos emergentes observados en
sociedades cercanas y lejanas. Desde esa perspectiva, es significativa la complementariedad y compenetración
que existe, al respecto, entre él y su pareja (socio- biológica) Michelle Robinson. Por ejemplo, en su libro de venta
máxima Audacia de la Fe (2006) él escribió lo siguiente:
“… pienso en América y quienes la construyeron. Los fundadores de esta nación que de alguna manera superaron
pequeñas ambiciones y estrechos cálculos para imaginar un país desplegándose a través de un continente. Y
aquellas como Lincoln y King, quienes ofrendaron sus vidas en aras del perfeccionamiento de la unión. Todos
esos hombres y mujeres sin rostro, esclavos y soldados y sastres y carniceros, construyendo vidas por sí mismos
y sus hijos y sus nietos, ladrillo por ladrillo, riel por riel, mano callosa por mano callosa para llenar el paisaje de
nuestros sueños colectivos. De ese proceso deseo ser parte.”
Por su parte, en un discurso improvisado en la Universidad de California (3/2/08), reputado como uno de los
mejores de la compañía, ella advirtió:
“(Barack) les exige trabajo. Él demanda que desechen el cinismo. Que superen las divisiones. Que salgan del
aislamiento y la zona cómoda. Que se obliguen a ser mejores. Que se comprometan. Él nunca permitirá que
regresen a la vida de siempre, sin arte ni parte”.
Todo ello sugiere o permite inferir que las ideas económicas de Barack Obama no son economistas; están
ubicadas dentro de un humanismo amplio y una humanística de gran alcance. Para él, la economía no es un
fin en sí: las personas no deben ser sacrificadas en el altar de los mercados; las mujeres y los hombres de
carne, hueso y alma no están al servicio de la economía. Al contrario: los seres humanos deben ser amos de los
mercados; la economía debe estar al servicio de ellos.
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IV PARTE
De los compiladores: La riqueza conceptual y la conformación de las Organizaciones.
La obra de Roger Churnside si bien tiene momentos de ensayista con rigurosidad también existe la otra
parte que podemos denominar la obra teórica conceptual y metodológica. En la obra teórica, se inicia mucho
antes de sus estudios de doctorado especialmente en su maestría, y se sintetiza en un momento central en
su tesis de doctorado donde se articulan temas de organización, relaciones económicas y fuerza de trabajo,
en una especie de análisis donde retoma algunas tesis de las escuelas estructuralistas de pensamiento
económico. Pero también, se sustenta en la teoría de la organización, cuyo cimiento está en la organización
económica y política. En su obra, desfilan desde los sujetos y producción individual hasta los procesos
económicos; en ciertos momentos la rigurosidad de la historia económica pasa por su obra, con una rica
bibliografía gracias a la influencia de pensadores como Cardoso, Sunkel, Vega Carballo y cerrando en unos
apartados con Schumpeter, Veblen y Facio el esfuerzo del capítulo 3.
Con la sutileza propia de un autor con sentido, diferencia economía y organización del trabajo, que nos
recuerda la vertiente inglesa de su pensamiento, propio de David Ricardo y Carlos Marx que se expresa en
la idea del “denominador común de los cinco factores naturales y técnicos descritos es que exigían grandes
inversores y mucha coordinación no solo dentro de cada etapa de la industria (producción transporte y
mercadeo)… que tales inversiones fueron realizadas inicialmente por distintos grupos (cada uno buscando
lograr ganancias e incrementar su riqueza en forma independiente), se desencadenó una serie de
contradicciones para controlar los mecanismos de coordinación y allí surgió el monopolio de la industria
bananera”. Ya en esta obra se va apoyar en las taxonomías económicas en lo que podemos denominar las
tipologías de organización como se demuestra con precisión en las citas 4, 44, y en la precisión de términos
como élites en la 123.
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Texto 6.

FORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
COSTARRICENSE
CAPÍTULO 3. ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (I):
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL
INTRODUCCIÓN
Hay claras indicaciones de que, hasta mediados del Siglo XIX, la economía de Costa Rica aún se
caracterizaba por aquella gran mayoría de unidades autosuficientes de producción, manejadas por
campesinos independientes que se formaron en el Siglo XVII y se consolidaron en el transcurso de XVIII
(1). Cien años después, ese patrón se había modificado radicalmente, como señalan sin ambigüedad
las siguientes fuentes: (i) En el segundo cuarto del Siglo XX, Mariano Montealegre observaba que
las fincas pequeñas desaparecían rápidamente, absorbidas por las grandes y, concomitantemente,
la producción autosuficiente e independiente disminuía, mientras se concentraban rápidamente los
derechos de propiedad sobre la tierra y el capital del sector agropecuario (2). (ii) Conforme al censo de
la población tomado en 1950, por lo menos dos terceras partes de la población económicamente activa
eran trabajadores empleados, es decir, renumerados mediante jornales o salarios. (3) (iii) Estadísticas
agrícolas correspondientes a 1955 muestran que 44.4% de las unidades agropecuarias controlaban
3.1% de la tierra; mientras que las unidades que integraban el 9.3% más extenso, incorporaban 60% del
área total (4).
En el mismo lapso, la economía fue trasformada desde una modalidad de autosuficiencia, con inicipiente
intercambio doméstico y conexiones comerciales externas casi nulas (5), hasta un sistema en que dos
o tres mercancías agrícolas destinadas a mercados externos dominaban el crecimiento, y la mayoría de
las manufacturas se importaban (6).
Debido a la importancia de las implicaciones y los efectos de esos cambios para el desarrollo de la
fuerza laboral, es necesario discutir cómo y porqué surgieron, cuáles fueron sus conexiones en el tiempo
y el espacio. Debates recientes en torno a tales procesos de formación económica y social en América
Latina, muestran que conviene distinguir entre dos conjuntos de factores: (a) los impulsos económicos
que actúan sobre la sociedad principalmente a través de sus vínculos en la división internacional del
trabajo; y (b) la red doméstica de relaciones sociales y económicas, mediante las cuales dichos impulsos
son trasmitidos -juntamente con otros generados internamente- entre los diferentes componentes de la
sociedad (7).
Los conceptos que más nos sirvieron para estudiar, empíricamente, el desarrollo de tales relaciones
socioeconómicas internas y externas son “relaciones comerciales” y “relaciones gerenciales” (8). El
primero se refiere a vínculos entre productores y compradores independientes de mercancías, que operan
bajo su propio control y responsabilidad, para cambiar o vender; y sus contactos se limitan al provecho
derivado por cada parte de las circunstancias de demanda y oferta prevalecientes en el momento. En
cambio, el segundo concepto engloba la distribución de tareas o responsabilidades que corresponden a
los administradores y trabajadores que participan en un proceso de producción, dentro de una estructura
jerárquica controlada por una autoridad determinada (9).
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En este capítulo y el siguiente utilizamos dichos conceptos para seguir la evolución de la economía y
organización del trabajo desde principios del
Siglo XIX hasta mediados del XX. Primero, en el presente capítulo, mostraremos que la interacción entre
factores internos y externos desde los 1820´s hasta los 1870´s condujeron a oportunidades de realización de
excedentes; y éstas estimularon un rápido crecimiento de relaciones comerciales con otros países, así como
la formación de nuevas relaciones gerenciales domésticas para centralizar e incrementar la producción de
las respectivas mercancías. Luego, en el próximo (cuarto) capítulo, mostraremos que el crecimiento anterior
creó un conjunto de factores y circunstancias que favorecieron la formación de relaciones gerenciales con
otros países (entre los 1880´ s y 1930´s), en que ciudadanos de estos controlaron los puestos de decisión; y,
mientras tanto, las relaciones comerciales continuaron expandiéndose en el ámbito internacional, y surgieron
nuevas relaciones gerenciales domésticas para canalizar la producción de mercancías. Igual que los primeros
dos capítulos de este trabajo, los dos siguientes no pretenden, principalmente, aportar nuevos datos sobre
el desenvolvimiento de la economía y organización de trabajo. Más bien, se da prioridad a la reunión e
integración de informaciones disponibles pero dispersos entre varias fuentes, mediante un esquema analítico
que permite interpretar su relación con el desarrollo de la fuerza laboral. En ese sentido, aprovechamos la
valiosa información acumulada por autores como Fernández, Cardoso, Hall, Stone, y Facio.
3.1. Primeras modificaciones estructurales del legado colonial.
Las Cortes de Cádiz abolieron todas las formas de trabajo forzado por parte de los indígenas en 1812.
Dicha decisión fue comunicada por el Rey Fernando VII a las autoridades de la Provincia de Costa Rica en
noviembre, y el Gobernador.
Ayala la puso en ejecución en junio de 1813 (10). A su vez, la esclavitud de negros fue abolida en Costa Rica
en 1824, algunos años después de la Independencia (11). Se ha debatido la significación “real” vis-a-vis
la significación “formal” de esas medidas. Por ejemplo, Cardoso y Pérez sostiene que es muy probable
que el trabajo forzado de indígenas desapareció antes de 1812 (12); mientras algunos autores estiman
que había menos de un centenar de esclavos negros en Costa Rica en la fecha de emancipación, cifra
puesta en duda por Aguilar (13). En todo caso, el tema no es crucial para nuestra discusión. Basta con
mantener presente que dichos resultados fueron simples culminaciones de procesos y tendencias que
caracterizaron el desarrollo de la fuerza laboral durante el período colonial. Es decir, tales movimientos –
ya encubados y bastante avanzados, como vimos antes – fueron llevados a sus últimas consecuencias
a finales del Siglo XVIII y principios del siglo XIX, por el resquebrajamiento de la estructura imperial de
España (afectada por las confrontaciones con Gran Bretaña y Francia), debilitamiento concomitante de
la Corona y de la burocracia, y el desmoronamiento final de la denominación económica y política de
España. (14)
En contraste, los cambios que sucedieron respecto a la función económica y social de la tierra fueron
radicales y discontinuos reflejando agudas desviaciones respecto a tendencias observadas en la colonia.
Dos cambios estructurales directamente relacionados comenzaron a surgir en primera mitad del Siglo XIX:
(1) Conversión de la tierra en mercancía, y (2) acumulación de derechos de propiedad sobre la misma. En
las siguientes subsecciones, nos referimos brevemente a sendos procesos y los principales factores que
contribuyeron a ellos.
3.1.1 Conversión de la tierra en mercancía
La apropiación de tierra bajo las normas coloniales mostró dos etapas. Desde la conquista hasta el Siglo
XVII, las concesiones no se hacían exclusivamente –y ni siquiera principalmente – conforme al precio
que pudieran o quisieran pagar los solicitantes. Los criterios básicos eran los siguientes; (i) magnitud
de servicios rendidos a la Corona en la conquista y asentamiento; (ii) capacidad para poner la tierra ya
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en producción –ya con trabajo personal o familiar, ya con encomiendas, ya con esclavos, (iii)el rango
social y las calidades morales del aplicante, probados mediante diversos procedimientos formales. Los
pagos consistían principalmente en los costos de servicios legales y técnicos, más un eventual precio
simbólico por unidad de superficie. Sin embargo, al aumentar el número de colonos (y concomitantes
peticiones) los precios se determinaban por subasta, una vez satisfechas las demás condiciones (15).
En el curso del Siglo XVII. la Corona concedió importancia creciente al pago, debido a sus dificultades
para finalizar las guerras contra otras potencias imperiales (16). Asimismo, la burocracia colonial –
especialmente desde principios de siglo XVIII en Centroamérica y Costa Rica – introdujeron
modificaciones en los procedimientos administrativos, para incrementar sus cobros de servicios (17).
Se ha estimado que, en tales circunstancias, solamente 89614 hectáreas de tierra fueron legalmente
apropiados en Costa Rica entre 1584 y 1821(77.487 vendidas y 12.127donadas); lo cual representa,
aproximadamente, apenas 54% del territorio (18). Ello no implica que sólo dicha área fuera ocupada
privadamente por los habitantes. Debido a la pobreza, el analfabetismo y el aislamiento de la mayoría
de ellos y de la Provincia en general, respecto a los centros de decisión política, legal y administrativa
en materia de tierras, muy pocos ocupantes podrían cumplir con los requisitos formarles para confirmar
sus derechos de posesión (19).
Tres conjuntos de datos indican cambios radicales en tales condiciones inmediatamente después de la
independencia: las trasferencias de tierras desde el dominio público estatal; el número de transacciones,
tanto entre individuos como el estado; las tendencias en los precios de la tierra.
Según el informe antes mencionado, 84.889 hectáreas de tierras públicas fueron vendidas al sector
privado desde 1822 hasta 1850; una superficie casi igual al total vendido y donado durante los dos
siglos y medio del período colonial (cuadro 3.1.).
-Cardoso y Stone intentaron hacer mediciones precisas de las fluctuaciones en precios de la tierra
durante la parte del Siglo XIX. Los resultados no fueron satisfactorios, porque la documentación
disponible sobre compraventas no provee información clara y homogénea sobre aspectos como
superficie, cantidad y valor de otros activos incluidos en las operaciones (edificios, equipo, animales,
plantas), ubicación exacta (20).
Sin embargo no parece haber dudas de que los precios aumentaron sustancialmente en el período, tal y
como rebela un estudio presentado Baires, sobre transacciones legales de tierras entre 1800 y 1850 en
la Meseta Central. Entre 3184 transacciones de tierras rurales (agrícolas), se encontró que 30% tenía
suficiente información sobre superficie y valor, para efectuar cálculos gruesos de precios por área (21).
Tendencias similares se observan en los números y los valores monetarios de tales transacciones.
Varios factores económicos, políticos y sociales contribuyeron a acelerar la conversión de la tierra y
mercadería, tal como se refleja en la información anterior. El más importante fue el surgimiento de la
producción de café, el cual discutiremos en la sección 3.2. Otro factor económico significativo fue la
demanda afectica por tierra desencadenada por dos proyectos, que supuestamente, traería el desarrollo
rápido en la Meseta Oriental. El primero – relacionado con la construcción de un camino hasta el San
Juan (norte) y el Atlántico (Este) no se materializó finalmente, pero generó una ola de adquisiciones de
tierra para especulación (22). El segundo consistió en extracción de oro y plata (23).
Las normas constitucionales, legales y administrativas respecto al control de la tierra fueron variadas
radicalmente, para acelerar la trasladación de ese recurso desde el dominio público al dominio privado.
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Tales decisiones político-administrativas afectaron, no solo las tierras distribuidas y puestas en uso
después de la independencia, sino también las áreas comunales, muchos de las cuales estaban
ocupadas por unidades familiares de subsistencia (24). Las correspondientes medidas legislativas
fueron, en algunos casos, arbitrarias y oscuras tal fue el caso de la sesión del Congreso del 17 de
diciembre del 1834, en que se tomaban importantes decisiones sobre la tenencia de tierras (25). A su
vez, la privatización de la propiedad de tierra fue afectada por corrientes ideológicas (formalizadas,
por ejemplo, en el Código Napoleónico) generadas por los intereses de la clase capitalista que
predominaba paulatinamente en Europa, estas concebían, metódicamente, mayor prioridad de los
derechos individuales de propiedad sobre la tierra, en detrimento de posesiones comunales e intereses
colectivos (26). Tales conceptos políticos fueron incorporados a los nuevos arreglos constitucionales y
legales que emergieron de la independencia y la estructuración de la vida republicana (27). Como en
otros países, los efectos fueron intensificados en Costa Rica, porque el nuevo estado casi no heredó
fuentes de ingreso del régimen anterior, para cubrir los costos de un aparato administrativo y servicios
correspondientes (28); en cuyo caso, la venta de tierras públicas constituyó una fuente relativamente
expedita (29). En el curso de los primeros años de vida nacional independiente, ese mecanismo fue
aplicado profusamente e indiscriminadamente, hasta que en 1838-1842, Carrillo reorganizó las finanzas
públicas, estableció una nueva política de distribución de tierras (30); y creó fuentes alternativas de
rentas públicas (31).
Aunque solo una pequeña fracción de tierras agrícolas estaba en uso -principalmente en la Meseta
Central (32)-constituía la parte más fértil y agradable del territorio nacional; y la población, aunque
escasa para el país como un todo, estaba concentrada en esa región (33). Consecuentemente, la tierra
comenzó a ser percibida como un recurso limitado, especialmente en la Meseta Central y considerando
la calidad.
Finalmente, otro factor económico- social que propició la demanda efectiva de tierras fue la inmigración
de alemanes, ingleses, franceses, españoles, belgas e italianos, muchos de los cuales invirtieron en la
industria cafetalera desde 1840 en adelante (34).
3.1.2 ¿Concentración de la propiedad privada de tierra en 1800-1850?
A pesar de la rápida conversión de la tierra en mercancía, no podría sostenerse que este recurso era
inaccesible, aún para quienes carecían de recursos financieros, en la primera mitad del Siglo XIX.
Con una población de 50.000 a 10.0000 en un territorio de 50.000 Km² (menos del 5% del cual estaba
legalmente apropiado por el sector privado), no había “presión” –y mucho menos “crisis”- previsiblemente
sobre la tierra. La afirmación sería válida para la región más fértil y agradable del país, la Meseta
Central, que representa 8-10% del territorio y contenía el 75% de la población nacional.
Sin embargo, ¿no cabría pensar que, precisamente por la abundancia relativa de tierra, los grupos
socialmente mejor ubicados y más previsores pudieron haber comenzado a apropiar grandes
cantidades del recurso a costo insignificante y sin despertar oposición de los sectores mayoritarios o
menos pudientes? (35). Infortunadamente, no hay suficientes datos sobre número, tamaño y dueños
de tenencias, para examinar los cambios en el estado de distribución de la tierra durante el período.
Sin embargo, hay dos estudios hechos sobre transacciones de tierra que proveen indicaciones sobre
algunos procesos relacionados directamente con el fenómeno:
•

104

El primero fue publicado por F. Moretszohn de Andrade en 1967 (36). Este autor recopiló
información sobre un total de 2.910 transacciones realizadas por 3.387 personas entre los años
1700 y 1850; luego, separando los compradores que hicieron 5 o más adquisiciones y vendieron
menos del 50%, en términos de valor, y defendiéndolos como “acumuladores” de tierra, construyó
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el cuadro 3.2. así encontró que tales personas (62 en todo el período analizado, o 1.8% de los
participantes en transacciones) aumentaron bruscamente su porcentaje de las transacciones en
la primera mitad del Siglo XIX, con respecto al Siglo XVIII. De allí concluye el autor que el proceso
de concentración de la tierra en Costa Rica comenzó entre los años 1800 y 1850 (37).
•

El segundo estudio fue presentado Yolanda Baires en 1976 (referencia 21), y enfoca el período
1800-1850 con mayor detalle. Infortunadamente, la forma de presentación de los datos obtenidos
no permite una expresión directa y clara del grado de concentración de compras y ventas; pero es
posible mostrar que confirman la conclusión de Moretszohn de Andrade (38).

Dichos estudios permiten sostener que surgió una distribución desigual de las transacciones de tierra
entre 1800 y 1850, y la desigualdad aumento entre las primeras tres décadas y las dos siguientes.
Pero señalamos dos limitaciones de los datos de ambos estudios:
a) Primera, que los autores contaron con información sobre número y valores de las transacciones,
no así respecto a superficies o áreas compradas y vendidas; aun así (ii) hubiera sido preferible
trabajar con adquisiciones netas, en lugar de compras y ventas por separado. Así, nuestra
conclusión principal es que los datos reflejan la acción de diversos procesos que contribuían a la
concentración de la propiedad de tierras, pero no es posible medir el estado de la distribución de
la misma, con base en la información aportada.
Entre los factores más importantes que afectan ese proceso, cabe mencionar lo siguiente:
a) Como herencia colonial la llamada “elite” costarricense disfrutaba de mayor acceso a los puestos
de autoridad nacional y local. Aunque relativamente pobre, en comparación con las “clases
dominantes” o “clases gobernantes” de otros países latinoamericanos, dicho grupo era el único
que disponía de tiempo para actividades distintas al trabajo de subsistencia, así como educación
y experiencia en liderazgo político, para encargarse de las tareas de gobierno (39). Esa minoría
social, en tales posiciones de poder y autoridad, pudo organizar y controlar la distribución de
tierras con forme a sus intereses y aspiraciones (40).
b) La riqueza, relativamente modesta, acumulada durante la colonia mediante actividades como
cacao, ganadería y tabaco, estaba concentrada entre los miembros de ese mismo grupo –residente
principalmente en Cartago. Respecto a Barva, otro importante poblado de finales de la Colonia y
principios de la República, se ha recopilado información que también provee algunos indicios de
concentración de riqueza (41).
c) Entre 1820´s y los 1840´s, sucedió una ola de actividades productivas y especulativas en minerías
de oro y plata, hacia el oeste de la Meseta Central la cual atrajo inversionistas extranjeros (42).
Es posible que la productividad de las minas no era sustancial (43); pero la ganancia de algunos
participantes implicó centralización de recursos financieros, que fueron transmitidos de la actividad
cafetalera, que se expandió rápidamente en los 1830´s (44).
d) En las primeras décadas del siglo XIX, la gran mayoría campesina –y muchos de la misma
oligarquía- era completamente analfabeta (45). Los procedimientos formales requeridos para
establecer o confirmar derechos sobre la tierra- conforme a las previsiones constitucionales se
basaban en testimonios por escrito (46). Tales mecanismos de aprobación de tierra desalentabano impedía, de hecho- el acceso a la propiedad legal, por parte de la mayoría del campesinado, sin
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mencionar el caso de los indígenas (aislados físicamente y culturalmente de los centros de tomas
de decisiones políticas y administrativas) (47). Aún así, muchos pequeños tenedores de tierra
eventualmente pudieron registrar sus propiedades, tal como señaló Hall (48).
e) Cardoso sugirió que la centralización de la propiedad de tierras era favorecida por ciertas
regulaciones de transacciones, conforme a las cuales, los vendedores debían conceder preferencia
a los compradores que poseían tierras adyacentes (49). Pero Squier observó, durante el período,
que tales regulaciones eran frecuentemente evadidas, mediante diversas estratagemas (50).
3.2 Formación de “parcelas”, “fincas”, “haciendas” cafetaleras.
La organización y crecimiento de la producción cafetalera constituye el factor dominante en la conversión de
la tierra en mercancía, y la distribución de este recurso durante el Siglo XIX.
Ha habido discusión en la fecha precisa de inicio del cultivo del café en Costa Rica, habiéndose ubicado
en 1808 (51), 1791 (52) y hasta en 1746 o antes (53). Pero parece haber acuerdo general sobre dos
aspectos: (1) que, las últimas autoridades coloniales, como los primeros gobernantes de la República,
buscaron oportunidades para introducir cultivos de potencial comercial (54), y el pionero que promovió más
activamente la siembra del café fue el padre Félix Velarde (55). Por cierto, el dato oficial más antiguo sobre
parcelas destinadas a café se refiere a un cuarto de manzana, localizada en el centro de San José, que
perteneció a ese sacerdote; y, en el año de su muerte (1816), la misma rindió once fanegas de café y fue
valorada en 225 pesos (56).
Hasta 1819, el café todavía se cultivaba para uso ornamental y consumo doméstico; pero, en 1820, surgen
las primeras señas de potencial comercial del grano, cuando dos quintales, por lo menos, fueron exportados
a Panamá (57).
Ante tales posibilidades, el municipio de San José comenzó a promover el cultivo, permitiendo el uso de
tierras comunales-política que fue rápidamente imitada en Cartago, pocos meses antes de la Independencia
(58).
A pesar de dichos esfuerzos, incentivos adicionales por el gobierno y condiciones ecológicas favorables al
cultivo de café en la Meseta Central (59), no se presentaron cambios importantes en tal actividad durante los
1820´s. No se estableció una dinámica acumulativa al respecto sino hasta que se combinaron tres factores:
(i) un grupo de inversionistas encabezado por un inmigrante alemán montó plantaciones experimentales
alrededor de 1830; (ii) el Gobierno decidió, en 1831 conceder, no solo el uso de tierras públicas sino
plenos derechos de propiedad para todas las tierras aplicadas al café y otros cultivos (iii) una cantidad
significativa del producto fue vendida a Chile, en 1832 (60). A partir de que se articularon esos tres factores,
la producción exportada creció desde 500 quintales en 1832, hasta 90.000 quintales en 1841, según Facio
(61) –posiblemente en Stephens (62).
Sin embargo, Chile no constituía un mercado terminal; sino que ahí se procesaba el grano para ser enviado
al mercado europeo (63). La ruta chilena se ubicaba porque los cultivadores de café en la Meseta Central
no tenían acceso a la costa atlántica, la cual hubiera permito contacto directo en Europa (este problema
se heredó del período Colonial); así, el producto tenía que ser trasportado alrededor de Cabo de Hornos.
Sin embargo, ese arreglo no era atractivo para los exportadores- y menos, aun para cultivadores- porque
beneficiaba principalmente a las compañías trasportadoras y a los intermediarios chilenos. Ello se refleja
en los precios reconocidos en las diferentes etapas: 3 pesos por quintal en San José, 7 en Puntarenas,
13 en Chile, 20 en Europa (64). Y la situación se agravaba por la irregularidad de las compras chilenas,
relacionadas con la inseguridad de servicios de transporte entre Puntarenas y Valparaíso. Por ello los
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productores incurrirán en muchos riesgos, teniendo, frecuentemente que vender su producto por debajo del
costo, después de largas esperas en el puerto (65). El creciente – aunque inestable comercio con Chile tornó
cada vez más difícil y riesgoso, al expandirse la producción a raíz de las concesiones de tierras públicas y
facilidades internas de transporte, promovidas especialmente por la administración Carrillo –en 1840 y 1841
(66).
En esas circunstancias, los cultivadores y exportadores de café percibieron paulatinamente la conveniencia
de alcanzar dos metas: una de mediano plazo, consistente en la construcción de contactos directos con
importadores europeos de café, para eliminar los intercambios chilenos y estabilizar las ventas, otra de
largo plazo que contemplaba la anterior cual era la construcción de una vía al atlántico, para reducir costos
sustancialmente (67). La segunda meta no sería alcanzada hasta medio siglo más tarde, después de
varias propuestas varios intentos y fracasos que discutiremos más adelante en cambio, la primera meta
fue lograda en pocos años cuando el piloto naviero y hombre de negocios William Le Lacheur estableció
comunicación con los principales productores y exportadores del país (68); y, a través de él y sus asociados
ingleses se formó una intensa actividad comercial entre Costa Rica e Inglaterra*- la primera exportando café
y la segunda bienes manufacturados (73). De allí, en adelante, como respuesta a una demanda intensa y
regular por parte de Inglaterra y Alemania, la producción de café para exportación se expandió con rapidez
y firmeza. (Véase cuadros 3.8 y 3.9 de la versión original de esta investigación).18
En lo que resta de esta sección proveemos una breve descripción de ciertos mecanismos sociales,
tecnológicos y financieros en lo que se basó dicha producción.
3.3.1 Mecanismos sociales: Organización y administración de la producción.
Obviamente, los ingredientes y condiciones sociales con que contaban los empresarios incipientes, para
alcanzar sus metas, estaban constituidos, en buena medida, por la herencia colonial (74). Los principales
aspectos que conviene mantener presentes son los siguientes: (i) escases de mano de obra; (ii)
unidades familiares de producción dispersas; (iii) poca riqueza acumulada, la cual tampoco estaba muy
concentrada o centralizada, aunque no existía aquella pretendida “homogeneidad” o “igualdad” social
y económica; (iv) abundancia de tierra no apropiada; (v) un pequeño grupo que realizaba actividades
comerciales, pero sin experiencia en operaciones de gran escala. Véase resúmenes de capítulos 1y 2.
Sin experiencia, sin grandes cantidades de riqueza (75), enfrentados a la escasez de mano de obra
controlando precariamente el poder político y sin fuerzas militares para captar y retener coercitivamente
el trabajo de la población, los primeros organizadores de la actividad cafetalera tuvieron que promover y
auspiciar la participación voluntaria del campesino, para que este ajustara sus prioridades de producción,
procurando no afectar su independencia y modalidad de vida (76). Esta estrategia permitió a los
organizadores obtener cantidades comerciales del producto (77) y, a su vez, minimizar sus inversiones
propias y riesgos concomitantes. Esa distribución y dilución amplia de inversiones era indispensable en
las circunstancias descritas, porque – a diferencia de la ganadería y el cultivo de cacao en el período
colonial- el café requería mucha mano de obra en todas las etapas. Por ejemplo, Dunlop observó
diversas tareas de cultivo y procesamiento en los años 1840´s, tales fueron: (i) La primera cosecha se
obtenía a los tres años de la siembra definitiva y los árboles alcanzaban plena producción a los cinco
años (ii) eran necesarios tres o cuatro deshierbas y limpiezas al año (iii) se requería podaje continuo,
para limitar el crecimiento de los árboles para facilitar la cogida (iv) una vez madura entre (noviembrediciembre) la fruta debía ser cosechada rápidamente (porque se seca y se endurece en los árboles)
18

(*) Se ha discutido mucho los detalles del origen de dichas relaciones comerciales. Por ejemplo: González Flores ubico la fecha
de la primera visita de Le Lacheur entre 1844 y 1845 (69); mientras Stone encontró evidencia de una visita anterior, en 1843
(70), y otra en 1845 (71). Además, Le Lacheur no fue el primero en establecer nexos comerciales directos entre Costa Rica e
Inglaterra, como se creía hasta hace poco. Han surgido datos oficiales sobre salidas de barcos hacia Inglaterra, trasportando
café, zarza, cuero y otros artículos (72).
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por lo cual se requerían verdaderos ejércitos de hombres, mujeres, niños, para las cogidas (v) cada
cogedor utilizaba una canasta en la cual llevaba la fruta cogida hasta la carreta, que la transportaba
hasta los patios donde permanecía amontonada por unas cuarenta y ocho horas, al suavizarse la
pulpa se echaba en pilas con corrientes de agua, donde se desprendía la pulpa, debido al movimiento
constante; luego (vii) se extendía sobre plataformas para un primer secado al sol. Quedaba un hollejo
que solo podía desprenderse después del secado;(viii) lo cual se hacía a pisada de buey en las fincas
(pequeñas) y por molinos y sopladores en las haciendas (grandes) (78).
La descripción de Dunlop es parcial y referida principalmente a las plantaciones grandes. Por lo cual,
es necesario complementar sus observaciones. En efecto, antes de la siembra definitiva de los árboles,
hay por lo menos cuatro conjuntos de tareas: (a) selección de las semillas, que deben ser de árboles
de unos cinco años; (b) germinación en condiciones apropiadas; (c) preparación de los almácigos; (d)
preparación del suelo para la siembra definitiva. Esas tareas cubren por lo menos dos años y requieren
toda clase de cuidados, debido a la naturaleza delicada de la planta (79). Asimismo, Dunlop omitió
ciertos trabajos indispensables para el desarrollo satisfactorio de los árboles, tales como siembra de
otras plantas para proveer sombra, prevenciones contra insectos y enfermedades (80).
Hemos enumerado los detalles anteriores, para mostrar la gran cantidad de mano de obra requerida,
especialmente en el cultivo y la cosecha: lo cual contractaba con la escasez de brazos disponibles (81).
Esto condujo a un rápido crecimiento de los jornales (82), acelerado en 1856 por la pérdida de vidas
debido a la guerra contra Walker (83).
El transporte del producto –al menos la parte realizada en territorio nacional-también exigía mucha
mano de obra directa e indirectamente. La construcción de caminos estuvo entre las prioridades del
gobierno (1838-1842) de Braulio Carrillo (quien era un gran productor de café) (84). La política fue
consolidada por el Presidente Alfaro (1842-1847), con la creación de la ¨Sociedad económica interinaría
¨ -una organización con autoridad y recursos emanados del estado, en que intervenían los cafetaleros
más importantes, para promover la mejora, conservación y expansión de caminos (85). Ya para 1846,
había una buena vía para carreteras que permitía llegar hasta el Pacifico en cuatro días, además de una
red de caminos en la Meseta Central (86). Con la tecnología de construcción disponible en la época,
ese programa requería grandes cantidades de mano de obra, no sólo para las inversiones iniciales
propiamente, sino también para el mantenimiento (87).
Aparte de la construcción y mantenimiento de caminos, los medios y servicios de transporte también
generaban grandes requerimientos de fuerza laboral. En este campo, los organizadores de la actividad
cafetalera también requerían la participación de los pequeños productores para transportar el producto
hasta Puntarenas en sus carretas (88). Las inversiones necesarias para ese servicio, ampliamente
distribuidas, eran pequeñas desde el punto de vista individual, pero voluminosas en conjunto; y
tenían numerosos y amplios efectos multiplicadores sobre el empleo, tanto cuantitativamente como
cualitativamente. Más adelante, en capítulos 4 y siguientes examinaremos algunos de ellos.
Parece claro entonces, que la inversión-es decir, la acumulación de trabajo en forma de medios de
producción e infraestructura material para movilizar los productos- requerida por el cultivo y transporte
del café en escala comercial, superaba los recursos económicos y las capacidades administrativas del
pequeño grupo de promotores y organizadores de la industria. Fue así necesario (y también conveniente,
por los riesgos implicados) que estos concedieron a los campesinos una participación suficientemente
atractiva en los beneficios económicos, así como en el control social de la industria, reservándose las
tareas estratégicas de coordinación nacional de las actividades respectivas y control de las relaciones
comerciales con el exterior. La consecuencia de ello para la formación económica y social interna fue
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que esta primera etapa de crecimiento de la producción de café fue caracterizada por una expansión
de las pequeñas unidades heredadas del período colonial (89), a la vez que se diversificaron y se
fortalecieron las oportunidades del campesinado (90).
Las formas específicas de organización del trabajo en las unidades productivas que generaron ese
crecimiento, fueron “parcelas”, “fincas” y “haciendas” cafetaleras. Infortunadamente, no disponemos
de estudios detallados o integrados de la estructura interna de tales unidades y los vínculos entre
ellas; pero, combinando información parcial y dispersa de diferentes autores, es posible elaborar una
descripción satisfactoria para nuestras necesidades.
Un buen punto de partida para la caracterización de “parcelas”, “fincas” y “haciendas” fue aportado
por un observador sumamente perceptivo del período, el inmigrante alemán Fernando Streber, quien
estuvo a cargo del primer censo poblacional tomado con rigor científico de Costa Rica (1864), Streber
clasificó las unidades de producción agrícola en tres categorías: (1) aquellas en que la producción
se organizaba con base en trabajo individual o familiar; (2) Unidades en que cada propietario y su
familia trabajaban directamente en todas las fases de producción con la ayuda regular de brazos
extra-familiares; (3) aquellas en que el propietario no participaba en las tareas productivas, sino que
designaba un administraba un administrador (“mandador”) y se utilizaba principalmente mano de obra
extra-familiar (91). Las unidades de esta última categoría fueron denominadas “haciendas”, conforma
a la terminología utilizada por Streber. En el censo no aparecen nombres metódicamente aplicados a
las otras categorías; y las hemos denominados “parcelas” y “fincas”, respectivamente, más o menos de
acuerdo con el uso tradicional y popular (92).
La distribución geográfica y algunas características físicas de parcelas, fincas y haciendas cafetaleras
han sido estudiadas en detalle por Carolyn Hall. Según esa autora, habían pocas haciendas en la etapa
inicial de la industria cafetalera y la mayor parte de la producción se llevaba a cabo en las unidades que
hemos llamado parcelas y fincas (93). Las unidades se localizaban en la Meseta Central, alrededor de
Cartago, San José, Heredia y Alajuela; donde había más concentración poblacional y cuyos municipios
comenzaron a estimular la producción de café desde los 1820´s (94). Para 1843, San José tenía una
clara ventaja en la formación de unidades productoras (95). De 89 unidades sobre las cuales se ha
obtenido información precisa con respecto a la extensión en los años 1840´s, solo 11 superaban las
50 manzanas y la mayoría de estos estaban al oeste y sureste de San José (96). Este patrón de
predominio numérico de parcelas y fincas respecto a haciendas pareció mantenerse aún a principios de
los 1870´s, a juzgar por el hecho de que, entre varios millares de posesiones inscritas en los primeros
6 años de operación de Registro Nacional de la Propiedad (1867-1872), solo 15 midieron más de 50 de
manzanas (97). Así, para 1889, la Meseta Central estaba literalmente cubiertas de árboles de café (98).
Las relaciones socio-económicas internas de las unidades han sido examinadas por Samuel Stone. En
primer lugar, ese autor ha mostrado que las haciendas pertenecían, en su gran mayoría, a los descendientes
de la oligarquía colonial (99). Ese sector logro acumular y centralizar cantidades relativamente grandes
de tierra, debido a aspectos como: aprovechando sus posiciones de prestigio social y poder político, para
obtener concesiones de tierra sumamente ventajosas (100); arreglos matrimoniales dentro del grupo, para
mantener , expandir y fortalecer la centralización de la propiedad y la riqueza, mediante transacciones
entre sus miembros (101) ;reinversión de las ganancias iniciales de la exportación de café – una actividad
que llegaron a controlar, debido a la facilidades que disfrutaban para formar contactos con comerciantes
extranjeros, inversionistas y visitantes en general (102). Stone resalta, sin embargo, el hecho confirmado
por Hall de que las grandes unidades de producción no eliminaron las pequeñas. Es cierto que los
hacendados lograron absorber muchas fincas y parcelas particularmente. Pero estas subsistieron en
grandes números, porque eran indispensables para satisfacer las demandas del mercado inglés (103).
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Pero la formación de haciendas cafetaleras sí contribuyó a introducir o acrecentar significativamente
el número de un tipo importante de trabajador: el peón, quien suplía trabajo a tiempo parcial o total en
las haciendas, siendo compensado ya mediante jornal, ya con el uso de tierras para actividades de
subsistencia (104).
El vínculo principal entre haciendas, fincas y parcelas cafetaleras era que las dos últimas suplían una
mercancía demandada por la primera (105); pero las relaciones de producción no eran de naturaleza
capitalista, definida ésta como acumulación privada con base a la propiedad de medios de producción
y contratación de mano de obra libremente ofrecida y demandada (106). Esta afirmación se refleja en
los siguientes aspectos:
a) Las fincas se organizaban y se administraban conforme a la estructura jerárquica de la familia;
el empleo y la compensación del trabajo no operaban según las fuerzas y la demanda mercantil,
sino con base en la mutua responsabilidad y la interdependencia –características tradicionales de
la vida familiar; y los propietarios, incluyendo los más pudientes, vivían y trabajaban junto a los
demás trabajadores, compartiendo las tareas (107).
b) Los propietarios de fincas y parcelas, aplicando ciertas tradiciones comunales (observadas
desde el período colonial), se ayudan entre sí en diversas etapas como iguales – es decir, sin las
relaciones de subordinación que caracterizan el trabajo asalariado (108).
c) Aún en las haciendas, los vínculos sociales entre dueños, mandadores y peones no estaban basados
exclusivamente, ni siquiera principalmente, en el pago de jornales (i) los mandadores lograban
mayor o menor respeto y obediencia entre peones según sus orígenes familiares, y los dueños los
compensaban, no sólo con salarios y demás beneficios monetarios, sino también mediante actos
y ceremonias de significación social más amplia y profunda (109); entre hacendados y peones
habían relaciones personales y sentimentales, por ejemplo: los primeros con frecuencia eran
padrinos de los hijos de los segundos (110) y les correspondía resolver problemas dentro y entre
familias de sus peones (111). Sin embargo, ello no implica que la relaciones entre hacendados,
y mandadores y peones eran siempre “benignas”. En haciendas de estructura similar, que aún
existen en muchos países latinoamericanos, se ha encontrado que tales relaciones “personales”,
“familiares”, “comunales” y “tradicionales”, frecuentemente constituyen mecanismos autocráticos
a través de los cuales se controlaban los aspectos más íntimos de la vida de los trabajadores, en
provecho de los hacendados (112).
d) Finalmente, los padres de familia -tanto hacendados y finqueros, como parceleros y peonescentralizaban toda autoridad en su perspectiva esfera. En relación con el peón, el más bajo en la
escala social, Stone señala que controlaba los principales aspectos de la actividad económica de
los miembros de su familia; por ejemplo, cobraba los jornales ganados por ellos y los distribuía o
utilizaba como creía conveniente (113).
3.3.2 Aspectos de tecnología
La organización del trabajo en haciendas, fincas y parcelas, así como la interacción entre estas formas
de producción, estaba condicionada y caracterizada por importantes factores y procesos de índole
tecnológica. El cultivo y cosechamiento del café requieren diversas operaciones y ciertos cuidados
que no han podido ser sometidos a mecanización (114). En cambio, el procesamiento del grano fue
mecanizado en fecha relativamente tempranera, al introducirse el “beneficio húmedo” en sustitución
del “beneficio seco”, a finales de los 1830´s. Según Gonzalo Chacón, el “beneficio seco” consistía en
dejar que la fruta madurara y secara en los árboles; después se cogía y se ponía al sol; y, finalmente
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se colocaba en cuencos de madera, donde se golpeaba para desprender la cáscara del grano (115).
El “beneficio húmedo” fue introducido por un inmigrante español -Buenaventura Espinach- quien lo
había visto en Cuba, Puerto Rico y Jamaica. En esencia, consiste en mecanizar las operaciones de
pelada, limpieza y clasificación del grano; las cuales se hacían anteriormente a mano. De tal manera,
se aceleró el proceso, reduciendo drásticamente la mano de obra -especialmente de varones adultos
(116); y, además, se mejoró la calidad del producto, tanto en sabor, como en apariencia (117). Para
los productores que podían costear las inversiones (hacendados, casi exclusivamente) habían dos
importantes inmediatas ventajas: (a) podían aumentar la producción y competir con mayor éxito en
precio y calidad, tanto en el mercado nacional como en el exterior (118); y (b) fortalecían su capacidad
de negociación en la compra de la producción de finqueros y parceleros de su vecindad (119). De allí
que, entre los 1840´s y 1880´s, los hacendados más pudientes adoptaron el proceso e introdujeron toda
clase de innovaciones complementarias, tanto de origen nacional como extranjero (120).
El gobierno también estimuló la innovación tecnológica, ofreciendo condiciones favorables para
inventores potenciales. Tal fue el caso del norteamericano Marcus Mason, quien recibió autorización
para construir una fundación (en 1857), donde se construyó un nuevo tipo de máquina para ejecutar
diversas operaciones en el procesamiento de café. Pocos años después, Mason regresó a Estados
Unidos y, con base en esa experiencia, inició una gran fábrica de maquinaria para café en Worcester,
Massachusetts, por el año 1863 (121).
Los costarricenses hicieron contribuciones de no menor transcendencia, aunque no parecieron alcanzar
notoriedad internacional. El herediano Concepción Cartín inventó una limpiadora de café en 1856; y,
después patentizó una procesadora de maíz. Cruz Blanco inventó un clasificador y llevó los planos a
Estados Unidos, para negociar los derechos de fabricación con una compañía de maquinaria de café;
pero el inventor murió misteriosamente, antes de completar sus diligencias (122). Augusto Ballardo
también inventó un clasificador en 1887 (123).
Con el impulso de tales innovaciones, se constituyeron los complejos “hacienda-beneficio”, con base en
los cuales se inició la concentración y centralización de la industria cafetalera (124). Así entre los millares
de unidades productoras de café que operan a finales de los 1880´s, existían 256 “hacienda-beneficios”
-propiedad de un número aún menor de individuos y familias extremadamente ricos y poderosos- donde
se procesaba virtualmente todo el café de exportación (125).
3.3.3. La red financiera: ¿“causa” o “efecto”?
Al ganar la aceptación y prestigio en el mercado británico, el café costarricense comenzó a traer
inversionistas ingleses en la segunda mitad de la década 1840-1850 (125). Y, desde entonces
hasta principios del Siglo XX, el crédito británico se ligó íntimamente a la producción y exportación
costarricense. Pero, ¿hasta qué punto el flujo de crédito constituía un factor activo o decisivo en el
crecimiento y el desarrollo de la industria? ¿Era el crédito británico un determinante “independiente” o
“exógeno” del tamaño y la configuración de la industria cafetalera? O, por el contrario, ¿fue inicialmente
atraído (y reproducido en el tiempo) por la vitalidad y rentabilidad de una actividad que emergió por
maduración de las fuerzas productivas de Costa Rica, en conexión con las oportunidades de la división
internacional del trabajo?
La mayoría de los estudiosos del periodo coinciden en que los grandes hacendados y beneficiadores
canalizaron el crédito británico, utilizando este instrumento para controlar la producción de finqueros y
parceleros (126). Pero tales discusiones no han clarificado la magnitud agregada y la distribución de los
créditos. Además, cabe recordar que el proceso de acumulación de riqueza privada mediante el café
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estaba bastante avanzado antes de la consolidación de las relaciones comerciales con Inglaterra, como
indican los hechos siguientes:
a) Desde los inicios de los 1830´s -inmediatamente después de la intensificación de políticas
gubernamentales para estimular el cultivo de café, el éxito del cultivo experimental en gran escala
y la apertura de relaciones con Chile- varias sociedades fueron organizadas para encaminar la
nueva y prometedora actividad comercial (127).
b) No tenemos referencias sobre créditos recibidos de Chile; sin embargo, la producción expandió
rápidamente en respuesta a las oportunidades del mercado. Como señalamos antes, los
principales problemas de ese comercio eran: (i) irregularidad de los servicios de transporte; (ii)
los compradores chilenos eran meros intermediarios -que aprovechaban su posición en la ruta
alrededor del Cabo de Hornos.
c) Las innovaciones tecnológicas y concomitantes inversiones en gran escala (beneficio húmedo)
comenzaron por lo menos seis años antes de la entrada de crédito británico.
d) Las relativamente grandes cantidades de café que fueron exportadas a Inglaterra mediante el
Capitán Le Lacheur entre 1843-1845, fueron cosechadas de árboles sembrados antes de 1840.
e) Irónicamente, los productores y exportadores costarricenses son los que concedieron crédito
al Capitán Le Lacheur en el primer embarque de café a Inglaterra 1843. Los primeros estaban
dispuestos a asumir ese riesgo (en asocio con un visitante desconocido e inesperado) sencillamente
porque el producto se estaba acumulando y deteriorando, sin un uso alternativo, debido a las
dificultades mencionadas respecto al comercio con Chile (129).
Por otra parte, pocos años después de la consolidación de los contactos británicos (finales de 1850´s),
el Presidente Mora -uno de los más grandes y exitosos productores de café- intentó establecer
mecanismos de crédito para la industria y controlados nacionalmente. Sin embargo, Mora fue destituido
y luego ejecutado por otros miembros de la oligarquía, quienes disfrutaban del crédito británico y veían
el proyecto de aquél como un intento por minar sus ventajas y monopolizar los recursos financieros
de la industria (130). Pero precisamente la modalidad*19 de la reacción de los recipientes de crédito
británico, ante el intento de Mora, induce a sospechar que habían mecanismos alternativos superiores
-y aceptables inclusive para otros miembros de la oligarquía- que permitían sostener e impulsar el
crecimiento de la producción
A la luz de tales consideraciones, ¿cuál sería la importancia relativa del crédito, en general, como tal, y
el crédito inglés, específicamente, frente a los mecanismos de organización y administración del trabajo,
así como las transformaciones concomitantes en materia de tecnología? ¿Puede sostenerse, como
propone Hall, que a mediados del Siglo XIX Costa Rica virtualmente no tenía recursos para estimular
su desarrollo, y que la industria cafetalera era dependiente, desde el principio, del crédito extranjero?
(136) ¿Podemos compartir la afirmación de Facio de que, durante los primeros cuarenta años de
participación de Costa Rica en la división internacional del trabajo se caracterizaron por predominio
total de la intervención del capital inglés en el desarrollo económico nacional y que el trabajo nacional
se organizó y la tierra sutilizó conforme a las exigencias del capital inglés? (132)
Nos parece que tales preguntas no han sido contestadas; y quedan muchas otras por clarificar en
torno a la relativa importancia socioeconómica del crédito, para el crecimiento y desarrollo de la
19
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industria cafetalera. Para ello, dos asuntos básicos deben considerarse. Primero, ¿el cultivo de café se
expandió sólo con base en el crédito financiero en general o crédito inglés en particular? ¿No habían
otros mecanismos? ¿Cuál era la importancia relativa de los diferentes mecanismos y cuáles factores
determinaron la relación? Tales clarificaciones son necesarias para evaluar el impacto del crédito,
porque -tal como se han señalado Tawney y Fogel- no es suficiente indagar sobre lo que en efecto
sucedió en el desarrollo económico pasado, sino que es indispensable indagar también sobre lo que
no sucedió y por qué (133). En segundo lugar, el crédito ha tenido, históricamente un doble efecto en
el desarrollo de actividades comerciales: (a) ha operado como un vehículo de actividad empresarial
-al estilo analizado por es Schumpeter, por ejemplo (134); pero también ha servido para concentrar y
centralizar la producción y la acumulación de riqueza, especialmente en las etapas descendentes del
ciclo económico (135). Varios autores han mencionado que las pequeñas unidades especializadas en
café naufragaban le descender los precios (136; pero no hay estudios de casos sobre el desenvolvimiento
de ese fenómeno en el tiempo y en el espacio.
3.3 Resumen y conclusiones del capítulo
• La remoción de las restricciones institucionales y comerciales asociadas con el régimen colonial
abrió oportunidades para que la oligarquía local reorganizará la utilización y el control de los
recursos nacionales, especialmente tierra, así como para establecer nuevos vínculos económicos
con otros países.
•

La capacidad de producción de excedente fue canalizada hacia el café y la realización de las de
la misma se logró en el mercado británico. Sin embargo, en las circunstancias del período (1820´s
hasta 1870´s), la oligarquía no estaba en capacidad de organizar y administrar toda la producción
y movilización del grano. Es decir, dependía de la participación voluntaria del campesinado, y
concedió a este los beneficios y las condiciones para obtenerla, reservándose el control de la
coordinación nacional del cultivo, el procesamiento y la comercialización externa.

Así, con el elevado y relativamente estable crecimiento de las exportaciones entre los 1840´s y los 1870´s
las fincas y -parcelas propiedades de pequeños productores- crecieron rápidamente, orientadas hacia
el café. Simultáneamente el excedente acumulado de ese comercio -aunado a las posiciones políticas y
administrativas de gobierno heredadas del período colonial -permitió a la oligarquía aumentar su participación
y control de la industria, notablemente en la fase de procesamiento.
En el próximo capítulo mostraremos como diferentes esfuerzos para sostener este crecimiento en el nuestro
del siglo XIX condujo a mayores ajustes en la organización de la economía, comenzando con el sector de
transportes. A su vez estos, cambios dieron acceso a nuevas oportunidades en el mercado internacional
-especialmente Estados Unidos- y generaron nuevas formas de organización del trabajo y la producción.
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CAPÍTULO 4. ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (II):
FORMACIÓN DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS
Introducción

Desde los 1840`s hasta los 1880`s, las exportaciones de café crecieron con tasas elevadas y relativamente
estables; y entre los 1880 `s y los 1890`s decayó la tasa de crecimiento, surgiendo mayor inestabilidad.
(Cuadro 4.1). Ese debilitamiento de las exportaciones-que aumentaría en los veinte años siguientes - reflejó
dos factores externos: la depresión mundial de los 1880`s y la rápida expansión de la oferta internacional de
café-especialmente procedente de Brazil (1).
Simultáneamente con dichos cambios en el mercado mundial del café, se tomaban importantes medidas
internas para aumentar la capacidad de producir y movilizar esa mercancía. Tales esfuerzos giraron
principalmente en torno a la construcción de un ferrocarril para unir la meseta central con la costa atlántica,
el cual fue completado en 1890.
¿Cuál era la importancia relativa de esos dos conjuntos independientes de factores para el desarrollo de la
organización del trabajo y la producción en Costa Rica? Mostraremos en el segundo conjunto de factores
estructurales internos tuvieron un impacto superior que el segundo conjunto de factores comerciales externos,
porque estos simplemente agregaron al desbalance creciente entre haciendas y fincas que se inició con
mecanización del procesamiento de café (beneficio húmedo) 1830`s y 1840`s; mientras aquellos (internos)
no sólo agregaron a ese desbalance, sino que introdujeron relaciones gerenciales más centralizadas, nuevas
tecnologías y una nueva mercancía destinada al mercado internacional.
Para evaluar los efectos e implicaciones de la construcción y operación del ferrocarril para la organización
del trabajo haremos una breve descripción del sistema de transporte por carreta que lo precedió y que
provee un punto de comparación. Este método comparativo fue sugerido por Fogel, en su debatido estudio
del crecimiento de ferrocarriles en Estados Unidos, pero nuestros objetivos y procedimientos específicos,
son diferentes: (a) Fogel quería medir la eficiencia relativa de los ferrocarriles, comparando sus costos con
los de medios alternativos-como carretones y barcos (2); mientras (b) a nosotros nos interesa examinar los
efectos del ferrocarril sobre la organización del trabajo, comparando sus características socioeconómicas,
administrativas y tecnológicas con el sistema de transporte por carretera que predominaba inicialmente. Otras
influencias del ferrocarril serán examinadas, considerando su relación con la formación de plantaciones (3).
Y, para estudiar las conexiones entre haciendas fincas y parcelas cafetaleras, enfocaremos el proceso de
concentración de la tierra dedicada café, a la producción y mercadeo. Y, en ello se tomará en cuenta algunos
planteamientos del tipo hecho por Cottler y Singleman, sobre el papel económico y social de las haciendas
como mediadores entre actividades campesinas y procesos del contexto regional y nacional (4).
El capítulo está dividido en cuatro secciones: primero, discutimos la transición desde sistema de transporte del
café por carretas hasta el sistema de transporte por ferrocarril; luego, examinamos la formación y desarrollo
del complejo ferrocarril –plantaciones bananeras; después, analizamos algunos efectos y procesos paralelos
en la industria del café; y finalmente, consideramos las implicaciones y repercusiones de lo anterior para la
economía nacional como un todo.
4.1 Desde carretas hasta ferrocarriles; el proceso de centralización y mecanización del trasporte
comercial doméstico.
La percepción de la necesidad de desarrollar vías y medios de transporte, así como los correspondientes
esfuerzos para resolver el problema, se observan desde los tiempos de la Colonia, con la apertura de la ``Ruta
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de las Mulas`` (Sección1.2.3.) Y, hacia el final del régimen colonial e inicios de vida nacional, al aumentar
la necesidad y las oportunidades de comercio exterior (5), las autoridades intensificaron sus políticas para
ese efecto (6). Pero no fue sino hasta dos décadas después de iniciada la vida independiente, y una vez
que la viabilidad del café había sido comprobada, que se establecieron programas estables y enérgicos,
durante la administración Carrillo, para atender dichos requerimientos (7). En la segunda mitad de la década
1840-1850, dichos programas estaban consolidados, aunque se introdujeron ciertos cambios de prioridad
regional, para dar mayor atención al Pacífico (8); se había completado un buen camino a Puntarenas (año
1846); y un intenso tráfico de carretas de bueyes fluía entre la Meseta Central y el Pacífico, trasportando café
e importaciones (9) .Aunque el transporte del café a Europa –vía cobo de Hornos– requería cinco meses y
costaba 5.0 libras por tonelada, comparados con seis semanas y 1.5-2.0 libras desde Matina (en el atlántico)
(10), habían varios factores que contribuían a preferir la salida por Puntarenas: (i) la distancia entre San
José y Puntarenas era menor que la de San José al Atlántico (100 km contra 160, aproximadamente); (ii) el
Atlántico no tiene estaciones definidas, sino que las lluvias son frecuentes e imprevisibles; (iii) era necesario
cruzar varios ríos, algunos de bastante anchura; (iv) habían muchas áreas pantanosas y selváticas; (v) casi
no había población y el gobierno no había consolidado su autoridad política y administrativa en el área –
todavía amenazada por los zambo –mosquitos(11).
Conviene examinar las principales características técnicas y sociales del sistema de transporte que existían
a mediados del Siglo XIX. Primero, la construcción de las vías y medios (caminos y carretas), así como la
operación y mantenimiento de los mismos, era muy intensiva en mano de obra y basada casi totalmente en
utilización de recursos domésticos. Esto se observa en el tipo de material que se utilizaba en la construcción
de caminos –principalmente piedras, conchas y madera – y en las características físicas de las carretas.
Estas se describieron como vehículos rústicos: fuerte cajón de 800 a 1000 libras de capacidad; en eje
pegado al fondo con estacas, en cada extremo del cual había una rueda (cuatro pies de diámetro y cuatro
pulgadas de ancho) hecha de madera de guanacaste; una robusta pértiga se pegaba también en el fondo,
perpendicularmente al eje de las ruedas, y se extendía suficientemente para ser amarrado a un yugo para dos
bueyes; desde él se cajón se levantaba un armazón de caña de unos cinco pies que se tapaba normalmente
con una cobertura de cuero sin curtir(12).
Segundo, el control social de la construcción de caminos estaba en manos de los grandes productores y
exportadores de café. Bajo Carrillo (1838-1842), se recogían préstamos obligatorios y se aplicaba trabajo
coercido para ese propósito; esto último en vista de la escasez de mano de obra y la resistencia de los
campesinos a dejar aun temporalmente, sus actividades de subsistencia (13). Más adelante la “Sociedad
Económica Itineraria”, formada por grandes cafetaleros, fue oficialmente designada a cargo del programa,
con decidido apoyo administrativo y financiero del gobierno (14). Un impuesto de caminos, pagado por
los dueños de carretas fue decretado, para extender y mantener el sistema (15). Es decir, aunque los
hacendados iniciaron la construcción de caminos con recursos propios, el costo del sistema fue eventualmente
trasladado a los campesinos, aunque los primeros mantuvieron control de las prioridades y los programas
correspondientes (16). Desde1850, varios organismos regionales, de composición similar a la “Sociedad”,
fueron formados; en1854 todos los programas fueron puestos bajo la responsabilidad y supervisión de un
ingeniero superintendente adscrito al Ministerio de Finanzas; en 1860, se formó una agencia gubernamental
especializada –la “Dirección General de Obras Públicas”- para coordinar y manejar la construcción de
caminos y otras obras; y, finalmente, esta última fue elevada a ministerio en 1870(17).
Mientras la toma de decisiones sobre construcción de vías era relativamente centralizada, los medios y
servicios de transporte estaban ampliamente distribuidos entre los campesinos, muchos de los cuales cultivan
café. El embarque de café normalmente comenzaba en enero-después de la cosecha y procesamiento entre
octubre y diciembre –y continuaba hasta abril. En este periodo del año miles de carretas transitaban entre
la Meseta Central y Puntarenas, llevando café y trayendo bienes importados (18). Informes detallados de
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observadores directos del fenómeno revelan las siguientes características del servicio: (a) la inversión en
el servicio fue generada por los sectores populares en su mayoría, en forma descentralizada, porque los
exportadores importadores -que eran, a la vez, los grandes productores de café — no parecían estar atraídos
al negocio (por razones que trataremos de aclarar en el capítulo cinco), y estimularon la participación amplia
de los campesinos (19), (b) la unidad básica a través de la cual se organizaba el servicio, era la familia: los
padres y algunos hermanos varones mayores se encargaban de negociar los contratos respectivos con los
exportadores, cargar un y conduciendo en las carretas, mientras las madres de algunas hermanas mayores
cocinaban durante los 10-12 días de viaje ida y regreso; y el resto de la familia permanecía al cuidado
del hogar y la parcela(20). (c) En adición la actividad tenía fuertes vínculos comunales y no se competía
agresivamente -en el sentido de promover desventajas para los demás aprovechar sus debilidades en
infortunios (21).
Aunque las características anteriores del sistema de transporte se mantuvieron básicamente inalteradas
hasta los 1870`s, cuando comenzó la construcción del ferrocarril al atlántico (22), se presentaron varios
intentos para introducirle cambios técnicos y sociales. Veamos algunos ejemplos:
a) En 1854 el gobierno concedió el monopolio temporal a Joaquín Jiménez, para transportar café en
carretas de cuatro ruedas, desde la Meseta Central hasta Puntarenas. Las razones oficialmente
aducidas para la decisión fueron que convenía importar tales carretones, para asegurar un servicio
cómodo y seguro, y que era necesario evitar la competencia, para asegurar la rentabilidad. La
concesión especificaba todas las características que debían tener los carretones - ruedas de
rayos, longitud de del eje de ruedas delanteras, longitud del eje trasero, cobertura impermeable
(23).
Es importante notar que el monopolio propuesto buscaba -conforme las condiciones y
especificaciones- estimular la adquisición de medios de transporte más “eficaces”, respecto
a cantidad y calidad del servicio; pero obviamente contribuiría a reducir los requerimientos de
mano de obra, tanto en construcción de carretas “los carretones serían importados”, como en
mantenimiento de caminos (las ruedas delanteras y traseras con ejes de diferente longitud
contribuiría a menor deterioro).
b) Parece que la decisión anterior no fue ejecutada o no tuvo los efectos esperados, porque, dos años
después, un informe oficial del congreso y recomendaba levantar los impuestos sobre ruedas de
carretas cuyo grosor disminuiría en el deterioro de los caminos (24).
c) En 1857, fue tendido un tramo de rieles entre Puntarenas y Barranca (nueve millas aproximadamente),
en el cual regalan coches tirados por mulas. La intención era conectar Puntarenas que con la
Meseta Central (25), pero el proyecto fue un completo fracaso (26). Aún así, Fernández Montúfar
lo considera un esfuerzo histórico, porque simbolizó la voluntad de Costa Rica, en fecha muy
temprana, de construir un ferrocarril bajo control nacional (27). Además, desde una perspectiva
más práctica, constituyó un importante aprendizaje sobre las complejidades y riesgos de una
estrategia Nacional de transporte moderno (28).
d) A mediados de los años 1860`s, se organizó una empresa para proveer transporte entre San José
y Puntarenas mediante coches grandes construidos en España. El intento se complicó debido
al continuo atascamiento de los vehículos, cuyo peso no era soportado por el camino rústico. El
gobierno apoyó la empresa, decretando que los carreteros que pasaban de momentos de tales
percances, estaban obligados a colaborar en el despegue y eventual arreglo de los coches. Pero,
a pesar de esas ventajas, la empresa tuvo que restringir sus operaciones a la meseta central (29).
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Hacia finales de 1860 y principios de 1870 la ventaja inmediata del transporte hacia el pacífico persistía
respecto al Atlántico (30). Además, la posibilidad de Puntarenas en el largo plazo, mejoraron, con la
construcción del ferrocarril transoceánico en Panamá. Esta facilitaba el servicio de empresas navales
británicas y alemanas (31) en el pacífico, pero Puntarenas no deja de tener ciertos problemas permanentes,
tales como: carencia de bahías protegidas; aguas poco profundas, obligando a mantener los barcos a
distancias considerables de las playas; lecho marítimo arenoso, dificultando el anclaje firme (32). Además
aunque el tiempo de navegación fue reducido desde cinco hasta dos meses (por vía de Panamá respecto a
Cabo de Hornos), no queda claro cuál fue la ventaja para Costa Rica, puesto que las tarifas más bien fueron
duplicadas (33).
Por tales aspectos, el acceso al Atlántico continuó siendo la mejor alternativa de largo plazo para la industria
cafetalera. De allí que siempre se mantuvo interés en conectar esa región con el resto del país, comenzando
con el fallido intento de un ferrocarril interoceánico en 1854 y siguiendo con los contratos de Fremont en
1866 y de Reilly en 1869, los cuales fueron anulados o abandonados sin resultados tangibles (34).
Con la llegada al poder, en 1871, del enérgico Tomás Guardia, finalmente comenzó la construcción del
ferrocarril al Atlántico, mediante contrato con el norteamericano Henry Meiggs (35) y un arreglo financiero
con banqueros ingleses y judíos, en la tramitación de este último, Costa Rica fue tratada crudamente,
recibiendo menos de 900.000 libras e incurriendo en obligaciones por 3.400.000 (36). Para los objetivos de
nuestro estudio, no es necesario entrar en los detalles de esas negociaciones y las vicisitudes financieras
del proyecto en general (37) - el cual fue ejecutado en su mayor parte por Minor C. Keith, sobrino de la del
contratista original, el curso de 20 años claves en la historia nacional. Nos interesan dos aspectos principales:
primero, identificar los mecanismos de organización del trabajo que fueron aplicados en la realización de
operación del proyecto; y derivar a alguno de sus efectos sobre la organización de la economía nacional
como un todo. (Luego, en los capítulos cinco y seis, examinaremos las repercusiones de tales aspectos en
la composición y el crecimiento de la fuerza laboral).
La construcción comenzó desde los dos extremos del proyecto, simultáneamente (Limón, en el Atlántico, y
Alajuela, en la Meseta Central Occidental). La traída de equipo y materiales para la sección de Limón fue
relativamente fácil, a través del Atlántico mediante arreglos con empresas en Inglaterra, New York y Cartagena
(38). Para la sección de Alajuela, habían importantes dificultades: en material y equipo debía ser llevado
desde Inglaterra y Estados Unidos hasta Colón (en el Atlántico de Panamá), se cruza hasta el istmo hasta el
Pacífico, de allí por barco a Puntarenas, y luego, arrastrado o por carretas setenta millas hasta Alajuela (39).
Según Núñez, se necesitaban cuatro o cinco meses para llevar una locomotora desde Puntarenas hasta
Alajuela, usando 10 a 12 pares de bueyes (40). Pero la decisión de comenzar simultáneamente en ambos
extremos, en lugar de proceder desde el Atlántico únicamente, no fue un error administrativo, sino que
respondía a consideraciones políticas: para asegurar el apoyo “popular” del proyecto. El Presidente Guardia
quería mostrar resultados concretos tempraneros a la población de la Meseta Central, que constituía la gran
mayoría del país (41); aún así, la premura con que se iniciaron las obras condujo a daños y pérdidas de
propiedad, que generaron presiones políticas y legales contra el gobierno (42).
En todo caso, el problema básico del proyecto-desde su inicio y durante toda la ejecución- no era como
mantener un buen flujo de material y equipo desde Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares hasta los
puntos de construcción. En realidad, lo más difícil era el reclutamiento y la organización de los trabajadores.
Cabe señalar que el número efectivo de empleados subió desde 3.000 en 1873 hasta 5.000 a finales de los
1880´s (43); pero siempre habían grandes faltantes de mano de obra. Por ejemplo: a principios de 1872,
sólo habían 160 hombres disponibles de un total contratado meses antes de 2000; y, en 1887, Keith solicitó
autorización legislativa para introducir 10.000 trabajadores chinos y africanos (44), pero se le permitieron
sólo 2000 (45). Naturalmente, había cierta oferta de mano de obra nacional para la sección de la Meseta
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Central, donde había más densidad poblacional (46); pero en general, y especialmente en el Atlántico, la
mano de obra era sumamente escasa (47). Así, comenzando en 1871-1872 y a través de todo el proyecto,
fue necesario traer trabajadores de Curazao, Jamaica, Colombia, Surinam, Aruba, Belice y demás lugares
caribeños (48); otros fueron traídos de Nueva Orleans en 1872, muchos de los cuales eran prófugos de la
justicia y presidiarios liberados para ese propósito (49). Más adelante 1873-1874, se contrataron chinos;
también fueron traídos italianos en 1871 y 1887 (50).
La gran cantidad de trabajadores, su heterogeneidad étnica, cultural, lingüística y social, así como las
condiciones naturales difíciles del Atlántico, unidas en la ausencia de controles familiares, todo contribuyó
a problemas extremadamente complejos de disciplina y organización. Pero, a pesar de la obvia importancia
dichas condiciones y circunstancias, debe reconocerse que constituían factores meramente intermedios o
coyunturales. Es decir, la transmisión de sus influencias a la estructura y proceso de organización y control
del trabajo fue iniciada o desencadenada, no por ellas mismas, sino por determinantes más fundamentales:
¿por qué, en primer lugar, fueron traídos esos hombres en medio de tales condiciones y circunstancias? Y
después, ¿por qué fue necesario incorporarlos a una red centralizada de autoridad?
La primera pregunta fue contestada en los antecedentes e inicios del proyecto ferrocarrilero arriba descritos.
Para responder a la segunda pregunta, es necesario examinar las características técnicas y sociales del
trabajo de construcción de ferrocarriles en la época.
La compleja división del trabajo o distribución de tareas es el aspecto técnico de la construcción de ferrocarriles
que más requería disciplina y control. Para formar una imagen de las características y alcances de esa visión
o distribución de trabajo, conviene observar los procesos implantados en Costa Rica mediante el proyecto.
Para ese objetivo, el manual clásico de Walther Webb p sobre la construcción de ferrocarriles provee un
buen punto de partida. El documento fue publicado originalmente en 1899 y resume la mayoría de las
etapas y métodos usuales aplicados en las décadas anteriores. Conforme a Webb, a las principales etapas
y conjuntos de tareas serán los siguientes: (i)reconocimiento del área de la trayectoria, (ii) alineamiento, (iii)
acomodamiento de las bases, (iv) construcción de puentes, canales de drenaje, sostenes en segmentos
depresivos, (v) puesta de soportes y rieles, (vi) construcción de patios, terminales, edificios (51). Cada
etapa o conjunto incluía numerosas y complejas tareas y operaciones. Veamos algunos ejemplos: (1) el
reconocimiento consistía, primero, en una exploración que incluía tareas de cartografía, evaluación del
terreno (bosques, pantanos, drenaje, áreas rocosas, depresiones, elevaciones), selección de puntos
estratégicos y rutas entre ellos (52). Luego seguía un estudio topográfico detallado de la faja de terreno
para la línea propiamente; el cual requería medidas y cálculos matemáticos complejos (53). Según Lavis,
un equipo de reconocimiento usualmente consistía en 20-25 personas, cada una responsable de tareas
especializadas. Véase cuadro 4.2.
Es importante notar que tales cargos mostraban una graduación marcada respecto a trabajo “mental” y
trabajo “manual”. El ingeniero encabezaba la escala, y conforme a Webb, estaba revelado de todo trabajo de
supervisión específica del equipo, lo cual correspondía a su asistente y se dedicaba casi totalmente estudiar
el campo, para determinar dónde y cómo avanzaría la línea (54).
Uno de los primeros intentos para explorar las llanuras del Atlántico, con miras a la construcción de un
ferrocarril, fue organizado por un ingeniero alemán (de apellido Kurtze) a mediados de 1853 (55). La expedición
fue formada por 32 hombres, incluyendo dos científicos naturalistas también alemanes. La diferencia con
respecto al tamaño de equipos dado por Lavis se debía, posiblemente, al aspecto de transporte: por las
características del terreno, no era posible utilizar carretones tirados por caballos; en consecuencia, se
requerían más hombres para cargar el equipo y los abastecimientos (que no podían adquirirse en camino).
Los trabajadores fueron divididos en grupos de seis a diez, cada uno dirigido por un capataz; los primeros
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recibían medio dólar por día y los segundos ochenta centavos (56). Después de dos semanas de viaje
hacia la costa, la expedición fue obligada a regresar, debido a toda clase de penurias, incluyendo hambre,
enfermedades y conatos de rebelión entre los trabajadores (57). (2) El alineamiento -que consistía en la
planeación detallada de la trayectoria y puesta de rieles- implicaba complejas mediciones, operaciones
matemáticas y numerosos cálculos financieros. Las curvaturas horizontales y verticales de los rieles debían
ser calculadas, previniendo el peso, la altura y la velocidad de los coches y locomotoras, para minimizar
la tensión y los desbalances entre las fuerzas centrípetas y centrífugas que generan el movimiento. Aparte
de estas características físicas, era necesario contemplar diversos aspectos económicos-sociales para la
trayectoria de la línea, tales como el desarrollo actual y potencial de diferentes áreas, la concentración y
el movimiento poblacional, las disponibilidades naturales de materiales requeridos para la operación y el
mantenimiento de locomotoras, coches, rieles. Luego, el resultado del diseño anterior debía traducirse en
requerimientos de material de construcción, equipo, personal y los correspondientes costos financieros (58).
(3) Las siguientes etapas -que constituían que consistían en la implementación de los planes anterioresdebían ser sumamente difíciles en Costa Rica, en vista de los problemas varias veces señalados en el
Atlántico: selvas, ríos, pantanos, lluvias imprevisibles, inundaciones, calor; enfermedades como malaria,
disintería, fiebre amarilla; más las empinadas, y regularidades y rocosas elevaciones hacia la Meseta
Central. Stewart ha dado ejemplos de los riesgos implicados por la topografía de la región, que afrontaba el
trabajador en la realización de sus tareas, junto con los esfuerzos de los administradores y jefes para vencer
su resistencia a cumplir en determinadas circunstancias (59); y Macune ha descrito efectos y problemas
similares debidos al clima (60).
Ahora bien, en la fuerza laboral costarricense de la época, no existían individuos con el conocimiento y la
experiencia en el campo de la ingeniería para dirigir y ejecutar las tareas descritas. Así, se generó el ingreso
de numerosos ingenieros y administradores de procedencia norteamericana, inglesa, alemana, francesa
y de otros tipos países europeos, tal como sugieren los siguientes apellidos: Morris, Latham, Moller, de
Jong, Beriberi, Scherzer, Hanzas, Chanier, Fletcher, Runnebaum, Burns, Shutt, Popkins, Smith, Hodgson,
Rohrmoser (61).
Sin embargo, muchos costarricenses desempeñaban puestos subalternos — aunque no de poca importanciaen el proyecto; tales fueron Pablo Quirós, Raimundo Jiménez, Francisco Otoya, Agustín Gutiérrez y Alberto
González Ramírez (62). La experiencia adquirida por estos últimos en el Atlántico sería después aplicada
— con gran ventaja nacional — en la construcción del ferrocarril al Pacífico. Dicho sea de paso, este último
proyecto pudo ser controlado por las autoridades y los profesionales nacionales desde su inicio, mientras
los extranjeros participaban como subcontratantes, consultores y empleados (63).
Los efectos de implicaciones técnicos del proyecto para la organización del trabajo, entonces, pueden
resumirse en los siguientes puntos: (a) Debido a la intensidad y complejidad de la división del trabajo
requerida en el espacio y en el tiempo, la coordinación e integración progresiva de todas las tareas y etapas
exigía la formación de una red centralizada de autoridad gerencial; es decir, era indispensable establecer
una estructura jerárquica de tomar decisiones, mediante la cual se podría transmitir instrucciones, distribuir
y supervisar tareas, controlar el cumplimiento y la disciplina - todo conforme a un solo plan central. Y (b)
debido a la carencia de costarricenses con suficientes conocimientos, destrezas y experiencias técnicas
y administrativas en construcción de ferrocarriles, el proyecto fue diseñado, supervisado y controlado por
extranjeros, principalmente norteamericanos y europeos.
Desde la perspectiva social, es importante observar la radical separación entre gerencia y administración, por
un lado y trabajo operativo, por el otro. Por el hecho obvio de que el resultado del trabajo de construcción no
era, ni bienes de subsistencia, y ni mercancías sujetas a control o utilización discrecional de los trabajadores
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operativos, el interés “final” de éstos en los procesos de trabajo se orientaba, no hacia el producto inmediato
de su trabajo, si no hacia las compensaciones y condiciones de su actividad en dicho proceso. En cambio,
los de los gerentes y administradores no tenían vínculos sociales y responsabilidades con los trabajadores
más allá del pago de jornales o salarios, y estaban principalmente interesados en obtener el máximo
de esfuerzo (incurriendo en el mínimo de costos), dando consideración secundaria o instrumental a las
condiciones laborales de sus empleados. Debido a esa oposición fundamental, inseparable de las ventajas
derivadas por ambas partes de la relación empleado/empleador, está no hubiera operado con las garantías y
satisfacciones requeridas por quienes las crearon —los contratantes, gerentes, directores y administradores
del proyecto— sin una red centralizada (estructura jerárquica) de autoridad, supervisión y control, para
asegurar el cumplimiento disciplinado de tareas por parte de los trabajadores. El funcionamiento de esa
posición y la correspondiente necesidad, para los administradores, de centralizar la autoridad y el control de
disciplina, se observa en varios acontecimientos críticos que surgieron en distintas etapas del programa de
construcción. A continuación, resumimos tres conjuntos de casos:
a) Los primeros años (1871-1874) fueron los más difíciles desde el punto de vista de condiciones
de trabajo: (1) en las llanuras del Atlántico, se estima que murieron por lo menos 4000 hombres
en la construcción de las primeras 20 millas de ferrocarril (64). (2) Forbes informó que, de 700
hombres reclutados en Nueva Orleans, sólo 25 regresaron eventualmente; mientras el resto murió
en las selvas (65). (3) Un grupo de 200 italianos fue contratado en 1873, “con la promesa de
un dólar por día, alojamiento, alimentación, transporte libres”. Pero aparentemente, las cosas
resultaron diferentes en la realidad, porque todos terminaron abandonando sus puestos y huyendo
hacia el interior del país. Wilson sostiene que más de sesenta perecieron de fiebre en las selvas,
antes de ser detenidos y devueltos; y los demás finalmente contrataron un barco para regresar
a Italia (66). (4) Inclusive en la sección de la Meseta Central, donde las condiciones eran muy
superiores, 300 trabajadores chinos se revelaron en enero de 1874, cuando un jefe de campo
francés intentó obligarlos a trabajar en circunstancias que ellos juzgaron peligrosas o indeseables.
Como consecuencia, hubo una refriega, con disparos, resultando varios muertos y heridos (67).
b) En 1874, se desmoronó el arreglo financiero mediante el cual el Gobierno sostenía el proyecto,
y los contratistas se negaron a asumir responsabilidades adicionales. La Secretaría de Obras
Públicas, entonces se encargó de la administración del proyecto (68). Esas dificultades financieras
continuaron hasta 1884, cuando se formalizó un nuevo contrato con banqueros británicos, para
completar la obra. En esa década, a las situaciones críticas en las relaciones administracióntrabajadores, consistía principalmente en el pago de jornales. Por ejemplo: (1) Al inicio, el Gobierno
tuvo dificultades en estabilizar el pago de los trabajadores. Después de un lapso de seis meses
sin jornales, los empleados de la sección de Limón comenzaron a mantener sus puestos (69).
(2) Entre 1875 y 1880, con la persistencia de presiones financieras, el Gobierno decretó por lo
menos dos reducciones de jornales, y, para lograr cumplimiento de tareas, introdujo medidas y
controles de naturaleza militar (70). En la sección entre Siquirres y Carrillo, trabajaban 300 a 500
hombres organizados en compañías de 85 cada uno, bajo la jefatura de un oficial con autoridad
militar, en adición a sus funciones de capataz de construcción. El grupo total estaba bajo el mando
de un coronel y por un tiempo, de un general (71). En otros lugares, según una información
del periódico “Foreign Times” de Londres las compañías estaban formadas por 100 hombres
divididos en escuadrones de 25 miembros, cada uno y comandado por un sargento-capataz; y
estos correspondían al director de operaciones y un coronel. El Periodista fue impresionado por
la rigurosa disciplina que se observaba en los campamentos: había una estricta rutina diaria,
desde 5:00 A.M. hasta 6:00 P.M.; se tomaban medidas para evitar la vagancia y lo que no hoy
se denomina “tortuguismo”; habían controles para detectar y castigar pérdidas, robos y daños de
instrumentos y equipo (72). (3) Ante las dificultades en reclutar y retener la cantidad necesaria
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de trabajadores, el Gobierno revivió una política introducida por Carrillo, consistente en utilizar
“vagos”, “sospechosos” y prisioneros, como una fuente de trabajo barato (73). Hasta un bien
educado opositor del Gobierno— quien llegó a ser una molestia — fue exiliado al Atlántico y se
le “permitió” ganar la subsistencia informando en los periódicos nacionales sobre el avance de la
construcción del ferrocarril. (74). Obviamente el servicio convenía al Gobierno, por la necesidad
de informar al público sobre un proyecto que absorbía muchos recursos fiscales.
c) Después de la primera mitad de los 1880´s, las condiciones y circunstancias del trabajo de
construcción cambiaron sustancialmente. Ello resultó de los siguientes aspectos:
•

El arreglo financiero entre el Gobierno, y los banqueros británicos, y el contratista norteamericano
Keith, permitió estabilizar el pago de jornales y la cobertura del costo de otros requisitos básicos
(75).

•

Los cambios del ambiente físico y socioeconómico, generados por el avance del proyecto
mismo. El progreso de las obras -aunque lento e irregular- durante 15 años, trajo mejoras
importantes en servicios de comunicación y transporte; facilidades que, a su vez, atrajeron
población, producción y circulación de mercancías (76). Un camino para carreteras entre San
José y Carrillo sustituía la sección faltante del ferrocarril para unir la Meseta Central con el
Atlántico, constituyéndose la llamada “vía mixta” (77).

•

Se iniciaba la actividad bananera, como derivado directo del proyecto ferrocarrilero incompleto,
a la cual nos referimos, en detalle, en la siguiente sección de este capítulo.

•

La oferta de trabajadores fue aumentada sustancialmente, cuando Lesseps abandonó la
construcción del canal de Panamá a finales de los 1880´s. Entre 1888 y 1889, alrededor de un
millar de hombres fueron contratados en Panamá para trabajar en Costa Rica (78). Antes de
ese período, el jornal de un dólar pagado en Costa Rica no competía con el de cinco dólares
pagado por Lesseps; y, como consecuencia, los trabajadores contratados en el Caribe se
desplazaban rápidamente desde Costa Rica hacia Panamá (79).

Pero es importante considerar que tales factores y condiciones no modificaron la estructura de las relaciones
entre administradores y trabajadores. Es decir, la oposición fundamental arriba mencionada y las tensiones
concomitantes, permanecían -en forma ya manifiesta o activa, ya latente o potencial- y con escala y
complejidad creciente. Esto se muestra claramente en la histórica “Huelga italiana” de 1888, involucrando
a 1500 hombres, aproximadamente, que constituye el primer conflicto obrero-patronal “moderno” que
sucedió en Costa Rica. Los detalles sobre cómo surgió, se desenvolvió y concluyó el acontecimiento no
son importantes para nuestros objetivos. Basta resaltar los siguientes aspectos (i) los italianos protestaron
contra las condiciones de trabajo y ciertos incumplimientos contractuales por parte de la administración; (ii)
al no recibir las satisfacciones esperadas, abandonaron sus puestos y se dirigieron a Cartago, luego a San
José, para plantear su caso ante las autoridades costarricenses y manifestarse ante las oficinas centrales
de la compañía constructora: (iii) el Gobierno designó una comisión para examinar y verificar las denuncias,
mientras los cónsules de Estados Unidos y Francia intentaron mediar: (iv) los italianos, aparentemente
sometidos a amenazas y otras presiones de la compañía, recibieron amplio apoyo popular (incluyendo,
quizás, los hacendados, quienes podían beneficiarse de esta nueva disponibilidad de mano de obra); (v) no
fue aplicada ninguna solución oficial o legal -aunque al gobierno le interesaba la estabilidad del proyecto- y
los italianos se dispersaron después de un mes de huelga Un pequeño grupo regresó a sus puestos en las
obras de construcción en el Atlántico; otros se instalaron en la Meseta Central, incorporándose a la vida
nacional; (quizás 800) regresó, eventualmente a Italia (80).
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En conclusión, tanto las características técnicas de las tareas de construcción del ferrocarril, como las
relaciones sociales mediante las cuales éstas se realizaban, en conjunción con las condiciones naturales,
factores, coyunturales y dificultades concomitantes, condujeron a la constitución y el desarrollo de una red
centralizada de autoridad, para asegurar disciplina, coordinación y continuidad del trabajo. Al fin y al cabo, la
obra fue concluida en 1890, estableciéndose una conexión vital entra Alajuela, San José, Cartago y Puerto
Limón, la cual permitía el acceso directo al Atlántico en pocas horas -comparado con el peligroso viaje de
un mes que se requería a mediados del siglo. Pero la significación y las influencias concretas del proyecto,
respecto a la organización del trabajo, trascenderían en el tiempo y el espacio, porque: (a) la estructura
de la relaciones sociales (basada completamente en trabajo asalariado y una separación estricta entre
administradores y trabajadores) continuaría en la operación del sistema ferrocarrilero; (b) las características
técnicas y sociales de organización del trabajo fueron trasladadas casi totalmente a la construcción del
ferrocarril al pacífico (entre 1897 y 1910) y la operación del mismo, con la importante diferencia de que
las autoridades y los técnicos nacionales tenían mucho mayor participación y control; (c) la conclusión del
ferrocarril del Atlántico marcó la decadencia del transporte por carretas al pacífico, con amplios efectos
sobre el empleo y las actividades industriales derivadas de ese sistema; (d) el surgimiento de plantaciones
bananeras, que sucedió en conexión económica directa e interdependencia social con la construcción y
operación del ferrocarril al Atlántico (ambas actividades, se realizaron como parte de una sola empresa,
durante varios años, y compartían en el mismo patrón de relaciones entre administración y trabajadores).
En la siguiente sección, examinaremos el desarrollo de (a) y (d); y reservamos el tratamiento de (c) para el
Capítulo cinco.
4.2 Operación y Desarrollo del Complejo Ferrocarrilero bananero; el Sistema Plantaciónal.
En contraste con la Meseta Central, que constituye el dominio ecológico del café, buena parte de las
bajuras del Atlántico presenta condiciones naturales apropiadas para el cultivo comercial de bananas (81).
Los esclavos negros y los indios cultivan la fruta para subsistencia. Después, los negros jamaiquinos que
trabajaban en la construcción del ferrocarril también la cultivaron, desde su arribo a principios de los 1870s´
junto con tubérculos y otras frutas, para asegurarse contra atrasos en el pago de jornales, insuficiencia
de los mismos, limitaciones en el abastecimiento de los campamentos y posibles incumplimientos de la
compañía constructora en otros aspectos (véase capítulo 6, sección 2). A mediados de los 1870´s - ante el
atascamiento de las finanzas del proyecto y en busca de aprovechar, en cualquier manera posible, las 20
millas de ferrocarril construidas entre Limón y Matina (82) Keith comenzó a aprobar la demanda de bananas
en Estados Unidos, enviando pequeñas cantidades de la fruta a Nueva York. La misma se cultivaba a los
lados de la línea ferrocarrilera o a poca distancia; y, en febrero de 1880, por lo menos 360 racimos fueron
vendidos en Nueva York (83). En 1883, más de 100.000 racimos fueron embarcados a Estados Unidos
desde Puerto Limón (84); y, de allí en adelante, a la producción de bananas dejo de ser un mero apéndice de
la actividad ferrocarrilera, para convertirse en el motor del desarrollo en el Atlántico, más bien, determinando
la estructura y el crecimiento del ferrocarril (85). Eventualmente, las bananas rivalizarían inclusive con el
café, como principal rubro de exportación (86).
Rodrigo Facio aportó algunas ideas útiles, como punto de partida, para analizar la base estructural de esa
actividad productiva y comercial. Dicho hizo la siguiente distinción entre (a) los vínculos internos y externos
de la industria cafetalera y (b) los correspondientes a la industria bananera (87).
a) La expansión del café se efectúo de una red de relaciones sociales de producción domésticas,
caracterizadas por un amplio control popular de la tierra. Es decir, la producción fue originalmente
controlada -en gran parte- por el campesinado independiente, consolidado en la colonia y asentado
en la Meseta Central. En cambio, el cultivo de bananas ocupó “nuevas” tierras (previamente
inhabitadas), que fueron pobladas o puestas en actividad, precisamente para ese objetivo.
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b) El capital extranjero (básicamente inglés) que intervino en el crecimiento del café se materializó en
forma de crédito financiero; el cual fue distribuido y controlado internamente por los propietarios
de los grandes complejos hacienda-beneficios. Por otra parte, el capital extranjero (principalmente
norteamericano) en la industria bananera se introdujo por control directo de los medios de
producción y organización del trabajo, estableciendo un enclave administrado por extranjeros, en
la región atlántica.
En lo que se sigue esta sección daremos seguimiento a las implicaciones y repercusiones de ese conjunto de
factores básicos percibidos por Facio, mostrando lo siguiente: (a) Debido a ciertas características naturales y
técnicas de la industria bananera, se requerían grandes inversiones y estricta coordinación de esa actividad
-tanto en la producción, como en el transporte y el mercadeo- para asegurar la estabilidad y rentabilidad
del negocio; mientras (b) un conjunto de condiciones y factores sociales, precedentes y paralelos, se
entrelazaron con dichos aspectos naturales y técnicos, ligándolos a la acumulación privada de capital; y (c)
este último pasó por un período de intensa competencia entre varias formaciones de intereses, de la cual
surgió, eventualmente, una sola empresa con control sobre toda la industria — es decir, se estableció un
monopolio vertical y horizontal, tanto en clave tanto en el enclave del Atlántico, como en sus conexiones
externas.
4.2.1 Algunas características naturales y técnicas de la industria bananera.
Champion explicó tres aspectos naturales y técnicos de la producción, transporte y mercadeo de la
banana que ilustra claramente lo apuntado arriba (a):
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•

Primero: la fruta es perenne y su cultivo requiere operaciones que sólo pueden realizarse
manualmente; la mecanización -en la actualidad y más aún a finales del Siglo XIX y principios del
XX- está limitada a ciertas tareas de preparación y conservación del suelo. Se ha estimado que,
en el cultivo de bananas, un hombre puede atender entre un tercio y dos hectáreas en el curso del
año (88). Considerando la bajísima densidad poblacional de la región Atlántica (no menos de 50
hectáreas por habitante a finales del Siglo XIX y principios del XX), es obvio que se requería un
gran esfuerzo de organización e inversión, ya para concentrar, ya para aumentar la disponibilidad
de mano de obra, con el propósito de impulsar el cultivo bananero en gran escala y en forma
creciente.

•

Segundo: una vez que la fruta alcanza desarrollo suficiente para ser cogida, su maduración
avanza rápidamente, completándose entre tres y diez días, conforme a temperatura, humedad
y ventilación (89). Si se coge antes de la etapa apropiada desarrollo, éste se trunca. Algunas
sustancias químicas, descubiertas posteriormente, permiten suspender el proceso de maduración
hasta por un mes; y, una vez lavado el compuesto, la fruta reinicia su maduración, aunque con
cierta pérdida de sabor. Completada su maduración, la fruta puede comenzar a descomponerse
en pocas horas. En ambos casos, la banana no es ingerible, por su mal gusto o por su carácter
perjudicial. Lo anterior implica que el traslado de la fruta desde la plantación hasta el consumidor
debe ser sumamente rápido. Para combinar velocidad de transporte con el cuido de la fruta, puesto
que esta es muy delicada y susceptible de daños, el servicio debe ser especializado y coordinado
con precisión; es decir, las bananas no pueden ser transportadas, exitosamente, junto con otras
mercancías, en iguales condiciones físico-ambientales, siguiendo rutas similares y conforme a
rutinas parecidas. Además, se requieren suficientes barcos para hacer envíos cada 10 a 12 días,
que es el periodo usual entre cogidas (90).

•

Tercero: debido a las grandes inversiones requeridas para el servicio de transporte, el volumen
de producción y la correspondiente escala de las plantaciones deben ser suficientemente altos,
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para reducir los costos fijos unitarios a cifras tolerables para los consumidores y viables ante
la competencia. Por ejemplo, los barcos especializados tienen capacidad entre 1.000 y 1.500
toneladas; lo cual implica unas 30.000 toneladas de fruta por año, suponiendo 30 viajes por año
(91). Tales indivisibilidades en las inversiones y costos de transporte –y, consecuentemente, en la
producción -obligan a coordinar esta última apropiadamente, para minimizar desperdicios debidos,
tanto a sub- producción, como a la sobre-producción.
Stouse ha resaltado una cuarta característica natural del cultivo de bananas y su respectiva implicación
técnica: las plantas agotan los nutrientes del suelo en unos diez años; por lo cual, con los conocimientos
disponibles en el período bajo estudio, la ubicación de los cultivos era transitorio y la actividad tenía
características migratorias (92). Por esto, era necesario planear la utilización de la tierra considerando
largos períodos de tiempo y, concomitantemente, era indispensable mantener grandes extensiones en
reserva, para incorporarlas, a producción fácil y oportunamente. Por la misma razón, las inversiones
asociadas con cada plantación (vías de acceso, edificaciones, limpieza y preparación de suelos) eran
considerables y tenían que ser amortizadas en lapsos comparativamente cortos (vis-a-vis café ganado).
Tales aspectos contribuyen significativamente al riesgo y la inestabilidad del negocio, reduciendo su
atracción y su viabilidad para pequeños y hasta medianos agricultores independientes.
Un quinto conjunto de problemas técnicos relevantes a la presente discusión está relacionado con las
distintas etapas de mercadeo de la fruta, desde la plantación hasta el consumidor. En vista de la rapidez
de la maduración y el deterioro de la fruta, los vendedores -comenzando con los cultivadores- estarían
en gran desventaja, si los precios y cantidades no estuvieran convenidos con anticipación; mientras,
por su parte los compradores-distribuidores tenían que planear sus operaciones a plazos largos, para
amortizar, paulatinamente, las costosas inversiones en medios de transporte e instalaciones altamente
especializados; los cuales eran indispensables para movilizar la fruta rápidamente hasta los centros de
venta al detalle. Por tales de razones, el negocio bananero siempre se ha caracterizado por arreglos
contractuales entre cultivadores, mayoristas y detallistas, que regulan las transacciones con base en
condiciones, criterios, precios y cantidades acordadas previamente y con vigencia durante períodos
relativamente largos. Tales arreglos frecuentemente implicaban -o conducían a- un alto grado de
centralización en la toma de decisiones y, eventualmente, hasta la completa fusión de los intereses y
las partes que organizaban las diferentes fases de la industria.
El denominador común de los cinco factores naturales y técnicos descritos, es que exigían grandes
inversiones y mucha coordinación, no sólo dentro de cada etapa de la industria (producción, transporte
y mercadeo), sino también entre ellas, en la próxima subsección, mostraremos que, debido al hecho
de que tales inversiones fueron realizadas inicialmente por distintos grupos (cada uno buscando
lograr ganancias e incrementar su riqueza en forma independiente), se desencadenó una serie de
confrontaciones entre ellos, para controlar los mecanismos de coordinación. Y de allí surgió el monopolio
de la industria bananera.
4.2.2. Los aspectos Económico-administrativos: acumulación y centralización de capital.
El proceso de acumulación y centralización del capital en el Atlántico, se puede observar en cuatro
conjuntos de fenómenos interconectados: (a) concentración de tierra y privilegios fiscales, por negociación
entre empresarios extranjeros y el Gobierno; (b) traslado del ferrocarril del Atlántico a dominio privado y
centralización de su control; (c) monopolio del negocio de transporte y mayoreo de bananas que ligaba la
producción realizada en Costa Rica con el mercado internacional y los consumidores norteamericanos;
(d) centralización del control privado sobre la producción de la fruta. La mayor parte de los cuatro
conjuntos de fenómenos se refiere a la formación y consolidación de la empresa United Fruit Company,
particularmente en cuanto a sus operaciones en Costa Rica. Hay varios estudios y narraciones sobre
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las actividades de dicha compañía en Centroamérica, en Suramérica y el Caribe, los más conocidos de
los cuales fueron presentados por Adams (93), Crowther (94), Forbes (95), May y Plaza (96), Wilson
(97), Kepner y Soothill (98); y otros trabajos han sido hechos por Putman (99), Palmer (100), Jones y
Morrison (101), Labage (102), Casy (103), Sáenz (104), Contreras (105). Para extraer los aspectos
relevantes a nuestros objetivos, utilizamos los trabajos que se referían más ampliamente al caso de
Costa Rica -tales fueron los que Kepner, Contreras y Casy.
a) Como señalamos antes, el Gobierno firmó un contrato con Minor Keith, en asociación con
inversionistas británicos, para reorganizar las deudas externas del país y asegurar el apoyo
financiero necesario para completar la construcción del Ferrocarril del Atlántico. En dicho contrato,
aparentemente, se concedió a Keith 800.000 hectáreas de tierra en el Atlántico (para comenzar),
así como exoneración de impuestos de importación y de exportación; y al consorcio se le reconoció
el de derecho de operar la línea principal del ferrocarril durante 99 años y uso de los recursos
naturales en las cercanías de la faja de tierra en que se ubicaba la línea (para otros detalles del
contrato, que tenía fuerza de ley, véase capítulo 6). Varios autores han mostrado que, comenzando
con esas concesiones de gran alcance Keith y sus asociados negociaron, con éxito, una serie de
arreglos legales y administrativos, obteniendo amplios privilegios y ventajas para adelantar los
intereses comerciales privados. Veamos algunos ejemplos:
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•

En 1892, un contrato fue firmado entre el Gobierno y un ciudadano británico (Richard Schutt),
para construir una sección del ferrocarril entre Puerto Limón y Río Estrella. En el mismo se
concedieron 2.000 hectáreas de tierra, exoneración de impuestos y otras facilidades (v.g.
derecho de operar la sección durante 99 años) similares a las de Keith -quien, por cierto, había
obtenido 600 hectáreas en la misma área (106).

•

En1894, otro grupo de constructores —Hoadley y Compañía, representada por un pariente
cercano de Keith— contrató la construcción de una sección que uniría Matina con los valles
de los ríos Zent y Banano. Por cada kilómetro de ferrocarril puesto, la compañía recibió
autorización para utilizar 500 hectáreas de tierra (107).

•

En 1900, la Tropical Trading and Transport Company (propiedad de Keith) obtuvo una enmienda
de su contrato con el Gobierno, eximiéndola de impuestos de por diez años más. A “cambio”,
la compañía aceptó aumentar su área de cultivos en 4.000 hectáreas, incluyendo plantaciones
organizadas por las compañías asociadas con Keith (108). Aún así la Asamblea Legislativa
acordó imponer una contribución de un centavo dólar por racimo de bananas; decisión que
vetó don Cleto González Víquez, con base en la enmienda de 1900 (109). Pero, ante la actitud
de la Asamblea y considerando que sólo faltaban tres años para que expirara la enmienda,
Keith y sus asociados aceparon negociar la exoneración de impuestos de exportación. Las
propuestas y contrapropuestas que emergieron en el proceso se debatieron en la Asamblea
y los periódicos durante casi dos años, fluctuando entre las siguientes alternativas: (1) $0.10
por racimo, más ciertas medidas importantes para proteger los bananeros nacionales (v.g.
regulación de precios y cantidades), conforme propuesta de la Asamblea y el Ejecutivo (110); y
(2) $0.01 por racimo más 25 años de exoneración de impuestos adicionales, según propuesta
de la compañía (111). Durante esos dos años, se informó sobre toda clase de presiones y
negociaciones dudosas (112). Pero, una vez alcanzada la decisión final en 1909, no quedaron
dudas sobre cuál parte había obtenido la ventaja: el impuesto se fijó en $0.01 30.01 por racimo
y no se aplicarían nuevos impuestos por espacio de 20 años; y, como “concesión”, la compañía
aceptó pagar el impuesto retroactivamente, partiendo de octubre, 1908 (113).
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Una nueva y más acalorada ronda de negociaciones tuvo lugar entre 1926 y 1930 entre el Gobierno y la
United Fruit Company. Esta vez, las propuestas básicas fueron: un impuesto variable, según crecimiento
de las exportaciones, entre $0.03 y $0.05 por racimo, más regulaciones para proteger a los productores
nacionales y los empleados de la compañía, (planteamiento gubernamental); y, por el lado de la compañía,
$0.02 por racimo, más derecho de establecer plantaciones y facilidades de transporte en el Pacífico.
En adición a las anteriores, diversas propuestas fueron presentadas por organizaciones nacionales: (l)
la Cámara de Comercio de San José pidió una cláusula para impedir competencia de la compañía, al
vender artículos importados (libres de gravámenes) en Puerto Limón; mientras (2) algunos sectores
pedían no gravar las operaciones de la compañía, en vista de sus efectos favorables para el empleo y el
comercio (114). Igual que en 1907-1909, se informó sobre toda clase de presiones en las negociaciones,
incluyendo soborno, manipulación a través de los medios de comunicación, amenazas de retiro del país
(115). Y, nuevamente, la compañía logró sus objetivos básicos: $0.02 por racimo, acceso al Pacífico 20
años de excención de nuevos impuestos; aunque algunas concesiones fueron hechas respecto a pago
del impuesto territorial, compra de frutas a productores nacionales independientes, servicios médicos a
empleados (116). Estas últimas fueron meras formalidades en cuanto al Atlántico se refiere, porque, ante
el agotamiento del suelo y el decaimiento del mercado (por la depresión iniciada en 1929), la compañía
se retiró de la región, iniciando operaciones modestas en el Pacífico (117).

Cabe agregar, para concluir el presente punto, que la compañía no sólo negoció y disfrutó tales
concesiones y privilegios en Costa Rica, sino que similares arreglos fueron logrados en otros
países (118), estableciéndose una red internacional de intereses basados en la industria bananera.
b) Los contratos obtenidos por Schutt (en 1892) y Hoadley & Cy. (en 1894) fueron transferidos a Keith
al año de sus respectivas firmas. Este último tenía interés en los mismos, porque cuando tenía o
había tenido participación en la Costa Rica Railway Company (Ferrocarril al Atlántico), conforme
al contrato de 1884-1886 entre el Go bierno, los inversionistas británicos y él -sus plantaciones
bananeras estaban superando el alcance de esa empresa, cuyo derecho se limitaba a la operación
de la línea principal San José-Limón. Una vez organizada la United Fruit Company, entre 1898 y
1899, bajo la presidencia de Andrew Preston y con Keith como vicepresidente (119), éste utilizó
los contratos anteriores para crear la Northern Railway Company (en 1900), como subsidiaria de
la United y bajo su gerencia personal (120). Una intensa competencia se entabló entre la Costa
Rica Railway Company y la Northern Railway Cornpany, especialmente en cuanto a transporte de
bananas entre Matina y el punto de embarque en Puerto Limón. Aunque la primera tenía derechos
exclusivos sobre los servicios portuarios y facilidades de embarque, Keith estaba en una posición
sumamente favorable, en vista de su participación en la United. Esta empresa controlaba eran
parte de la producción bananera, así como el mayoreo y el transporte internacional de la fruta;
por lo cual, podía “persuadir” a los productores independientes, fácilmente, para dar preferencia
a la Northern. Después de dos a tres años de lucha intestina, el golpe decisivo fue dado por la
Northern, al obtener autorización del Gobierno para construir sus propios muelles y facilidades de
embarque en Puerto Limón (121). Finalmente, en 1905, ambas compañías llegaron a un acuerdo,
en que la Costa Rica Railway trasladó sus derechos a la Northern (122).
c) La asociación Keith-Preston, cristalizada en la creación de la United, constituía una excelente
combinación para controlar e “integrar” la industria bananera originada en suelo costarricense:
por un lado, estaban los contactos personales de Keith con productores residentes en el país
constituidos a lo largo de 25 años de participación activa promotor principal de esa actividad
comercial (123); y, por el otro lado, estaban los recursos y contactos internacionales de Preston en
el transporte y la distribución de la fruta (124). Así, una vez obtenido el monopolio de los servicios
ferrocarrileros mediante la Northern Railway Company, no fue difícil aumentar y consolidar el
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control ejercido por la compañía sobre el mercadeo. Pero tal objetivo no fue conseguido sin
disputa por otras partes interesadas, tal como se muestra con los siguientes ejemplos: (i) La
Atlantic Fruit Company, encabezada por Joseph Di Giorgio, intentó establecer operaciones en
Limón y competir con la United, en la compra de bananas a productores independientes. Sin
embarro, la United reaccionó violentamente, amenazando a los productores locales, boicoteando
el transporte de sus frutas y hasta destruyendo las que llegaron a los muelles, destinadas a los
barcos de Digiorgio (125). (ii)Entre 1927 Y 1928, 800 productores locales formaron la Cooperativa
Bananera Costarricense, para vender sus frutas a través de la Cuyamel Fruit Company, que tenía
actividades en Honduras y Nicaragua. En esta oportunidad, la United fue menos violenta, pero
igualmente eficaz para eliminar la competencia: la Northern aumentó sus tarifas en más de 40%
(desde $0.17 hasta $0.24 por racimo) y agregó una tarifa par manejo en los muelles; y, por si
lo anterior no bastaba, la United adquirió control de Cuyamel, a cambio de $32.000.000 de sus
propias acciones (126).
Hasta aquí hemos visto, que Keith y sus asociados de la United Fruit Company tomaron control
del transporte internacional y el mercadeo de las bananas producidas en Costa Rica, mediante
el monopolio del sistema ferrocarrilero del Atlántico; y esto, a su vez, había sido obtenido por
una serie de concesiones gubernamentales y maniobras contractuales. Pero dichos negocios no
constituían la fuente o base de acumulación de capital y su recreación en el tiempo. Claramente,
las concesiones y contratos no eran “capital”, sino poderes legales y administrativos que tenían
que ser entrelazados o incorporados actividades comerciales concretas, para contribuir al
proceso de acumulación. Por otra parte, la red de transportes y mercadeo constituían el “embudo”
-por así decirlo- a través del cual las mercancías eran conducidas hacia los consumidores; en
otras palabras, no eran estructuras y procesos fundamentales, generadores, o primarias, sino
mecanismos mediadores, secundarios o derivados. La fuente y base de la acumulación debe
ser buscada en los lugares donde se generan los flujos de mercancías, o sea en las unidades
y procesos de producción de bananas y los vínculos entre ellos. Esa tarea implica una breve
discusión de las características del sistema plantacional del Atlántico, cual es el último punto que
se trata en esta subsección.
d) Las unidades de producción de la industria bananera pueden ser clasificadas en cinco grupos:
plantaciones administradas directamente por la United, plantaciones de la compañía manejadas
por arrendatarios, plantaciones independientes de la compañía, cultivos en fincas de campesinos y
cultivos de precaristas. Las del primer grupo eran manejadas por un “mandador” o “superintendente”
designado por la United (127). Las segundas eran manejadas por un contratista, quien no podía
construir estructuras sin consultar con las autoridades competentes de la compañía; y éstas podían
terminar el contrato con aviso de treinta días (128). Los, productores independientes manejaban
la unidad ellos mismos o mediante un mandador; y la relación con la United era mediante un
contrato, usualmente de cinco años, consistente en los siguientes aspectos principales:
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•

Toda la producción debía ser vendida a la compañía, excepto la fruta rechazada por ésta.

•

Pérdidas originadas por entregas tardías en puertos norteamericanos, pero no atribuibles a
negligencia de la compañía, corrían por cuenta del productor.

•

Los impuestos decretados por el Gobierno costarricense debían ser pagados por el productor;
mientras aquellos decretados por el Gobierno de Estados Unidos serían pagados por la
compañía.
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•

Si la plantación se vendía antes de la expiración del contrato, el comprador estaba obligado a
cumplir con el mismo.

•

La compañía tenía el derecho de colocar líneas ferrocarrileras dentro de la plantación, sin
compensaciones al dueño.

Las unidades campesinas operaban con base en mano de obra individual o familiar, combinando el cultivo
de bananas con actividades de subsistencia; y se relacionaban con la compañía mediante contratos
similares al descrito. Finalmente, los precaristas en terrenos, de la compañía no eran desalojados,
mientras aceptaban firmar un contrato de cultivo de bananas. Ello era doblemente ventajoso para
la compañía, puesto que, además de la oferta adicional de fruta, los con precaristas servían como
indicador legal de que la tierra estaba en producción -lo cual era una estipulación de las concesiones
gubernamentales (130).
Señalamos anteriormente que, en los 1870’s, el cultivo de bananas constituía una actividad de
subsistencia realizada por los negros jamaiquinos que trabajaban en la construcción del ferrocarril;
además, se indicó que, a finales de los 1870’s y principios de 1880’s Keith comenzó a estimular la
producción comercial por parte del mismo grupo, el cual para entonces, había adquirido rasgos de
campesinado (véase Capítulo 6, sección 6.2). Para 1883, sin embargo, esas unidades “tipo campesino”
ya no contribuían la parte más importante de la producción, sino que ésta había llegado a ser altamente
concentrada: las más grandes plantaciones -representado 5% del número de tenencias -generaban
alrededor del 70% de la producción (131). Y, conforme a estadísticas oficiales de 1928, tres plantaciones
respondían por 43% de la producción realizada fuera de las unidades pertenecientes a la compañía. No
cabe duda, pues, que las “grandes” plantaciones (v.g. extensión mayor de 6.000 hectáreas y producción
promedio de 400.000 racimos por año) dominaban el cultivo de la fruta.
Conviene resaltar tres características de tales plantaciones, especialmente las controladas por la
compañía.
1) Las relaciones entre trabajadores y administración se basaban en la compra de trabajo. El pago
de la mayoría de los trabajadores manuales se hacía por tareas, que se contrataban por área. Por
ejemplo, alistar cierto espacio para siembra, sembrar determinado número de “hijos”, deshierbar
y limpiar un área, coger los racimos de cierta área y llevarlos a la plataforma de la estación (133).
Una modalidad frecuente de organización era por cuadrillas, encabezadas por un líder o capataz,
quien contrataba las tareas con el administrador de la plantación y las distribuía entre los miembros
del grupo, pagando por tarea o por tiempo (134).
2) Por la escala y el carácter tiempo migratorio de los cultivos, agregado al estado despoblado y selvático de
la región, las plantaciones se organizaban en lugares aislados e insalubres; y el único vínculo con el exterior
era el ferrocarril. Considerando que éste era propiedad de la compañía, es obvio que la empresa no sólo
controlaba el trabajo, propiamente, de sus empleados, sino también la movilidad general de los mismos -una
vez que se incorporaban a la plantación (135).
3) En vista de lo anterior, la administración también manejaba importantes aspectos de la subsistencia
del trabajador. La compañía aportaba casas y galerones, cobrando, a veces, un alquiler explícito;
mediante los “comisariatos”, vendía numerosos artículos, muchos importados; establecía las
condiciones de uso de espacios para cultivo de vegetales; proveía servicios médicos, para los
cuales deducía 2% de los pagos (136).
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En el Capítulo 5, discutiremos ciertos efectos e implicaciones de los aspectos anteriores para
la composición de la fuerza laboral. Por ahora deseamos resaltar que, cualquiera fuese el tipo de
unidad en que se producían bananas, parece claro que todas estaban entrelazadas en una formación
económico-social sujeta al control de la United Fruit Company: (i) obviamente, las plantaciones
propiedad de la misma regulaba a través del administrador o las normas de arrendamiento; mientras
(ii) los cultivadores campesinos y precaristas, igual que las plantaciones de propiedad independiente,
eran controladas mediante los contratos de compra de la fruta, las tarifas de transporte por ferrocarril
y el mecanismo de rechazo de frutas. Esto último constituía un instrumento sumamente eficaz, para
regular el comportamiento de los productores independientes y proteger las ganancias de la compañía.
Por ejemplo, si las circunstancias del mercado internacional y las disponibilidades de transporte no
permitían absorber cierta cantidad de fruta, la compañía simplemente intensificaba sus criterios de
“calidad” y “aceptabilidad”, para rechazar la fruta sobrante sin costo para ella, sino para los productores.
Entre estos, los dueños de plantaciones grandes eran relativamente más vulnerables, en vista de la
completa especialización de sus operaciones, el rápido deterioro de la fruta y la limitación del mercado
local (137).
4.3. Concentración de la industria cafetalera
En el capítulo 3, especialmente subsección 3.2.2., mostramos que la concentración del control sobre las
etapas de procesamiento y exportación del café comenzó en los 1830’s; y ese fenómeno se intensificó en
el curso de las cuatro décadas siguientes, culminando en los 1880’s con una situación en que unos 256
hacienda-beneficios, propiedad de un número menor de individuos y familias, dominaban la mayor parte
del procesamiento y mercadeo (138). A principios del Siglo XX, sólo 242 individuos y empresas privadas
exportaban café, en comparación con 6.990 agricultores dedicados principalmente al cultivo. Y, entre los
242, sólo 55 controlaban 79% del volumen de exportaciones y 12 controlaban el 42%. Y, entre 1888 y los
1950’s, los beneficios disminuyeron desde 256 hasta 143 (propiedad de 121 individuos y familias) (139).
En las anteriores secciones 4.1 y 4.2 mostramos cómo y por qué se centralizó el control del transporte
doméstico, al Atlántico mediante el ferrocarril construido entre 1870 y 1890, así como la industria bananera
entre los 1890’s y 1910’s. En la presente sección, mostraremos que el cultivo de café estaba altamente
concentrado a mediados de los 1930’s por lo menos.
Sospechamos que el complejo Ferrocarril al Atlántico-industria bananera constituyó un importante factor en
el proceso de concentración del cultivo de café que tuvo lugar entre finales del Siglo XIX y principios del XX,
haciéndose plenamente visible en datos recolectados en 1935. Por ejemplo:
a) El ferrocarril al Atlántico redujo la necesidad que tenían los hacendados de los servicios de finqueros
y parceleros, para llevar el grano por carreta hasta el punto de embarque; y, al mismo tiempo, se
eliminó una importante fuente de empleo e ingresos, que servía como defensa del campesinado
contra los desbalances financieros y sociales que generaban las fluctuaciones descendentes
en los precios del café (140). Como consecuencia, los hacendados tenían más flexibilidad para
expandir sus cultivos; y, simultáneamente, disminuyeron las inhibiciones a absorber las pequeñas
tenencias, ya por compra, ya por deudas desatendidas (141).
b) El acceso rápido y directo al Atlántico -gracias al ferrocarril- eliminó la necesidad y conveniencia
económica de exportar el café por vía del Pacífico. Así, la rentabilidad del cultivo de café en la región
Alajuela-San Ramón (Meseta Central Occidental, hacia el Pacífico) declinó en comparación con
Turrialba-Reventazón (parte oriental de la Meseta, hacia el Atlántico); movimiento que favoreció la
concentración, porque la primera región contenía pequeños productores, principalmente, mientras
en la segunda predominaban las haciendas (142).
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c) Los ahorros (reducciones en costos) de la actividad cafetalera relacionados con la sustitución
paulatina de Puntarenas por Limón (como principal puerto de embarque del café para los
mercados europeos), fueron absorbidos en su casi totalidad por los hacendados; esto por cuanto
ellos controlaban el negocio de exportación y los campesinos proveían el servicio desplazado.
Tales recursos podían destinarse a expandir y fortalecer las operaciones de las haciendas.
d) Hay referencias sobre inversiones de residentes de la Meseta Central en plantaciones bananeras
(143); pero no está claro si esos fondos se originaron en la industria cafetalera o si las ganancias
bananeras se trasladaban a la actividad cafetalera. Casy ha señalado que, a principios del siglo,
algunos costarricenses obtenían ganancias de 28% sobre ventas o 4% sobre capital en el cultivo de
bananas; lo cual podría ser atractivo para cafetaleros, en el período, ante descenso de los precios
del café (144). Los cafetaleros que hubieran logrado mantener el reciclaje de su capital a más
altas tasas de retorno, aprovechando oportunidades en el sector bananero, habrían fortalecido su
posición respecto a los productores más pequeños o menos versátiles de la industria cafetalera;
lo cual también hubiera tenido un efecto centrador.
e) Algunos dueños de haciendas cafetaleras en la región Turrialba-Reventazón, también cultivaban
bananas, para vender a la United; mientras parte de las plantas les servía, simultáneamente,
como sombra para el café (145).
f)

Diferentes empresarios e inversionistas extranjeros llegaron originalmente atraídos por el proyecto
ferrocarrilero y la actividad bananera en el Atlántico, pero transfirieron, eventualmente, buena
parte de sus recursos a la industria cafetalera. Tales fueron los hermanos Lindo, el propio Minor
Keith, individualmente, así como la United Fruit Company (146).

Ahora bien, esas indicaciones dispersas sirven para ilustrar algunos de los mecanismos específicos, a
través de las cuales el complejo ferrocarrilero-bananero pudo haber contribuido a la concentración del
cultivo de café. Pero ese importante tema aún no ha sido explorado. Inclusive cabe resaltar que, no sólo
ha sido ignorada dicha relación, sino que parece predominar un rechazo explícito de la existencia misma
de concentración “alta” o “significativa “ en el cultivo de café hasta el primer tercio del presente siglo. Por
ejemplo, en los importantes trabajos de Carolyn Hall y Ciro F. S. Cardoso, se afirma que, hasta 1935, no hay
indicaciones de un alto grado —o un intenso proceso— de concentración de la tierra (147). Estos trabajos
recientes reafirman ciertas apreciaciones sobre las implicaciones socieconómicas del cultivo de café hasta
las primeras tres décadas del Siglo XX, las cuales se han formulado en distintas maneras a lo largo de los
últimos cuarenta años. Por ejemplo, Carlos Mertz, escribiendo en 1937, sostuvo que la industria cafetalera
se fundamentaba en pequeñas unidades y que dicha actividad era más descentralizada que la mayoría
de otros cultivos (148). A pesar de que por lo menos un distinguido autor intentó refutar el punto de vista a
principios de los 1940’s (149), el mismo se convirtió en una especie de dogma nacionalista. A tal extremo
se arraigó en el pensamiento y los valores nacionales, que quienes tenían dudas al respecto debían estar
preparados para defenderse contra cargos de abrigar sentimientos anti-costa-rricenses (150).
Es útil examinar las opiniones de Hall y Cardoso con mayor cuidado, porque (a) resumen y refuerzan
supuestos y conclusiones ampliamente difundidos entre desarrollo económico y social de Costa Rica, y (b)
la existencia o no-existencia del fenómeno es de importancia central para caracterizar e interpretar aspectos
básicos de la fuerza laboral.
La principal dificultad con las discusiones de Hall y Cardoso sobre concentración de la propiedad de la
tierra, es que utilizan el número relativo de tenencias de diferentes tamaños (v.g. “pequeñas” y “grandes”) en
forma separada y alternativa respecto a la cantidad relativa de tierra contenida en dichas tenencias, como
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indicador del fenómeno; es decir, las expresiones cuantitativas que presentan para reflejar la concentración
son de índole unidimensional. Pero se puede demostrar que tales indicadores son ambiguos y contradictorios
tanto conceptualmente como empíricamente. Ello porque la concentración sólo puede ser medida en forma
precisa y coherente mediante la combinación de números relativos de tenencias de distintos tamaños con
las cantidades relativas correspondientes de tierra, tal como se hace mediante las “curvas de Lorentz” y sus
derivados (151).
Es cierto que la información disponible para antes de 1935 no permite mediciones coherentes y confiables
del fenómeno. Pero el Censo Cafetalero de 1935 sí permite cierto análisis riguroso, como intentamos
enseguida.
En dicho año, el Instituto de Defensa del Café realizó el primer censo nacional detallado de haciendas, fincas
y parcelas con cultivos de café. Al parecer, los resultados de la investigación nunca llegaron a publicarse
en un solo documento, sino que fueron presentados mediante entregas parciales en la revista del mismo
instituto entre 1935 y 1937 (152). Por otra parte no tenemos referencias de estudios integrales del censo;
sólo el Dr. Merz y la Dra. Hall han presentado análisis sustanciales, pero siempre de índole parcial, en 1936
y 1976, respectivamente (153).
Como fuente para medir la concentración de la propiedad de tierra, relacionada con la industria cafetalera,
los informes del censo tienen una importante limitación: curiosamente, no se presentó distribución alguna
de las unidades de producción conforme a extensión. Sin embargo, la deficiencia puede ser parcialmente
superada utilizando distribuciones, cantones y distritos, del número de fincas y áreas agregadas respectivas.
Es decir, ante la imposibilidad de trabajar con unidades individuales, utilizamos promedios cantonales y
promedios distritales. El estudio cubrió la provincia de San José; y, dentro de San José, fueron seleccionados
los cantones que presentaban desagregación a nivel de distritos. La lista correspondiente de cantones y
distritos, con los datos respectivos se encuentran en el Cuadro 4.3., fijando 0.50 como el límite entre “altos”
y “bajos” grados de concentración, medida por el coeficiente de Gini, podemos afirmar lo siguiente:
a) El coeficiente correspondiente al total de tierras alcanza 0.39 al nivel de cantones y 0.49 al nivel
de distritos. Esto implica que, considerando las unidades propiamente, el coeficiente superaría
ampliamente el límite de 0.50. Esto se puede demostrar rigurosamente, con base en los principios
de la estadística: los promedios eliminan parte de las diferencias en extensión, mientras la
concentración varía directamente con las diferencias. En consecuencia, con los promedios se
subestima la concentración real.
b) El coeficiente correspondiente a tierras cultivadas con café está por debajo del límite, considerando
tanto los promedios como los distritales. Pero, tal como demostraremos más adelante, ambos
promedios disimulan un extenso componente de la concentración real.
c) Las tierras utilizadas para otros cultivos y las no-utilizadas muestran coeficientes superiores al
límite, a pesar de la subestimación introducida con el uso de promedios.
El estado general de concentración de la tierra entre las unidades de producción se juzgaría, naturalmente,
con base en el total de tierras; y, desde esa perspectiva, habrían un “alto” grado de concentración. En
cambio, para detectar los efectos e implicaciones del fenómeno para el desarrollo de la producción, la
variable interesante es la tierra no utilizada porque refleja la posible ruta que seguiría la distribución de los
cultivos y la producción, al expandirse la actividad cafetalera. Finalmente, se puede mostrar que los datos
disponibles sobre tierras cultivadas con café, no reflejan el grado real de concentración de la tierra, en sí, o
no reflejan el grado real de concentración de los cultivos y la producción. En efecto, entre los informes del
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censo, se presentó una distribución de dueños de unidades por número de matas de café y por provincias.
Con base en esa información, y suponiendo una relación matas/área similar para todos los agricultores, es
posible analizar la concentración de cultivos y tierras de café en forma más amplia y precisa. Así, partiendo
del Cuadro 4.4., los correspondientes coeficientes de Gini alcanzan 0.7, para el país como un todo, Cartago
registró el máximo (0.9), mientras Guanacaste mostró el mínimo (0.6).
En contra de opiniones generalmente aceptadas en el curso de los últimos cuarenta años y supuestamente
confirmadas en importantes investigaciones recientes, hemos encontrado que las tierras contenidas en
unidades productoras de café, así como los cultivos correspondientes, tenían un alto grado de concentración
en 1935, al menos. Pero ¿cuándo surgió y cuándo se consolidó dicha situación? ¿Cuáles fueron sus principales
etapas de evolución? En el Capítulo 3, vimos que habían claras señales de procesos de concentración en
la apropiación de tierra desde la primera mitad del Siglo XIX, especialmente entre los 1830’s y los 1840’s,
precisamente cuando se organizaba la industria del café. ¿Fue ese el lapso decisivo, o la tendencia se
definió posteriormente?
Después, ¿cuáles fueran los principales factores que impulsaron el fenómeno en esos períodos? ¿Mediante
cuáles mecanismos concretos ejercieron su influencia en el tiempo y el espacio? Al principio de esta sección,
sugerimos algunas conexiones relevantes entre el complejo ferrocarrilero-bananero y la industria cafetalera
desde los 1880’s hasta los 1910’s. Y antes, en el Capítulo 3, delineamos algunas posibles influencias de
los hacendados, aprovechando su control del aparato estatal. ¿Cuál fue la importancia relativa de tales
factores? ¿Cómo se entrelazaron e interactuaron para generar el fenómeno bajo discusión?
Finalmente, ¿cuál fue el papel de otros factores, como el crecimiento demográfico, combinado con ciertas
prácticas relacionadas con la herencia? Hall ha señalado que los finqueros y parceleros dividían sus tenencias
entre sus herederos (154); mientras Stone ha mostrado que los hacendados) normalmente designaban a
sus hijos mayores como herederos de todas o de la mayor parte de sus propiedades (155). Tales patrones
de comportamiento pudieron haber sido poderosos mecanismos de debilitamiento progresivo de las fincas
y parcelas frente a las haciendas y beneficios; porque, mientras las primeras disminuían en tamaño, por
divisiones sucesivas, se volvían menos viables técnica y económicamente; así se hicieron cada vez más
susceptibles de absorción por los segundos (156). ¿Por qué los finqueros y parceleros formaron patrones
de comportamiento distintos a los hacendados en cuanto a herencia? ¿Por qué dichos sectores sociales
repitieron, metódicamente, dichas prácticas en el curso del tiempo, de generación en generación?
En próximos capítulos volveremos a algunas de dichas Por ahora. conviene examinar ciertas implicaciones
y repercusiones que tuvieron los factores discutidos hasta aquí, sobre la organización de la economía
nacional como un todo. Tal es el tema de la siguiente y última sección del presente capítulo.
4.4 Vulnerabilidad de la economía nacional, crisis de las relaciones económicas y sociales, cambios
concomitantes en el papel del Estado
La rentabilidad de la industria cafetalera y la industria bananera combinada con los procesos de concentración
y centralización de ambas actividades, condujo a una creciente especialización de la economía nacional en
la producción de esas dos mercancías.
Importantes detalles sobre el desplazamiento de la producción de subsistencia y mercancías agrícolas
para el mercado interno, por parte del café, se explican en la obra de Hall. Conforme a esta autora, dicho
proceso fue más intenso en Meseta Central, donde los frijoles y el maíz prácticamente desaparecieron
entre los 1840’s y 1930’s (157). Los primeros inmigrantes de la región Alajuela-San Ramón producían maíz,
frijoles y trigo, en tales cantidades, que fue necesario, a veces, quemar parte de las cosechas (1840’s). Una
vez que se abrió el camino para carretas hacia Puntarenas (que pasaba por esa región), los campesinos
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comenzaron a sustituir esos granos básicos por café. Sin embargo, al declinar la rentabilidad del café en la
región (con la operación del ferrocarril al Atlántico) y debido a que habían buenas condiciones ecológicas
para otros productos como caña de azúcar y ganado, no se consolidó la especialización en ese producto
(158). En la región Turrialba-Reventazón (al este, hacia el Atlántico), el café se producía en haciendas a
gran escala; pero, aunque el ferrocarril mejoró la rentabilidad, la calidad del producto no era comparable con
el del resto de la Meseta Central debido a menor altitud de la tierra —en el límite del dominio ecológico del
café. Consecuentemente, otros productos comerciales como cacao y bananas (para el mercado externo),
caña de azúcar y ganado (para el mercado interno), coexistía con el café (159).
Puesto que la Meseta Central (en sentido estricto) era la parte más densamente poblada del Valle Central,
la disminución progresiva de la producción de alimentos básicos en esa región constituía un problema
creciente. Desde los, 1850’s, por lo menos, los precios de arroz, carne, leche, queso, mantequilla y vegetales
eran elevados, en comparación con otros países; por lo cual, varios de dichos productos se importaban
de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, especialmente los sectores más pudientes (160). Aunque el
problema se extendió en el curso del Siglo XIX y principios del XX (161), dos factores, por el lado de las
exportaciones, contribuyeron a reducir sus efectos: (i) el. rápido y relativamente: estable crecimiento de las
exportaciones de café hasta los 1880’s; y (ii) el desarrollo de la industria bananera entre los 1880’s y los
1920’s, que contribuyó a mantener aumentar el crecimiento de las exportaciones en general, a pesar de la
inestabilidad y los descensos en los precios del café. Entre 1891 y 1930, aunque cada rubro registró clara
inestabilidad, la suma mostró cierta regularidad creciente. En consecuencia, habían suficientes divisas para
adquirir alimentos y otros artículos de consumo en el mercado internacional.
Desde la perspectiva de la importación, dos factores paralelos también contribuyeron a amortiguar y posponer
el desbalance entre disponibilidades y requerimientos de divisas: (a) el período 1840’s a 1880’s marca el inicio
de la incorporación de la sociedad costarricense a los flujos internacionales de mercancías; y el mismo se
caracterizó por un rápido aumento en producción agrícola, que estimuló un proceso de ruralización (Capítulo
6, sección 6.1). En otras palabras, la mayoría de los costarricenses mantuvieron sus patrones tradicionales
de consumo: los cuales, en cuanto se refiere a manufacturas y otros bienes procesados, se satisfacían
principalmente mediante industria hogareña (de subsistencia) o pequeñas actividades comerciales de tipo
individual y familiar (Capítulo 5, sección 5.1). (b) No fue sino hasta finales del Siglo XIX y principios del XX,
una vez roto el proceso de ruralización (iniciado el debilitamiento de la producción familiar independiente v la
rápida expansión del trabajo asalariado). que el consumo de importaciones y especialmente manufacturas
comenzó a extenderse hacia todas las capas de la sociedad nacional.
Desde finales de los 1920’s y a través de casi toda la década siguiente, el relativo equilibrio de los flujos
mercantiles con el exterior fue perturbado con la caída en las exportaciones de ambas mercancías. Esta
resultó, en buena medida, de la “Gran Depresión” –que se inició en 1929 Y redujo la demanda efectiva
por café en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos -combinada con una expansión inestable de la oferta
mundial. La gravedad de dichas circunstancias para los países productores de café se ilustra claramente en
varias estimaciones de oferta, demanda y disponibilidades acumuladas del producto a nivel mundial (véase
Cuadro 4.5).
Debido a la excelente calidad del café costarricense, sus volúmenes de exportación mantuvieron niveles
y tasas de crecimiento relativamente altos. Pero, la reducción en precios eliminó los efectos que dichos
volúmenes hubieran tenido en la expansión las divisas.
Las exportaciones bananeras decayeron violentamente, también en relación con la depresión económica
en los países compradores. Pero, desde la perspectiva de la oferta, también incidieron algunos factores
importantes (i) el suelo del Atlántico estaba exhausto en los 1920´s, después de cuarenta años de cultivo
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bananero en gran escala. Esto se manifestaba en una constante disminución del tamaño y la calidad de
la fruta, así como de su resistencia a diversas enfermedades (164). Desde 1913, por ejemplo, la United
había comenzado a cultivar cacao en tierras que se habían vuelto inapropiadas para bananas (165). (ii)
Las gestiones y presiones del Gobierno -especialmente la Asamblea Legislativa-para imponer gravámenes
y regular la industria en provecho de los productores y trabajadores nacionales, redujeron los beneficios
potenciales o esperados. Esto pudo haber influído en la decisión de la compañía de limitar sus operaciones
y, eventualmente, retirarse: la cual se materializó en el curso de la primera mitad de los 1930’s, cuando la
compañía transfirió operaciones - pero en mucho menor escala- a tierras nuevas en el Pacífico, dejando la
región Atlántica sumida en la penuria económica y el desasosiego social (l66).
El debilitamiento de las exportaciones a finales de los 1820´s, no fue acompañado por tendencia similar
en las importaciones, sino que éstas más bien continuaron su ritmo expansivo; así, se abrió una presión
deficitaria en el comercio exterior. Sin embargo, al ahondarse la caída de las exportaciones, en la primera
mitad de los 1930’s, las importaciones eventualmente también cayeron y con una violencia aún mayor; por
lo cual, ocurrió un excedente temporal en el intercambio externo.
Los factores internos y externos arriba descritos, combinados con la centralización del control sobre
la producción y la acumulación de capital, así como la consecuente especialización de la economía
nacional, todos condujeron a un conjunto interrelacionado de crisis, las más importantes de las cuales
fueron: luchas internas de los cultivadores de café y confrontaciones de ellos contra la administración del
ferrocarril al Atlántico; desempleo, brecha de subsistencia, conflictos obrero-patronales; escasez de divisas
y desbalances monetarios internos concomitantes, incluyendo el déficit presupuestario gubernamental;
políticas de activación industrial, para producir manufacturas antes importadas y ya incorporadas a los
patrones de consumo. El denominador común de todos estos problemas es que requerían la participación
de autoridades e instituciones públicas, concluyendo la modalidad de “laissez faire” que caracterizaba los
gobiernos de finales del Siglo XIX y principios del XX (1 1820´s (167). En efecto:
•

Los conflictos entre productores y beneficiadores de café, en torno a cuál sector debía absorber
cuál fracción de la caída en los precios, condujeron a la formación del Instituto de Defensa del
Café, en 1932 (168). El instituto fue organizado como una entidad semi-oficial, encargada de
resolver las diferencias entre los participantes en la industria y velar por sus intereses comunes,
tanto internamente como en el exterior (169). Posteriormente, entre 1933 y 1934, los promotores
del instituto lograron pasar una ley que regulara las relaciones entre productores y beneficiadores.
Esta reflejó y reforzó claramente las ventajas de los beneficiadores (quienes, la vez, estaban entre
los mayores productores). La principal característica de la ley es que los beneficiadores transfieren
a los productores todos los riesgos de fluctuación en los precios, limitándose a proveer servicios
de procesamiento y mercadeo; y, para esto último, los beneficiadores recibirían una comisión
equivalente a 10% - 12% sobre las ventas, aparte de los costos en que incurrieron durante el
procesamiento y mercadeo del café. Obviamente, los productores podían sufrir pérdidas absolutas,
al descender los precios internacionales, mientras los beneficiadores se aseguraban ganancias
netas de 10% y 12% sobre las ventas; por otra parte, si los precios fluctuaban hacia arriba, los
beneficiadores también obtenían su respectiva participación.

•

Los cultivadores de café, representados por el instituto, se quejaron de que las tarifas de la Northern
Railway eran excesivas. Comparando las tarifas de la Northern (año 1940) con de ferrocarriles
colombianos, mostraron que las primeras superaban las segundas en más 400%. ($0,2549 contra
$0.0598 por tonelada/km) (170). Por cierto, Kepner también señalaba; en 1935, que el ferrocarril
al Pacífico tenía tarifas equivalentes al 50% de las de la Northern, y aun así obtenía ganancias
(171). Con las reducciones de precios del café en el curso de los 1930’s - agravadas por el inicio
139

Obra de Roger

Churnside Harrison

de la Segunda Guerra Mundial - los cultivadores de café presionaron por una rebaja de 50% en las
tarifas. Parece que los resultados de la gestión no fueron satisfactorios y que, en compensación,
el Gobierno aceptó garantizar un precio mínimo, eliminar impuestos y reducir las tasas de interés
sobre obligaciones pendientes (172).
•

La escasez de divisas intensificó la competencia entre los importadores de diferentes artículos y
conectados con distintos países. Varios interesados gestionaron la participación del gobierno, para
regular la distribución de dichos recursos; ello, con el propósito alegado de defender la “reputación
financiera” del país en el exterior y asegurar la adquisición de las mercancías más necesarias
(173).

•

Debido al predominio de la exportación cafetalera, y los intereses derivados en torno a la importación
de manufacturas, durante la segunda mitad del Siglo XIX y principios del XX, la actividad industrial
costarricense se estancó (174), manteniéndose al nivel de manufacturas hogareñas y comerciales
de pequeña escala (175). Por lo menos desde 1914 surgieron algunos intentos para sustituir
importaciones mediante industria nacional, pero el sector exportador – importador no acepto tales
medidas y depuso al Presidente Alfredo González Flores, cuando insistió en las políticas (176). En
los 1930’s con la reducción persistente en el poder adquisitivo internacional y las disponibilidades
de manufacturas en el mercado internacional (por la depresión), se consideró otra vez la
conveniencia de estimular la industria nacional. Sin embargo, los representantes de intereses
cafetaleros se opusieron nuevamente, argumentando que su actividad debía ser fortalecida,
para generar las divisas que permitían adquirir las manufacturas a que se había acostumbrado la
sociedad costarricense (177).

•

Desde la perspectiva del trabajo, sucedió un descenso general en el empleo, en los salarios y los
bienes de subsistencia (178). Tales movimientos culminaron en los 1930’s y ejercieron fuertes
presiones sobre las relaciones entre empleadores y empleados (incluyendo las del sector público);
lo cual se reflejó en varios conflictos y huelgas por todo el país (179).

Ante esa inestabilidad social, el Gobierno introdujo gran número de medidas legislativas sobre empleo,
seguridad social, organización laboral y otros aspectos del trabajo. En el Capítulo 7, nos referimos con
mayor amplitud a dichos temas.
La novedad, para la sociedad costarricense, de los asuntos descritos y la correspondiente inexperiencia
entre políticos y funcionarios públicos para enfrentarlos, condujo a una gran cantidad de intervenciones
desarticuladas en el sistema socioeconómico: una serie de reacciones específicas desconectadas frente
a presiones e intereses de diferentes sectores; todo lo cual consistió en lo que Facio y otros llamaron
“Estado reglamentista”. La mayoría de tales regulaciones no se encaminaba a resolver los problemas, en sí,
sino que, atendía los efectos de los mismos, respondiendo a las necesidades de grupos particulares todo
el país (180). Las confrontaciones entre diferentes sectores para controlar los poderes correspondientes,
culminaron en una guerra civil, a finales de los 1940’s; y ésta señala la conclusión del período de desarrollo
económico y social que se estudia en la presente investigación.
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CAPITULO 5: COMPOSICIÓN DE LA FUERZA LABORAL (I):
OCUPACIONES, APTITUDES Y DESTREZAS
Introducción

El objetivo de este capítulo es examinar las relaciones de (a) el proceso de desarrollo de la organización
del trabajo y la producción discutida en capítulos 3 y 4, con (b) la formación de ciertas aptitudes sociales y
destrezas técnicas que caracterizan la fuerza laboral en Costa Rica a través de la mayor parte del siglo XIX
y la primera mitad del siglo.
Para estudiar las conexiones entre organización de producción y composición de la fuerza laboral, hay
ciertos conceptos y nociones fundamentales que conviene formular explícitamente y mantener siempre
presentes. Lo primero es que “trabajo” designamos una relación viviente entre seres humanos y objetos
materiales: esa actividad inteligente, iniciada y controlada por personas específicas para transformar
objetos y procesos de acuerdo con propósitos y figuras concebidas por ellas – ya independientemente,
ya en respuesta a prescripciones o estímulos. “Trabajo” no es un compuesto homogéneo y divisible,
medible como flujo o como acervo, que los individuos portan en sus órganos y que pueden ser tomado
o comprado de cada tenedor en cantidades predeterminadas. Lo que porta cada individuo y puede ser
tomado o comprado de él, antes de su utilización, es “fuerza de trabajo” o “capacidad de trabajo”. Esta
puede ser dividida mediante escala de tiempo; pero los derivados materiales de cada lapso y de la suma
de ellos no pueden ser establecidos antes de que se apliquen el proceso productivo y como productivo
(1); en otras palabras, no existe una correspondencia unívoca (“uno a uno”) entre conjuntos de insumos
de fuerza de trabajo y sus respectivos conjuntos de productos, aunque los demás insumos se mantengan
constantes(2).
-Si reconocemos que trabajo es una relación y no una “cosa” o un “objeto” en sí, entonces es fácil ver la
necesidad de examinar el fenómeno desde dos perspectivas, la del objeto o proceso bajo transformación,
y la de la persona o grupo que inicia y controla la transformación. Los factores determinantes, procesos y
resultados del trabajo no pueden ser comprendidos sin mantener ambas perspectivas.
•

Una vez que se acepta que trabajo es, también, una relación viviente o activa, sigue naturalmente,
que la esencia del fenómeno es movimiento y cambio: movimiento realizado y gobernado por
personas para infundir sus propósitos y conceptos en los objetos. Y, al cambiar los objetos que
encuentran en su ambiente, los seres humanos ejercitan sus aptitudes y destrezas en diferentes
grados –reforzando y aumentando algunas, manteniendo el ocio o desatendiendo otras- y, en
general, las desarrollan por cauces diversos. En esa manera, las personas modifican la composición
de sus propias capacidades, así como los contenidos de su ambiente; y ambas transformaciones
plantean nuevas posibilidades para futuros movimientos y cambios.

•

Y, si también concebimos el trabajo como actividad inteligente, caría esperar que las personas
aprendan de él. Mediante el trabajo, los individuos y grupos acumulan conocimientos sobre sí
mismos, sobre la estructura y los contenidos de su ambiente, así como sobre las interacciones
entre los anteriores. Y ello constituye la base, el vector de referencia y fuente vital de nuestras
iniciativas para cada período sucesivo de actividad(3).

En síntesis: trabajo no es mera producción de bienes, sino parte del proceso total de formación y desarrollo
humano –del cual deriva todo el sentido y la importancia que puede tener “aquí en la tierra”(*)
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(*) Usamos la noción en forma similar a Paul Samuelson, en su debate con Milton Friedman sobre
metodología(4).
Ahora, los principales centros donde se llevaban a cabo el trabajo, la producción y procesos concomitantes
de aprendizaje, durante el periodo que analizamos, fueron precisamente aquellas unidades sociales que
llamamos “parcelas”, “fincas”, “haciendas”, “beneficios”, “plantaciones”, “empresas ferrocarriles”. Mostramos
que éstas eran entidades económicas y sociales susceptibles de análisis metódico. Al decir de Thompson,
“pueden ser identificadas, nombradas y discutidas” (5); su formación, su crecimiento, su desarrollo y su
eventual declinación pueden ser rastreados en el tiempo y el espacio. Dentro de tales unidades, y mediante
ellas, se acumula, se articula. Se desarrolla y se transmite la mayor parte de los conocimientos “prácticos”
que tiene la sociedad en materia de producción(6); son verdaderos almacenes y laboratorios de experiencia
y conocimiento, de donde toman continuamente los individuos –y a los cuales contribuyen simultáneamenteal realizar las tareas que les corresponden en el proceso de trabajo y producción(7) .
En consecuencia, si distribuimos los trabajadores conforme a las categorías ocupacionales –conjuntos de
tareas homogéneas- que se desempeñan en dichas unidades sociales, sería posible identificar las aptitudes
y destrezas que contribuyen a formar y desarrollar en cada trabajador en la fuerza laboral. Conviene aclarar,
no obstante, que la forma o perfil que muestra esa distribución en cualquier punto específico del tiempo no
provee indicaciones claras sobre la influencia de las unidades; ello, porque es sumamente difícil saber si el
nivel y la distribución de los requerimientos de trabajadores, por parte de esas unidades, se satisfacían, o
no, en el momento considerado. En cambio, si examinamos (i) las tendencias de la distribución en periodos
largos de tiempo, juntamente con (ii) las políticas aplicadas para influenciar las aptitudes y destrezas de los
trabajadores y ambas con referencia a (iii) el curso de desarrollo de las formas de organización, se obtienen
indicaciones útiles sobre las interacciones que suceden entre ellos.
Siguiendo ese método de análisis, enfocaremos tres proposiciones básicas en el presente capítulo: (a) Desde
una perspectiva social y económica, el desarrollo de formas centralizadas de producción y el debilitamiento
concomitante de unidades descentralizadas, redujeron las oportunidades para realizar tareas gerenciales y
empresariales; por lo cual, se estancó el desarrollo de las aptitudes correspondientes en la fuerza laboral. (b)
Considerando el punto de vista técnico, el mismo proceso concentro las tareas “intelectuales” y de “dirección
(v.g. diseño y planeamiento de la producción) y asignó tareas predominantemente “operativas” y “manuales”
a la mayoría, ejerciendo un efecto similar en la distribución de los conocimientos y destrezas respectivos. Y
(c) desde la perspectiva de política, diversos cambios fueron aplicados a la división de trabajo familiar, para
introducir nuevas aptitudes y destrezas mediante la escuela, y las mismas fueron distribuidas de acuerdo
con las oportunidades socioeconómicas y técnicas arriba descritas, se dio prioridad a crear o fortalecer
actitudes de obediencia y disciplina en la gran mayoría, con cierta formación suplementaria en destrezas de
lectura, escritura y aritmética; conocimientos destrezas avanzados en lectura, escritura, aritmética junto con
estudios formales sobre cultura para una minoría; y educación superior en profesiones técnicas y liberales,
para una minoría aún más pequeña.
El capítulo está dividido en tres secciones. La primera provee una descripción general de la evolución de la
estructura de ocupaciones; después, examinamos algunos factores y procesos, derivados de actividades
económicas concretas, que contribuyeron a la evolución anterior; y finamente, discutimos algunos aspectos
relevantes que sobresalen en el desarrollo de la política educacional y la instrucción escolar.
5.1. Evolución de la estructura ocupacional y la población económicamente activa
A principios del Siglo XIX –finales del periodo colonial y comienzos de la vida independiente- Costa Rica
prácticamente no tenía ocupaciones distintas a las relacionadas con la agricultura de subsistencia y la
industria hogareña para necesidades familiares inmediatas. Tan poco desarrollada estaba la estructura
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ocupacional en 1811, por ejemplo, que fue necesario contratar un maestro de obras nicaragüense para
organizar la construcción de la iglesia de Cartago(8); en 1825, los pocos artesanos disponibles utilizaban
instrumentos primitivos, casi todos de madera(9); y, todavía en 1856, Wagner y Scherzer observaron que
el país estaba sumamente atrasado en agricultura, tanto por los métodos, como por el equipo utilizado(10).
Antes de 1864, no hay información cuantitativa metódica sobre la distribución de ocupaciones, pero
sabemos que la diferenciación de actividades productivas expandió rápidamente con la aceleración de las
exportaciones cafetaleras desde los 1830’s y 1840’s. Este proceso se observa en varios aspectos. Primero,
el sistema de transporte por carreteras de bueyes, caballos y mulas –en adición al empleo generado por
su operación, en sí- origino e intensifico el crecimiento de numerosas actividades secundarias, como
construcción de carretas y su mantenimiento, herrería, hechura de monturas, alforjas, albardas, jáquimas,
aparejos, correas, mecates; todas las cuales, a su vez, estimularon actividades primarias de agricultura y
ganadería. El sistema también genero servicios, especialmente posadas y vigilancia en el camino entre
San José y Puntarenas, el cual requería cuatro a cinco días de viaje, en cada dirección, por muchas
aéreas inhabitadas. El impacto de todas esas actividades, cuyo motor era la industria cafetalera, ha sido
calificado por un autor como “revolucionario”, en cuanto a su efecto sobre la estructura ocupacional(11).
En segundo lugar, los contactos culturales que acompañaban las actividades comerciales, inicialmente
con Chila y luego con Europa, crearon nuevos gustos respecto al hogar, las construcciones y la
vestimenta. Estos cambios, especialmente a principios de la segunda mitad del siglo, atrajeron servicios
en los campos de carpintería, ebanistería, albañilería, sastrería, sombraría y otros(12). En tercer lugar,
las exportaciones de café proveyeron las divisas necesarias para importar materiales, equipo y otros
bienes requeridos para esas actividades y gustos; simultáneamente, ese poder adquisitivo internacional
constituía un medio para aumentar la productividad de la industria cafetalera misma y la de la agricultura
en general, permitiendo la importación de instrumentos y equipos metálicos –tales como palas, picos,
arados, carretillas, guadañas, hachas, machetes, azadores- en sustitución de los menos eficaces hechos
de madera(13). Además los servicios comerciales que implicaban los movimientos anteriores también
generaban ocupaciones: al nivel de mayoreo, contribuyeron a iniciar la separación entre las funciones
económicas de los integrantes de los estratos superiores, considerando exportación e importación(14);
mientras, al nivel de detalle, atrajeron personas de todas las extracciones sociales y edades(15). En
cuarto lugar, la introducción del “beneficio húmedo”, mientras eliminaba cantidades considerables de
empleo, especialmente familia, también creo algunas ocupaciones nuevas en el área de operación y
mantenimiento de maquinaria(16). Y, finalmente, las prometedoras oportunidades abiertas por el negocio
cafetalero atrajeron inmigrantes chilenos, españoles, ingleses, alemanes, norteamericanos; y, aunque
no fueron numerosos en proporción a la población nacional(17), muchos de ellos traían calificaciones
profesionales (v.g. en ingeniería, medicina, educación) que eran muy escasas o completamente ausentes
en la fuerza laboral costarricense del periodo(18).
Consecuentemente, para 1864 –año en que se completó el primer censo científico (bajo la dirección, por
cierto, de un inmigrante alemán)-(19) el proceso de diferenciación de la fuerza laboral había avanzado
sustancialmente, en comparación con principios del siglo. El censo registro una población económicamente
activa de unas 58.000 personas, distribuidas en 200 categorías ocupacionales. En el informe se señaló que
la división del trabajo no mostraba especialización estricta, que virtualmente todas las familias realizaban
actividades agrícolas de subsistencia y que las otras ocupaciones eran complementarias, suplementarias
o puramente marginales(20). Casi la mitad de la población económicamente activa (PEA) estaba dedicada
básicamente a la agricultura; poco más de la cuarta parte realizaba labores industriales independientes en
pequeña escala y hogareños; un quinto proveía servicios domésticos remunerados; y los restantes eran
funcionarios públicos, médicos, abogados, ingenieros, eclesiásticos, rentistas, comerciantes, oficinistas y
maestros. (Véase Cuadro 5.4). Las dos terceras partes de la PEA eran varones, quienes predominaban en
todas las categorías, exceptuando servicios domésticos y ciertas actividades industriales como jabonería,
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dulcería, cigarrería y panadería. Entre las 28.000 personas ocupadas principalmente en agricultura, la mitad
estaba formada por los propietarios de unidades agrícolas con sus familiares y la otra mitad trabajaba por
jornales, por lo menos parte del tiempo. Según una corta descripción ofrecida en el informe del censo,
estos últimos no trabajaban solo en labores agrícolas, sino también en construcción y cualquier actividad
que ofrecía jornales atractivos(21). Aparentemente, tenía cierta homogeneidad entre sí, sin arraigo total
en la tierra o en actividades independientes tradicionales. Así, tenían cierta dependencia del mercado de
fuerza de trabajo, constituyendo lo más parecido, en la época, a lo que podría calificarse como masa de
“trabajadores asalariados”, “jornaleros” o proletarios”. Este componente de la fuerza laboral (que incluía
solo una media docena de mujeres) se ubicaba, en su gran mayoría (80%), en la Meseta Central y tenía la
distribución mostrada en Cuadro 5.2.
No hay estudios específicos sobre los orígenes y crecimiento de ese componente “semi-asalariado” o
“semi-proletario” de la fuerza laboral. Pero se han formulado por lo menos dos hipótesis al respecto. Facio
escribiendo en 1942, sugirió que el proceso de proletarización del trabajo en Costa Rica “comenzó” entre los
1840’s y 1850’s, con la introducción y consolidación del sistema de “beneficio húmedo”. Sostuvo Facio que los
pequeños y medianos productores de café (los que hemos denominado “parceleros” y “finqueros”) no podían
competir con los grandes hacienda-beneficios; y muchos sucumbieron, perdiendo sus tenencias y viéndose
obligados a emplearse como jornaleros, para subsistir y atender sus deudas(22). Moretzohn de Andrade
propuso, en 1966, que las condiciones de la tierra en mercancía. Como explicamos anteriormente, este
autor cree que una pequeña fracción de compradores de tierras (1.8%) comenzó a concentrar y centralizar
el control de ese recurso, efectuando un porcentaje relativamente grande de las adquisiciones (30%) en
valores monetarios (Capitulo 3, Sección 3.1). Al avanzar ese proceso concomitantemente con la disminución
de alternativas y oportunidades para la subsistencia independiente de la mayoría, los componentes de esta
se vieron compelidos a vender su capacidad de trabajo como medio de vida(23).
Es interesante notar que, entre las cuatro provincias de la Meseta Central, Cartago tenía el porcentaje más
elevado de jornaleros; y fue en esa misma provincia donde se estableció la primera hacienda con el sistema
de “beneficio húmedo” (24). Por otro lado, las provincias de Guanacaste y Puntarenas –donde casi no se
cultivaba café- tenían porcentajes aún mayores de jornaleros, aunque la suma absoluta combinada de los
mismos era inferior que la de Cartago(25). Además, Cartago y dichas provincias del Pacífico compartían la
característica de ser áreas donde la oligarquía colonial ejerció mayor influencia: (i) en Cartago, la oligarquía
tuvo más acceso a encomiendas, al menos al principio, con las cuales pudo apropiar más y mejores tierras;
y (ii) los miembros de ese mismo sector social poseían haciendas ganaderas en el Pacífico(26). Así, con
la conversión de la tierra en mercancía y el crecimiento de la población, que sucedieron en la primera
mitad del Siglo XIX, las alternativas para formar unidades independientes de subsistencia probablemente
se hacían menores en esos lugares relacionados con otras partes del país. Considerando dichos aspectos,
las apreciaciones de Moretzohn y de Facio podrían no ser apuestas, sino complementarias –especialmente
cuando se toman en el contexto de los antecedentes coloniales(27).
En todo caso, lo que interesa resaltar ahora, es que los trabajadores empleados o dependientes, en general,
y jornaleros, en particular, no constituían –ni siquiera se aproximaban a- una mayoría absoluta de la PEA.
Es cierto que el número de los que trabajaban por jornales no era despreciable: 12.0% de la población
total, 26.0% de la PEA, 32.8% de la PEA masculina. Pero ningún grupo dependía totalmente de jornales
para subsistir. Se informó que todo el mundo tenía pequeñas parcelas, por lo menos, donde se sembraban
y criaban animales para el uso doméstico, y las esposas normalmente realizaban pequeñas actividades
comerciales. Así, los jornales parecían ser complementarios (si puramente suplementarios) como fuentes
de ingreso; por lo cual, los trabajadores podían moverse fácilmente, desde una oportunidad de empleo
remunerado a otra (véase referencia número 1 de capítulo 3, especialmente c).
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Tomando la situación de 1864 como punto de partida, preparamos un conjunto de cuadros para rastrear los
cambios en la estructura ocupacional desde mediados del Siglo XIX hasta mediados del XX; (a) Cuadros
5.4 y 5.15 muestra la distribución de la PEA, según categorías ocupacionales desde 1864 hasta 1950;
(b) Cuadro 5.5 provee la misma información por tipos o sectores de actividad productiva; y (c) Cuadro 5.6
muestra las tendencias de las tasas de participación por provincias y sexos durante el mismo periodo. Antes
de derivar conclusión alguna con base en los cuadros mencionados, conviene discutir ciertas características
y limitaciones de los datos correspondientes:
a) Los adjetivos “económico” y “productivo” aplicados a la actividad realizada por diferentes
componentes de la población, están sesgados, desde la perspectiva de sexos, en cuanto que el
trabajo para subsistencia y el trabajo comercial de los varones se clasifican como tal; mientras solo
el trabajo comercialmente orientado de las mujeres se registró en ese sentido. Esta deficiencia se
presenta en todos los censos, incluyendo los más recientes, de todos los países. No obstante, se
limitan los perjuicios de esa práctica, desde la perspectiva analítica, porque se aplica más o menos
metódicamente a lo largo de todo el periodo estudiado(28).
b) Los cambios en el grado de especialización de la población en diferentes ocupaciones no puede ser
evaluada con precisión mediante tales datos; ello, porque, conforme practicas generales aun aplicados,
las personas se clasifican con base en su actividad principal solamente, y no, por ejemplo, conforme
al tiempo dedicado a distintas tareas o puestos(29). Pero la experiencia universal, confirmada por
datos de otras fuentes, proveen claras indicaciones de la intensificación del fenómeno.
c) Con excepción del censo de 1950 (y de 1864, en parte), las ocupaciones fueron clasificadas
solo en atención a las tareas y responsabilidades individuales y no con referencia a los vínculos
sociales entre las actividades individuales (30). Ese sesgo “individualista” –que también es práctica
universal- oculta importantes tendencias de las características de la estructura ocupacional. Por
ejemplo: (a) algunas ocupaciones “profesionales” (como educación, ingeniería, medicina, derecho)
han pasado de ser actividades “independientes” o “liberales” (donde cada uno desempeñaba
sus tareas bajo su propia responsabilidad y negociando los servicios correspondientes con sus
clientes” (desempañados bajo circunstancias prescritas por un empleador, remunerados por
tiempo y no por tareas o servicios). (b) muchas actividades agrícolas e industriales han sufrido
cambios similares, aunque las tareas no experimentaron modificaciones fundamentales desde
el punto de vista técnico. Así, los criterios de clasificación basados únicamente en las tareas
individuales y operaciones técnicas dejan de captar numerosos e importantes fenómenos sociales
que ocurren dentro de, y en relación con, la estructura ocupacional.
d) Los censos de 1864, 1927 y 1950 fueron ejercicios bastantes rigurosos, desde el punto de vista
científico. Además de la información estadística recopilada, los informes dan explicaciones
sobre ciertos conceptos y métodos utilizados; asimismo se preservo información en torno a los
cuestionarios, las instrucciones impartidas, procedimientos administrativos; se hicieron algunas
pruebas de coherencia y confiabilidad de la información; inclusive, en algunos casos, se incluyeron
los desacuerdos y conflictos entre funcionarios y autoridades sobre la interpretación y el manejo
de la información recopilada. La información ocupacional de los censos de 1883 y 1892, en
cambio, tiene importantes deficiencias. El director del censo de 1883 estimo que solo el 70% de
las ocupaciones de la población activa fue identificada; y ese porcentaje descendió a 65% en
1892. Una razón importante para ello es que, entre las leyes y regulaciones decretadas para el
censo, habían normas que prohibían al director alejarse por más de un día de la capital; lo cual
implicaba que el oficial no podía ir a la mayoría de los lugares poblados, para clarificar dudas de los
recopiladores, supervisar y evaluar el trabajo en general(31). Las limitaciones correspondientes
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disminuyen significativamente la utilidad de la información ocupacional de 1883 y 1892; esto afecto
principalmente a la provincia de Limón, donde, aparentemente, la mayoría o todos los extranjeros
(representado más de la mitad de la población) no fueron considerados en la clasificación de
ocupaciones. Sin embargo, tomando en cuenta que ambos estudios fueron dirigidos por la misma
persona, la similaridad de conceptos y criterios facilitaría la comparación entre ambos; y, haciendo
algunos ajustes globales, es posible establecer algunas comparaciones generales y especificas
con la información de 1864, 1927 y 1950. En efecto, considerando los porcentajes de cobertura
estimados por el director, junto con el hecho de la mayor parte de la población de San José fue,
probablemente, bien cubierta (por la posibilidad de supervisión directa del director), agregamos
42.8% a todas las demás provincias en 1883 y 53.8% en 1892.
e) Finalmente, sospechamos que ocurrieron cambios en los criterios de clasificación de algunas
actividades femeninas en 1927, en comparación con los censos anteriores. Esa posibilidad se
nos ocurrió entre el gran descenso en las tasas de participación femeninas entre 1892 y 1927
(21.7% a 7.2%). Y, aunque hay razones para un descenso (como explicaremos después), es
difícil creer, con base en la información disponible, que el mismo pudo haber sido tan violento.
El cambio de criterios pudo haber consistido en dejar de registrar ciertas actividades semicomerciales femeninas (realizadas entre sus responsabilidades domésticas) como “económicas”
o “productivas” (v.g. confección de dulces, preparación de tortillas, elaboración de cigarros, todas
actividades frecuentes en la segunda mitad de Siglo XIX y principios del XX).
Dichas limitaciones deben ser tomadas en cuenta a lo largo de toda la discusión; pero ni desnaturalizan ni
falsean los patrones y tendencias del fenómeno que deseamos analizar, sino que nublan, un poco, el perfil
del mismo o no permiten apreciar con precisión algunas de sus etapas. Por el momento, resaltamos los
rasgos más amplios que son relevantes para nuestro tema:
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•

Hay un persistente incremento en el porcentaje de jornaleros (categoría 7, Cuadro 5.4). Esta
tendencia implica un descenso en el número relativo de trabajadores que ejercitaban destrezas
empresariales relacionadas con tareas como: identificación de necesidades y deseos de
mercancías; formulación de objetivos y selección de oportunidades para satisfacer los anteriores;
diseño de mecanismos organizacionales para perseguir los objetivos y oportunidades, atracción y
movilización de los medios de producción requeridos; resolución de incertidumbres y ambigüedades,
las cuales paralizarían la actividad. Y, similarmente, se limitada el numero relativo de trabajadores
que participaban en tareas gerenciales, como control de eficiencia, formulación y negociación
de contratos, decisiones sobre nivel de operación, selección de precios(32). Asimismo declino
el número relativo de trabajadores que desempeñaban tareas predominantemente intelectuales,
relacionadas con el ejercicio de capacidades y destrezas mentales, requeridas para los aspectos
técnicos de diseño y planeamiento de la producción.

•

Las actividades primarias no solo continuaron absorbiendo la mayor parte de los trabajadores,
sino que aumentaron sustancialmente dicha participación, al menos hasta 1927 (Cuadro 5.5). Ese
movimiento indica que el ejercicio de destrezas estaba anclado, en forma principal y creciente, en
tareas agrícolas. Estas ofrecieron pocas oportunidades para que la mayoría de los trabajadores
aprendieran nuevas actividades productivas y desarrollaran nuevas destrezas, en relación con
las acumuladas hasta finales de la Colonia y durante la primera mitad del Siglo XIX; las cuales
consistían en agricultura de subsistencia(33) y producción comercial de café, respectivamente(34).

•

Actividades secundarias –relacionadas con el procesamiento y manufactura de bienes en generalocupaban un porcentaje descendente de trabajadores, notablemente entre 1864 y 1927; aunque
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Wagner y Scherzer señalaron que el estancamiento de la producción doméstica industrial,
especialmente textiles, se observaba ya en los 1840’s(35). Ello implicaba un freno casi total, por
más de medio siglo, en el número de trabajadores que desempeñaban puestos y tareas industriales
(15 mil en 1864 y 18 mil en 1927).
•

Las actividades terciarias aumentaron entre 1864 y 1883/1892, un periodo en que las mujeres
que vendían servicios personales independientes formaban el principal componente; en 1927
descendió sustancialmente la participación de ese grupo; y entre 1927 y 1950, observamos un
incremento rápido en el número de mujeres que desempeñaban puestos de servicio doméstico.
Estas fluctuaciones significaban cambios en la composición de tareas –y ejercicio correspondiente
de destrezas- desempañadas por mujeres económicamente activas; y ello sugiere que, tomando
los puestos de cada grupo sexual en 1864 como puntos de comparación, los procesos de reducción
en el ejercicio de destrezas empresariales y gerenciales (así como las relacionadas con diseño y
planeamiento) comenzaron a afectar a las mujeres por lo menos 20 años después de los hombres
(tomando en cuenta las tendencias de los jornaleros).

•

Las tasas de participación disminuyeron, constantemente, desde 1864 hasta 1950 (Cuadro 5.6). El
desempleo abierto apareció como fenómeno temporal en el Atlántico hacia finales del Siglo XIX y
principios del XX(36); pero se registró como un rasgo permanente de la economía en 1927 y 1950,
aumentando desde 1.0% de la PEA, hasta 4.0% -o sea, desde 1.400 individuos hasta 11.000(37).
Tales movimientos significan que, no solo se sesgaba el desempeño de tareas y ejercicio de
destrezas en las direcciones explicadas en puntos anteriores, sino que un porcentaje creciente de
la población no ejercitaba destrezas productivas del todo, por diferentes periodos de tiempo.

•

Cabe destacar que los patrones tendencias descritos no se restringían a áreas específicas del país,
sino que eran fenómenos globales, ocurriendo en todas las regiones, aunque con intensidades
variables. Esa afirmación se ilustra con datos de San José (principal provincia de la Meseta
Central), Guanacaste (en “representación” del Pacífico) y Limón (en el Atlántico).

En los capítulos 3 y 4, explicamos los principales factores y procesos del desarrollo y crecimiento de la economía
que contribuyeron a esos patrones y tendencias en la fuerza laboral: la evolución de la organización de las
industrias de café y banano, el debilitamiento de las finas y parcelas familiares y el fortalecimiento de haciendas
y plantaciones, con la consecuente concentración y centralización del control de la producción. En este análisis,
enfocamos principalmente las vicisitudes de los campesinos, los trabajadores agrícolas –los peones, parceleros
y finqueros- que constituían la base económica y eran actores sociales centralísimos de la sociedad. Ahora, para
ampliar y complementar nuestras conclusiones en torno a por que, como y cuando se transmitió el fenómeno
al resto de la fuerza laboral, enfocaremos algunos otros grupos ocupacionales específicos. Para ello, hemos
seleccionado los siguientes cuatro conjuntos de trabajadores o sub-categorías ocupacionales: los relacionados
con la industria de carretas; crecimiento de ocupaciones burocráticas; trabajadores en actividades industriales
domésticas y servicios personales; menores que colaboran con sus padres en tareas de subsistencia y
producción comercial. Nos referimos a los primeros tres “casos” en la siguiente sección 5.2; el cuarto “caso”
será discutido en la sección 5.3, en relación con la política educativa y la instrucción escolar.
5.2 Socavación de las actividades económicas independientes
Los procesos globales de la economía y la sociedad que afectaban los grupos ocupacionales específicos
considerados a continuación, han sido discutidos en capítulos anteriores, y en capítulos siguientes volveremos
nuevamente a ellos. Nuestro objetivo actual se limita a resumir y resaltar los factores que incidieron en forma
particular y directa en cada uno de estos grupos y que contribuyeron a las tendencias generales observadas
en la sección 5.1.
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5.2.1 La industria de carretas
Este caso constituye una buena ilustración de cómo un verdadero motor socioeconómico de desarrollo
de destrezas empresariales generales e industriales en las bases comunales de la sociedad fue
desmantelado y sustituido por otro en el que los ejercicios de tales destrezas fueron trasladadas a
extranjeros dejando sólo unas pocas oportunidades para costarricenses.
Ya describimos las características sociales y técnicas (“cualitativas”) de transporte por carretas entre
la Meseta Central y Puntarenas; al mismo tiempo, la importancia de la actividad fue juzgada con base
en la impresión que causó en algunos observadores del periodo; y finalmente mostramos cómo el
ferrocarril al Atlántico emergió como el primer resultado decisivo de intentos persistentes por sustituir la
actividad (Capitulo 4, sección 4.1.). Ahora nos interesa principalmente establecer algunas dimensiones
del fenómeno, para evaluar su impacto cuantitativo en términos de empleo, inversión e ingresos. Para
ese propósito, enfocaremos principalmente el periodo 1844-1864, discutiendo las siguientes preguntas:
(i) ¿Es posible que los observadores se hubieran impresionado más de lo debido con respecto al
fenómeno? ¿Tenia, dicha actividad económica popular, el tamaño y la intensidad que ellos describieron?
¿Cómo podríamos evaluar tales opiniones? (ii) Si los movimientos eran tan grandes y masivos como
juzgaban los observadores, ¿cuál era su principal impulso? ¿Por qué tantos campesinos estaban
dispuestos a dejar sus actividades agrícolas estacionalmente, para proveer ese servicio de transporte
entre San José y Puntarenas? Y (ii) ¿Cuáles implicaciones y efectos tuvo la actividad para la industria
de carretas en particular, y para el empleo industrial general?
Para responder al primer conjunto de preguntas, construimos una fórmula para convertir cantidades
exportadas de café en números de carretas requeridas para el transporte a Puntarenas(38). Conforme
a las estimaciones obtenidas, los promedios diarios de carretas en movimiento entre San José y
Puntarenas, desde enero a abril, para el periodo 1844-1864, se consignan en el Cuadro 5.7.
Entre los autores que observan el fenómeno personalmente, tres de ellos ofrecieron estimaciones
de la cantidad de carretas que transitaron por distintos puntos del camino en el curso de un día: (a)
un periodista local mencionó “más de 500” el 29 de marzo de 1844(39); (b) un visitante extranjero –
escribiendo en una revista guatemalteca ubicó la cifra como “superior a 2000” en una fecha en 1848 o
1847(40); (c) un diplomático chileno conto 700 en un día de 1847, todas las estimaciones caen entre
los límites que proyectamos para los años respectivos. Por tanto, concluimos que las observaciones
sobre el servicio de transporte fueron bastantes precisas, juzgando con base en otros datos o puntos
de referencia disponibles.
Respecto al segundo conjunto de preguntas, diferentes autores coinciden en señalar que el servicio
era muy rentable para el campesinado. Sin embargo, no hemos encontrado cálculos sobre márgenes
precisos de ganancia y, más importante aún, no hay explicaciones de por qué los campesinos
independientes proveían casi todo el servicio con sus propias carretas, y no empresarios, en gran
escala, con base en mano de obra asalariada. Al tratar esos asuntos, no encontramos de nuevo con
ausencia de registros específicos de tipo contable que permiten cuantificar los distintos aspectos del
problema. Sin embargo, como en el caso anterior, es posible integrar ciertas informaciones dispersas,
para formar una imagen de la situación. En este caso, aplicamos el esquema simplificado de un estado
de ingresos y egresos, generado por la operación de una carreta en la segunda mitad de la década
1850-1860(42); los correspondientes resultados se resumen en el Cuadro 5.8. Conforme a dichas
cifras, el servicio de transporte a Puntarenas parecía, efectivamente, rentable. Pero, antes de llegar a
conclusiones adicionales, es necesario examinar e interpretar las cifras desde la perspectiva de cada
tipo potencial de “empresario”, considerando las condiciones y circunstancias relevantes del periodo:
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Los campesinos propietarios de carretas no estaban vinculados inflexiblemente con el servicio
de transporte de Puntarenas. Podían entrar al negocio y salir del mismo cuando quisieran,
sin costos importantes, porque: (a) utilizaban las carretas en sus actividades normales de
subsistencia; y (b) la temporada de transporte (enero-abril) no coincidían con periodos de tareas
de producción doméstica que no podían ser pospuestas o asignadas a otros miembros de la
familia.

II) Varias condiciones y circunstancias sugieren que no había demanda comercial de servicios de
carretas en los restantes 8-9 meses del año: (a) como señalamos antes, el café era la única actividad
comercial en Costa Rica a mediados del Siglo XIX, siendo la economía un predominantemente de
subsistencia (Capitulo 3)(43); y (b) las importaciones –cuyo transporte podría considerarse como
un posible servicio comercial alternativo- eran todavía incipientes y coincidían estacionalmente
con las exportaciones(44).
III) Así, desde la perspectiva de los costos y riesgos implicados en la inversión, un empresario
potencial de gran escala y especializado en transportes se habría visto con cero ingresos para
el resto del año mientras corrían algunos costos (v.g. parte del renglón 2.2, por lo menos, de
Cuadro 5.8). Sí fijamos esos últimos, conservadoramente, en una suma igual para los restantes
8-9 meses del año, el empresario se enfrentaría a la posibilidad de que sus ingresos netos por
carreta disminuyeran hasta $1.00-$15.00, es decir, 1%-14% de la inversión anual. Considerando,
entonces, que el cultivo de café en gran escala rendía no menos del 25% al año(45) y que
la exportación rendía 20% por temporada(46), no es de extrañar que los empresarios, con
capacidad de inversión en gran escala prefieren dejar la actividad de transporte a los campesino,
orientándose ellos por el cultivo, procesamiento y exportación. Pero lo anterior no significa que
todos los “empresarios transportistas” eran individuos, operando exclusivamente con su propia
capacidad de trabajo y la de su familia. Habían algunos que actuaban como organizadores del
servicio, mediando entre los exportadores importadores y otros dueños de carretas; y así lograron
acumular sumas considerables, que fueran, eventualmente, invertidas en “haciendas” y hasta
“beneficios” y actividades de exportación e importación(47).
Al tratar el tercer grupo de preguntas (respecto a las implicaciones del servicio de transporte a Puntarenas
para el empleo industrial en general), conviene notar que la actividad absorbía por lo menos 10% -12%
de las carretas, conforme a la poca información disponible sobre el tema para 1858-1863(48). Y, en vista
de su alta rentabilidad y rápido crecimiento, se constituyó en un poderoso impulso a la construcción
de carretas y correspondientes artículos y servicios accesorios(49). Así, los constructores de carretas
surgieron como uno de los primeros grupos de artesanos, relativamente numerosos y especializados
(50); asimismo, herreros, para elaborar las partes metálicas de las carretas y herrar los bueyes (51),
fabricadores de mecates y diversos artículos de cuero.
Las carretas, en sí, cuyo número total fue estimado por Belly en 8.000- 10.000 alrededor de 1860, eran
construidas con materiales casi totalmente de origen nacional: por lo menos media docena de maderas
distintas se requerían(52), y todos los accesorios se elaboraban localmente; así, el crecimiento de la
industria de carretas se transmitía a otras actividades industriales y también al sector primario.
En resumen, la industria de las carretas – impulsada en gran medida por el café – constituyo un polo de
atracción para la actividad empresarial popular y el crecimiento de oportunidades para ejercer destrezas
relativamente avanzadas (en comparación con las que existían, por ejemplo, a finales del Siglo XVIII y
principios del XIX) y para aprovechar los recursos naturales domésticos.
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El decaimiento del transporte por carretas se inició con el ferrocarril al Atlántico. Una vez completo
en 1890, este sistema comenzó a absorber el transporte del café, otras exportaciones y también las
importaciones(54); y, al mismo tiempo, el Gobierno lanzo la construcción del ferrocarril al Pacifico. Los
carreteros trataron de protegerse contra la competencia ferrocarrilera; pero el esfuerzo fue inútil (54).
Así, con el ferrocarril al pacifico en plena operación alrededor de 1910, había concluido el periodo más
dinámico y rentable de la industria de carretas(55). En tal manera, el país perdió una industria intensiva
en mano de obra, a la cual casi todos tenían acceso empresarial y que ejercía intenso estimulo sobre
el empleo industrial y otras actividades(56).Como sustituto, se estableció un sistema de trasportes más
eficiente, más intensivo en capital, un sistema que contenía, en sí, muy pocas oportunidades y puestos
empresariales, requería mucho menos mano de obra y absorbía material, equipo, y eventualmente
combustibles casi totalmente importados(57).
5.2.2. Debilitamiento del trabajo independiente vis-a-vis crecimiento de ocupaciones burocráticas
El proceso de concentración y centralización del control sobre la división del trabajo, que comenzó
por lo menos en la primera mitad del Siglo XIX y culmino en la primera mitad del XX. Implicaba que
un porcentaje creciente de la población económicamente activa perdía acceso al uso y control de
la tecnología, igual que a la iniciativa en los campos mercantil y financiero; en otras palabras, una
gran mayoría progresivamente perdía oportunidades para ejercitar destrezas administrativas en el
sector agrícola. Y es importante tomar en cuenta que, simultáneamente se introducían los mecanismos
necesarios para recrear y expandir ese proceso en el tiempo, como reflejan los siguientes puntos:
a) La introducción del ´´beneficio húmedo´´-basado en los recursos y escala de operaciones de
grandes terratenientes o hacendados, comenzando a finales de los 1830 ‘s y principios de 1840
’s- debilito la posición de los productores campesinos independientes(58); lo cual permitió a los
hacendados aumentar su participación en la industria y expandir sus tenencias y operaciones aún
más.
b) Los contactos de hacendados con comerciantes extranjeros –debido a su residencia en las
principales ciudades y control concomitante de puestos públicos – les permitió controlar la
comercialización internacional del café(59); y tal ventaja desemboco en el control del crédito
británico(60),con todas las ventajas consiguientes.
c) En el ‘’caso’’ estudiado en 5.2.1, resumimos los procesos y consecuencias de la concentración del
transporte respecto a su implicación para la formación y desplazamiento de destrezas. Aquí solo
cabe recordar que todos los pequeños empresarios transportistas ‘’eran también campesinos, por
lo cual constituyen parte del ‘’caso’’ presente.
d) Y, en capítulo 6, sección 6.1, discutimos un fenómeno similar que sucedió en actividades de
cultivo, conforme al cual los nuevos medios de producción y técnicas fueron concentrados en
las haciendas durante la primera mitad del Siglo XX; lo cual aumento la productividad por área
cultivada de las grandes tenencias, en relación con las pequeñas, especialmente en cuanto a
cosechas comerciales.
En el capítulo 4, discutimos los resultados de los movimientos anteriores, respecto a la reducción de
producción de subsistencia, mientras se concentraban los resortes de las actividades comerciales
sustitutivas. Se mostró que los factores correspondientes no solo abrieron la economía doméstica a
las fluctuaciones y riesgos generados en los mercados mundiales, sino que también incremento sus
repercusiones internas por la creciente centralización y especialización en dos mercancías. Ahora, tales
procesos contenían una incongruencia fundamental: (a) Por un lado, significaban una gran cantidad
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de problemas administrativos crecientes para los propietarios de las unidades económicas, dentro
y alrededor de las cuales sucedían los procesos concentradores y centralizadores; lo cual se debía
al aumento en la escala de sus operaciones y la imprevisibilidad y competitividad de los mercados
que suplían. (b) Al mismo tiempo, dichos procesos crearon riesgos de penurias para los trabajadores,
relacionados con las fluctuaciones en el empleo, originadas en los cambios de precios y cantidades
demandadas de mercancías en el mercado internacional; y esto se agravaba por la pérdida de acceso
a los recursos materiales (tierras y otros medios) necesarios para el empleo independiente alternativo.
Como consecuencia, (c) para enfrentar el tipo de problemas que tenían, los propietarios dieron
prioridad creciente a la eficiencia y la eficacia estrictamente “económicas” de la gestión administrativa,
desligándose de responsabilidades sociales más amplias, asociadas con la organización tradicional del
trabajo. Y, (d) en vista del tipo de dificultades que les afectaba, los trabajadores, y quienes actuaban
en su representación, lucharon persistentemente para obtener diversas seguridades, muchas de las
cuales afectaban las prerrogativas de los propietarios,
Esas incompatibilidades desembocaron en problemas sociales graves que exigirían políticas nuevas
por parte del estado, a los cuales nos referimos posteriormente. Por el momento, interesa resaltar el
efecto de las mismas sobre el crecimiento de tareas, puestos y ocupaciones administrativas. En efecto:
Cabe recordar que, a finales del periodo colonial y los inicios de la vida nacional, hasta las principales
autoridades y miembros de la aristocracia estaba obligados a cultivar la tierra personalmente para
subsistir; o, por lo menos, debían supervisar directamente el trabajo realizado en sus tenencias.
Después, vimos –con base en Stone- que los propietarios de haciendas, en el segundo y tercer
cuartos del Siglo XIX, aún tenían vínculos con sus “peones” que transcendían el desempeño de tareas
específicas, aunque solían designar un “mandador”, para supervisar el trabajo de campo y manejar
las unidades durante sus ausencias. Como ha mostrado Feder para otros países latinoamericanos,
los mandadores no cumplían solo la función de velar por los intereses económicos del propietario,
sino que satisfacían una importante necesidad político-social en la estabilidad de todo sistema de
relaciones que gravitaba alrededor de las haciendas. Al delegar las tareas de supervisión rutinaria
en sus mandadores, visitando la hacienda solo periódicamente, los propietarios podían actuar
como árbitros en la resolución de conflictos entre mandadores y peones; ya que, ante estos últimos,
aparecían como poderes imparciales, aun cuando los mandadores actuaban conforme a sus intereses
generales o instrucciones específicas. Así, los mandadores absorbían buena parte de las molestias
y resentimientos sociales originados en la estructura y los procesos característicos de las haciendas,
a pesar de que fungían como meros delegados de los propietarios y transmisores de sus principales
deseos y decisiones(61).
Dichas relaciones socioeconómicas cambiaron sustancialmente entre fines del siglo XIX y principios
del XX. Con la creciente competencia y resultante inestabilidad del mercado cafetalero mundial,
combinada con el constante aumento de volumen en inversiones y operaciones debido al proceso de
concentración, los grandes propietarios y empleadores de la industria se encontraban cada vez más
presionados a aumentar la productividad y reducir los costos de sus empresas.(62) Antela progresiva
dificultad de realizar personalmente –o siquiera supervisar directamente- las correspondientes tareas
de planeamiento y control administrativo, técnico y contable, los grandes propietarios-empleadores se
vieron obligados a delegar esas responsabilidades en cuadros administrativos y técnicos. Lo anterior se
refleja en la información sobre población económicamente activa recopilada en los censos nacionales,
por ejemplo: i) casi nadie registro actividad principal en el área de contabilidad entre 1864 y 1892,
mientras 289 personas lo hicieron en 1927 y muchos más en 1950; ii) muy pocas personas se dedicaban
principalmente a tareas de oficina según los censos de 1864, 1883 y 1892, en cambio 906 se registraron
en esa categoría ocupacional en 1927; iii) en 1864, 11 personas informaron que su ocupación principal
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era la de topografía o similar, mientras en 1892, la cifra ascendió a 46; iv) en general, los puestos
administradores y empleados de oficina aumentaron su participación en la población activa a través de
todo el periodo bajo estudio. (63)
En el curso de la primera mitad del siglo XX, los propietarios-empleadores redujeron aún más sus
compromisos tradicionales con sus trabajadores. Como ilustración: a) la costumbre de permitir
a los peones el uso de la tierra para sus viviendas y cultivos desaparecía en forma paulatina; b)
concomitantemente, las obligaciones económicas del empleador se limitaban, cada vez más, solo al
pago de jornales por tareas o periodos específicos; c) aún aquellos peones que habían tenido empleo
estable o permanente durante toda su vida productiva, tenían que procurar su subsistencia en la
ancianidad sin el concurso de sus ex-empleadores; y en general, d) la dependencia e inseguridad de
los peones era crecientemente compartida por el “finquero” –otrora autosuficiente e independientecuya pequeña propiedad familiar se hacía cada vez menos viable para actividades comerciales y de
subsistencia, debido, tanto al fraccionamiento de una generación a otra, como el endeudamiento(64).
La necesidad de reducir costos y riesgos también indujo a los propietarios-empleadores a adoptar
nuevas formas de organización y control de sus empresas, tales como la “compañía personal” y
la “sociedad de accionistas”, ambas de “responsabilidad limitada”. Mediante tales entidades los
propietarios lograron: a) establecer límites absolutos a sus riesgos financieros personales; b) aislar
los resultados financieros de sus diferentes actividades, v.g. impidiendo la transmisión de perdidas
eventuales; c) todos sus atributos y privilegios como propietarios se retenían en esa forma, mientras
se trasladaban partes de eventuales obligaciones y resultados desventajosos. En 1955, más del 12%
de todas las tierras cultivables declaradas en el censo agropecuario fueron clasificadas en la categoría
de compañías privadas; y, como sería de esperar, esas propiedades se encontraban principalmente
entre las más extensas -50% del área correspondiente a propiedades de 1.500 a 3.500 manzanas
y 30% de las superiores a 3.500 manzanas. A su vez, esas nuevas formas de propiedad requirieron
superponer normas y practicas burocráticas a las tradicionales relaciones personales y familiares en la
administración de los negocios; todo lo cual contribuyó al crecimiento de puestos administrativos (v.g.
contadores, oficinistas y similares).
Conviene agregar que la consolidación de las prácticas anteriores en materia de propiedad y
organización del trabajo, también recibió importantes influencias directas del exterior. Respecto a la
industria cafetalera, sabemos que las tenencias extranjeras eran, en promedio, diez veces la extensión
de las propiedades nacionales alrededor de 1935 y ocupaban más de 14% del área total. Cuando
dichas empresas se organizaban como sociedades o compañías cuyos propietarios residían en el
exterior, obviamente requerían gerentes y demás empleados administrativos para representar e informar
adecuadamente a los dueños; además, debido a la gran extensión de las plantaciones, convenía
utilizar equipos debidamente jerarquizados de supervisores y técnicos de campo. Pero, aun cuando
los extranjeros adoptaban residencia en el país y optaban por dirigir personalmente sus negocios, su
desconocimiento de la región, carencia de contactos sociales y problemas lingüísticos los obligaban a
contratar personal nacional para delegarles tareas de supervisión y administración. (65)
Finalmente, al restringírsela responsabilidad de los empleadores, cada vez más, al simple pago de
salarios y al aumentar la dependencia y riesgos de los trabajadores (debidas a la inestabilidad del
empleo originada en los mercados internacionales), estos se movilizaron en forma social y política para
obtener regulaciones y servicios públicos que les depararan ciertas seguridades básicas, tanto durante
como después de su vida económicamente activa. En el capítulo 7, ampliaremos algunos aspectos
sobre las características, causas y efectos de tales políticas públicas. Basta señalar aquí, para concluir
la presente subsección, que dichas medidas requirieron una rápida expansión del sector público,
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contribuyendo también al aumento de ocupaciones burocráticas; así, el empleo en el sector público se
expandió desde 1.500 en 1892 a más de 4.200 en 1927.
5.2.3. Principales actividades remuneradas del sexo femenino
En las dos subsecciones anteriores mostramos la disminución de oportunidades para desempeñar
tareas empresariales, gerenciales y técnicamente complejas, en la medida que afectaba sobre todo
a varones. Ahora examinaremos el mismo fenómeno para el sexo femenino, enfocando las industrias
caseras y servicios domésticos.
El número de mujeres que trabajaban en industrias caseras de tipo comercial o semicomercial disminuyó
en forma drástica entre 1864 y 1927 –desde unas 8.000 hasta alrededor de 2.500) a pesar de que la
fuerza laboral femenina se triplicó. Las actividades específicas más afectadas fueron fabricación de
hilos telas, costura, sombrerería, panadería.
Por lo general esa producción comercial o semicomercial realizada por mujeres en forma casera fue
desplazada en gran medida por importadores; proceso que quizás se concentró a principios del siglo
20. Caso excepcional fue la panadería que, como actividad comercial, pasó principalmente al sexo
masculino: en 1864 habían 646 mujeres dedicadas a la panadería, contra 12 hombres solamente;
mientras que en 1927 la proporción se invirtió en 1.196 hombres contra 114 mujeres.(66)
En el mercado de servicios domésticos, hubo n descenso en el número de mujeres que vendían servicios
independientes de lavado y aplanchado de ropa, es decir, negociaban su trabajo por tareas específicas;
las cuales realizaban por su cuenta o según su propia discreción. Aparentemente había cerca de 5.000
operarias en 1864, pero solo unas 2.000 en 1927 y aún menos en 1950.
Ese movimiento resulto de cambios radicales en los estilos de vida hogareña relacionados con la
introducción de servicios públicos como agua y electricidad, la expansión y consolidación de la nueva
tecnología domestica coincidió con un rápido crecimiento en el número de empleadas domésticas, desde
1.500 en 1927 a 14.000 en 1950. Estas ofrecían servicios técnicamente similares –pero socialmente
diferentes- a los mencionados en el párrafo anterior. Las lavanderas y aplanchadoras tradicionales
organizaban en forma independiente su propio trabajo, cobrando precios que les parecían aceptables
por cada tarea; mientras las empleadas domésticas laboraban bajo instrucciones y supervisión de sus
empleadoras.
5.2.4. Resumen e implicaciones de los casos examinados
La evolución de los anteriores grupos ocupacionales refleja un amplio, persistente y metódico proceso
de ubicación de los sectores mayoritarios en empleos de naturaleza dependiente, manual, de poca
discreción. Esa constante reducción en las oportunidades de dichos sectores para ejercitar y desarrollar
habilidades y aptitudes empresariales, gerenciales, técnicas e intelectuales, procedió de la división del
trabajo caracterizada por la concentración de los recursos y centralización concomitante de las decisiones
económicas. Los efectos e implicaciones de ello se observan claramente: aumento en el porcentaje de
trabajadores empleados (dependientes); debilitamiento del agricultor independiente, aunque en números
relativos, el descenso fue bastante leve; reducción sustancial y permanente en el porcentaje de ocupaciones
industriales, junto con una mayor dependencia de los trabajadores; formación de un pequeño grupo de
gerentes y administradores , con sus respectivos cuadros burocráticos y colaboradores profesionales(*).
En la próxima sección mostraremos que las autoridades nacionales propiciaron numerosas instituciones
educacionales, cuya estructura y programación parecían apoyar la reproducción de las características
antes observadas en la fuerza laboral.
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5.3. El desarrollo de la Educación Nacional
En el segundo tercio del siglo XIX, cuando aún predominaba claramente la pequeña finca operada con
el trabajo familiar, los niños –por lo menos desde los diez años- participaban normal y activamente en la
producción; y el porcentaje de estudiantes registrados en los centros educativos respecto a la población
total alcanzó un máximo de apenas 6%. En cambio, durante la década de los 1920’s cuando la finca familiar
y el campesino independiente estaban en plena decadencia, a pesar de haberse triplicado la población
total, el porcentaje de alumnos registrados había subido a casi 10% -expansión que continuo aún más
aceleradamente hacia 1950.
Ese rápido crecimiento de los servicios educativos estuvo asociado con diversos cambios cuantitativos en
el mercado de fuerza de trabajo, por ejemplo: aumentó la edad promedio de incorporación a la actividad
productiva; disminuyo concomitantemente la tasa de participación laboral –población activa como porcentaje
de la fuerza laboral; posible aumento en el desempleo encubierto, especialmente de niños y jóvenes. También
tuvo importantes efectos e implicaciones para la evolución cualitativa de la fuerza laboral, tales como los
cambios de aptitudes, conocimientos y habilidades relacionados con el aumento del nivel de alfabetismo; el
cual pasó desde 11% en 1864 a 47% en 1927 y 55% en 1950.
En medio de todos los cambios anteriores, lo que más cabe resaltar en torno al tema del presente estudio,
es que el programa educacional surgió y se expandió en singular armonía con la evolución que observamos
respecto al trabajo y la fuerza laboral en secciones 5.1 y 5.2. Así, mostraremos en lo que sigue de esta
tercera sección, que,
(*) Tómese en cuenta que, en la categoría de “profesionales” de la información ocupacional, incluimos a
los educadores, que representaban 46% de la categoría profesional en 1927, tres cuartas partes de los
cuales eran mujeres
aunque se presentaron algunos conflictos objetivos y métodos entre quienes participaron en la presentación
y ejecución de los programas educativos, por lo general se impusieron las siguientes características: a)
estímulo –si no supresión abierta- de valores y actitudes empresariales, tales como iniciativa, independencia,
confianza propia, inventiva, liderazgo aceptación de riesgo; b) baja prioridad –si no ausencia total de formación
y transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo industrial, c) concentración y estratificación de
oportunidades de movilidad ascendente en el sistema educativo; d) centralización creciente del control
sobre los contenidos, los métodos y la administración de los programas educativos.
Para examinar la evolución de las características mencionadas, dividimos nuestro periodo de estudio en dos
etapas: i) formación del sistema escolar, 1820’s a 1860’s; y ii) crecimiento y consolidación de la educación
nacional, 1860’s a 1950’s.
5.3.1. Formación del sistema escolar
Parece que las autoridades y dirigentes costarricenses siempre han reconocido la importancia de la
educación y la necesidad de proveer tales servicios a todos. Sabemos que, en el periodo colonial, aunque
hubo discriminación por razas y clases sociales, ello se reflejo en el tipo de contenido educacional y en
la distribución de los servicios. Pero nunca se puso en duda la educación como un bien social para toda
la población; al contrario, elevadas autoridades –como el Obispo Tristán, quien residió en Nicaragua,
pero tenía jurisdicción sobre Costa Rica- realizaron esfuerzos oficiales y personales para promoverla
creación de escuelas en el siglo XVIII. Así mismo, las Cortes de Cádiz, con la distinguida participación
del representante de Costa Rica (P. Florencio del Castillo) adoptaron resoluciones de largo alcance para
fomentar la educación y eliminar las limitaciones al disfrute de la misma por criterio de clase o raza.
(67) Vemos así, cómo, en vísperas de la independencia, el consejo de San José expresó preocupación
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sobre la necesidad de fomentar habilidades laborales tales como albañilería, carpintería y herrería. El
consejo decidió que era urgente crear escuelas y convoco un cabildo para concretar el proyecto. (68)
Aparentemente, al arreglo adoptado fue que las familias pudientes se turnarían cada mes para suplir al
maestro con cierta cantidad de alimentos y demás artículos, ya que casi no había dinero en circulación.
(69)
En comparación con el periodo colonial, aumentó notablemente el número de escuelas en las primeras
décadas de independencia y adquirieron mayor estabilidad institucional: según cómputos parciales,
había menos de seis escuelas inmediatamente antes de 1812, y, después de las decisiones tomadas
por las Cortes de Cádiz, el número ascendió a 21 (mediados de 1813) más un centro de enseñanza
media (Casa de enseñanza santo Tomás); informes correspondientes a 1827-1838 muestran 41 a 58
escuelas, con 2.000 a 2.500 alumnos registrados(70); a principios de la década 1850-1860 había más
de 70 centros educacionales, incluyendo tres de enseñanza media y una de educación superior(71).
Una de las innovaciones más importantes de esta etapa fue el reconocimiento de la importancia de la
educación femenina. En 1838 el Secretario Oreamuno informó al congreso que el analfabetismo entre
mujeres alcanzaba 99% y requería medidas urgentes, y entre 1938 y 1851 varias escuelas de niñas
fueron creadas, además de un centro para preparar maestras (1847-1849) (72). También cabe resaltar
que, en esta misma etapa, se introdujo el método “lancasteriano” de enseñanza; el cual se extendió
rápidamente en 1832 desde la Casa de Enseñanza de santo Tomás (San José), donde había sido
propuesto desde 1822. (73)
En medio del progreso cuantitativo y cualitativo anterior, hay claras indicaciones de la estabilidad o
constancia de las cuatro características mencionadas arriba en la introducción de esta sección.
Efectivamente, en el mismo orden dado allá, observamos los aspectos que describimos a continuación.
a) Valores y actitudes: Se daba atención especial a la creación de actitudes de disciplina y obediencia,
mediante adoctrinarían religiosa y castigos de diversa índole: oraciones al inicio y al final de las
clases diarias(74); participación obligada hasta en tres diferentes cultos, bajo la supervisión de
maestros, cada domingo y demás días santos(75); memorización de reglas de comportamiento
y doctrina cristiana en general(76); diversos castigos corporales y humillaciones (77). Algunas
autoridades y docentes se opusieron a dichas prácticas, conscientes de que limitaban el desarrollo
de la iniciativa, autoconfianza e inteligencia de los niños; pero sus esfuerzos no bastaron para
modificar la política descrita(78).
b) Conocimientos y habilidades industriales: La información disponible sobre contenidos de
cursos enseñados en los centros educativos de la época muestra que –con excepción de algunos
intentos efímeros en 1833- no se enseñaban conocimientos y habilidades de tipo industrial. En
primaria, los temas eran totalmente de moral y religión, complementados con lecturas y escritura
elemental; en secundaria se enseñaba aritmética, contabilidad y literatura clásica, junto con
cursos más avanzados de religión, lectura y escritura. La única institución de estudios superiores,
la Casa de Santo Tomás, cubría filosofía, derecho y teología (1824); y después de que la misma
fue convertida en Universidad Nacional (1843), se incluyeron estudios de farmacia y medicina(79).
c) Concentración de oportunidades educacionales: Las características y procesos de
concentración de las oportunidades de acceso a los niveles sucesivos del sistema educacional se
reflejan en datos tales como: distribución de escuelas vis-a-vis población urbana y rural; número
de escuelas y alumnos correspondientes a niveles inferiores de enseñanza en comparación con
los superiores; tasas de alfabetismo; precios o costos de matrícula en cada nivel; los propósitos
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generales y objetivos específicos expresados por las autoridades relevantes en torno al papel de
la educación. Guiados por tales indicadores, observamos lo siguiente:
•

Conforme a la distribución de escuelas en 1827 proporcionada por González Flores, 42 centros
del total de 50 se localizaban en los poblados principales de la Meseta Central(80), mientras
esos lugares contenían sólo 20% de la población. Además, tal como se refleja en el próximo
punto, esa relación no cambio en el período.

•

Dos científicos alemanes, de visita en Costa Rica en 1853 y 1854, informaron que, entre un total
de 71 instituciones de educación atendidas por 3.500 alumnos, sólo la Universidad (subsidiada
por el gobierno y con 100 estudiantes) y los colegios de San José y Cartago tenían alguna
importancia. Todas las demás eran escuelas elementales, 19 en San José 18 en Cartago, 14
en Heredia, 12 en Alajuela y 5 en Guanacaste. (81)

•

Las tarifas de matrícula aumentaban conforme al nivel de enseñanza; por lo cal los hijos de
familias menos pudientes tenían menos oportunidades para avanzar en el sistema. En las
escuelas primarias, las contribuciones de padres de familia podían ser voluntarias u obligatorias,
pero los pobres siempre eran eximidos. En secundaria se cobraban tarifas diferentes por
cada materia(82), y no habían exenciones globales; sin embargo, normalmente se concedían
algunas becas a hijos de familias pobres(83)*:

•

Con respecto al nivel de alfabetismo, el secretario Toledo informó, en 1858, que en poco menos
de 12% de la población masculina podía leer y escribir; en cambio, la tasa entre mujeres era de
1%(84). Según el censo de 1864, el alfabetismo “urbano” ascendía a 26.5%, mientras en zonas
“rurales” era 7.1%. Es decir, había concentración, tanto por sexos como por zonas de residencia.

•

Finalmente, es importante notar que, no obstante, la clara percepción y activa dedicación de
las autoridades respecto a la necesidad de aumentar el nivel educacional de la población, la
distribución prevaleciente –caracterizada por un alto grado de concentración desde diversos
puntos de vista- no era contraria a sus concepciones e intenciones. Dichas autoridades de
educación intermedia y superior debían ser selectivas y reservadas para pocos(86).

(*) Vale la pena consignar aquí un pequeño episodio de nuestra historia educacional, para ilustrar cómo
las tarifas de matrícula, operando conforme a oferta y demanda, contribuyen a restringir y jerarquizar las
oportunidades educativas: En 1834, un grupo de padres de familia intentaba organizar un programa de
estudios intermedios en San José. Y, después de varias peticiones infructuosas al gobierno, decidieron
seguir adelante por su cuenta. Hacia finales del año, un educador profesional peruano fe contratado
para realizar el proyecto. Dicho señor propuso, inicialmente, un programa de estudios que contenía
español, francés, filosofía, derecho, economía política, geometría y física; el mismo cubriría 20-24
meses y contemplaba 6-8 estudiantes. Los padres de familia no deseaban limitar, apriorísticamente,
el número de estudiantes, y así se acordó en una reunión de octubre 3, 1984 (La Tertulia, Imprenta La
Paz, S. José; octubre 3, 1984). Sucedió, sin embargo, que el profesor se retractó, proponiendo limitar el
número a 12. (Al parecer, se reunió privadamente con otro grupo que había aceptado un límite de 20).
Ante esa situación, los interesados originales abandonaron sus exigencias en forma auténticamente
costarricense: criticaron al educador, por haber incumplido el acuerdo, pero reconocieron que era lógico
y humano que él se inclinara por lo que más le convenía; lamentaron que la idea de una escuela
pública degeneró en una privada; reclamaron para sí la satisfacción de haber promovido la primera;
y expresaron sus deseos de que la idea adoptada tuviera éxito, puesto que, por otro camino, también
buscaba un objetivo conveniente (La Tertulia, Dic. 4, 1834).
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d) Centralización del control (político y administrativo) de la educación: Un examen de los
principales decretos que regulaban la organización y administración de centros educacionales, así
como los procesos reales de formación de los mismos, muestran que: i) el control de la enseñanza
primaria era descentralizada, especialmente antes de 1849, ii) la enseñanza superior dependía
totalmente del gobierno central, y iii) la educación intermedia estaba controlada en parte por la
autoridad gubernamental. Varias leyes y diversos reglamentos –dictados, por ejemplo en 1825,
1828, 1832, 1849 y 1858- asignaban a las municipalidades la función de organizar y mantener
a las escuelas primarias, las cuales se declararon obligatorias para niños entre 7 y 14 años;
mientras el gobierno central se reservó el derecho de inspeccionar las mismas(87). Tal como
señalamos antes, la enseñanza media era normalmente privada, aun cuando el gobierno central
y las municipalidades proveían apoyo administrativo, técnico y financiero(88). Los primeros
procesos de centralización comenzaron con la creación de la Universidad en 1843 y del Consejo
de Instrucción Pública en 1849(89). Según Monge los años 1843-1849 señalan el nacimiento de
un verdadero sistema nacional de educación, con líneas de autoridad relativamente claras –tanto
en materia de política como en lo administrativo- y cierta integración funcional entre los distintos
niveles y programas de enseñanza(90).
5.3.2. Crecimiento y Consolidación de la Educación Pública
Formado el núcleo del sistema nacional arriba descrito, se aceleró aún más la expansión de los servicios
educacionales: (i) El porcentaje de niños entre 7 y 14 años registrados en escuelas primarias pasó
de 25% en 1864 a 40% en 1927, a pesar de una triplicación del grupo correspondiente (91). Según
González Flores, la contribución del gobierno central a la educación alcanzo 5.000 pesos en 1852(92) y
120.000 pesos en 1875(93); en 1892 fue 450.000; y el presupuesto alcanzó 800.000 en 1927, ajustado
por una depreciación monetaria de 75% respecto al dólar(94) . (iii) En 1864, habían 117 maestros (73
hombres y 44 mujeres) y unas 75 escuelas(95); en 1892 habían 477 y 238, respectivamente; y las cifras
de 1925 eran 1.649 (344 hombres y 1307 mujeres) y 482(96). (iv) En el Cuadro 5.13 ofrecemos mayores
detalles, especialmente para fines del siglo 19 y principios del 20. Como resultado de tal expansión en
los servicios educacionales, se incrementó sustancialmente el alfabetismo en general (11% en 1864
hasta 55% en 1950); y se eliminaron o se redujeron drásticamente las diferencias en alfabetismo por
sexos y urbano-rural –la tasa femenina pasó desde 7.3 (contra 14.5% de varones) en 1864 a 54.9
(contra 54.4%) en 1950, y la tasa “rural” aumento desde 7.1% (contra 26.0% “urbana”) a 48.1% (contra
67.8%). Véase cuadros 5.9 hasta 5.12.
Pero, si es impresionante el crecimiento del sistema educacional entre mediados del siglo XIX y mediados
del XX, lo es aún más la permanencia o estabilidad de aquellas características que identificamos durante
la génesis del mismo en la primera mitad del siglo XIX. Veamos en el mismo orden que anteriormente:
a) Valores y actitudes: La atención especial al adoctrinamiento religioso declino fuertemente en la
década de los 1880’s; mientras el uso de castigos físicos y humillantes fue reducido gradualmente
(y sustancialmente) a lo largo de la segunda mitad del siglo 19 y principios del 20. Por otra parte,
la educación primaria fue declarada obligatoria en la constitución política de 1869; y se decretaron
leyes específicas concediendo poderes a las autoridades locales, para obligar el cumplimiento de
esa disposición por parte de los padres de familia(97). En los 1880’s fueron decretadas medidas
administrativas más amplias y explicitas para lograr ese objetivo. Se dictaron castigos contra
padres que variaba entre a) multas hasta de un peso por un día de ausencia, y b) suspensión de la
patria potestad, con varias medidas intermedias(98). Don Mauro Fernández señaló, en posteriores
directrices de política, que dichos mecanismos compulsivos debían aplicarse especialmente en
las zonas urbanas y semiurbanas(99). Con esas medidas, la presión coercitiva asociada con la
educación se trasladó parcialmente desde las relaciones maestro-alumno a las relaciones entre
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funcionarios públicos y padres de familia. ¿Podemos concluir, sin ambigüedad, que el cambio
fue favorable para la unidad familiar como un todo? Algunas autoridades nacionales expresaron
dudas al respecto(100). Por otra parte, el método de memorizar conceptos e informaciones, en
forma mecánica y pasiva, continuó en esta etapa, aunque los contenidos propiamente religiosos
fueron desplazados; y ellos no porque los oficiales y maestros ignoraron lo efectos indeseables
de tales prácticas en el desarrollo de la iniciativa personal y la capacidad intelectual de los niños.
Es sorprendente la frecuencia y claridad de las opiniones expresadas pública y oficialmente sobre
el problema –por lo menos desde los 1870’s- por los maestros, autoridades educacionales y
consultores extranjeros traídos por el gobierno. Todos, no obstante fallaron en cambiar los métodos
y practicas correspondientes(101).
b) Conocimientos y habilidades industriales. El sistema educacional se mantuvo impermeable
a la transmisión de conocimientos y habilidades en el campo industrial, artesanal, organización
y administración de pequeñas empresas en general. En la reforma más importante del sistema
–encabezada por Don Mauro Fernández en la administración de Don Fernando Soto (1886)la industria recibe atención secundaria o nula. A nivel de primaria y secundaria se perciben
enseñanzas similares a las anteriores, sin el acento religioso; se proponen varias profesiones tipo
“carrera corta”, tales como técnicos agrícolas, topógrafos, peritos comerciales, constructores,
ingenieros de minas; en estudios superiores tradicionales se mencionan oportunidades de
derecho, ingeniería civil, filosofía y medicina(102), aunque éstas eventualmente se limitarían
en forma drástica con el cierre de la mayor parte de los servicios universitarios. Cabe señalar
que las profesiones propuestas no solo fueron compatibles con los requerimientos de los
complejos hacienda-beneficios y empresas exportadores importadoras, sino que reflejaban,
positivamente las prioridades de las mismas en cuanto a personal técnico, administrativo y
profesional de nivel medio. En cambio, la baja prioridad concedida por el sistema educacional a
la industria, así como la agricultura de subsistencia y para el mercado interno se refleja en dos
casos interesantes:
1. Escuelas de artesanos: -Entre 1890 y 1891 diversos periódicos informan sobre los esfuerzos
de artesanos y pequeños industriales para proteger y promover sus intereses; algunos
representantes de ese sector inclusive discutían la conveniencia de aunar esfuerzos con el
campesinado y otros sectores laborales(103). Una de las principales aspiraciones era crear
instituciones de capacitación técnica y de diseminación de información científica relevante a su
área de actividad económica(104). Un grupo comenzó a estudiar durante las noches, formando
la “Escuela Nocturna para Artesanos y Trabajadores” (105); y luego presentó una petición al
gobierno como un plan específico para crear una “Escuela de Artesanía” (106). Aparentemente
transcurrió más de un año sin que respondieran las autoridades correspondientes, a pesar
de que otros sectores interesados apoyaron la iniciativa(107). No pudimos determinar el
destino final del proyecto; pero la información permite hacer tres observaciones: i) había una
demanda de conocimientos y habilidades industriales; ii) obviamente el sistema educacional
no contenía oportunidades adecuadas para satisfacer las necesidades respectivas (de otra
forma difícilmente se hubiera reiterado la petición); iii) las autoridades educacionales carecían
de recursos o de voluntad para atender ese tipo de necesidades.
2. Integración de escuela, trabajo y producción: -a principios de siglos 20, la escasez de
alimentos básicos - debido a la especialización en café y desplazamiento paulatino del
pequeño productor –alcanzó un nivel tan crítico que el gobierno decidió regular precios en
todo el país(108). Conscientes de las causas del problema y de la necesidad de encontrar
soluciones en gran escala, dos distinguidos educadores costarricenses (profesores Joaquín
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García Monge y Roberto Brenes Mesén) propusieron un plan para combinar la educación y la
producción de alimentos básicos. El objetivo era aplicar métodos de enseñanza que pusieran
a los niños en contacto directo con la naturaleza y la producción; así, la escuela contribuía a
formar conocimientos, habilidades e iniciativas en el manejo de pequeñas empresas agrícolas
e industriales(109). El plan constituyó inicialmente una de tantas inquietudes que encontraron
acogidas en el movimiento encabezado eventualmente por Don Alfredo González Flores;
el cual proponía una serie de reformas amplias de política bancaria y fiscal, así como una
industria y la agricultura(110). Sin embargo, el gobierno de Don Alfredo fue depuesto antes
de completarse el plan educacional (19-17); y aunque las nuevas autoridades lo adoptaron
de forma parcial, fue irreparablemente afectado por la inestabilidad política y el desorden
financiero de los tres años siguientes(111). Y, al clarificarse la situación política y fiscal en
la primera parte de 1920’s(112), el plan fue definitivamente abolido a favor de políticas
educacionales tradicionales(113).
c) Concentración de oportunidades educacionales: se mantuvo la baja movilidad hacia arriba en el
sistema educacional. En 1879, solo 3% de los estudiantes se encontraban en enseñanza media
y superior(114); el Cuadro 5.14 muestra que, en el transcurso de la primera mitad del siglo 20 la
pirámide educacional no cambio significativamente. Si tomamos 25 años como la edad máxima de
asistencia a centros educacionales, la población de 65 años y más había tenido su nivel definitivo
de educación formal en 1910; y, consecuentemente; la distribución de la educación había sido
totalmente rígida en los siguientes 40 años. Esa característica estuvo relacionada con el hecho de
que la educación media era realmente privada –v.g. se cobraba matricula como práctica general,
hasta la segunda década del siglo XX- aunque dichas instituciones recibían considerable apoyo
gubernamental, tanto a nivel nacional como a nivel local(115). En 1914 el cobro de matrícula fue
abolido en los colegios subsidiarios por el Estado(116); pero ese sector del sistema educacional
continuó siendo altamente selectivo y elitista hasta los 1940’s a pesar de diversos intentos de
reforma desde los 1930’s(117).
d) Centralización de la política y administración educacionales: Dijimos antes que las primeras
indicaciones claras de centralización se presentaron en 1849, cuando se legisló para confirmar la
autoridad de las municipalidades sobre la dirección administrativa de las escuelas reservando el
derecho de inspección para el gobierno nacional. En 1886 se dio un paso aún más importante hacia
la centralización cuando el gobierno nacional también asumió los poderes administrativos(118).
Es interesante tomar en cuenta que, al desplazar la participación de las municipalidades,
simultáneamente se desplazó en forma severa las atributaciones de la Iglesia Católica-Romana
para normar los contenidos ideológicos de la educación. Esta medida rompió un aspecto básico
del Concordato de 1852, el cual reconocía a las autoridades eclesiásticas el derecho de supervisar
los aspectos morales de todo programa educacional(119). Las resultantes confrontaciones con
la Iglesia alcanzaron un clímax entre 1889 y 1890, causando confusión entre los padres de
familia –quienes comenzaron a retener sus hijos en el hogar. Según datos oficiales, la asistencia
a clases descendió desde 12.733 en 1888 hasta 9.489 en 1890(120). Pero, a pesar de esas y
otras dificultades y resistencias a la centralización del control de la educación primaria por el
gobierno central, este mantuvo la política a través del resto del siglo 19; además, incremento su
control sobre la enseñanza media en el curso del siglo 20, consolidándolo en la década de los
1940’s. Y, con la constitución de 1949, se completa la centralización de todos los niveles, cuando
la educación pública se organiza como un sistema integrado desde unidades preescolares hasta
la Universidad(121).
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5.4. Hacia una Interpretación del Desarrollo de la Educación Costarricense entre Principios del Siglo
19 y Mediados del 20.
En las secciones anteriores hemos resaltado la existencia de ciertas analogías estructurales y evolutivas
entre: a) los mecanismos de control del trabajo y la composición de la fuerza laboral, y b) los mecanismos
de control de la educación y la distribución de las oportunidades educacionales. No creemos que tales
analogías* sean “naturales” o resultados de la “casualidad”. Al contrario, hemos identificado una serie de
condiciones, circunstancias, decisiones de grupos y hechos concretos que permiten explicar la interacción
entre sendos conjuntos de variables derivadas de a) y b). En esta última sección haremos una discusión de
esos fenómenos.
Para comenzar, conviene señalar que la formación, el crecimiento y el desarrollo del sistema de educación
mostraron ciertos factores y procesos contradictorios. Por un lado, hemos visto que la comunidad y sus
máximos líderes estaban genuinamente dedicados a la creación de oportunidades educacionales y, en efecto,
dieron elevada prioridad a la creación de escuelas y otros centros educativos. No obstante, por otro lado,
observamos que diversas políticas generales y determinados métodos específicos aplicados en la persecución
de esos objetivos eran contrapuestos a ciertos valores y metas usualmente asociados con la educación, tales
como desarrollo pleno de capacidades individuales, igualación de oportunidades económicas, integración
social, movilidad ascendente, libre expresión y así por el estilo (122). Para clasificar esa
(*) Compárese sección 5.1 con sección 5.3. Contradicción aparente, es conveniente examinar los factores
económicos y sociales que: i) desencadenaron o intensificaron la demanda de servicios educacionales,
ii) contribuyeron a establecer los objetivos y metas (reales vis-a-vis formales) de dichos servicios, y iii)
condicionaron los medios y métodos en la persecución de tales objetivos y metas (123). Seguidamente
ensayamos un análisis de esos aspectos para la etapa de formación y la de crecimiento y consolidación
del sistema de educación pública en Costa Rica.
5.4.1. Papel y prioridades del sistema escolar en su periodo de formación
Para explicarnos por qué la educación surgió como una necesidad imperiosa para los sectores
que controlaban el gobierno y residían en los pequeños poblados de las primeras décadas de vida
nacional independiente, se debe tomar en cuenta, como gran trasfondo, el proceso de disolución
del régimen colonial. Desde la perspectiva de la mayoría de la población, diseminada por la Meseta
Central, subsistiendo en unidades familiares económicamente autosuficientes y aisladas unas de
otras, ese proceso era desapercibido o de poca significación. En cambio, para el primer grupo, la
minoría incorporada a la incipiente red de relaciones sociales de producción e intercambio (124), el
resquebrajamiento de la Colonia abría muchas oportunidades; pero también traían graves riesgos. El
principal problema de ese grupo era: a) ¿Cómo preservar –durante el proceso de transición- su posición
relativamente privilegiada, a pesar de que ésta reportaba beneficios económicos inmediatos de poca
monta? Y, concomitantemente, b) ¿Por cuales medios se podía controlar ese proceso para adaptar el
nuevo orden en formación a sus intereses y preferencias? En efecto:
a) Los sectores sociales hegemónicos de otras colonias resolvieron tales problemas recurriendo,
típicamente, a las armas (125). Pero Costa Rica no había logrado formar y sostener un ejército
a través de todo el periodo colonial; y, en las primeras etapas de la independencia se mantuvo
esa incapacidad, debido a la pobreza general y la dispersión geográfica de sus habitantes que se
mencionan reiteradamente en los documentos oficiales de la época.
b) En adición, habían claras ambiciones respecto a Costa Rica por parte de excolonias vecinas
con mayor territorio, población y desarrollo comercial. Tales fueron México, Estados Unidos de
Norteamérica (126) y, quizás, Guatemala.
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c) Encima de esas debilidades de la elite colonial, también pasaba el hecho de que esta no podía
contar con el apoyo del campesino disperso y autosuficiente -al menos, en el periodo que seguía
directamente la independencia. Conviene recordar que el campesino había resistido la autoridad
central tanto política como eclesiástica durante todo el siglo 18 y aun desconfiaba profundamente
de la misma.
d) Finalmente, como Juan Bosh ha señalado para el contexto más amplio de América Latina,
las llamadas “guerras de independencia” de los primeros años del siglo XIX eran fenómenos
político-militares complejos: en algunos casos ni siquiera implicaban luchas dirigidas, inicialmente
o principalmente, contra España, sino que constituían movimientos revolucionarios, en que los
sectores oprimidos intentaban derrocar a sus opresores; y solo se enfocaban contra España en la
medida que ella se identificaba con los segundos o defendía abiertamente sus privilegios(127). No
estamos sosteniendo que tal era la situación en Costa Rica; pero es razonable creer que la elite
local había recibido información sobre esas confrontaciones lo cual obviamente no fortalecería su
sensación de seguridad.
Ante esos riesgos y condiciones internos y externos, pareciera que los sectores privilegiados de Costa
Rica no tenían más alternativa que recurrir a la persuasión, para tener la adhesión de –o legitimar su
posición de liderazgo respecto a- el resto de la población y, para ello, debía comenzar con los grupos
materialmente más próximos que recibían en y alrededor de los pocos poblados. ¿Es aventurado
proponer que la formulación e implementación de esa política de persuasión –que, por definición
requería algún grado de acción voluntaria y participativa- constituía un componente esencial de aquel
“proyecto civil y democrático”, de los forjadores de nuestro sistema político para el cual según Monge y
Rivas, la educación fue instrumento por excelencia? (128) ¿Podría ponerse en duda que ese proyecto
no fue –y, en las circunstancias, no pudo haber sido- diseñado por los sectores mayoritarios de la
población o por algún otro grupo compenetrado de sus intereses y perspectivas vitales? ¿Es poco
razonable creer que los sectores mayoritarios fueron convertidos básicamente en un objeto de políticas
y programas educacionales diseñados y controlados por la minoría, actuando en persecución de sus
propios intereses, preferencias y ventajas? En la medida que respondamos negativamente a cada una
de las tres preguntas, se despejaría la aparente contradicción de que, por un lado, la educación fuera
proclamada como preparación para la libertad y democracia, mientras, por el otro lado, las relaciones de
enseñanza -aprendizaje en si fueran adoctrinadoras, autoritarias y controladas en forma cada vez más
centralizada (129). En esa luz, también se vuelve inteligible el hecho de que, hasta el segundo tercio del
siglo 19, se prescribía –y en realidad se entregaba- educación elemental y religiosa para la gran mayoría;
mientras el acceso a la educación media y superior se reservaba para una pequeña minoría, tanto por
designio como en efecto. En verdad, lo esencial para la clase dirigente era que los sectores mayoritarios
pudieran entender, y estuvieran habituados a obedecer, a las reglas de convivencia social, así como las
pautas de comportamiento concreto, dictadas a través del aparato políticos-administrativo del Estadoorganizado y controlado por sus más distinguidos integrantes. Para ello, bastaba diseminar habilidades
mínimas de lecturas, cultivar el sentimiento de la nacionalidad alrededor del Estado, e infundir actitudes
de respeto y acatamiento a la autoridad, mediante el uso de símbolos y valores religiosos; procesos
todos que fueron institucionalizados por la escuela –o, más precisamente, el sistema escolar- cuya
formación básica se efectuó en los primeros dos tercios del siglo XIX.
5.4.2. Papel y prioridades del sistema educacional en su etapa de crecimiento de consolidación
A mediados del siglo XIX se completa la formación del núcleo del sistema educacional costarricense,
a partir del cual crecen aceleradamente los servicios educacionales; y, envolviendo estrechamente en
esa etapa, digamos en el segundo tercio del siglo, se efectúa en despegue de la historia cafetalera. A
partir de allí comienza la configuración de un nuevo “gran trasfondo” de la evolución de la educación
nacional, el cual es el debilitamiento y la eventual disolución del trabajo dependiente y el crecimiento
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concomitantemente del trabajo asalariado, como forma principal o mayoritaria de organización de la
producción. Dentro de ese proceso surgen dos polos de interés socioeconómico de la suma relevancia
para el desarrollo de la educación:
a) En primer lugar, cabe señalar que la segunda mitad –y especialmente el último tercio- del siglo XIX
se caracteriza por un rápido crecimiento poblacional, así como por una centralización del proceso
de acumulación y del control del trabajo. Todo ello fortalece la necesidad de los propietarios
empleadores de asegurar: a) la vigencia de valores y actitudes (ideologías, idiosincrasias)
compatibles con la jerarquía de relaciones económicas y sociales cuya cúspide ocupaban ellos; y
b) una distribución de aptitudes, conocimientos y destrezas laborales que permitiera reproducir y
no perturbar las relaciones de trabajo en las organizaciones de producción y comercio que ellos
controlaban.
b) Al mismo tiempo, el debilitamiento del trabajo independiente presiona al sector laboral, cada vez
más, a sustituir la pequeña propiedad familiar como base o medio principal de subsistencia; mientras
la expansión del empleo asalariado concentra la atención del mismo sector en la conveniencia de
modificar y adaptar su fuerza de trabajo a las nuevas circunstancias y oportunidades.
Lo importante es que ambos sectores sociales mencionados coincidieron en la necesidad de programas
que contribuyeran a influenciar la formación y reproducción de valores, actitudes, conocimientos y
destrezas en la población; y esa coincidencia de objetivos de “principio general” contribuyó poderosamente
a sostener la expansión acelerada de servicios educativos que señalamos entre el último tercio del siglo
XIX y el primer cuarto del 20 (véase párrafo inicial de subsección 5.3.2.)
Pero es de igual importancia tomar en cuenta que los sectores sociales mencionados llegaron
eventualmente a formar aspiraciones y expectativas distintas en torno a ciertas características
específicas de la educación; ello debido principalmente a la diferencia de posición de los integrantes de
los sectores dichos en la jerarquía socioeconómica y la relación laboral. Los propietarios-empleadores,
que ejercían control casi exclusivo de las estructuras y los procesos político-administrativos del Estado,
concebían la educación pública –ya explícitamente, ya implícitamente- como un instrumento de control
social antes de todo; y también les servía para apoyar la reproducción de fuerza de trabajo conforme
a los requerimientos de sus empresas productivas y comerciales. En cambio, el sector laboral –
independiente y asalariado- veía en la educación un medio para asegurar su subsistencia, mejorar su
situación económica y aumentar su movilidad ascendente en la escala social. Esas diferencias en el
papel asignado a la educación por los distintos sectores y estratos de la sociedad costarricense podrían
explicar buena parte de las contradicciones y conflictos que hemos observado en el sistema educativo.
Tales son, por ejemplo:
a) El énfasis casi total en educación elemental, cuyos contenidos y métodos consistían principalmente
en valores y disciplina.
b) La ausencia de oportunidades adicionales para realizar estudios sobre temas y técnicas que
permitieran desarrollar fuentes de empleo distintas a la actividad agrícola-comercial basada en café;
c) Instituciones de educación media y superior vedadas, de hecho, a la gran mayoría de la población
y reservadas, en igual forma, para preparar el pequeño número de empleados burocráticos
requeridos por las principales empresas y dar formación profesional a los miembros de las familias
de propietarios-empleadores;
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d) Compulsión de la educación primaria, aunque no contribuía significativamente a incrementar la
capacidad técnico-productiva;
e) Impermeabilidad y eventual oposición de las autoridades educacionales a integrar el trabajo y la
educación como base de la búsqueda de formas independientes de subsistencia, tal como ponían
don Joaquín García Monge y don Roberto Brenes Mesén (130).
Los anteriores efectos e implicaciones de la polarización social entre propietarios-empleadores y el
sector laboral, para la educación, fueron de tipo directo o inmediato. Pero no debemos perder de vista
que el mismo fenómeno también ejerció decisivas influencias adicionales sobre el sistema educacional
en forma indirecta. Por ejemplo:
a) El proceso de urbanización resultante de la concentración y centralización del comercio –así como
del debilitamiento de la agricultura familiar y la consecuente migración, agravada por el aumento
poblacional- facilito la formación de escuelas y el control de asistencia de los niños por parte de
las autoridades pertinentes.
b) En el sector de propietarios-empleadores surgieron algunas diferencias que permitieron cierta
pluralidad de apreciaciones en torno al papel de la educación. Así, los hijos “segundones” de
la clase dominante que –como ha señalado Stone- se dedicaron principalmente a ocupaciones
profesionales y actividades políticas, apoyaron la educación como instrumento de movilidad social
y medio de transmisión de una ideología liberal secularizante.
c) Y, finalmente, el crecimiento de la educación pública significó la formación de un número cada
vez mayor de maestros asalariados –relativamente conscientes de su situación social y con
facilidades especiales para organizarse (v.g. mismo patrono, residencia urbana, trabajo en
centros comparativamente grandes). Debido a su posición laboral, los maestros y educadores
en general percibían el papel de la educación en forma un tanto diferente al sector propietarioempleador y con ciertas coincidencias o, al menos, aproximaciones respecto a las aspiraciones
de los demás trabajadores. Así, el fortalecimiento numérico y organizacional de los educadores
en la primera mitad del siglo presente les permitió introducir nuevas directrices en la educación
pública, orientándola hacia el cambio social y neutralizando parcialmente las políticas y prioridades
desarrolladas hasta el primer tercio del siglo. De allí que no debe sorprender el hecho de que, en
las décadas de los 1940’s y 1950’s, se extendieron y se diversificaron los servicios educacionales,
consolidándose la gratuidad de la enseñanza media y la apertura de la educación superior a
amplios sectores de la población.
5.4.3. Resumen de la Hipótesis
A modo de conclusión, podemos resumir nuestras proposiciones básicas sobre el desarrollo de la
educación costarricense entre principios del siglo XIX y mediados del XX, en los siguientes puntos:
a) El principal impulso de la formación del núcleo del sistema educacional en la primera mitad del
siglo XIX consistió en el esfuerzo de la llamada “elite colonial” por preservar sus pocos privilegios
y controlar la evolución económico-política de la nación, durante la disolución del régimen colonial
y constitución del régimen republicano. Las circunstancias internas y externas no daban margen
para que los objetivos de dicha elite y sus descendientes inmediatos se buscaran por mecanismos
coercitivos y militares, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Al contrario, fue necesario
aplicar medios persuasivos y civiles, entre los cuales la educación fue el instrumento central.
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b) La organización de la producción y el intercambio que tuvo lugar en el transcurso del resto del
siglo XIX bajo la hegemonía de los descendientes sucesores de la misma elite y basada en el café,
expandió y fortaleció el papel de la educación como instrumento de control social:
1. Desde una perspectiva económica y social, el desarrollo de formas centralizadas de producción
y el debilitamiento concomitante de unidades económicas independientes redujeron las
oportunidades para desempeñar tareas gerenciales y empresariales; por lo cual decayeron el
ejercicio, el fortalecimiento y la expansión de ese tipo de conocimientos, aptitudes y habilidades
en la fuerza de trabajo costarricense. Y, desde un punto de vista técnico, ese mismo proceso
concentró en pocos puestos las tareas mentales o intelectuales (de mayor discreción), v.g. de
diseño y planeamiento de la producción y el comercio, mientras especializo a la mayoría de los
trabajadores en tareas operativas o manuales (de menos discreción).
2. Los anteriores procesos requirieron numerosas adaptaciones en la población. Para promover
y canalizar las mismas, los propietarios –empleadores impusieron sus proyectos y prioridades
a través de su control político y administrativo del aparato estatal. Así se introdujeron cambios
en la división del trabajo a nivel de la familia, con el propósito de crear y transmitir los
conocimientos, aptitudes y habilidades requeridos mediante el sistema escolar, y la instrucción
se distribuyó en armonía con las oportunidades económicas, sociales y técnicas mencionadas
antes, a saber: 1) para la gran mayoría, entrenamiento disciplinario tendiente a crear actitudes
de obediencia, acompañado de transmisión de habilidades elementales en lectura, escrita y
aritmética; 2) a una minoría se le transmitieron habilidades intermedias de lectura, escritura y
matemáticas, complementadas con conocimientos de cultura formal; y 3) estudios superiores
para una minoría aún más pequeña.
c) Sin embargo, las diferenciaciones sociales. implicadas algunas, causadas otras por el desarrollo
de la organización económica- condujeron a divergencias y contradicciones entre las aspiraciones
y expectativas de los principales grupos componentes de la sociedad en torno al papel, los
contenidos y os métodos de la educación. El forcejeo entre los diferentes intereses y grupos
condicionó el control del sector hegemónico, especialmente en el curso de la primera mitad del
siglo XX. Ello dio margen y oportunidad para que otros sectores sociales introdujeran algunos
elementos de sus propios proyectos en torno a la educación como medio de cambio social.
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NOTAS Y REFERENCIAS DEL CAPITULO 5
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Porque el trabajo humano siempre incluye un componente discrecional, un marten de libertad
en que el trabajador escoge entre alternativas, aplicando su propio jucio y midiendo sus propias
conveniencias. Ese margen puede restringirse severamente, pero nunca puede ser totalmente
anulado. Es decir, el trabajo humano no puede ser totalmente prescrito. Elliot Jacques ha
partido de esa observacion o consideracion elemental, para elaborar una teoria del trabajo y
una metodologia para su medicion, vease las siguientes obras de ese autor:
a)
Measurementof responsibility: a Study of Work, Payment and Individual Capacity;
Travistock, Londres, 1956.
b)
Time-Span Handbook: The Use of Time, Span of Discretion to measure the Level of Work
in Employment Roles and to Arrange Equitable Payment Structures; Heineman, Londres,
1964.
c)
Work, Creativity, and Social Justice; Heineman Educational, Londres, 1970.
d)
Para una aplicacion de los conceptos y metodos de Jacques al analisis economico y
la econometria de mercados laborales, vease Krimpas, G.E.: Labour Input and the
Theory of Labouyr.Markets; Duckworth, Londres, 19875. Y, para un buen resumen de las
perspeciva marxista del mismo asunto, vease Bravcerman, H.: Laborur and Monopoly
Capital; Monthly Review Press, N.Y., 1974; Capìtulo 1, p. 45-48.
Libensteins, H.: “Entrepreneusrship and Development”; American Economic Review, mayo
1968, Papers and Proceedings of the 88th Annual Meeting oif the Association; p. 72. Liebenstein
afirma que “no existe una correspondencia de uno a uno entre insumos y productos (del trabajo).
Hay tres razones principales para ellos: los contratos de trabajo son incompletos, la funcion de
produccion no es totalmente especifica o conocida, y no todos los factores de la produccion se
adquieren por el mercado”. Para mayores detalles, vease del mismo autor: “Allocative efficiency
vs. E-efficlency”; American Economic Review, 1966. Tales aspectos son paralelos a los que se
discuten en los “debates de los Cambridges”, respecto a la teoria del capital. Vease Harcourt,
G.C.: Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital; Cambridge London, 1972.
Importantes economistas han insistido en la necesidad de incorporar el proceso de aprendizaje a
las teorias y modelos de esta disciplina; pero hasta el presente, tales ideas no han desembocado
en muchos trabajos practicos. Por ejemplo:
a)
Hayek, F. A. (von): “The use of knowledge in society”; American Economic Review (AER),
1945, Vol 35, Sept., p.510.
b)
Boulding, K.: “The economics of knowledge and the knowledge of economics”; AER, Vol,
56; p.1.
c)
Arrow, K.: “Limited Knowledge and economic analysis”; AER Vol.64, 1974, p.1.
d)
Dunn, E.S.: Economic and Social Development: a process of social learning; Jonh Hopkins
Press, Baltimore, 1971.
Samuelson, P.: “Professor Samuelson on Theory and Realism: Reply”; AER, LV (Dec.); p. 1165.
Thompson, E. T.: Plantation Societies, Race, Relations and the South: The Regimentation of
Populations; Duke Universituy Press, Durham, 1975; p. 5.
Veblen, T.: The Instinct of Workmanship; Norton, N. Y., 1964; p. 103, 104. Mismo autor: The
Place of Science in Modern Civilization; Russel, 1961; p. 242-243.
Leibenstein, opus cit (2), p.76.
Gonzáles Víquez, Cleto: Obras Históricas; Tomo I, Antonio Lehman, S. J., 1958; p. 492.
Hale, J.: “Seis meses de residencia y viajes Centroamérica; en Ferrnández Guardia, R.: Costa
Rica en el Siglo XIX: Editorial EDUCA, 1972,; p.33.
Wagner, M. y Scherzer, C.: La República de Costa Rica en Centroamérica; S. José, 1944; p. 190.
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Vega Carballo, J. L.: “Formación de un regimen de burguesía dependiente”; Estudios Sociales
Centroamericanos, Núm. 6. 1973; p.87.
González F., L. F.: “Desenvolvimiento histórico del desarrorllo del café y su influencia en la
cultura nacional”; en Manual de Agricultura Tropical; Imprenta la Tribuna, S. J., C. R., 1921.
Cardoso, C. F. S.: “La formación de la hacienda cafetalera en Costa Rica (Siglo XIX)”; Avances,
Proyecto de Historia Económica y Social de Costa Rica, UCR, 1976; p. 32.
Facio, R.: Estudio sobre Economía Costarricense; Editorial C. R., 1972; p. 45. También Vega,
opus, cit.
Según Marr, esas actividades tenían desventajas para el país. Consideraba que la tendencia
“mercantilista”, que atraía a todo el mundo, reducía la disponiblidad de mano de obra para
actividades agrícolas productivas, además de que se caía en ciertos vicios. Marr, W.: en
Fernández Guardia, opus cit.
Chacón Trejos, G.: “Don Buenaventura Espinach Gual y el desarrollo de la industria cafetalera
en Costa Rica”; Revista del Instituto de Defensa del Café, núm. 45, 1938; p. 568.
Hall, C.: El Café y el Desarrollo Histórico-Geográfico de Costa Rica; Editorial C.R., 1976; p. 5657. Cardoso, opus cit.
González F., opus cit.
Dirección General de Censos: Censo de Población en 1864, Costa Rica, 1974; p. V, VI. Hay una
descripción interesante de la personalidad de Streber en Marr, opus cit.
Direcciòn Gneral de Estadísticas y Censos: Censo de 1864; p. XXV.
Ibid.
Facio, opus cit. p. 44-45
Moretzohn de Andrade, F.: opus cit. p. 138-139.
Chacón T., G,: opus cit, p. 568. Tambien Hall, p.49.
Arango ha señalado que el número absoluto de trabajadores tiene más significación analítica,
especialmente desde la perspectiva de acumulación de capital. Arango, M.: Café e Industria
(1850-1930); Carlos Valencia, Bogotá, Colombia, 1997; p. 100.
Capítulo 1, subsecciones 1.1.2 y 1.2.3.
Por ejemplo, el professor Meléndez ha sugerido que el origen de los jornaleros podía estar
relacionado con el proceso de “urbanización” forzada, promovida por las autoridades coloniales
del Siglo XVIII. Meléndez, C.: Tierra y Poblamiento en la Colonia; p. 91.
Censo de 1864, p. XL.
Ibid.
Véase las categorías de clasificación de cada censo, sección ocupacional, En 1950, se introdujo
una separación entre trabajadores familiares, empleados o remunerados, independientes y
empleadores. Dirección General de Censos: Censo de Población de 1950; S. J., C. R.; ver
explicaciones al principio y sección ocupacional.
Censo 1883, p. 63. Cneos 1892, p. LXXXI. Gobierno de la República: Decreto Núm. XXVII. Agosto
7, 1883; articulo 3 (incluido en informe del censo). No tuvimos extio en nuestra indagaciones
sobre la justificacion de esas medidas, Algunos funcionarios contemporáneos de la Dirección
General de Censos sostiene que los campesinos suelen desconfiar de los enumeradores. Se
dice que, en el pasado, estos inclusive sufrían agresiones al tratar de recopilar la información. Es
possible que la prohibición al directo fuera para su propia seguridad, y para minizar la presencia
de desconocidos en las zonas Rurales y evitar molestias en las comunidades
Para una distinción útil entre tareas “empresariales” y tareas “gerenciales”, véase Leibenstein,
H., opus cit, (2), p- 74. Tambien Papers and Proceedings of the AEA, 1968 (mayo); p. 64-65.
Asimismo la obra clásica de Schmpeter, J.: Theory of Economic Development.
Capítulo 1, Sección 1.2. Capítulo 2, secciones 2.1 y 2.4.
Capítulo 3, secciión 3,2 (introducción y subsección 3.2.1).
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Wagner y Scherzer, opus cit. p. 98.
El desempleo temporal en el Atlántico se relacionaba con: (a) problemas financierons; (b)
fluctuaciones descendentes en los precios y cantidades demandades de café y banano (Capítulo
4, especilamente secciones 4.1, 4.4)
Dirección General de Estadísticas y Censos: Censos de población de 1927; sección de empleo.
Misma institución: Censo de 1950, p. 284.
No encontramos registros oficiales sobre el tráfico de carretas. Squier inform que había un
impuesto sobre carretas y Solano mencionó un puesto, a medio camino entre San José y
Puntarenas, donde quizás se llevaba algún control cuantitativo de los movimientos (Fernández
Guardia, Costa Rica en el Siglo XIX, p. 279 u 308, respectivamente); pero n ologramos obtener
datos al respect. Así, no tuvimos alternativas para la fórmula algebraica. La información que
permitió aplicar la misma fue la siguiente:
a)
Con base en observaciones hechas entre 1858 y 1861, Meagher informó que la capacidad
de las carretas oscilaba entre 800 y 1000 libras, es decir 363.6-454.4 kilos (Fernández G.,
opus cit. p. 349)
b)
Conforme a fuentes locales (Vega, opus cit. II, p. 95) y Squier (Fernández, p. 279), el viaje
entre San José y Puntarenas, ida y regreso, requería entre 9 y 11 días.
c)
El café se cosechaba y se procesaba entre octubre y diciembre; y las lluevias
comenzaban en la Meseta Central en mayo (patrones que se mantienen en la actualidad).
Consecuentemene, el mejor período para transporte a Puntarenas era desde enero hasta
abril; lo cual implica 3-4 meses, o 89-120 días.
d)
Utilizamos la siguiente simbología:
C = Capcidad de cada carreta en Kilos
N = Número total de días disponibles para transporte
n = Número de días necesarios para cada viaje, ida y regreso
E = Volumen de café exportado en kilos
X = Número requerido de carretas (operadas en plena capacidad)
Y obtenemos la siguiente formulas:
E
(
C)
n
X=
=
E
N
C.N.
(n)

n

e)

Donde F = C.N. es el “factor de conversión” de exportaciones de café (E) en número
requerido de carertas (X).
Luego, hacienda
n (máx)
F(máx)=
C (mín). N (mín)
F(mín)=

39)
40)
41)

n (mín)
C (máx). N (máx)

Obtenemos: F(máx) = 0.0003399 y F(mín) = 0.00001650; los cuales, aplicados a las
exportaciones de café (E), proveen estimaciones máximas y mínimas de los correspondientes
numeros requeridos de carretas (X)
Vega, opus cit (II), p. 95.
Láscaris, C y Malavassi, G.: La Carreta Costarricense; Ministerio de Cultura, San José, 1975;
p. 25.
Fernández G., opus cit. p. 308.
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La información necesaria para aplicar el esquema contable se obtuvo en la siguiente forma:
a)
Squier informó que el precio por tonelada (2.000 libras) oscilaba entre 15 y 20 dólares
cada vía (opus cit., p. 276). Si un carretero hacía 8-10 vaijes, ida y regreso, con plena
carga, subriendo los 89-120 días disponibles y reservando algunos para descanso, su
ingreso máximo sería
1.000
20 X
X 2 X 10=200
2.000
Y el ingreso mínimo sería
1.000
15 X
X 2 X 8=96
2.000
b)

43)

44)

45)
46)
47)
48)
49)
50)

51)
52)
53)
54)
55)
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Meagher confirm el límite inferior del precio dado por Squier, indicando también que una
carreta se valoraba entre 25 y 30 dólares y un par de bueyes entre 75 y 80 (opus cit. p.
349). Es decir, el costo básico de cada vehículo se ubicaba entre 100 y 110 dólares.
c)
Según datos recopilados por Cadoso, los jornales en la Meseta Central estaban entre 15
y 18.5 dólares por mes (la ifnormación disponible ubicaba el peso como equivalente al
dólar). En cuyo caso, imputaríamos costos salariales por 45-75 dólares.
d)
Finalmente, suponemos que el mantenimiento de la carreta-incluyendo alimentación
de los buyes, depreciación y otros- ascendía a 25%-50% del valor del vehículo por la
temporada.
La orientacón básica de la economía de Costa Rica hacía la subsistencia no comenzó a cambiar
hasta los 1840`s (Hall, C.: Cóncavas; Editorial U.C.R., 1978; p. 8). Y según Facio, un importante
componente de las transacciones domésticas se realizaba mediantes semillas de cacao, como
dinero, aún hasta 1857 (Facio, p.47).
Ambos aspectos fueron relatados y documentados en detalles por autores como Wagner y
Scherzer (opus cit. p. 96 y Capítulo XXII) varios visitants en el Siglo XIX (Fernández Guardia),
González Flores (“Influencia del Café en la cultura nacional”). Puntarenas presentaba intense
actividad commercial en los 1850`s (por ejemplo, entre 72 y 103 embarcaciones entraron cada
año desde 1850 hasta 1855, transportando carga y pasajeros) pero no todo ese moviemiento
era absorbido por la economía costarricesnse, porque Puntarenas era un Puerto abierto y servía
como punto de contacto para intercambios entre las naves y pasajeros propiamente, con pocas
consecuencias para el país (Vega, opus cit. II, p. 100; Squier, opus cit. p. 227-278).
Wagner y Scherzer, p. 196.
Dunlop, en Fernández Guardia, opus cit. p, 116.
Hall, El Café en el Desarrollo Histórico- Geográfico de Costa Rica, p. 53.
Belley estimó un total de 8.000-10.000 (en Fernández., p. 553) y nuestra estimación intermedia
del número requerido para transporte a Puntarenas es alrededor de 1.000.
Vega, opus cit, p. 96.
Las clasificaciones del Siglo XIX utilizan el término ambiguo “carreteo” (que no distingue entre
constructores de carretas y consuctores de carretas). Además, es posible que algunas personas
cumplieran ambas funciones (comercialmente). En todo caso, las cifras registradas en el grupo,
ascendían a 1.117 en 1864, 1924 en 1883 y 2.102 en 1892.
Calvo, J.: The Republic of Costa Rica; Chicago, 1890; p. 131.
Láscaris y Malavasi, opus cit. (40), p. 50-52.
Ministerio de Transportes: Reseña Histórica de los transportes en Costa Rica; San José, C. R.,
1967; p. 75-80.
Fernández Montúfar, J.: Historia Ferroviaria de Costa Rica; San José, 1934; p. 9.
La informacion aportada por Hall refleja claramente la situación insostenible para los carreteros:
estos requerían seis días para llegar a Puntarenas, mientras los trenes utilizaban seis horas;
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inclusive el transporte entre los beneficios y las estaciones ferroviarias comenzó a realizarse
mediante camiones a partir de los 1920´s. Hall, opus cit., p. 63-64.
Vega (II), p. 96.
La industria de las carretas no desapareció totalmente con la mecanización del transporte de
café; pero su fuente dinámica se agotó, sin posibilidades de reparación, es interesante notar
-como los estudiosos del folclor nacional han señalado- que fue precisamente alrededor de
1910, cuando la ruda carreta que caracterizaba el Siglo XIX comenzó a ser sustituida por la
carreta pintoresca, artísticamente elaborada (Láscaris y Malavassi, opus cit. p. 72-73; también
López P., N: artículo en Mundo Hispánico, enero 1975, p. 18-24) Ese proceso se intensificó en
los 1920´s, al grado de que, en 1946 un visitante extranjero lo identificó como el fenómeno más
típico de Costa Rica. Marden, L.: “Land of the painted oxcartrs”; National Geographic Magazine,
Oct. 1946; p.409-456.
Los campesinos no solo tenían desventaja en el aspect propiamente técnico del proecesamiento
(beneficio), sino que se debilitó completamente su posición general de negociación con respecto
a las haciendas y los beneficios. Esto se debía a un fenómeno natural simple, pero contundente;
una vez que se coge el café, debe ser procesado rápidamente; si no, comienza a deteriorarse
en pocas horas. De allí que los campesinos, que cultivaban independientemente en el Siglo
XIX tenían que aceptar las tarifas cobradas por el beneficio más cercano. Véase Moretzohn de
Andrade, opus cit., p. 142. Hall ha afirmado que, en 1935 prácticamente ningún beneficio tenía
control monopólico sobre algún área (opus cit., p. 115); pero el sentido de la idea no es clara,
porque el poder monopólico no depende sólo del horizonte espacial sino también del temporal.
Por ejemplo, conforme a la terminología utilizada por economistas y planificadores, es posible,
que existan varias alternativas “a mediano o largo plazo”, pero solo una posibilidad en el “plazo
corto o inmediato”. Además en vista de la pequeña escala de operaciones del parcelero y el
finquero y lo precario de sus actividades comerciales, una sola falla en los precios e ingresos
esperados podía conducir al naugrafio definitivo de sus negocios.
Aque también, los arreglos originales (hasta mediados del Siglo XIX) tenían un sesgo en
desventaja del campesino independiente: (i) Los servicios de embarcación desde Puntarenas
hasta Chile, o a Europa por Cabo de Hornos, eran muy inseguros. Por lo cual, los exportadores
preferían no comprar el grano en la Meseta Central, sino en Puntarenas -una vez que llegaban
los barcos y se determinaba el espacio disponible para carga (se debe recordar que, al principio,
las empresas navieras no concedían mucha importancia a Costa Rica; y entraban a puerto,
más que todo, para reabastecerse y fecturar reparaciones). (ii) Los campesinos, entonces,
cargaban los costos y riesgos de la espera; y frecuentemente se encontraban obligados a
vender su producto a precios insignificantes, una vez que se agotaban sus provisiones y demás
recursos, sin que llegara algún barco. Además (iii) en caso de llegar alguna embarcación,
estaban sometidos a las prioridades de los exprtadores y los precios establecidos por ellos,
ya que controlaban los conctactos con Chile y, luego, Inglaterra (Por ejemplo, si había poco
espacio, el café producido por los hacendados-exportadores tenía preferencia). La injusticia
de tal situación, para los campesinos, fue severamente denunciada por Fray Mnauel Coto en
sus dos “Cordonazos”, publicados en 1846 (Reproducidos totalmente por González Víquez, C.:
Obras Históricas, Tomo I; Librería e Imprenta Atenea, S. J., 1958; p. 338-349. Véase también,
p. 136-137).
Stone, opus cit., p. 108. Hall, p. 47.
E. Feder, op. cit.
Como ejemplo, véase Carolyn Hall: Cóncavas; Editorial UCR, 1978, págs.. 31-38, 46.
Para detalles Cf. Dirección General de Estadistica y Censos, Costa Rica Censos de Poblacion
de 1864, 1883, 1892, 1927, 1950. En cuadros 5.4 ofrecemos un resumen; véase categorías 1
y 2.
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Mariano Montealegre: i) “El Problema del Campesino”, Revista del Instituto de Defensa del
Café, No. 86, diciembre de 1941; ii) “La Pequeña Propiedad Rural”, misma revista, No. 97,
1942. En torno al mismo problema, véase John and Mavis Biezans, Life in Costa Rica, págs.
40-45, 132-135, 146-147; S. Stone, op.cit., págs. 142-145. Rodrigo Facio y F. Moretzhon de
Andrade sostiene ideas similares al respecto.
La evolución observada en la industria bananera respecto a trabajo asalariado y ocupaciones
administrativas fue aun más rápida que en la actividad cafetalera. Sin embargo, por estar
principalmente bajo el control de extranjeros y restringida a una región especifica del país,
respondió a una dinámica distinta, como explicamos en capítulo 4, sección 4.2.
Dirección General de Estadistica y Censos, Costa Rica, Censos de 1864 y 1927, sección de
ocupaciones.
R. y C. Jinesta: La Instrucción Pública en Costa Rica, San José, 1921, págs. 59-72.
Archivos Nacionales sección histórica, documentos municipales, No. 485, 1820-1821.
Reproducido en Revista de Archivos Nacionales, Primer Semestre, 1964.
Luis F. Gonzalez F.: Historia del Desarrollo e la Instrucción Pública en Costa Rica; San José,
1961, Ministerio de Educación Pública, pág. 4.
Ibid, pág. 86-89.
Wagner y Scherzer, op. cit., pág. 140.
González F., op. cit., págs. 86-89.
Jinesta, op. cit., pág. 77; González F., op. cit., pág. 101.
Ibid, pág. 76.
González, F., op. cit., pág. 14.
Wagner y Scherzer, pág. 84.
Es significativo el hecho de que algunos de tales castigos fueron abolidos o, al menos,
restringidos y regulados oficialmente en escuelas atendidas por los hijos de familias puedientes;
tal fue el caso de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que se convirtió eventualmente en
la Universidad Nacional. Véase González Flores, págs. 15-17 y Jinesta, págs. 80, 86. Para
detalles sobre la gran variedad de castigos que se aplicaban en la mayoría de las escuelas, por
lo menos hasta los 1850´s, véase González Flores, Capítulo IX y especialmente páginas 56-59.
A pesar de que tales prácticas eran normales, no todos los maestros y autoridades educacionales
las sancionaban. Por lo menos una alta autoridad criticó serveramente el exceso de adoctrinación
y disciplina, haciendo un llamado (en 1851) a los padres de familia para “.. protestar -en nombre
de la civilización- tan primitivo e inicuo métido”. Véase González Flores, op. cit., pág. 85-86.
Jinesta, op. Cit., págs. 75,78,85,86,87,89,92.
González Flores, op. cit., pág. 7.
Wagner y Scherzer, op. cit., págs. 140-143. Squire, basado en información proporcionada por
el consulado británico (1854), expresa opinión similar, en Fernández G., op. cit., pág. 289, nota
número 9.
Por ejemplo, en la Casa de Santo Tomás (1822), las clases de lectura costaban un real cada
una, las de escritura y aritmética dos reales, y las de Latín 3 reales, Ibid, pág. 6.
Jinesta, op. Cit., págs. 83,84,86,89-93.
González Flores, op. cit., pág. 45.
Dirección General de Estadísticas y Censos, Costa Rica, Censo de Población de 1864.
Por ejemplo, una autoridad superior propusom sin ambigüedadesm en 1851, que la educación
primaria debía proporcionar solo conocimientos útiles para las “clases inferiores”. Señaló además
que la educación media y la superior debían reservarse únicamente para ciertas clases de la
sociedad. Véase Carlos Monge y Francisco Rivas: La Educacion: Fragua de una Democracia;
UCR, 1978; pág. 16, nota 15.
González Flores, op. cit., págs. 63-64; Jinesta, op. cit., págs. 86, 88; Monge y Rivas, op.cit., pág. 8.
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González Flores, op. cit., págs. 19-20. 51-56; Jinesta, op. cit., págs. 92.
Monge y Rivas, op. cit., pág. 12.
Carlos Monge: La Educacion Superior en Costa Rica; CONARE, 1976; pág. 10.
Dirección General de Estadística y Censos: a) Censo de Población de 1864, págs. 36, 91; b)
Censo de Población de 1927, pág. 131.
González, F., op. cit., pág. 131.
Jinesta, op. cit., pág. 116.
Cifras en valores corrientes tomadas del Censo de Población de 1927, pág. 83.
Bellym en Ricardo Fernández G., op. cit., pág. 573.
Censo de Población de 1927, págs. 56, 83.
Desde antes existían algunas ordenanzas locales tendientes a ese efecto; mas no se aplicaron,
aparentemente, medidas en gran escala para ejercutarlas. Véase artículo 6 de la Constitución
de 1869; asimismo Decreto LXX, noviembre 10, 1969, artículos 30 y 31, Leyes y Decretos,
págs. 263-264.
Leyes y Decretos, 1886, artículos 120-123.
Ibid, págs. 165-166.
Por ejemplo, el Secretario Iglesias: Informe correspondiente a 1862.
Considerense los siguientes casos: i) Informe del doctor Antonio Espinal (exdecano de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Habana), 1877, Gaceta Oficial, enero 25, 1878,
parcialmente reproducido en González F., op. cit., págs. 185-186; ii) Mauro Fernández
(Secretario de Educación), circular de 1886, en Jinesta, op. Cit., pág. 162, iii) Carlos Gagini, en
1918 y posteriormente, en Monge y Rivas, op. cit., págs. 47-48; iv) Ricardo y Carlos Jinesta,
1921, op. cit., pág. 139; v) Oscar Bustos (consultor educacional chileno bajo contrato con el
Gobierno de Costa Rica en 1935) concluyó que el resultado efectivo (en contraste con los
objetivos proclamados) del sistema escolar consistía en el entrenamiento y no la fomracion de
ciudadanos, en Monge y Rica, op. cit., págs. 78, 84, 89; vi) Marco Tulio Pacheco y Hernán Veram
Informe sobre el Estado de los trabajos de Reforma de la Segunda Enseñanza Costarricense,
Ministerio de Educacion Publica, 1958 pág. 29.
Jinesta, op. cit., pág. 151.
El Artesano, San José, Costa Rica, 4 de enero de 1890m págs. 1-2, (“prospecto”). Mismo
periódico, editorial de enero 18, 1890; 8 de febrero, pág.3-4 (“Reproducción de información
aparecida en La Prensa”). Tales movimientos no comenzaron en 1890. Por lo menos desde
1886 se presentaron claras señas de insatisfacción, entre artesanos y pequeños insdustriales,
respecto a la ausencia de políticas de protección. Véase La Chirimía, San José, Costa Rica, 17
de julio de 1886, pág. 1.
El Artesano, 25 de enero de 1890, págs. 2-3 (artículo de Guillermo Obando); 22 de febrero, pág.
1. (artículo de Nicolás Chavarría)
El Artesano, 18 de enero de 1890.
El Artesano, 25 de enero de 1890.
El Ferrocarril, San José, Costa Rica, 14 de febrero de 1891.
Carolyn Hall: Desarrollo Histórico-Geográfico de Costa Rica; Editorial Costa Rica; pág. 83. La
producción de subsistencia disminuyo y la de artículos comerciales para el mercado interno
bajó persistentemente en relación con la expansión de café: i) En 1825, Hale informó que la
producción de alimentos en Costa Rica era sumamente barata y que aun los más pobres no tenían
dificultades para adquirir lo necesario; ii) en 1853 -20 años después de iniciada la exportación
cafetalera Wagner y Scherzer señalaron que los precios de los artículos de subsistencia habían
crecido bruscamente, y estimaron que los salarios aumentaron en 100% frente a 200% de los
precios de artículos de consumo en los principales poblados; iii) Los sociólogos John y Mavis
Bienzans comentaron que dichas tendencias continuaron en el resto del 19 y primera mitad del
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109)

110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)

121)
122)

123)
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20. Véase, respectivamente, Fernández G. op. cit., pág., 21; Wagner y Scherzer. op. cit., pág.
98, 102; J y M. Biezanz, op. cit., págs. 40-41.
Monge y Rivas, op. Cit., págs. 51-52. En el proyecto original, ambos educadores expresaron
preocupación sobre la necesidad de mejorar la “inventiva” y el “espíritu de empresa” de la
población nacional (1908). Véase referencia número 130 en adelante.
R. Facio, op. cit., pág. 77-80.
T. Soley Güell: Historia Económica y Hacendaria de Costa Rica; San José, Costa Rica, 1943,
págs. 135-169.
Ibid, pág. 170-260.
Monge y Rivas, op. Cit., págs. 61-65.
Jinesta, op. Cit., págs. 122-123.
González F., op. Cit., págs. 253 y siguientes; Jinesta, op. Cit., págs. 169, 218, 221, 270.
Carlos Meléndez: “Esquema Histórico de la Educación en Costa Rica:”; Revista de ANDE, 1971,
pág. 5.
Monge y Rivas, op. Cit., págs. 85-94. También Pacheco y Vera, op. Cit., págs. 27-28.
Ley General de Educación Común, Leyes y Decretos 1886, págs. 87 y ss. También Decretos V,
VIII, X y XII.
González F., op. Cit., Pág. 137.
Dirección General de Estadísticas y Censos: Resúmenes Estadísticos de 1883-1893; pág.
102, cuadro XIX. Véase, también, Anuarios de 1888, 1889, 1890, secciones de estadísticas
educacionales.
Constitución Pólitica de 1949, Imprenta Nacional, artículos 77 y 81.
Para un ejemplo reciente de tales formulaciones de objetivos de la educación, véase M.E.
Dengo y R. Cortés: “La Filosofía Social de la Epoca: Los Fines Específicos de la Educación
Costarricense”; Revista de ANDE.
Cabe mencionar tres enfoques aplicables en la discusión de tales aspectos. En primer lugar,
algunos analistas se situán en una perspectiva “idealista”, al atribuir la génesis de programas
educacionales a la inspiración de jombres visionarios o movimientos de ilustración; tal es el
caso de M. Jones: The charity School Movement: A Study of 17th Century Puristanism in Action;
Archon Books, Gran Bretaña, 1964, págs. 345. Luego, existe la perspectiva “determinista”, que
sostiene que las condiciones y los procesos de índole histórica en alguna manera imprimen
ciertas necesidades y prioridades en el comportamiento indicidual y colectivo. Este segudno
enfoque presenta difentes variaciones: determinimo económico, ilustrado en Martín Carnoy:
Educación como Imperialismo Cultural; determinismo étnico-cultural, tal como C. Jones;
Costa Rica y Civilización en el Caribe. Y, en tercer lugar, se ha aplicado el enfoque de tipo
“dialectico” que concibe las condiciones y los procesos históricos como conjunto de problemas y
limitaciones -ante los cuales reaccionan de diferentes maneras los individuos y grupos- asi como
fuentes de oportunidades, recursos e instrumentos para acciones alternativas de naturaleza
creativa. El problema que hemos enconrado el el enfoque “idealista” es que no trata de explicar
como y por qué surgen las “visiones” de los líderes y estasitas, llegando a “presidir” los actos
de generaciones enteras. Y, repecto al enfoque “determinista”, no se suelen clarificar los
mecanismos mediante los cuales las condiciones históricas inducen cierto comportamiento -o
imprimen ciertas características- en los individuos y cómo se alcanza y se mantiene la aparante
coincidencia y similaridad en las reacciones de los mismos. Para salvar tales dificultades, hemos
intentado aplicar la perspectiva “dialectica” que, aceptando la influencia decisiva de los facotes
económicos, políticos y culturales, también reconoce la capacidad de los individuos de “carne y
hueso” -al decir de Unamuno- para reaccionar respecto a los mismo en persecución de diversos
objetivos, Jemplos de este último enfoque se encuentran en E.P. Thompson: Formación de la
Clase Obrera Inglesa; y R. G. Paulston: Conflicting Theories Of Social and Educational change.
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124) Dicha red, no obstante, se hacía cada vez más tupida o espesa, tal como sugiera la tendencia
de los siguientes informes: a) En 1802, diversos oficiales hicieron hincapié en el hecho de que
las familias que habitaban el país era casi totalmente autosuficientes, que nadie compraba o
vendía, y ni siquiera existía el dinero (Revista de Archivos Nacionales, Nos. 1-6. 1959, págs.
32-35, 37-38, 49). En cambio, b) poco más de veinte años después, Hale observó que cada
poblado tenía una especie de plaza principal, donde operaba el mercado (Ricardo Fernández
G., op. cit., pág. 25).
125) Juan Bosch: Bolívar y la Guerra Social; Editorial Alfa y Omega, Santo Domingo, 1977; págs.
11-12.
126) Un tratamiento detallado de esos problemas se hace en Peralta, H.G.: Augustín de Iturbide y
Costa Rica; Editorial Costa Rica, 1968. Hay un resumen de otros aspectos relacionados en
Cardoso, C.F.S. y Peréz, H.: Centroamérica y la Economía Occidental; Editorial UCR, 1977,
págs. 168-170. Véase también artículos de Belly y Solano en Fernández Guardia, op. cit., págs.
569 y 327, respectivamente.
127) Según ese autor, Bolívar y otros líderes político-militares de la independencia fueron ayudados,
a veces, y combatidos, en ocasiones, por los representantes de ese movimiento (Bosch, op. cit.
págs. 197-200)
128) Monge y Rivas, op. cit., págs. 5-6.
129) Esos objetivos y métodos se explicaban -o se racionalizaban- con base en la necesidad de
dormar hábitos de autocontrol para el ejercicio correcto de la libertad. Véase, por ejemplo, la cita
de una distinguida autoridad hecha por Monge y Ricas en su obra citada, nota 11, página 11.
130) Joaquín García Monge y Roberto Brenes Mesén: proyecto de Programa de Instrucción Primaria;
Tipografía Nacional, 1908.
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ESPACIO Y TIEMPO EN CIENCIA SOCIAL
Principios de Contabilidad lógica para el razonamiento social
Capítulo 2: Modelo ordenado: aproximación simple
Se presenta el modelo en tres aproximaciones: primera, la formulación abstracta, con algunas ejemplificaciones
en términos simples; después, se amplia para destacar aspectos de complejidad; entonces, se despliega
con el propósito de enfocar la relatividad del orden.
En el presente capítulo se desarrolla la primera aproximación y está dividido en cinco partes: primero
describimos los conceptos básicos del modelo y lo resumimos combinando una formulación matemática
con una representación gráfica; luego hacemos una ilustración específica tomando algunos atributos de los
autores estudiados; en tercer lugar; dentro de ese marco describimos las relaciones inter organizacionales;
después agregamos nuevos atributos para ampliar y precisar la ilustración; y, finalmente, utilizamos todos
esos criterios e ilustraciones para describir diversas opciones de tipificación o clasificación de objetos
sociales.
2.1 Marco general
Los objetos sociales pueden ser descritos considerando cualquier número de atributos que desee el analista.24
Y, si los atributos son infinitos, como parecen ser, toda descripción específica se referirá a conjuntos o
agrupaciones de objetos. La descripción total de objetos individuales o particulares no puede ser efectuada;
solo es posible intuirla, mediante la imaginación, como un límite de combinaciones de características, cuando
el número de atributos aumenta indefinidamente.
Para representar esas combinaciones, se puede aplicar dos atributos, como hizo Etzioni, uno desde la
perspectiva de los jerarcas o “autoridades” de las organizaciones (pp.79-80) y otro desde el punto de vista
de los miembros subalternos o sin poder de mando (pp.71-75). Se puede utilizar seis o más, a la manera
de Weber, quien partió de los cuatro atributos principales utilizados por Marx y otros (objetivo primario,
participación, destinación de producto y medios de producción) y concentró su estudio en atributos de ética
(desde las perspectivas de empresarios o empleadores y de trabajadores o empleados), aunque consideró
otros en forma suplementaria.
Entonces, para reflejar integralmente todas esas posibilidades y cualesquiera otras, se puede utilizar el
Diagrama 1, donde: A indica atributo; C significa característica; i se usa para aumentar los atributos; n para
numerar las características. Se observa que, al aumentar i, las celdas correspondientes en el diagrama se
van haciendo cada vez más pequeñas. Y, aplicando la imaginación o el concepto matemático de “límite” 25,
se concluye que las caracterizaciones completas de todas las organizaciones estarían simbolizadas por
sendos puntos en el plano de Diagrama 1.
Ahora, como ha dicho Marvin Minsky, “la realidad es que nada se puede decir de un solo punto, excepto
cómo está relacionado con otros puntos”26. Y esto significa, ni más ni menos, que el Diagrama 1 representa
el “espacio de organizaciones”: refleja “cómo” está situada –o “dónde” está posicionada- cada organización
o agrupación de organizaciones, una respecto de otra. La utilidad e importancia de este razonamiento se
aprecia al tomar atributos específicos, con sus respectivas características, como hacemos en la siguiente
sección.
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2.2 Ilustración positiva
Para que la ilustración sea diversificada y, a la vez, manejable para cualquier lector, tomaremos cuatro
atributos27, combinando conceptos de los diferentes autores considerados hasta ahora, e incorporando
pequeños ajustes y ampliaciones de nuestro propio interés. Además, conviene afinar y formalizar las
respectivas definiciones.
•

Primero, se considera el atributo de producto destinación, de características subsistencia,
mercancía y convenio:

DIAGRAMA 1
Marco Conceptual
(ESPACIO ABSTRACTO)
A
1

2

A

C

A
3
C

1 1

C

2 1
4

A

C

2 2

C

4 1

4 1

C

2 n2

C

4 n4

C

3 1

i+1
D0

C

3 2

C

3 n3

i

C

1 2

C

1 n1

Do: LIM C (Ai), Descripción total de una organización (imaginaria)
i→ ∞
Atributos de producto son conceptos que tienden a reflejar la composición de los bienes o servicios
que se derivan del trabajo y actividad de los miembros de la organización.
El atributo destinación se refiere a quiénes y cómo influyen en diversos aspectos de producto,
como su composición, cantidad, cualidad, costo y precio eventual.
•

La característica es subsistencia cuando el producto está destinado al uso de los miembros de
la organización y sus aspectos son decididos todos internamente. Es mercancía cuando está
destinado al intercambio con miembros de otras organizaciones; y estos influyen en los diversos
aspectos del producto mediante la interacción de oferta y demanda. Y es convenio, cuando el
producto está destinado a miembros de otras organizaciones; y estos influyen en los diversos
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aspectos del producto mediante la interacción de oferta y demanda. Y es convenio, cuando el
producto está destinado a miembros de otras organizaciones, pero su composición cantidad y
costos se acuerdan, por anticipado, entre las partes o sus representantes.
•

Segundo, se examina el atributo de técnica medios de producción, cuyas características son
natural y artificial:
Atributos de técnica son conceptos que pretenden representar la composición de los métodos de
producción y las habilidades concomitantes requeridas por las personas para operarlas.
El atributo medio de producción representa cómo son los objetivos de que se vale -o en que se
apoya- el trabajo humano para producir el bien o servicio.
La característica es natural cuando el objeto se toma de la naturaleza, sin transformación
significativa. Y es artificial cuando se trata de una creación humana o transformación humana de
objetos naturales.

•

Tercero, se aplica el atributo de gestión objetivo primario, con sus características excedente,
programa, coalición y compromiso personal.
Atributos de gestión son conceptos orientados a modelar los criterios y mecanismos que las
autoridades o jerarcas de las organizaciones aplican para dirigir y controlar la actividad de los
demás participantes.
El atributo objetivo primario refleja el criterio esencial o sine qua non que aplica la máxima autoridad
interna de la organización para la toma de decisiones.
La característica es excedente si dicha autoridad admite nuevos miembros y emprende nuevos
proyectos- solo cuando generan más que lo que absorben, a juicio de ella, quedando la diferencia
en su posesión. Es programa cuando (el objetivo) es determinando por una autoridad externa que
procura satisfacer una necesidad de la sociedad. Es coalición cuando es determinada por todos
los integrantes de la organización, para satisfacer necesidades e intereses comunes.

•

Cuarto, se toma el atributo de asociación participación básica, de características fija y proporcional:
Atributos de asociación son conceptos que intentan describir lo que atrae a las personas a la
organización y las retiene en ellas, como miembros subordinaros o sin autoridad sobre otros.
El atributo participación básica describe el alcance, en las actividades y los resultados de la
organización, de los miembros que ocupan posiciones sin autoridad o jerarquía sobre otros.
La característica es fija cuando el alcance de esos miembros tiene preestablecidos en términos
absolutos. Es proporcional cuando el alcance varía directa y positivamente con las actividades
y los resultados de la organización.

Cabe representar esos conceptos mediante el Diagrama 2, que es una versión restringida y específica del
diagrama abstracto o matemático anterior (ya que i04), pero es, a la vez, más amplia que la versión Etzioni
(con i=2).
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Y permite ubicar una gran variedad de organizaciones, como las siguientes:
a) Algunos feudos europeos de la Edad Media 28 y ciertas haciendas coloniales latinoamericanas 29,
columna1, línea1.
b) Plantaciones coloniales basadas en esclavitud 30, columna3, línea 2.
c) Empresas capitalistas 31, columna 4, línea 2.
d) Compañas españolas del periodo de “conquista” 32, columna 6 líneas 1 y 2.
e) Iglesias, monasterios y conventos, columna 1, línea 3.
f)

Empresas públicas, columna 4, línea 4.

g) Ministerios de gobierno, columna 6, línea 4.
h) Sindicatos de trabajadores, columna 2, línea 5.
i)

Empresas cooperativas 33, columna 4, línea 5.

j)

Cooperativas de servicios, médicos de la CCSS, columna 6, línea5.

k) Familias rurales del siglo XIX, columna1, línea 7.
l)

Familias urbanas actuales, columna 2, línea 7.

m) Pulperías, columnas 3 y 4, línea 7
n) Hogares sustitutos o transitorios, columnas 5 y 6, línea 7.

Se observa que el diagrama permite ubicar organizaciones del presente y del pasado. Pero también puede
servir para imaginar casos futuros, como se mostrará en aproximaciones posteriores. Además, cabe señalar
que cada organización o tipo de organización tiene una posición específica en el diagrama; cada uno
se ubica de modo preciso respecto de los otros; y se marca cuáles son las similitudes y diferencias entre
todos. Por ejemplo:
I)

Un feudo tiene la característica excedente (del atributo objetivo primario) en común con una empresa
capitalista, pero se diferencian en las características de los atributos de producto (destinación),
técnica (medio de producción) y asociación (participación básica).

II) Las familias rurales del siglo XIX y las familias urbanas actuales se diferencian en la característica
del atributo de técnica medios de producción, pero comparten las características de los otros tres
atributos.
III) Una empresa cooperativa y una empresa capitalista tienen en común la característica del atributo
destinación del producto, mercancía, pero se diferencian en las otras.
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IV) Un ministerio de gobierno y una empresa pública, comparten las mismas características de
los atributos de gestión (objeto primario), de asociación (participación básica) y técnica (medio
de producción) programa, fija y artificial, respectivamente- pero se diferencia en la del atributo
destinación de producto (convenio versus mercancía).

DIAGRAMA 2
ESPACIO POSITIVO SIMPLE
Destinación
Objet.
Primario Part.
Básic

Medios

Prop 1
EXCEDENTE
Fija 2
PROGRAMA

COALICIÓN

COMPROMISO
PERSONAL

Prop 3

Subsistencia

Mercancía

Convenio

Natural 1 Artificial 2 Natural 3 Artificial 4 Natural 5 Artificial 6
(a)
(d)
(M)
4

(e)

1
1

2

(b)

(c)

(d)

2
3

3

Fija 4

4

(h)

Prop 5

(f)

(g)

(i)

(j)

Fija 6
Prop 7

(k)

(l)

(m)

(m)

(n)

(n)

Fija 8

Modificaciones a tratar en Capítulo 5 sección 5.1

2.3 Relaciones inter organizacionales
Se debe tomar en cuenta, ahora, que el espacio social está configurado no solo por unidades organizacionales,
cada una ubicada en cercanía o lejanía relativa de otras 34, sino que tienen relaciones de diferentes
modalidades y grados de estructuración. 35 Estos vínculos, nexos o redes entre organizaciones también son
componentes esenciales del espacio social y pueden ser representados gráficamente. Esto lo haremos con
base en la siguiente pequeña muestra de organizaciones típicas de la actualidad 36:
1) La tenería A contrata el taller mecánico B para el mantenimiento de su equipo. Este taller emplea a
un mecánico, padre de familia C. A su vez, el propietario de A hace una importante contribución a la
universidad pública D, de la cual es graduado y actual miembro de su consejo de patrocinadores.
2) El gobierno de la república, mediante el ministerio de energía y ambiente E emitió un decreto que
regula la operación de la industria de cueros. Y el ministro de esa cartera, que es miembro del
partido político F, designa al gerente de la empresa nacional de electricidad G.
3) La fábrica de ropa H tiene un departamento de relaciones públicas muy activo: patrocina un
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proyecto de hogares transitorios y sustitutivos, para niños abandonados de la comunidad donde
opera, en respuesta a una petición del alcalde del municipio I, que es miembro del partido J;
igualmente contribuye al equipo de fútbol, dirigido por la asociación deportiva K de la misma
comunidad, donde viven muchos de sus empleados, como padre de familia L.
4) La sociedad protectora del ambiente M tiene en su junta directiva a un destacado escritor, quien es
catedrático de literatura clásica de la universidad D. Un candidato a diputado del partido N solicita
su apoyo; y, a cambio, la sociedad le pide ampliar y fortalecer la regulación a tenerías.
5) El padre de familia O trabaja en la fábrica H. Además, tiene una hermana que es viuda con dos
hijos, la cual forma familia P y ofrece servicios de hogar transitorio en el proyecto que patrocina la
fábrica H.
6) El Ministerio de Cultura Q tiene contratos con varias cooperativas de artesanos R´s, para suplir
muebles típicos de salas de recepción y espera de instituciones públicas. El Ministro de Educación
S subsidia a las iglesias que crean colegios y escuelas, entre las cuales esta T.
7) La fundación para defensa de la familia U; dirigida por un ex presidente de la República que
pertenece al partido J, tiene en su junta directiva al propietario de la fábrica H y ambos son
miembros activos de la iglesia T.
8) La cámara de industrias V establece un convenio con la universidad D para un proyecto de mejoras
técnicas y capacitación. La sociedad protectora de ambiente M ofrece apoyar el proyecto si se
incorpora un componente sobre ecología y contaminación.
Al incorporar los ajustes y la muestra de relaciones descritos; la ilustración positiva del espacio social adopta
la forma del Diagrama 3. Y la representación tiene la particularidad de mostrar, con precisión, cuáles son
algunos de los factores que operan en las relaciones y se transmiten a través de ella de una organización a
otra, toda vez que (dicho de otro modo) los atributos y características contienen y explicar las interacciones
organizacionales. Como sostiene Piaget, el posicionamiento de los objetivos unos respecto a otros;
es decir, su espacialidad, permite entender la lógica de sus relaciones.37
Desde esa perspectiva, los modelos descritos en las colecciones editadas por Nagandhi y por Evan, tienen
limitada potencia analítica, al no posicionar las organizaciones (relativamente) unos respecto a otros (en
términos espaciales). Por ejemplo: El autor que más se aproxima a la idea de espacio es Aldrich. Pero solo
identifica algunas “dimensiones de contexto”: estabilidad-inestabilidad, homogeneidad- heterogeneidad,
concentración- dispersión, recursos, consenso- disensión, turbulencia-reposo, mutabilidad- inmutabilidad.
Mas estos conceptos no son espaciales, en el sentido del posicionamiento de organizaciones unas respecto
a otras. 38
Otros autores plantean representaciones en que relacionan organizaciones y conjuntos organizacionales,
pero sin posicionamiento relativo o estructura contextual.39
2.4 Ilustración Ampliada
Hasta aquí hemos representado cinco atributos específicos: uno de gestión, objetivo primario; uno
de asociación, participación básica; uno de producto, destinación; y dos de técnica, principal medio de
producción y fuente de energía de medios de producción.
Ahora ampliemos la ilustración tomando cuatro atributos adicionales.40 Para este efecto combinamos
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conceptos de los autores anteriormente analizados con otros, aprovechando para afinar las características
respectivas, como se detalla a continuación:
Atributo de producto: Uso principal. Características: insumo, consumo, inversión. El atributo denota
la necesidad que satisface el producto para quien lo adquiere, una vez concluido el proceso que realiza
la organización. La característica es “insumo” cuando quienes reciben el producto lo someten a mayor
transformación; es decir, lo convierten en otro bien o servicio. Es “consumo” cuando sus receptores lo usan
directamente para satisfacer sus necesidades físicas o psíquicas. Y es “inversión”, cuando los receptores lo
usan como medio de producción en otra organización.41
Atributo de técnica: División del trabajo. Características: discrecional, prescrito. El atributo se refiere
a cómo se distribuyen funciones y actividades entre grupos –así como responsabilidades y tareas entre
individuos- en el proceso de producción. La característica es “discrecional” cuando cada jefe decide esa
distribución, dentro de su jurisdicción, de manera principalmente libre o independiente. En cambio, es
“prescrita” cuando la distribución ocurre básicamente por normas formales o prácticas convencionales que
no dependen de la voluntad de cada jefe y transcienden su período de gestión. 42
Atributo de gestión: Fuente de poder. Características: auto-contenido, asignado. El atributo indica la
procedencia de las facultades del máximo jerarca de la organización. La característica es “auto-contenido”
cuando el jerarca dispone por si solo de sus facultades. Es “asignada” cuando estas le son conferidas por
una autoridad externa o superior que lo nombra y remueve a su voluntad. 43
Atributo de asociación: Vínculo principal. Características: ventaja, lealtad, coerción. El atributo señala
el mecanismo mediante el cual la organización retiene a los miembros que no tienen autoridad o jerarquía
sobre otros. La característica es “ventaja” si la mayoría de los miembros decide su permanencia con miras
a lo que más conviene a sus propios intereses. Es “lealtad” cuando decide con base en sentimientos,
tradiciones, principios ideológicos, valores morales y criterios afines. Es “coerción” cuando quienes ocupan
posiciones de autoridad en la organización aplican medios materiales o psicológicos para retener a los otros
miembros contra sus intereses y preferencias. 44
Incorporar estos cuatro atributos adicionales al modelo es, en otras palabras, subdividir cada una de las
celdas del Diagrama 2 o Diagrama 3 mediante el siguiente Diagrama 4. Y, con base en los conceptos y
casos allí resumidos, pasamos a mostrar su utilidad para la ordenación de organizaciones y relaciones.
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DIAGRAMA 3
ESPACIO POSITIVO SIMPLE
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DIAGRAMA 4
ESPACIO POSITIVO AMPLIADO
Uso

Insumo

Consumo

Inversión

Auto-Contenido

Div.
Trab. Prescrito Discrecional Prescrito Discrecional Prescrito Discrecional
Fuente
poder Vinc.
1
2
3
4
5
6
Princ.
VENTAJA 1
LEALTAD 2

1
1

V

2
3

4

3

COERCIÓN 3

Asignado

VENTAJA4
LEALTAD5
COERCIÓN6

2.5 Ordenamiento de objetos sociales.
Las organizaciones pueden ser agrupadas a diferentes niveles de agregación y abstracción partiendo del
Diagrama 2: el conjunto que tiene determinada característica de objetivo primario (atributo de gestión),
dígase “excedentes”, constituye una división; cada subconjunto de organizaciones de una división que
tiene cierta característica de destinación (atributo de producto), por ejemplo “mercancía”, es una clase; la
participación de cada clase distinguida por una característica de participación básica (atributo de asociación)
tomemos “fija”, forma un orden; y las organizaciones integrantes de un orden en que se utilizan medios
de producción (atributo de técnica) de una características dada, como “artificial”, constituyen un modo.
Consecuentemente, los modos forman órdenes, estos constituyen clases; las cuales integran divisiones y
estas suman el universo de las organizaciones.
Vemos de inmediato una de las más importantes aplicaciones del modelo ordenador: para conceptualizar
las organizaciones, pensar y hablar sobre ellas con claridad, es indispensable comenzar por escoger la
división, clase, orden o modo que se va a tratar. Si esto queda definido, dependiendo de la intuición de cada
analista, no hay manera de efectuar investigación, comunicación y comparación de “conocimientos” sobre
organizaciones. 45.
Pero el proceso de caracterización apenas ha comenzado: de infinitos atributos y características, apenas
hemos tomado cuatro para cada organización. A cada investigador le corresponde decidir hasta qué nivel
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necesita o deseas detallar su análisis. Y, en caso de requerir subdivisiones menores que modos, se aplicaría
el diagrama cuatro; siguiendo un proceso similar al anterior: tomando una característica de atributos de
gestión fuente de autoridad, como “asignada”, se dividen las organizaciones de cualquier modo de géneros;
cada subconjunto de un género cuyos productos tienen un determinado uso principal, tomemos “consumo”,
constituye una categoría; la participación de cada categoría que tiene un determinado vínculo principal
(atributo de asociación), por ejemplo “ventaja”, integra una forma; y, a su vez, las formas que tienen cierta
característica de división de trabajo (atributos técnico), digamos “prescrita”, se designan como variedades.
Obviamente, sumas de variedades dan formas; agrupaciones de estas constituyen categorías; agresiones
de categorías dan géneros. I, al sumar géneros obtenemos modos, conectado el diagrama 4 con el diagrama
2.
Nuevamente destacamos que, cuando los analistas de organizaciones no tienen cuidado de especificar
la variedad, forma, categoría o género y están analizando, se dificulta la comprensión, comunicación
y comparación de sus ideas.
Respecto a las relaciones inter organizacionales, los ejemplos dados en la muestra representada en el
diagrama 3 permiten observar que pueden ser clasificadas en por lo menos siete conjuntos, según los
flujos que conducen de una organización a otra. Éstos son: relaciones de mercado, relaciones de poder,
relaciones de dirección, relaciones de servicio, relación de aspecto personal, relaciones culturales, relaciones
de tecnología.
Relaciones de mercado son aquéllas mediante las cuales se canalizan flujos de productos que son a
retribuidos con precios.
Relaciones de poder se derivan de la persuasión o la coacción y pueden ser de carácter normativo o
tributario.
En las relaciones de dirección prima jerarquía o vínculo superior -su - alterno entre las autoridades máximas
de la organización.
Relaciones de servicio se refieren a casos en que una organización satisface determinada necesidad de
otra sin retribución específica o proporcional.
Hay relaciones de afecto personal cuando intervienen afinidades y sentimientos entre miembros específicos
de cada organización.
Relaciones de cultura canalizan creencias, valores, costumbres, actos simbólicos basados en tradiciones
de los miembros de las organizaciones.
Relaciones de tecnología se refiere a la emisión y percepción de formaciones sobre conocimientos,
habilidades y destrezas relevantes a producción.
Se debe tomar en cuenta que las relaciones específicas entre cualquier par de organizaciones no pueden
ser “puras”, en el sentido de incluir solamente una de las categorías arriba descritas. Es normal o frecuente
que dos y más tipos de relaciones vengan entrelazados o superpuestos. Ilustraremos esto con dos ejemplos
adicionales:
•

Cuando una madre de familia compra cierta cantidad de mercancías en un supermercado, la
transacción incluye el pago de impuesto de ventas. El supermercado actual respecto a la
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familia, no solo como proveedor de mercaderías, sino también como recaudador de tributos, en
representación del Estado. Por tanto, la transacción incluye relaciones de mercado y relaciones de
poder. Y, si dichas madres de familia prefieren efectuar sus compras en ese supermercado porque
allí trabaja su sobrina, las relaciones incluyen un tercer componente de aspecto personal.
•

Los empleados de una municipalidad que recogen los desechos de un restaurante ópera una
relación de servicio. El propietario del restaurante paga una tarifa mensual, pero esta es obligatorio,
independientemente de que aproveche el servicio uno; es decir, la tarifa no es un precio derivado
de un mercado, sino una contribución impuesta por la municipalidad con base con sus facultades
constitucionales y legales. En síntesis, esta relación entre la municipalidad y restaurante incluye
elementos de servicio y de poder. Pero, el departamento recolección de desechos está obligado
a cumplir normas o instrucciones especiales dictadas por el Ministerio de Salud, respecto a
restaurantes, la relación mencionada abarca también un elemento de dirección.

Finalmente, conviene advertir que los ejemplos de organizaciones y relaciones inter organizacionales dados
hasta ahora son de índole complementaria o armoniosa, en el sentido de que las partes cumplen funciones
legítimas y provechosas unas para otra. Esto responde a la versión en general simple del modelo en esta
sección y el enfoque positivo de parte 2.2.
Sin embargo, en la aproximación siguiente, examinaremos la versión compleja que abarcan aspectos
“negativos”, inclusive casos de ilegitimidad, contra dicción, y conflicto. 46.
Antes de emprender la segunda aproximación del modelo ordenador, ofreceremos una aplicación práctica
del espacio social que permite mostrar su utilidad para entender, manejar y resolver importantes problemas
de actualidad, como la descentralización política y administrativa. Además en términos conceptuales, no
sirve para resumir ciertas experiencias específicas, que refleja la necesidad de estudiar los fenómenos de
complejidad y relatividad social descritos, respectivamente, en las aproximaciones segunda y tercera.
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Capítulo 3: Interludio práctico: espacio social y descentralización 47.
Hay indicios de una tendencia en la evolución reciente de las concepciones y experiencias de la
descentralización política y administrativa 48 que se pueden resumir en los siguientes puntos:
•

a partir de un descontento sobre centralismo en países pobres hace 30 o 40 años, surgieron numerosos
proyectos de descentralización integral. Con estos, se obtuvieron resultados en general exiguos e
inclusive contraproducentes respecto de lo esperado, hasta principios de la década 1980-1990.

•

Desde entonces a la fecha, en un renovado esfuerzo, se ha venido anclando esa política al espacio
natural; es decir, destacando el aspecto de territorio. Pero los atributos y movimientos o cambios
sociales relevantes a ella en cada escala nacional siguen opacos, controvertidos inmanejables.

Ésa tendencia plantea una cuestión de gran trascendencia para la unidad y el futuro de nuestras sociedades.
La estructura del Estado nacional, específicamente de países pequeños o débiles y a partir de la misma
década de 1980-1990, ha estado sometida a fuertes presiones vínculo cazadoras generadas en el exterior
por el proceso de integración mundial del mercado y globalización de la producción. Así, la descentralización
territorial indiscriminada de continuaría en una poderosa fuerza desarticulado la adicional, de origen interno,
al incorporar cada vez más regiones y localidades a un juego competitivo para atraer inversión nacional y
foráneas. De este modo, se establecería un fuego cruzado externo-interno que podría acabar con el Estado
y la vida nacional, al menos en su forma conocida.
No se descarta que tal efecto podría ser, en alguna medida, inevitable e inclusive conveniente. Quizás
nuestras sociedades requieren reconstrucciones radiales, para resolver ciertos problemas fundamentales
de tipo económico, político y cultural que las afectan desde hace mucho tiempo. Pero esto es tema para
discusión. Por lo pronto, solamente interesa descartar que, sea “mala” o “buena” la tendencia descrita,
se trata de un fenómeno como muy importantes consecuencias. Entonces, convendría emprender un
programa de investigaciones nacionales y comparativas que permitan verificar o rechazar su existencia y
tomar las previsiones y medidas pertinentes. Para nuestras sociedades sería poco responsable o inteligente
comprometerse a favor o en contra de una descentralización territorial creciente sin clarificar los atributos y
movimientos o cambios sociales relevantes a la materia en escala nacional.
Con el propósito de motivar y apoyar tales investigaciones eventuales, en este capítulo se examinan algunas
indicaciones de la posible tendencia, sus implicaciones y efectos, desde la perspectiva del espacio social,
el cual permite enfocarnos con mayor amplitud, detalle y rigor. Se procede en tres etapas: primeramente, se
analizan la evolución de concepciones genéricas y experiencias concomitantes sobre descentralización y
fenómenos afines; luego, se ordenan y sintetizan las concepciones, con base en el modelo; y, en tercer lugar,
se efectúa una interacción crítica de las experiencias con descentralización como medio para aumentar la
democracia, de la cual se derivan otras opciones complementarias y alternativas.
3.1 Descentralización: ¿caos o confusión?
Margaret Thatcher, en Inglaterra, y Ronald Reagan, en Estados Unidos, fueron pertinaces oponentes del
centralismo gubernamental. Combatiendo esto, sin embargo, cada uno propició y logró, paradójicamente, la
mayor concentración de Poder en la Jefatura de Gobierno de Su Correspondiente País desde la Posguerra.49
Mijaíl Gorbachov Fue el Gobernante Soviético que Más Impulsó la Centralización del Régimen, Llegando
Inclusive a Unificar la Jefatura de Estado y la Secretaría General del Partido Comunista. Durante su mandato, sin
embargo, no sólo se descentralizó la Unión Soviética, sino que se desarticuló y se desintegró completamente. 50
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Bill Gates es el personaje que más ha contribuido a la descentralización del manejo electrónico de información.
Y, en ese mismo proceso, centralizó el control comercial de ciertas técnicas correspondientes, logrando la
mayor concentración de capital personal de la ciudad. 51.
Lester Thurow señaló recientemente que “el veto minoritario ha constituido el voto mayoritario”,
refiriéndose a la concentración de poder en grupos de presión, ante el fraccionamiento o descentralización
de la toma de decisiones políticas en Estados Unidos de América. 52.
En Costa Rica, mediante la descentralización institucional impulsada para reducir la injerencia del Poder
Ejecutivo, fueron centralizados importantes servicios públicos, y a ellas fue sobrepuesta una modalidad de
desconcentración política, cuyas riendas son manejadas por el Presidente de la República. 53.
¿Qué se observa en todo ello? Los conceptos y realidades sociales designados por «centralización»,
«descentralización», «concentración», «desconcentración» y términos afines son opacos, ambiguos y
contradictorios.
Desafían un enfoque integrado o coherente y no es posible prever sus consecuencias. Si existiera un patrón,
principio o unidad subyacente en esos procesos, situaciones e ideas, sería ejemplo de lo que se define
y se analiza en ciencias como “caos”; y si no, un día en un simple o complicada “confusión”, que no es
manejable científicamente incorrecciones previas de tipo radical. 54. ¿Será por falta de reflexión y consensobasada en una contabilidad lógica-sobre este asunto fundamental, que los proponentes y gestores de
la descentralización parecen contradecirse (cada uno a sí mismo y todos entre sí), reiteradamente, y la
realidad organizacional o no responden a sus esfuerzos o los derechos desborda?
En la primera sección se clasificará ese problema examinando algunas concepciones genéricas y experiencias
críticas sobre la materia. Y, para hacer esto con una perspectiva que sea amplia, evolutiva y a la vez breve,
se procederá selectivamente, considerando la siguiente información: como punto de partida o base de
despegue, un estudio pionero de Dennis Rondinelli, John Nellis, Shabbir Cheema sobre descentralización
en países subdesarrollados desde mediados del siglo hasta 1982; luego una contribución de Dennis Aguiluz,
referida a Centroamérica, en 1987, después, un aporte de Wilburg Jiménez, centrado en Costa Rica, 1992;
y, finalmente, un enfoque comparativo sobre descentralización territorial y fiscal en América Latina que
presenta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su informe de 1000 997.55.
3.1.1 Coherencia e incoherencia de idea.
Para Rondinelli, Nellis, Cheema, “descentralización” es traspaso de responsabilidad de planificación
y gestión desde niveles superiores de gobierno a niveles inferiores, en vez con diversos grados de
autonomía, autoridades regionales y funcionales, así como organizaciones privadas o voluntaria.
Concomitantemente, clasifica las diferentes formas en desconcentración, delegación, devolución y
privatización. 56.
Aguiluz Ferrari la defiende como “… Traspaso de autoridad sobre ciertas competencias o actividades
desde el gobierno central a instituciones que, por tener personalidad jurídica propia y cierta autonomía
respecto a él, no se encuentran en una relación de jerarquía y subordinación”. 57.
Jiménez Castro se acoge hago una formulación de Juan Ignacio Jiménez Nieto en el sentido que “La
descentralización es un acto paterno genérico por el cual una institución da a luz otra a partir de unos
embriones viables que alentaban en su seno, transmitiéndole la correspondiente titularidad de derechos
subjetivos”. 58.
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El Banco Interamericano de Desarrollo enfoca “descentralización” desde una perspectiva exclusivamente
geográfica o territorial y la asocia con traspaso de “mayores responsabilidades a los gobiernos sub
nacionales en materia de provisión de servicios como educación, salud, vivienda, caminos y agua
potable” junto con los correspondientes medios o fuentes de financiación. 59.
Todos los conceptos anteriores tienen en común la idea del traslado de poderes o funciones institucionales
-autoridad, competencia, “titularidad”, responsabilidad-desde el gobierno central a niveles inferiores o
instancias de menor ámbito.
Las diferencias surgen al categorizar esos traslados fuera de un contexto general definido. Rondinelli,
Nellis, Cheema (PP. 13-19) consideraban que la “desconcentración”, traslados desde autoridades
superiores a autoridades inferiores dentro de una misma organización, es una forma básica de
descentralización; Aguiluz la juzga una “forma menor” (P. 13); Jiménez la rechaza del todo como
descentralización, tratándola como un fenómeno cualitativamente diferente (PP. 32-57); y en el informe
del BID ni siquiera se menciona.
Ese acuerdo genérico -O diferencia de tratamiento básico-respecto de la relación entre “descentralización”
y “desconcentración” se vierte a otras caracterizaciones de ambos fenómenos y sus afines desde los
puntos de vista administrativos y político, complicándose aún más al introducirse a los criterios territorial
y funcional o técnico. De tal manera, se ha formado una extensa red de cruces, nudos y cortocircuitos
conceptuales, creando numerosas dudas y frustraciones entre analistas.
Así Aguiluz Ferrari encuentra “defectos de cognición” sobre el fenómeno. 60. Después de examinar
diversos autores castellanos, anglosajones y franceses, el autor observa que hay “imprecisión” en
todas las esferas donde se manejan dichos conceptos; esto “… También se manifiesta en documentos
de organismos internacionales y gubernamentales que examinan el tema o proponen proyectos de
descentralización y desconcentración administrativa” y hay “complejidad y hasta subjetividad de los
elementos que entran en juego” (P. 11). Luego resume: “así pues, la descentralización a mostrado ser
difícil de definir por la multiplicidad de formas que tiene. (P. 14).
Y Jiménez Castro, al efectuar también una revisión crítica de numerosos tratadistas latinos y especialistas
estadounidenses, en gestiones pública y privada, se muestra a un más preocupado y enfático, señalando
“confusiones doctrinales”. 61.
3.1.2. Correspondencia y contradicción de experiencias.
Las concepciones y las reflexiones descritas han estado envueltas con acciones específicas del periodo
considerando, formando una praxis que evolucionó en la manera descrita a continuación.
Entre principios de los años setentas y ochentas, los proyectos de descentralización tenían carácter
integral.62 Configuraban una estrategia nacional de desarrollo, envolviendo aspectos políticos,
administrativos, culturales, económicos, regionales y locales. Por esto no podrían ser desligados
de medidas simultáneas de descentralización. 63. Este enfoque integral no tuvo éxito (p. 35). Así,
tanto en América Latina como en Asia y África ocurrió que la descentralización a escala nacional,
mediante la creación de instituciones y empresas públicas, al mismo tiempo significó centralización
desde la perspectiva territorial, cuando esas organizaciones tomaron control de servicios locales
como abastecimiento de agua y energía (p. 36). Y, en lugar de que se distribuyera socialmente el
poder, quedó concentrado bajo control de las autoridades y burocracia del gobierno central (pp. 3940, 46.49).
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Refiriéndose a ese mismo periodo,Aguiluz observó que los propósitos de la política de
descentralización solían ser “variados y complejos”. Y por eso también perseguían alguna
“centralización”, con miras a una “mayor integración nacional”. 64. En Centroamérica, esta
descentralización y centralización combinada en instituciones estatales fue realizada a finales
de los años ochentas, supuestamente se busca de mayor acercamiento a las comunidades. (p.
19). Pero la experiencia concreta no mostró concordancia respecto a las intenciones expresas y
principios declarados (p. 22).
Por otra parte, la descentralización enfocada a lo territorial avanzó sostenidamente durante
el periodo considerado en América Latina como un todo. Por ejemplo: en 1980 solamente 13
países tenían alcaldes electos localmente y 15.6% del gasto público total se efectuaba a escala
subnacional en 1985; para 1996, en cambio, esas cifras pasaron a 26 y casi 20.0 %. 65.
Esta modalidad de descentralización tiene la ventaja potencial de que puede estimular mayor
sensibilidad de las autoridades a las necesidades de los ciudadanos, mejor asignación del gasto
público respecto de sus referencias y más control de ambas cosas mediante el voto. (pp. 165166). Sin embargo, se requiere políticas a escala nacional, para objetivos como los siguientes:
que el gobierno central mantenga una proporción de tributos y gastos que se le permitan cumplir
su gestión macroeconómica; que la competencia tributaria de la localidades y regiones no anule
los mecanismos de redistribución del ingreso nacional; que los poderes y las funciones de los
diferentes niveles de gobierno estén coordinados para evitar que algunas regiones y localidades
se aprovechen de otras. (pp. 167-171).
3.1.3 El patrón latente.
Con base en la evolución de concepciones y experiencias arriba descritas, se deriva esta conclusión
crucial: “descentralización” y “centralización” no solamente designaciones de realidades sociales,
sino que incluyen o expresan juicios sobre ellas. 66. Las incoherencias y contradicciones de esa
mezcla se deben a que los juicios se basan, necesariamente, en algunos atributos de la realidad
social; y, al cambiar las características de ellos, se altera la base del juicio, saliendo a relucir otros
atributos de la realidad social cuyas características no cambian sino consideradas al formularse
el juicio inicial. Dicho en otra forma, las acciones derivadas de un juicio sobre cierta realidad
social cambian esa realidad-O al menos la percepción de ella-y también, como consecuencia, los
criterios para juzgar la. 67.
Debido a este patrón latente, todos los analistas coinciden en la intuición de que no existe una
dicotomía, incompatibilidad o posesión absoluta entre centralización y descentralización. Por
ejemplo:
Rondinelli, Nellis, Cheema mantuvieron que ambos fenómenos de gobierno no son excluyentes.
Los países no son completamente centralizados ni eternamente descentralizados. El problema
consiste en cómo encontrar un equilibrio entre estructuras descentralizadas y centralizadas. La
combinación adecuada, además de ser difícil de identificar, cambia incesantemente. 68.
Aguiluz Ferrari hizo la observación-de gran valor teórico-que las políticas de descentralización
suelen ser respuestas a situaciones de descentralización, originadas por factores históricos
específicos, las cuales se juzgan excesivas en el momento bajo consideración. 69. Además, con
base en diferentes autores e investigaciones, señala que ha habido procesos de “descentralización
dentro de centralización” y “descentralización como medio de recentralización”. (p. 16).
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Jiménez Castro comparte las observaciones de Martín-Retornillo y Maranini de que la
descentralización no puede manejarse independientemente, como un vacío, sino que debe ser
referida a la totalidad institucional 70; y luego destaca que, junto a la centralización, conforma un
solo proceso. (p. 44).
Finalmente, es muy significativo que, en torno a esta “unidad dual” centralización-descentralización,
el informe de una reunión de especialistas en administración pública registró la siguiente introducción
71
.
“Cualquier tratamiento del tema sobre el cual ha versado este coloquio, debe partir de una premisa
fundamental, que es la que ha subrayado la exposición general de los resultados alcanzados.
Esta premisa es que la centralización y la descentralización, antes qué términos o conceptos antinómicos,
son extremos de un mismo y único continuo a lo largo del cual los países, las organizaciones y las
administraciones se ubican, determinando, en consecuencia, que haya una mayor o menor centralización
o descentralización dependiendo de la localización puntual y temporal que en un momento dado asuma
el proceso correspondiente.
Por esta razón, ambos fenómenos han de realizarse en forma tal que se evidencia su interrelación
e independencia. De esta manera, aparte de observarlos en su comportamiento conjunto, se facilita
vincularlos a las estructuras de poder que funcionan en el Estado, y considerar los distintos intereses
asociados al mismo”.
Todo lo anterior apunta hacia la idea de que la realidad social, en general, y la administración pública,
en particular, se puede conceptualizar mediante infinitos atributos. Cualquier percepción un juicio sobre
centralización, en un momento dado, se fundamenta en un determinado número de estos e implica
percepción un juicio sobre descentralización. Al actuar sobre una o más características de estos atributos
en ese momento, se altera la trama completa de percepciones y juicios, planteando nuevas opciones y
preferencias de gestión para otro momento. Y así sucesivamente, la “centralización-descentralización”
luce como un eje sobre el cual la administración gira sin cesar. 72.
Se dará transparencia a estas intuiciones o apreciaciones en la próxima sección, mediante una
ordenación de atributos y características organizacionales que configuran un espacio social.
3.2. Conceptos ordenadores: espacio social.
No puede haber discurso preciso o coherente sobre centralización y descentralización sin reconocer que se
destruyere a situaciones y procesos contextualizados; es decir, tienen ubicación un espacio social, el cual
es construido por las personas mediante conceptos compartidos 73, como el representado en el diagrama 1
a 4. Y para observar el perfil de la “centralización-descentralización”, concentraremos en el diagrama 3, el
cual permite destacar diversos aspectos del fenómeno:
1) Puede ser valorada como “situación”, considerando las relaciones vigentes según momento dado;
y también como “proceso”, al seguir los efectos de un cambio en las relaciones.
2) Cada una de las valoraciones, a su vez, puede ser efectuada a partir de diferentes organizaciones
o conjunto de organizaciones.
3) Cada una puede tomar en cuenta diferentes relaciones o conjunto de relaciones.
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4) Siempre habrá que proceder selectivamente al escoger las organizaciones, porque es imposible
considerarlas todas.
5) Igual limitación existe respecto de las relaciones.
6) Y no se debe olvidar que el espacio marcado solamente toma en cuenta cuatro de infinitos atributos,
y algunas de sus respectivas características.
Debido a esta realidad múltiple, resulta muy difícil -cuando no es del todo imposible-prever los resultados
o consecuencias de cada medida específica para la administración pública entera o la sociedad total. Por
ejemplo: al cercenar una relación formal u ostensible, comer de descentralización, se podría efectuar un
desligamiento de las relaciones articuladas informalmente o no-ostensiblemente con la primera, generando
una serie de efectos indeseados o imprevistos.
Con base en el diagrama tres también es posible observar nítidamente la diferencia entre centralizacióndescentralización y concentración-desconcentración, así como la relación entre ambas:
a) el principio, la primera tiene que ver con las relaciones entre organizaciones, mientras la segunda
se refiere a las relaciones entre actores en el interior de cada organización.
b) pero hay una modalidad de descentralización que se origina en el interior de las organizaciones
y desemboca en el exterior: una relación interna que se transforma en externa, mediante el acto
“paternogenético de que habla Jiménez Nieto (véase subsección 3.1.1).
Igualmente, la representación refleja la influencia potencial de las características de las organizaciones
en la “situación” o “proceso” descentralización-descentralización entre ellas. Más específicamente: las
organizaciones interactúan y se vinculan entre sí de manera diferente, según la similitud diferencia de sus
objetivos primarios, su participación básica, la destinación de productos y otros medios de producción. Por
ejemplo: las organizaciones cuyo objetivo primario es “programas” suelen ser ministerios o instituciones,
cuyas relaciones descentralización-descentralización se establecen operan bajo criterios de política pública;
en cambio, las organizaciones cuyo objetivo primario es “excedente”, son casi todas empresas privadas y
su centralización-descentralización se deriva de las fuerzas de mercado.
El diagrama tres también permite identificar las posiciones sociales hubo organizacionales de los actores
que intervienen como conceptualizado es promotores y escrutadores de políticas de descentralizacióndescentralización así como las partes directas o indirectamente afectadas por ellas. Esto es de gran utilidad
para calibrar los intereses y perspectivas-ciento tensiones manifiestas y latentes-que juega en la materia.
En este sentido, merece atención de preocupación expresada por Aguiluz Ferrari respecto de “propósitos
explícitos e implícitos” que inspiran los proyectos de descentralización 74 y las observaciones hechas
por diversos autores de que, paradójicamente, suelen ser “quienes tienen más poder los proponentes o
defensores de estrategias de descentralización…” (p. 26).
Al situar todos los participantes respecto de la “situación” y el “proceso de centralización John descentralización,
mediante el espacio social configurado por el diagrama tres, es posible entender mejor los juicios envueltos
en la materia, las acciones emprendidas, las respuestas obtenidas y los efectos eventuales. Se supera así
la concepción de descentralización como forma neutral o conveniencia abstracta, de origen independiente
de los intereses, preferencias, iniciativa y respuestas de actores sociales envueltos en él.
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Dicho sea de paso, que esa última concepción oscurece la casualidad o dinámica de la descentralización,
facilitando su aplicación manipulativa.
Y es un resabio del estructuralismo conceso con sesgo estático y el funcionalismo sin anclaje histórico, cuyo
predominio en teoría social empezó a ceder hacia alrededor de 15 años 75, pero aún permea la práctica
profesional de todas las disciplinas. Y quienes así persisten en razonar, no dejan de tener cierta semejanza
con la extraña figura del “demonio de Laplace”, ente imaginario habitante del limbo entre lo relativo en lo
absoluto, como parte de un cuerpo y conciencia en el espacio y el resto al vacío, desgarrado por el tiempo
y la eternidad. 76.
En resumen, mediante el modelo ordenado se perfila la centralización-descentralización con claridad y
coherencia, reconociendo y precisando la relatividad de esta desde varias perspectivas; y se observa su
utilidad para contextualizar no sólo el fenómeno, como tal, sino también a los actores sociales que lo generan,
participan en el iris son afectados por él. Dentro de tal marco, en la próxima sección se ensayará un análisis
de la relación entre descentralización y democracia, por ser ésta la fuente de alguna de las principales
razones en las que este fundamental la política.
3.3 Más democracia: ¿”descentralización” o “control ciudadano”?
En la sección anterior se hizo un esfuerzo conceptual para entender y enfocar la “centralizacióndescentralización” como fenómeno que ocurre en el espacio social, porque éste es quizás el “dominio del
pensamiento” principal de aquella, aunque no exclusivo. 77. Desde esta perspectiva, es posible que hayan
centralizado en el espacio social con descentralización en el espacio material, físico o natural; y es concebible
la existencia de descentralización en el espacio social, habiendo centralizado en el espacio material. Esta
aparente paradoja puede ser ilustrada en diversas maneras, por ejemplo:
•

Una gran “comparación global” con sede principal en determinado país puede subcontratar
(descentralizar) o “sucursalizar” (desconcentrar) la producción de los componentes de una
mercancía, distribuyéndolos entre otros países de los cinco continentes del planeta, para
aprovechar diferenciales de costos de insumos y factores. Pero la empresa y la producción de
la mercancía-organización y ceso social-están completamente descentralizadas y concretadas,
gracias a la computación y las comunicaciones electrónicas, que permiten integración precisa y
supervisión estrecha de operaciones a pesar de las grandes distancias. 78.

•

Una “empresa futurista” que distribuye ediciones entre empleados y opera conforme a un contrato
ecológico con la vecindad donde se localiza, está completamente centralizada y concentrada en
términos físicos o materiales. Pero tiene un alto grado de descentralización desde la perspectiva
social, porque sus inversionistas y administradores deben consultar y negociar constantemente
con los empleados y miembros de la comunidad. 79.

•

Las gobernaciones de provincia en determinado país pueden ser legalmente -y aún
constitucionalmente-descentralizadas o desconcentradas. Pero, en la medida en que los
presupuestos son distribuidos por el ministro del interior, a discreción, y los gobernantes estén
comprometidos a consultarle para designar personal y efectuar inversiones, se trataría de un
ordenamiento socialmente descentralizado y concentrado. 80.

Es importante establecer esta distinción, porque los analistas o proponentes de la descentralización parecen
inclinados, en general, al ligar sus efectos potencialmente favorables para la democracia en lo físico o
territorial. Y, concomitantemente, minimizan o desatienden el potencial democrático de otras modalidades
de descentralización. 81. Pero, conforme los ejemplos ofrecidos, la descentralización o desconcentración
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en el espacio físico podría tener efecto alguno para discrecionalidad y democracia inclusive podría ocurrir
con una limitación o disminución de ellas. Mientras tanto, la descentralización en el espacio social puede
significar más democracia, aún con centralización y concentración en el espacio físico.
Desde esa perspectiva, en esta sección se ensayará una interpretación de las experiencias registradas por
los autores mencionados, en el periodo discutido, sobre la relación entre descentralización y democracia.
La primera subsección se concentra en la participación de tecnócratas y burócratas; y la segunda se basa
en las observaciones correspondientes, para derivar otras opciones de descentralización y fortalecimiento
de la democracia.
3.3.1. Burocracia y participación ciudadana.
Si tomamos el denominador común de las definiciones de “descentralización” utilizadas por los cuatro
autores cuyas obras formaron el eje del presente estudio, traspaso de poderes o funciones desde
el gobierno central a niveles inferiores o ámbitos menores, es claro que se trata esencialmente de
un fenómeno burocrático. Específicamente, se refiere a un proceso de producción burocrática, como
destaca Wilburg Jiménez Castro en Juan Ignacio Jiménez Nieto. Considerando el diagrama tres, para
la sociedad en general, el fenómeno implica “desentrañar” relaciones organizacionales, “cercenarlas”,
“distribuirlas” o las tres cosas a la vez. Y, como ocurre con toda reproducción, trae satisfacciones
principalmente para los progenitores. En efecto:
•

Los tecnócratas, burócratas y consultores de gobierno suelen destacar que descentralización
no sólo permite administrar de manera más eficaz y eficiente, sino que también aumenta la
participación ciudadana, fortaleciendo la democracia. 82.

•

No se hace igual énfasis en la peculiaridad de que el fenómeno con lleva -genera, ipso factonuevas atribuciones, oportunidades y recompensas para tecnócratas y burócratas, mientras los
aumentos en eficacia, eficiencia y participación ciudadana son efectos posibles, eventuales y
discrecionales. 83.

•

En otras palabras: los beneficios de la descentralización para un proponente son inmediatos,
directos y automáticos; en cambio, los beneficios para los ciudadanos son inmediatos, indirectos
y coyunturales.

Y, en el tráfago de la gestión pública, los actores burocráticos suelen afincarse en sus intereses
concretos y específicos, retrasando, postergando indefinidamente o abandonando del todo los objetivos
trascendentes, cuya materialización requiere esfuerzo y dedicación adicional. Por ello no sorprende que
los proyectos de descentralización desemboquen, invariablemente, en aumento y fortalecimiento de la
burocracia, mientras sus efectos económicos, administrativos y políticos han sido modestos, en el mejor
de los casos. 84.
En otro orden de cosas relacionadas con la burocracia, se necesitan rechazar el mito o ilusión de
que la descentralización territorial crea mayor “sensibilidad” en funcionarios públicos respecto de
las necesidades ciudadanas, por su mayor “cercanía” o “proximidad”. Este juicio es superficial, si no
completamente equivocado e inclusive falaz, en la medida en que se deriva los conceptos de espacio
físico o natural, toda vez que lo más relevante es el espacio social. Por ejemplo, mediante la buenas
central telefónica, recepción u oficina de información, una gran institución pública nacional pues
estar más “cerca”, socialmente, del ciudadano Juan Pérez que la oficina municipal a la vuelta de su
casa. 85. La idea romántica de pequeñas burocracias locales-de la mano del pueblo-es una ganadería
racionalización más que refleja conocimiento del tema. Cualquier ciudadano del país latinoamericano
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que ha aliviado con empleos municipales sabe que pueden ser tan accesibles o inaccesibles -sensibles
o insensibles, serviciales o fastidioso-como los empleados de cualquier otro ámbito institucional. 86.
En fin, conviene reconocer que los burócratas no son ni demonios ni ángeles, sino personas agrupadas
en organizaciones y orientadas normalmente a minimizar esfuerzos y maximizar recompensas, como
cualquier persona y grupo. Se inclinarán a aprovechar lo que les convenga de la descentralización;
y, dejarlos a sí mismos, no habrá esfuerzos sostenidos para desarrollar sus efectos en favor de otros
intereses y grupos, ciudadanos inclusive. 87.
Ante esta realidad, para que él la descentralización sea efectiva vías de más democracia, se requiere
que tenga un vínculo estructural -entiéndase esencial y directo-con los ciudadanos. No conviene
diseñarla como instrumento para uso discrecional de burócratas, haciéndola depender principalmente
de las iniciativas de ellos a esto nos referimos en la próxima subsección.

3.3.2. Estado y organización ciudadana.

Desde la perspectiva de lógica, el planteamiento puede hacerse de dos alternativas: formulando una
nueva definición de descentralización que incorpore el concepto de control ciudadano; o, al revés,
articulando una de las definiciones existentes-o el común denominador de ellas-dentro de una política
de control ciudadano. En primera instancia se aplicará la segunda alternativa por ser la más fácil o
menos controversial, pero al final veremos que ambas arrojan al mismo resultado.
Con base en el diagrama tres, cabe decir que “control ciudadano” se logra con el tendido de relaciones
entre organizaciones públicas y organizaciones de ciudadanos, mediante las cuales éstos ejercen
diversos grados de intervención en la adopción de planes o políticas institucionales y llamada a cuentas
de funcionarios de diversos niveles. La participación ocurre como derecho y obligación esencial de los
ciudadanos, no concesión o discrecionalidad de funcionarios públicos: el ciudadano asume y concretiza
su soberanía sobre sus instituciones públicas, no la delega o cede, para satisfacer con un reconocimiento
simbólico. 88.
Para lograr ese objetivo, se ha planteado la necesidad de organización civil o ciudadana, como instancia
o ámbito distinto al Estado, para influir sobre este desde su exterior. 89. Evidentemente, eso no puede
ocurrir por “generación espontánea”. Tendría que ser el proyecto de un partido político tradicional o
algún movimiento nuevo. Pero, infortunadamente, estas opciones han sido reiteradamente intentadas
en el pasado, desembocando -tarde o temprano-en claudicaciones ante su statu quo, populismo
demagógicos o izquierdismo fraccionados.
Aquí se sugiere una opción menos confrontacional en lo social y menos revolucionaria en lo ideológico,
pero a la larga más realistas y eficaces en lo político-administrativo. Se trata de materializar u
operacionalizar la soberanía nacional, “que corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes
del Estado” 90, la cual está consagrada en todas las constituciones de sociedades actuales. Para ejercer
esta soberanía -real y no figurativamente-se propone establecer formas directas y semi -directas de
democracia, en que los ciudadanos participan sistemáticamente en la planificación y la administración
de sus instituciones públicas. 91.
De tal manera, se rechaza la separación, dicotomía hubo oposición entre “Estado” y “organización
ciudadana”. Y, más bien, se procura estructurar y operar las instituciones del Estado bajo reconocimiento
pleno y consecuente de que éste es el principal ámbito de organización de ciudadanos para atender sus
necesidades colectivas. ¿Cómo es posible poner esto en práctica? Muchas sociedades han creado y ha
operado exitosamente mecanismos de selección periódica para que los ciudadanos cumplan con sus
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derechos y deberes soberanos en ramas tan delicadas y decisivas como el sistema judicial (miembros
de jurado) y la defensa nacional (reclutamiento de soldados). Iguales mecanismos pueden ser aplicados
para constituir y operar comisiones de ciudadanos que ejerzan el control arriba descrito sobre sendas
institucionales públicas.
En el siguiente diagrama cinco, se visualiza cómo se diferencia y a la vez conecta esa política de
“control ciudadano” con la de “centralización de centralización” espacio social. La red de relaciones
inter organizacionales refleja “centralización-descentralización” entre instituciones públicas a la cual
se ha referido la mayor parte del capítulo y está sujeta al manejo de la burocracia. En cambio, “control
ciudadano” es la característica (entre otras) del atributo de asociación “resorte de influencia ciudadana”.
92
. Allí se ve que la “descentralización”, por si y como tal, en nada favorece ni perjudica la democracia;
ésta depende de las características del atributo aludido que tengan las organizaciones envueltas; y
aquella contribuye al “control público” descrito antes (nota 88), con sus consecuencias en términos de
contrapeso institucional, eficacia y eficiencia.
Finalmente, cabe señalar que si hubiéramos escogido la alternativa de modificar la definición de
“centralización-descentralización”, para abarcar o incluir el concepto de “control ciudadano”, cuyo
conjunto tendríamos que designar como “centralización-descentralización social”.
En este caso nuevamente se ve con claridad que el concepto de “control ciudadano” es el que está
directamente ligado al aumento y fortalecimiento de la democracia. Y el concepto o componente
burocrático sólo tiene una consecuencia en la medida en que está vinculado con aquél.

200

NACIONAL

SUBNACIONAL

AD HOC

CONTROL
CIUDADANO

ELECTORAL

AD HOC

CONTROL
CIUDADANO

ELECTORAL

JAPDEVA
INCOP

Ministerios Inst.Autón
-

Constitución Leyes

SINART

Decreto
Ejecutivo

DIRECTO

Municipalidades

Universidades
Estatales

Regulación
Propia

Contraloría
Aresep
Defensor

Presidencia

Constitución
Leyes

REGION ESTATAL DEL ESPACIO SOCIAL

Gobernaciones

Decreto
Ejecutivo

INDIRECTO

Poder Jud.
-juzgados
provinciales
-alcaldías

Poder Jud.
-Corte
-Sala IV

Asamblea
Legislativa

Regulación
Propia

Obra de Roger

Churnside Harrison

201

Obra de Roger

Churnside Harrison

Resumen del interludio.
La descentralización es un fenómeno complejo. Su desarrollo, como proceso y como proyecto, tiene gran
trascendencia para los futuros de nuestras sociedades. Debido a sus numerosas y amplias ventajas y
desventajas potenciales, sería poco responsable y prudente a abrazarlo o rechazarlo, sin efectuar un
esfuerzo por clarificar sus características, implicaciones y efectos.
Con base en una selección de autores y obras, examinamos la evolución de las concepciones y experiencias
sobre la materia, durante los últimos 25 años, es especialmente en países menos industrializados, se
halló indicios de coherencia e incoherencias de ideas, correspondencia y contradicción de praxis, sobre la
descentralización general, para qué una creciente preferencia por su anclaje territorial.
Encontrando una mezcla ambigua inestable de realidades sociales y juicios envueltos con ellos, se aplicó
un modelo de espacio, como marca de ordenador, para perfilar el fenómeno y experimentar su composición.
Se determinó, así, que la descentralización está afectada-más aún, articulada-por una relatividad múltiple,
cuyos componentes y las facetas fueron identificados y precisados con detalle e integridad.
En este contexto, se explica cómo y por qué las versiones más conocidas de “descentralización” suele
ser ineficaces para aumentar la democracia. Y se plantea una opción basada en el concepto de “control
ciudadano” que puede ser entendida como una modalidad de descentralización, un complemento o un
envolvente de ella que, en todo caso, tiene implicaciones y efectos más eficaces para el fortalecimiento de
la democracia.
Cualesquiera que sean las vicisitudes de lo futuro, ante los desafíos e inserta pido hombres de la organización
y globalización, el fortalecimiento de la democracia mediante control ciudadano es la atención requerida
en el seno de los pueblos para que se impulsen en las rutas de desarrollo. Y el tratamiento explícito del
espacio social contribuye a clarificar y manejar más eficientemente los conceptos relevantes, tanto desde la
perspectiva del Estado como desde el punto de vista de la sociedad civil. Se amplía y ahonda el tratamiento
de estos asuntos seguidamente, abordando los fenómenos de complejidad.
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V PARTE
TOMO II
De los compiladores: De los fantasmas de la historia (Marx y Weber) y los atributos y las caracteristicas
de las Organizaciones.
Esta publicación efectúa un repaso de dos fantasmas que recorren la obra del autor nos referimos a Marx
y a Weber, fundamentalmente, en definiciones sobre mercancía, objetivo primario, fuente de energía,
destino del producto y participación. Este tipo de distinciones le van a permitir trabajar en lo que podríamos
denominar las condiciones de espacio y para ordenar el análisis de sociedad que también se expresa en
Weber en términos como característica, cualidad, y división del trabajo. Pero sobre todo de ambos, se
destaca la amplia discusión para comprender e interpretar las organizaciones modernas “incluidas las del
sector público (… y) las empresas capitalistas cuando más grandes son”.
Esta definición de organización amplia es el producto de una larga reflexión de cómo la organización se
conforma, se desarrolla y sobre los denominados atributos y características de las mismas. Esto le permite
pasar de formas supuestamente espirituales como la Reforma protestante hasta tratar de determinar
organizaciones campesinas y otras que tengan atributos de primer nivel. Sólo señalamos que en esta
ordenación pasan Veblen y Chayanov. Esto le permite ir construyendo tipos con ciertos atributos que se
expresan en diferentes partes.
Podríamos citar otros autores que pasen este señalamiento de ordenar organizaciones, que en cierto
momento, los convierte en diagramas con doble uso, uno conceptual y uno más utilitario, donde especifica
características, valores, y ciertas formas de espacio, lo cual se demuestra al final del capítulo I en las
siguientes palabras : “aumentando el número de atributos en esa manera, la ciencia social tiene posibilidades
de extenderse, ahondarse, acumularse, y afinarse, avanzando su necesidad descriptiva y analítica de forma
infinita”, lo cual lo lleva a dos premisas básicas, la primera de ella, es el esquema ordenador de concepto
abierto, y segundo, una formulación “de un modelo de espacio social”.
Es así entonces como le permite llegar a definiciones matriciales sobre el espacio total de organizaciones,
que se demuestra en las citas 40 y 41. Desde nuestro lenguaje profano, nos parece asertivo las
concreciones que hace a manera de demostración desde feudos europeos de la Edad Media, pasando por
ministerios de gobierno, pulperías, y hogares sustitutos. A partir de este encuadre, puede situar relaciones
interorganizacionales, que lo ubica como “vínculos, nexos, o redes entre organizaciones (...) que son
componentes esenciales del espacio organizacionales y pueden ser representados de manera gráfica.”
Los aportes de Churnside posiblemente pueden ser ampliados utilizando los instrumentos del sistema de
información, articulándolos a dos nuevas temáticas de preocupación del administrador público del siglo XXI,
nos referimos al análisis prospectivo y redes y a la creación de atributos y características de evaluación
(Stockman, 2011) que son parte de las nuevas formas de entendimiento de la realidad, que en última
instancia son construcciones de espacios con un alto grado de caracterización.
A partir de estas definiciones, Churnside insiste sobre cómo pensar y hablar con claridad de las organizaciones,
y a su vez sobre las relaciones interorganizacionales. El máximo grado de construcción de su teoría propia
se encuentra en el capítulo V que se refiere “De simplicidad a complejidad”, y sobre todo, cuando vuelve a
insistir en diagramas reales donde se puede medir esos espacios complejos. Por ello, la construcción teórica
es muy rica con características propias, como se expresa cuando se refiere a Herbert Simon, en la cita 76,
y cuando construye afirmaciones sobre estructuras organizacionales que se dan en diferentes momentos.
Por ello, en uno de sus apartados, más en serio que en broma, nos habla de jirafas narigudas, para retomar
las definiciones de Thomas Khun, anormalidades y aberraciones, que como usted sabrá distinguido o
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distinguida lectora, son muy comunes en regiones de Centroamérica, y luego discurre sobre elefantes y
huecos blancos, que, si usted cambia los términos por una trocha, una platina o los huecos y otras formas,
se hacen comúnmente y se comentan hasta con sabiduría, pero sin sentido. Solo soslayamos la siguiente
idea del autor “sobreviven con base en recursos obtenidos de los ciudadanos o la sociedad global, pero
operar fuera de su control, manejadas por políticos y burócratas “.
Los aportes de espacio-tiempo se forjan en una fragua de la comunidad científica internacional y se moldean
en el intercambio que se sigue haciendo en los cursos en los que se quieran alcanzar rigurosidad científica.
Para los más preocupados por la formalidad del siglo XX pueden encontrarse la redistribución de variantes
que pueden ubicarse en la obra para los y las más avezados un punto de complejidad y simplicidad, para
construir matrices sobre organizaciones y para algunos con mayores grados de abstracción, el comienzo
de un camino muy amplio sobre los espacios de las organizaciones del futuro donde se devela esa fragua y
modelación que Churnside quiere alcanzar.
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ESPACIO Y TIEMPO EN CIENCIA SOCIAL
CAPÍTULO 2: DESARROLLO DE UN ACERVO CONCEPTUAL
En este capítulo observaremos la acumulación de atributos y características aplicados por científicos
sociales en el estudio de organizaciones desde mediados del siglo 19 hasta mediados del 20. Para tal
efecto, tamizaremos obras de conocidos estudiosos de economía, sociología, gestión y otras disciplinas,
con base en el método descrito en el capítulo anterior. Pero se reitera y destaca que el objetivo no es
estudiar las ideas de los autores integralmente, ni siquiera la mayor parte o sus principales componentes. Se
trata solamente de identificar algunos atributos y características principales con que describen sus objetos
sociales de investigación, especialmente organizaciones.
Además, en términos estrictos, los objetos sociales de interés son ‘organizaciones de primer grado’,
indicadas en el diagrama 1.1; y comparten atributos, en mayor o menos número, con otros objetos como
‘organizaciones de segundo nivel’ y ‘conjunciones’. Pero conviene aclarar que los autores, en cuyas obras
son estudiadas empíricamente, no las definen y distinguen con tanta nitidez; por tanto, será necesario
manejar la información correspondiente con el cuidado y la flexibilidad que esa circunstancia merece.
Vamos a mostrar que, partiendo de Karl Marx y Max Weber, en ciencia social se han venido acumulando
estudios sobre diferentes atributos y características de organizaciones. Observaremos que los enfoques
e investigaciones de cada uno de esos y autores siguientes se concentran en atributos y características
específicos, sin negar los estudiados por otros. Ocurre, a veces, que un autor critica los planteamientos de
otros, señalando alcances y limitaciones, para destacar las particularidades y consecuencias de su propio
enfoque. Algunos, por lo contrario, exponen sus reflexiones y descubrimientos sobre ciertos atributos,
ignorando los que han tratado otros investigadores. Pero, en todo caso, sucede un aumento y depuración de
tales conocimientos; es decir, ha avanzado cuantitativamente y cualitativamente la información disponible
sobre atributos y características organizacionales. Sin embargo, los autores no llevan cuenta explicita de
esos conceptos, ni los relacionan entre sí, de manera sistemática e integral. Por esto sus tratamientos
parecen disjuntos o contradictorios; y se dificulta o entorpece la comparación de sus análisis y conclusiones.
2.1 Karl Marx y Max Weber: sobre organizaciones capitalistas
Estos autores se concentraron en el capitalismo son igual pasión y rigor. Marx seguramente hubiera suscrito
la sentencia de Weber sobre el capitalismo como “la fuerza más fatal en nuestra vida moderna” (weber 1958,
p. 17). En el prólogo de la versión inglesa del libro de Weber, el historiador R.H. Tawney dijo respecto al
capitalismo que” (...) sus causas y características han sido uno de los temas centrales de la historiografía (...)
(sobre cuya) discusión el trabajo de Marx inició una época entera (...) (y su) monumento más elaborado es
la obra de SombartDer ModerneKapitalismus” (1958, p. 4). Por su parte, el sociólogo Talcott Parsons, quien
realizó dicha traducción, sostuvo en el prefacio que Weber, “(...) como `diagnosticador´ del orden industrial
moderno ha sido un arquitecto principal de lo que podría ser la más importante alternativa al énfasis marxista
de tipo estricto o amplio” (p. xv).
Ese contraste refleja una efervescencia intelectual que giraba en torno al capitalismo, a finales del siglo 19
y principios del 20, tanto en círculos políticos como académicos; y la controversia se amplió y ahondó ante
la alternativa del socialismo y la ‘guerra fría’ resultante, sin embargo, para los objetivos aquí perseguidos,
no se requiere extender en el análisis que esos autores, sus seguidores y críticos hicieron del sistema o la
sociedad capitalista en general, sino que basta identificar algunos de los principales atributos y características
organizacionales que estudiaron, para compararlos brevemente.
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2.1.1 Conceptos centrales de Marx
En comparación con otros autores que han estudiado el capitalismo, Marx fue más explícito y riguroso
al describir las organizaciones correspondientes. Aun así, no especifico los atributos y características,
distinguiendo esos conceptos con la precisión que les hemos dado en el Capítulo 1. Pero, como se
muestra abajo, su tratamiento permite derivarlos. Y, al hacer esto, se despliegan los conceptos del
autor, mostrando riqueza y alcance más amplios que lo apreciado a primera entrada.
Para este autor, las organizaciones capitalistas tienen cuatro características principales: mercancía,
del atributo destino de producto; ‘excedentes’, del atributo objetivo primario; maquinaria, del atributo
fuente de energía; y salario, del atributo participación de miembros. Este se encuentra en las siguientes
subdivisiones y pasajes específicos de su obra principal (Marx 1967):
a) En la Parte I, capítulos 1-3, el autor describe mercancía como característica esencial (aunque
no exclusiva) del capitalismo. Consiste en el producto de la organización se vende a precios
determinados por oferta y demanda; y explica el significado y las consecuencias de ello en todo
detalle. Entonces, considerando el significado preciso de ese concepto, cabe hacer las preguntas:
(i) ¿cuál es el atributo a que corresponde la característica mercancía?; y (ii) ¿cuáles son algunas
otras características que corresponden a ese atributo?
Es posible responder examinando la exposición del autor más detalladamente o recurriendo
al conocimiento social disponible y su lógica. En primera instancia, es preferible ahondar en
la información y razonamiento del investigador, para mantener el mayor apego posible a su
pensamiento. De tal manera, respecto a pregunta (i) encontramos referencias a destino del
producto; y, sobre pregunta (ii), hay consideraciones en torno a ‘subsistencia’; es decir, productos
destinados a los miembros de la organización en que son hechos y no a venta o intercambio (v.g,
pp. 40-41, 169). Estamos, entonces, en presencia de un atributo de producto que cabe designar
como destinación, el cual tiene por lo menos dos características, ‘subsistencia’ y ‘mercancía’.
b) Después, en la Parte III, capítulos 7-11, hay un tratamiento de excedentes, como otra característica
esencial para el capitalismo, la cual se refiere al principal propósito o la intención básica que guía a
los administradores del proceso de trabajo y producción. Y, dentro de la misma línea de preguntas
y razonamientos del caso anterior, observamos que Marx destaca la importancia de distinguir entre
ese proceso y las condiciones sociales en que se lleva a cabo (pp. 177, 184). Así, explica que el
capitalismo, la esclavitud y otras formas de organizar la producción implican condiciones sociales
en que se extraen excedentes, pero no tiene que ser –ni ha sido siempre- de tal manera (pp.
196-197, 244, 266). Y destaca que el proceso de trabajo y la producción pueden ser –y han sidoconducidos de acuerdo con condiciones sociales cuya prioridad es el sustento de los trabajadores
mismos; es decir, la satisfacción de sus necesidades y preferencias (v.g, pp. 179-181, 183).
Por tanto, cabe concluir que el autor aquí está manejando un atributo d gestión que se podría designar
como objetivo primario, cuyas características son excedente y sustento. Y más adelante veremos
que este atributo, igual que el anterior, tiene otras características no consideradas por Marx.
c) En la Parte IV, capítulos 12-15, el autor dirige su atención a ‘maquinaria’, una tercera característica
esencial para organizaciones capitalistas. Aquí Marx desarrolla importantes ideas sobre la división
del trabajo y la cooperación, como impulsos dinámicos de la técnica. Y, para aprovechar todo
ese análisis como fuente de los conceptos en que estamos interesados, necesitamos hacer las
mismas preguntas que arriba: ¿a cuál atributo pertenece la característica ‘maquinaria’? y ¿cuáles
otras características corresponden a ese atributo?
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Para entender las respuestas a esas preguntas que el análisis de Marx provee, contiene o permite,
es necesario tomar en cuenta una importante distinción que establece el autor entre herramientas
y máquinas. Las primeras son medios de producción producidas, cuyo movimiento se deriva
directamente de la energía humana. Al potenciar la energía del trabajador, las herramientas
operan como extensiones o prolongaciones de su cuerpo (pp. 339-342). En cambio, las maquinas
accionan los instrumentos, movidas por energía obtenida de otras fuentes artificiales o naturales
y los trabajadores pasan a ser servidores de ellas (pp. 373, 387).
Consecuentemente, Marx se está refiriendo al atributo fuente de energía (de medios de producción),
dos de cuyas características son herramienta y maquinaria. Así, aunque aplica los términos en
cursivas con sentidos precisos, no los designa explícitamente como atributos y características,
para uso general y sistemático.
d) La Parte VI, capítulos 19-22, se dedica a estudiar la remuneración de trabajadores mediante
salarios, también como características esenciales para las organizaciones capitalistas. Ese
mecanismo cumple la imprescindible función de marcar limites contractuales a lo que empleadores
y empleados se obligan –o pueden exigir unos de otros- en cada ciclo de producción.
Procediendo en la forma ya indicada, vemos que Marx distingue entre fuerza de trabajo y trabajo,
destacando que la primera puede ser cuantificada, valorada y transada con anticipación (en
términos de tiempo), mientras el segundo no tiene esa susceptibilidad: el trabajo se materializa
y se valoriza solo durante el proceso de producción (pp. 537-539). Y esto, según el autor, pone
al trabajador en desventaja frente al empleador capitalista, porque éste controla dicho proceso
técnicamente y administrativamente; razón por la cual los trabajadores han presionado para que
se legisle sobre la materia (pp. 546, 554-556).
Al tomar en cuenta que el desarrollo técnico impulsado por el capitalismo disminuye persistentemente
el tiempo de trabajo necesario para subsistencia y que las luchas laborales han convertido eso
en jornadas más cortas (pp. 278-302, 312-321, 519- 530), el autor reconocía que el salario es un
mecanismo de efecto dual o ambivalente: en ciertos momentos o instancias, permite al empleador
extraer mayores excedentes; y, en otros, también permite compensaciones mayores para los
trabajadores.
Sin embargo, el efecto o consecuencia más importante, para Marx, es que “esconde el trabajo no
pagado al trabajador”; lo cual contrasta, por ejemplo, con la fracción de tiempo laboral o fracción
de producción que los señores feudales exigían a sus siervos (pp. 539-540). En otras palabras,
el ‘salario’ (pago monetario) oscurece o disimula la relación entre trabajo necesario y trabajo
excedente, dando la impresión de que se paga su totalidad al trabajador; en cambio, la proposición
de tiempo laboral o de producción que el siervo dejaba para sí, ponía claramente al descubierto
esa relación, así como el hecho de que la otra proporción o el excedente era apropiado por el
señor.
En síntesis, el análisis se refiere a un atributo de asociación que cabe designar como participación,
con dos características, una ‘fija’ (salario) y otra ‘proporcional’ (variable).
e) Ahora es necesario aclarar que hay otros atributos enfocados en Marx que, en su perspectiva, no
tienen características esenciales o definitorios para organizaciones capitalistas, a pesar de ser
eventualmente muy importante.
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Tal es el caso del atributo de gestión normativa de administración laboral, con características
‘regulada’ y ‘libre’, que el autor trata en el Capítulo 10. Primero provee una descripción de las
ramas de la industria inglesa del periodo que no tenían regulaciones sobre edad de trabajo y
extensión del día laboral (pp. 243-245).
Luego repasa las prolongadas luchas entre empleadores y empleados sobre la materia, que
desembocaron en las primeras leyes para corregir esas prácticas (pp. 264-302).
f)

Todavía hay otros atributos cuyas características pueden diferir entre organizaciones capitalistas.
Por ejemplo, el atributo técnico forma de manufactura, con características ‘heterogénea’ y ‘serial’,
que Marx describió en el Capítulo 14: La primera característica se observaba en fábricas de objetos
complejos de la época, como locomotoras y relojes, donde las partes de cada producto eran muy
numerosas y diversificadas (pp. 342-343). Y la segunda correspondía a fábricas de productos
simples, como papel y agujas, en que el proceso de producción era continuo y de operaciones
homogéneas (pp. 343-344).

2.1.2 Conceptos principales de Weber
Para el propósito global y os objetivos específicos de este trabajo, es significativo observar que
Weber conocía la anterior tipificación del capitalismo hecha por Marx (Gerth y Mills 1972, pp. 62-67) y,
aparentemente, coincidía con ella en buena medida, aunque no aparece dicho así en la obra tomada
como base para este análisis (Weber 1958).
Con pequeñas diferencias de énfasis y sin los detalles que trata el autor anterior, éste destaca las
características, excedente (p. 17), mercancía (pp. 18, 21), salarios (pp. 21-23) y maquinaria (pp. 24-25).
Por tanto, todos los razonamientos y conclusiones correspondientes derivados arriba son validos en este
caso. Sin embargo, Weber aplica importantes conceptos adicionales que describimos a continuación.
a) El principal de ellos es la característica “espíritu del capitalismo”, que el autor considera esencial
y a cuyo estudio dedica la obra entera. Utiliza este término para designar una ética específica
–un conjunto de valores, actitudes y principios –que gobierna el comportamiento de los seres
humanos, sin la cual no hubiera sido posible formar, operar y mantener organizaciones capitalistas
(pp. 47-51, 199). Tales son, por ejemplo: en trabajadores, honestidad, diligencia, subordinación,
obediencia, puntualidad (p. 52); en empresarios, propensión adquisitiva, audacia o aceptación de
riesgo, celo, confiabilidad, frugalidad (pp. 26-27, 69).
La tesis de Weber es que esos valores, actitudes y principios fueron creados y diseminados por
distintas variedades de religión protestante, enfrentándose o interactuando con el tradicionalismo
en general y el catolicismo en particular (pp. 58-60, 63-67, capítulos III y IV). Y, en el capítulo
V, el autor llega a puntualizar los aspectos precisos en que las doctrinas correspondientes
proveen conceptos y motivaciones esenciales para las organizaciones capitalistas, tales como:
aprovechamiento productivo del tiempo (p. 157); esfuerzo mental y corporal sostenido (p. 158);
sujeción a la división del trabajo (pp. 160-161); dedicación a acumular riqueza (p. 163); armonía
entre capital y trabajo (p. 166); actividad empresarial como gracia de Dios (Weber 1958, pp. 176177).
Cabe concluir, entonces, que Weber aplica un atributo de asociación de asignado ética, cuyas
características llama ‘espíritu de capitalismo’ y ‘tradicionalismo’. En este caso, es significativo
observar que el autor manejó los términos característica y cualidad (atributo) en los mismos
sentidos que especificamos en el Capítulo 1, pero de modo tácito o implícito; es decir, no los
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definió y articulo formalmente y explícitamente. 20 Además, es útil tomar en cuenta que el concepto
de ética puede ser manejado como un solo atributo o una categoría de atributos. Por ejemplo, es
posible desglosarlo, distribuyendo los miembros de la organización por sectores o estratos; en
cuyo caso se tendría una pluralidad de atributos, con sus respectivas características.
b) Al observar que la división del trabajo tiene manifestaciones específicas propias del capitalismo,
Weber coincide con Adam Smith (Smith 1974, pp. 112-113, 113, 121-122) y Karl Marx (Marx 1967,
Capítulo XIV). Pero ese autor destaca la influencia de la religión en la adaptación anímica de
los trabajadores a ese fenómeno, desde la teología de Santo Tomás de Aquino (p. 160) hasta
las doctrinas del puritanismo que desarrollaron figuras como Richard Baxter (pp. 155-156). Éste
sostenía que la especialización en determinadas ocupaciones y tareas era beneficioso para el
individuo y la sociedad: reflejaba el llamado de Dios, cuyo cumplimiento metódico indicaba un
estado de gracia; en cambio, fuera de una ‘vocación bien demarcada’, el desempeño del trabajador
era casual e irregular (p. 161).
Weber amplía y precisa su tratamiento de la división del trabajo y la especialización técnica en
otra obra, The Theory of Social and Economic Organization (Etzioni 1969, pp. 27-32). Allí, en una
vena de análisis más funcional u operacional y menos genética o histórica, el autor se refiere a la
demarcación explicita de la división del trabajo y la formulación de regles técnicas (p. 27-28). Y
observa cómo “Los actos administrativos, decisiones y normas se formulan y registran por escrito,
aún en casos donde la discusión oral es lo normal o inclusive obligatorio” (p. 29). Luego describe
la manera en que esas prácticas se extienden o aplican a muchas otras organizaciones modernas,
incluidas las del sector público, pero siguen manifestándose ms intensamente en las empresas
capitalistas, cuanto más grandes son (p. 30). 21
Todo ello, entonces, se refiere directamente al atributo de técnica división del trabajo, con sus
características ‘ocupación especializada’ y ‘diversificada’. Y es significativo observar que esos
conceptos y problemas organizacionales a que apuntan revelan, a su vez, la necesidad o existencia
de otro tributo de gestión que cabría llamar vía de comunicación, con características como ‘escrita’
y ‘oral’.22
c) Volviendo a la obra de Weber que escogimos para estudio principal, el autor describe el cálculo
económico y financiero, como un proceso indispensable para la supervivencia y desarrollo de
organizaciones capitalistas. El empresario productor de mercancías tarde o temprano tiene que
establecer una contabilidad, mediante la cual registra ingresos y costos de operaciones, derivando
balances periódicos para conocer y valorar el desenvolvimiento integral de actividades (p. 18).
Tales mecanismos y prácticas de control evolucionaron desde formas intuitivas y aproximativa hasta
métodos cuantitativos y precisos (pp. 19-20); y están íntimamente relacionados, también, con valores,
actitudes y principios de origen religioso. En este caso, Weber toma ideas ilustrativas de varios personajes
históricos, incluyendo a Benjamín Franklin; éste, si bien era deísta, tuvo una estricta formación calvinista
y defendía ideas sobre disciplina rigurosa en el manejo de dinero, el crédito y el comercio (pp. 48-54).
En síntesis, el autor conceptúa un atributo de gestión que cabe designar valoración de operaciones,
cuyas características son ‘medición’ e ‘intuición’.
20
21
22
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Ahora aprovecharemos este ejercicio analítico asado en Weber, para aclarar y ampliar la metodología de
identificación y precisión de atributos y características que resumimos al final del Capítulo 1. Mostraremos
cómo derivar tales conceptos con base en información mínima o ideas incompletas aportadas por un
analista, ubicándolas en el contexto de los conocimientos establecidos y la lógica de la ciencia social.
Para este efecto, consideremos el siguiente párrafo del mismo escrito, que traducimos libremente:
Donde la adquisición capitalista está encaminada racionalmente, la acción correspondiente se ajusta a
cálculos en términos de capital. Esto significa que la acción está adaptada a una utilización sistemática
de bienes o servicios personales como medios de adquisición de modo tal que, al cierre del ciclo de
negocio, el balance de la empresa en activos monetarios (o, en el caso de una empresa continua,
el valor monetario de activos estimado periódicamente) exceda el valor del capital; es decir, el valor
estimado de los medios materiales de producción usados para adquisición en intercambio. No importa si
involucra una cantidad de bienes in natura confiados a un comerciante o viajero, y lo obtenido a cambio
sea otros bienes in natura, o si involucra una empresa manufacturera, cuyos activos consistentes en
edificios, maquinaria, dinero líquido, materia prima, bienes terminados y en proceso, que se balancean
contra pasivos. Lo importante es que siempre se hace un cálculo de capital en términos monetarios, sea
mediante métodos contables modernos o en cualquier otro modo, aunque sea primitivo o burdo. (p. 18)
Este párrafo fue tomado en cuenta, con otros pasajes de la obra, para derivar el atributo de gestión
valoración de operaciones, a partir de la característica ‘cálculo’ allí especificada. Sin embargo, provee
pistas sobre otro importante juego de atributos y características, al mencionar edificios, maquinaria,
bienes terminados, bienes en proceso y materia prima, entre otros datos sobre el estado y la operación de
empresas. Estos conceptos implican –sugieren, apuntan hacia o inducen a pensar en- tres alternativas
de uso principal (atributo) que puede tener el producto de cualquier organización: ‘insumo’, ‘consumo’
e ‘inversión’ (características).
Ese atributo y sus características son de aplicación básica en las disciplinas de economía y
administración; y están definidos con precisión en los textos correspondientes: ‘insumos’ son productos
intermedios o materia prima que unas empresas compran a otras (como tales, continúan en el proceso
de transformación mercantil); ‘consumo’ se refiere a bienes o servicios finales adquiridos por las familias
para satisfacer sus necesidades físicas o psíquicas (esto significa que son retirados del proceso de
transformación mercantil); en cambio, ‘inversión’ implica bienes (finales) de capital, como maquinaria,
vehículos, edificios, e instrumentos de trabajo (en sí mismos no sufren más transformación, pero son
utilizados en el proceso de transformación de otros bienes).23
Finalmente, en ese mismo párrafo el autor plantea de paso la idea de una ‘empresa continua’, la cual
indica la posibilidad de una ‘empresa transitoria’; y ambas serían características del atributo durabilidad.
Todavía más, existe una tercera característica a que se ha referido el estudioso de futurismo AlvinToffler
en su tratamiento de ‘la organización pulsátil’, para describir organizaciones que se dilatan y contraen
periódicamente:
La condición de pulsátil no se produce sólo con respecto al tamaño. Algunas compañías van y vuelven
por impulsos a la centralización y descentralización. Con cada oscilación o impulso, las estructuras de
información y comunicación cambian y, en consecuencia, el poder cambia. La aceleración y creciente
imprevisibilidad del cambio apuntan hacia pulsaciones más rápidas en los años venideros. (Toffler 1990,
pp. 232-233)

23

Las diferencias y relaciones entre esos conceptos permiten llevar las cuentas nacionales, para calcular la producción nacional
por valor agregado o por gasto. (Branson 1972, pp. 14-17 y Samuelson 1993, pp. 510-511)
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2.2 Derivaciones y contribuciones relacionadas
En esta sección vamos a ahondar y afinar los atributos y características que observamos en los escritos
de Marx y Weber. Para esto ampliaremos la comparación entre sus conceptos y, concomitantemente,
cotejaremos sus ideas con las de otros científicos sociales.
Con referencia al contraste entre Marx y Weber esbozado por los profesores Parsons y Tawney, y
controversias subsiguientes, ha habido confusiones y malentendidos que pudieron ser evitados, como
reconocieron ambos académicos, si las partes hubieran tomado más en cuenta importantes aclaraciones
de propio Weber, por ejemplo:
Él especificó claramente que estudiaba ‘sólo un eslabón de la cadena causal’ (1958, pp. xix, 8, 27). Dicho
‘eslabón’, en términos de los conceptos que hemos venido destacando, se refiere al atributo o categoría
de atributos designado como ética, o valores y principios del capitalismo. Este recibió trato preferencial
por Weber, respecto a los atributos que estudió Marx, pero no hay incompatibilidad conceptual y analítica
entre ellos. Al contrario: entre ambos amplían o ahondan la descripción de objetos y relaciones sociales en
general, así como el ‘capitalismo’ o las organizaciones ‘capitalistas’ en particular.
Al respecto, Weber enfatizó:
[...] no tenemos intención alguna de sostener la tesis tonta y doctrinaria de que el espíritu del capitalismo
[...] pudo haber surgido solamente como resultado de ciertos efectos de la Reforma [...] Al contrario, sólo
pretendemos verificar si fuerzas religiosas influyeron en la formación cualitativa y expansión cuantitativa
de ese espíritu por el mundo y hasta qué punto. (p. 91)
Y, como si lo anterior no bastara, el autor concluye su obra diciendo que trató de estudiar algunas influencias
del protestantismo en la economía, pero que es igualmente necesario examinar cómo el protestantismo fue
influenciado por las condiciones económicas.
Desde luego que no es mi intención sustituir un punto de vista materialista sesgado, por otro espiritualista
igualmente sesgado, en la interpretación causal de la cultura y la historia. Cada uno es igualmente posible,
pero, si es tomado como conclusión y no como preparación de la investigación contribuye igualmente poco
al interés de la verdad histórica. (p. 183)
Entonces, el breve análisis que hemos hecho sobre atributos y características en Marx y Weber muestra
dos asuntos: esos conceptos son complementarios y no contradictorios entre los dos autores;24 y, aunque
ellos se concentraron en características del capitalismo, su pensamiento abarcó otras organizaciones,
a veces explícitamente, otras veces implícitamente. Y, en las sub-secciones siguientes, ampliaremos el
acervo de conceptos relevantes a tales organizaciones con base en obras de otros científicos sociales
que las investigaron específicamente, como son ThorsteinVeblen, Alexander Chayanov, Maurice Dobb y
José Medina Echeverría: el primero estudio una sucesión de organizaciones en Occidente, desde tiempos
primitivos hasta finales del siglo 19, principalmente desde la perspectiva del trabajo y la técnica; el segundo
ofreció una descripción comparativa de varios sistemas organizacionales, como entorno conceptual e
histórico para enfocar organizaciones campesinas, con base en la experiencia de Rusia alrededor de 1925;
el tercero analizó diversos aspectos de la transición de organizaciones feudales organizaciones capitalistas
en países de Europa Occidental; y el cuarto se refirió al sistema organizacional predominante en América
del Sur, hasta mediados del siglo 20.
24
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2.2.1 Perspectiva de ThorsteinVeblen
La particularidad –y consecuente utilidad- de los conceptos de este autor consiste en su formulación
evolutiva (Veblen 1964). Él realizó un esfuerzo excepcional, considerando la información disponible en
sus tiempos, para identifica atributos y características que permitieran describir y entender la estructura
de organizaciones y los cambios que ocurrieron en ellas desde los orígenes de la civilización hasta su
época. En su análisis, elaboró conceptos propios, pero también coincidió ampliamente con los aplicados
por otros autores, incluyendo a Marx y Weber, como reflejan algunos de los ejemplos siguientes:
a) En primer lugar, cabe observar que, tal como la obra entera de Weber tomada para estudio gira en
torno a la característica ‘espíritu del capitalismo’, la de Veblen se concentra en ‘destreza laboral’;
la cual, junto con ‘rango’, corresponde a un atributo que llamamos base de control técnico. Este
se refiere a como es impulsada y dirigida la acumulación de experiencias y conocimientos sobre
técnicas e producción (pp. 39-40). Y tiene característica destreza laboral, cuando predominan
criterios de habilidad, ingenio, maestría y tino (p. 33); en cambio, es rango, cuando predominan
criterios de condición social, autoridad, jerarquía, clase y casta (p. 41).25
En sociedades primitivas, predominaba ‘rango’ social en la modalidad de gerontocracia tradicional
(p. 42), que pasa después al sistema de castas (p. 104). Sin embargo, en la etapa de desarrollo
social conocida en la época como estado salvaje, se establece la característica ‘destreza laboral’
(p. 106). Y, al formarse una cultura depredadora, surge todavía otra característica que el autor
denomina ‘pecuniaria’ (p. 149); la cual consiste en el control de decisiones por criterios de riqueza
y propiedad originada frecuentemente en guerras (pp. 159-160).
b) Luego, el análisis de Veblen revela una característica adicional del atributo objetivo primario, que
el autor designa ‘inclinación paternal’. Ese atributo, también descrito por Marx y Weber, se refiere
al propósito central o intención principal que mueve a quienes manejan o controlas las actividades
organizacionales. Cuando el propósito conlleva un sentido de responsabilidad personal, apego
efectivo hacia los demás miembros y compromiso con el bienestar de ellos, el autor lo caracteriza
como ‘inclinación paternal’ (pp. 25, 26, 33).
De inmediato el escrito no revela otras características de ese atributo, pero, buscando más
adelante, conforme al método que hemos venido aplicando, encontramos referencias a ‘explotación’
y ‘depredación’ de grupos y comunidades por parte de dueños o señores que extraen botines
o tributos (pp. 156-157). Y todavía después, surgen modalidades de beneficios y ganancias,
consistentes en la apropiación de excedente mediante la contratación libre de mano de obra (pp.
187-193).
c) Al referirse al surgimiento de la industria artesanal y la industria mecánica (capítulos VI y VII), el
autor describe detalladamente los atributos destinación de producto y fuente de energía (de medios
de producción) que estudió Marx. Respecto al primero, distingue igualmente las características
subsistencia y mercancía (pp. 232, 244, 271); y, en cuanto al segundo, señala también las
características instrumento y maquinaria (pp. 236, 238-241, 277, 299, 303).
d) Por otra parte, maneja atributos y características similares a Weber como los siguientes: valoración
de operaciones por métodos contables (pp. 245, 265); división del trabajo y ‘especialización’
ocupacional (p. 281); influencias de la religión en general y el protestantismo en particular (pp.
266-67).
25

Cabe destacar que Weber, en otra obra, estudió temas parecidos sobre Alemania, India y China
(1947, capítulos 14-17)
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Finalmente, el autor hace una importante referencia a determinada etapa de construcción estatal, que
describe principalmente en relación con ejércitos y guerras derivados de enfrentamientos entre las
naciones por sus intereses y actividades comerciales (pp. 268-272). Sin embargo, no especifica el
proceso de estructuración –formación de características- de las organizaciones correspondientes.
2.2.2 Aporte de Alexander Chayanov
La obra de Chayanov se concentra en organizaciones de producción familiar campesina (Chayanov
1966). Pero, como complemento y ubicación contextual de ellas, elaboro una descripción comparativa
de diferentes organizaciones, para el cual identificó una amplia lista de atributos y características que
son relevantes para la presente discusión. Con base en ellos, describió cinco sistemas económicos:
capitalista, familiar, dominación, feudal y comunista. El segundo, a su vez, se divide en natural y
mercantil; el tercero en esclavitud y servidumbre; y el cuarto en señoríos o grandes tenencias y tenencias
campesinas. Cada sistema tiene, respectivamente, organizaciones con las siguientes características: 26
a) Capitalista: atributo de producto destinación, características mercancía; atributo de técnica principal
medio de producción, característica ‘artificial’; atributo de gestión objetivo primario, característica
‘excedente’; atributo de asociación participación, característica ‘salario’ o ‘fija’ (pp. 3-4).
b) Familiar natural: atributo de producto destinación, característica ‘subsistencia’; atributo de técnica
principal medio de producción, característica ‘natural’; atributo de asociación participación,
característica ‘proporcional’; atributo de gestión objetivo primario, característica ‘compromiso
personal’ o ‘inclinación paternal’ (pp. 4, 11-13)
c) Familiar mercantil: atributo de producto destinación, característica ‘mercancía’; atributo de
técnica principal medio de producción, característica cualquiera; atributo de gestión objetivo
primario, característica ‘compromiso personal’; atributo de asociación participación, característica
‘proporcional’ (pp. 5-11).
d) Dominación esclavitud: atributo de producto destinación, característica ‘mercancía’; atributo
de técnica principal medio de producción, característica cualquiera; atributo de asociación
reclutamiento, característica ‘coercitivo’; atributo de asociación participación, característica ‘fija’;
atributo objetivo primario, característica ‘excedente’ (pp. 13-16, 19-20).
26
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Para lograr una comparación más clara entre los conceptos de Chayanov y autores anteriores es útil hacer las siguientes
aclaraciones:
1.
El concepto de técnica manejado por este autor se refiere al “proceso de producción o reproducción de los medios de
producción” (véase cuadro- resumen en p. 25). De esas ideas derivamos un atributo técnico que llamamos principal
medio de producción, con características “natural” y “artificial”. El atributo representa cómo son los objetos de que
se vale –o en que se apoya- el trabajo humano para producir el bien o servicio. La característica es “natural” cuando
los objetos son tomados de la naturaleza, sin transformaciones significativas; y es “artificial” cuando los objetos son
creados o transformados por acción humana.
2.
Respecto al sistema comunista, Chayanov advirtió que había dificultades en especificar sus características, porque las
organizaciones respectivas estaban en proceso de formación y no había criterios precisos sobre la estructura deseada
(p. 23). De tal manera, tomando en cuenta las ideas del comunismo sobre el papel del gobierno en el proceso de
producción social (administración de empresas) y la distribución de productos (según necesidades y no por mercado
libre), formulamos los siguientes conceptos:
I.
Correspondiente al atributo de gestión objetivo primario, se definió una característica adicional que llamamos
“programa”, para el caso en que el objetivo es decidido por una autoridad externa, que procura satisfacer
necesidades de la sociedad total.
II.
Respecto al atributo de producto destinación, definimos la nueva característica ‘convenio’ o ‘cuota’ para el caso en
que los bienes y servicios se producen para satisfacer necesidades de personas externas a las organizaciones,
conforme a planes decididos por autoridades gubernamentales, y no según la libre intención entre oferta y
demanda.
El profesor Oscar Lange escribió un texto en que se explican esas y otras características de las economías socialistas,
comparándolas, en algunos aspectos, con las economías capitalistas (Lange 1966).
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e) Dominación servidumbre: atributo de producto destinación, característica cualquiera; atributo
de técnica principal medio de producción, característica cualquiera; atributo de asociación
participación, característica ‘proporcional’; atributo de gestión objetivo primario, característica
‘excedente’ (pp. 16-20).
f)

Feudal terrateniente: atributo de producto destinación, característica cualquiera; atributo de
técnica principal medio de producción, característica ‘natural’; atributo de asociación participación,
característica ‘proporcional’; atributo de gestión objetivo primario, característica ‘excedente’ (p.
21).

g) Feudal tenencias campesinas: atributo de producto destinación, característica cualquiera;
atributo de técnica principal medio de producción, característica ‘natural’; atributo de asociación
participación, característica ‘proporcional’; atributo de gestión objetivo primario, característica
‘excedente’ (p. 21).
h) Comunista: atributo de producto destinación, característica ‘convenio’ o ‘cuota’; atributo de técnica
principal medio de producción, característica ‘artificial’; atributo de asociación participación,
característica cualquiera; atributo de gestión objetivo primario, característica ‘programa’ (pp. 2224).
Es importante observar que, en el desarrollo conceptual descrito, Chayanov se basó principalmente
en los cuatro atributos centrales identificados por Marx, para tipificar las organizaciones capitalistas.
Sin embargo, también consideró por lo menos un atributo adicional, el mecanismo de reclutamiento,
incorporación de miembros a posiciones subalternas en las organizaciones, cuyas características
son ‘libre’y ‘coercitiva’, las cuales están descritas claramente en su tratamiento del capitalismo y el
feudalismo. La vinculación histórico-estructural de estos sistemas organizacionales fue estudiada por
Maurice Dobb, cuya obra discutimos a continuación.
2.2.3 Enfoque de Maurice Dobb
Las tipificaciones o características definitorias del capitalismo y del feudalismo aplicadas por Dobb
(1975) no difieren significativamente de las que aplicó Chayanov. La particularidad de su análisis es que
describe y explica los cambios de características: cómo, cuándo y por qué fueron disueltas o descartadas
las características del feudalismo, mientras, concomitantemente, se formaron o se adoptaron las del
capitalismo.
Al respecto, el autor aporta información que indica cómo el desenvolvimiento de las organizaciones
generó presiones sobre sus propias características, cuyas modificaciones consecuentes fueron
interactuando y reforzándose recíprocamente, en un proceso acumulativo, hasta transformar la sociedad
entera. Veamos algunos ejemplos:
a) Las relaciones siervo-señor de las organizaciones feudales no estimulaban mejoras en los
métodos de producción; más bien, llevaban a una creciente pasividad, desmotivación y resistencia
de los siervos (pp. 42-43, 46-47). Esto tuvo los siguientes efectos: primero, indujo a los señores
a conmutar –o aceptar la conmutación de- servicios personales en pagos monetarios; así, los
siervos emprendedores organizaban la producción cada vez más a su discreción; y al mismo
tiempo, los señores emprendedores usaron esos pagos para emplear mano de obra en unidades
productivas bajo su propia supervisión (pp. 38-42, 58-65). El crecimiento de la población y el
movimiento de mercancías fueron concentrándose, formando o fortaleciendo ciudades, y se
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estableció un proceso de división del trabajo entre zonas urbanas con habitantes ocupados en
industria artesanal y comercio (pp. 70-82).
b) Ese cambio de característica del atributo de asociación participación desde ‘proporción’ a ‘fija’
(‘salario’), y el paso de ‘subsistencia’ a ‘mercancía’ en el atributo de producto destinación,
interactuaron entre sí, aumentándose y reforzándose. Además, contribuyeron a extender la
característica ‘excedente’ del atributo de gestión objetivo primario y modificar la característica
del atributo técnico principal medio de producción, desde ‘natural’, predominante en la agricultura
y zonas rurales, a ‘artificial’, en la industria y zonas urbanas. Y, a través de todo ello, se fue
configurando una clase de empleadores que controlaban la producción y el comercio, acumulando
capital, y una clase de empleados que subsistían exclusivamente mediante salarios (capítulos IIIIV).
c) Los medios de producción artificiales, combinados con la acumulación concentrada de capital,
propiciaron el paso de ‘instrumentos’ a ‘maquinaria’. Estas son características del atributo de
técnica fuente de energía (de los medios de producción); la primera se refiere a medios movidos
por energía humana; y la segunda indica medios movidos por energía no-humana (pp. 256256). A su vez, la mecanización ahondo la división del trabajo y la velocidad de operaciones
productivas, propiciando nuevas funciones de los capitalistas: muchos pasan de actividades
propiamente comerciales a convertirse en capitanes de industria, organizadores y planificadores
de la producción (pp. 259-260). De esta manera, se impulsaron las transformaciones técnicas y
sociales crecientes, conocidas como revolución industrial (pp. 261-318).
d)

Finalmente, Dobb también analiza cómo evoluciona el Estado inmerso en –y respecto a- todos
esos procesos, considerando su política de regulación del mercado laboral y las relaciones
obrero-patronales (pp. 23-25), como árbitro del conflicto de intereses entre grandes y pequeños
capitalistas (control de monopolios), promoción del crecimiento y estabilización del sistema total.
Esas políticas no solo influyeron en la estructura de las empresas y sus relaciones, sino también
desembocaron en la formación de nuevas organizaciones del Estado y vínculos con la sociedad
civil (Capítulo VIII).

2.2.4 Contribución de José Medina Echeverría
Este sociólogo centra su análisis en la organización denominada hacienda, que tiene raíces en la
colonización española y portuguesa de América del Sur (medina 1964, pp. 30-31).
En general, Medina destaca que el sistema de hacienda no debe ser confundido con organización
feudal y prefiere designarlo con el termino más amplio orden señorial (p. 35). Y, discute, en particular,
los siguientes atributos y características:
a) De Max Weber (1947), toma explícitamente el atributo fuente de autoridad, cuyas características
son ‘tradicional’, ‘legal’, y ‘carismática’. Asocia la primera de éstas con la hacienda (p. 30) y señala
que la segunda “[...] apenas comienza ahora a realizarse plenamente en el conjunto de ‘sistemas
secundarios’ de las sociedades industriales avanzadas” (p. 34).
b) También aplica un atributo estudiado por Talcott Parsons (1960, relacionado con la manera en
que las organizaciones se vinculan estructuralmente con el resto de la sociedad, es decir, su
función social, cuyas características son ‘producción’, ‘política’, ‘integración’ y ‘mantenimiento de
patrones’. Y describe las funciones ‘políticas’, junto con las de ‘producción’, que cumplieron las
haciendas durante la época colonial, así como en el periodo de formación republicana (pp. 32-34).
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c) Finalmente, el autor discutió –de manera ilustrativa y complementaria- las implicaciones y efectos
de otros atributos, por ejemplo: ubicación geográfica, con características ‘rural’ y ‘urbana’; y
presencia del propietario, de características ‘permanentes’ y ‘periódicas’. (pp. 31 y 33)
2.3 Intuición espacial de Jean Piaget
Señalamos anteriormente que el profesor Parsons declaro a Weber uno de los principales ejes de la crítica al
marxismo, aunque ese autor no se refirió explícitamente a la obra de Marx, Capital (1867), en The Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism (1905). Por su parte, Veblen no menciona ni a Marx ni a Weber en The
Instinct of Workmanship (1914); sin embargo, se sabe que era crítico de Marx y anteriores obras de él
eran conocidas por Weber (Veblen 1969, Weber 1947, pp. 258, 275). Chayanov cuestionaba el marxismo
oficial soviético, pero no mencionó a Weber en The Theory of PeasantEconomy (1925, pp. lxvii-lxxi). Dobb,
en Studies in the Development of Capitalism(1947), reconoció validez a la perspectiva de Weber, pero la
consideró de menor alcance que la de Marx (pp. 5-10); además, conocía trabajos de Veblen (pp. 325). Y
Medina, en Consideraciones Sociológicas sobre el DESARROLLO ECONÓMICO, aplicó ideas de algunos de
los anteriores para el caso de América Latina; sin embargo advirtió que esto no debía hacerse mecánicamente.
A pesar de las divergencias teóricas e ideológicas, diferencias de contexto analítico y los cruces críticos
entre dichos autores, sus obras muestran un proceso de acumulación y desarrollo de conceptos básicos
sobre organizaciones que son coherentes y complementarios, cuando se examinan desde la perspectiva de
atributos y características. Y creemos que esa ambigüedad corresponde a un patrón global o tendencia general
de la ciencia social entre mediados de los siglos 19 y 20, que requiere estudio más detallado y demostración
más rigurosa. El problema es que los autores aplican atributos diferentes a las organizaciones, es decir,
las enfocan desde perspectivas diferentes, sin destacar la unidad conceptual subyacente: entonces, al no
plantear, explícitamente y sistemáticamente, la articulación entre los atributos y características que analizan,
se oscurece u opaca la relación entre sus puntos de vista, distorsionando y exagerando las diferencias. En
esto consiste la transparencia, la controversia y la dispersión de la ciencia social.
Para aclarar más y, a la vez, contribuir a corregir ese problema, nos basaremos en una conceptuación de
espacio social que fue sugerida racionalmente –o intuida globalmente- por Jean Piaget a mediados del
siglo 20 (Piaget 1950) y expuesta de modo práctico u operacional –si bien parcial, implícito e introducido
- por Amitai Etzioni, una década después (Etzioni 1961). De igual manera, quedara claro que los atributos
aplicados por cualesquiera otros analistas sociales también pueden ser incorporados armónicamente al
mismo esquema o marco conceptual, a pesar de las diferencias que presenten respecto a cómo, cuándo y
por qué se forman las características correspondientes.
Piaget observó que, en ideas de espacio, predominaban aspectos de percepción sensible y su manejo
lógico-algebraico, hasta el siglo 19;y, partir de entonces, surgieron construcciones deductivas desprendidas
de experiencias de imágenes inmediatas. De tal manera, se llegó a entender que hay una ‘pluralidad de
modelos’ de espacio, entre las cuales el tradicional ‘espacio euclidiano’, de tres dimensiones físicas, es
solamente una posibilidad (1987, p. 141).
La pluralidad y heterogeneidad de espacios, a su vez, despierta preguntas en torno a sus similitudes, y
diferencias y orígenes. Para tratarlas, el autor elabora una clasificación basada en dos conjuntos de criterios:
el primero se refiera carácter y origen del espacio, si es eterno o si es genético; y el segundo tiene que ver
con la ubicación del espacio, si está fuera de la mente, dentro de la mente o entre la mente y el exterior. Por
ejemplo: el espacio de Newton es de carácter eterno y está ubicado en el exterior de la mente (p. 142); Kant
concebía un espacio de carácter eterno ubicado en la mente (pp. 142, 146-147); para Poincaré, el espacio es
de carácter genético ubicado en la mente (pp. 172-189); Conceth, cuyo análisis compartía Piaget, concebía
el espacio genéticamente, derivado por interacción entre la mente y el exterior (pp.220-231).
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Ahora Piaget no descubrió explícitamente el espacio social, ni mencionó la idea específica; y todos sus
ejemplos, así como los de otros autores que analiza, se refieren a espacio físico y espacio deductivo. Sin
embargo, mutatis mutandis, todo tratamiento resulta compatible con –o aplicable a- objetos sociales; los
cuales el autor tampoco excluyó explícitamente. Además, en ciertos puntos estratégicos de su análisis
tendió puentes conceptuales claros para el paso a esas posibilidades, por ejemplo: en el primer volumen de
su obra, sobre pensamiento matemático, el principio, cuando resume el objetivo del análisis, por la mitad,
en una crítica de las ideas espaciales de Hilbert, así como al final, cuando relaciona espacio, número y
experiencia, mediante una interpretación de pensamiento de Brunhshvicg; y en el tercer volumen, sobre
biología, sicología y sociología. Se describen a continuación, en ese orden, con palabras del propio autor
(cursivas agregadas):
a) “Y si seguimos de cerca la construcción del espacio en el pensamiento intuitivo y en el plano de
las operaciones concretas anteriormente al desarrollo del pensamiento formal, observamos que
esa construcción corresponde paso a paso a la de las operaciones lógico-aritméticas, con la única
diferencia de que se trata de operaciones infralógicas que se refieren a la elaboración del objeto, o
de los objetos de diversos órdenes, y no de operaciones lógicas o numéricas referidas a los diversos
modos de reunión de objetos discontinuos (en clases, relaciones seriadas o números)” (Vol. 1, p. 139).
b) “[...] considerar las diferentes formas de la ‘intuición’ espacial como específicas del dominio
geométrico es falsear completamente las perspectivas con las cuales se las aborda, se llega a
operar así una ‘intuición’ del espacio que en su esencia sería sensible o imaginada (salvo que
se la convierta en ‘transintuitiva’, cuando se consideran sus formas superiores y racionales), a
la ‘intuición pura’ del número o los mecanismos lógicos que por el contrario sería de entrada
intelectual y operatoria”. (Vol. 1, p. 187)
c) “[...] el espacio es el sistema de transformaciones interiores al objeto, si por objeto se entiende una
totalidad única considerada en función de la vecindad de sus elementos; en cambio, la lógica y el
número constituyen el sistema de las transformaciones que se aplican a las colecciones de objetos
(a las relaciones entre objetos) considerados esos objetos como constantes y caracterizados por
su semejanzas o sus diferencias independientemente de sus vecindades” (Vol. 1, p. 232, destaque
agregado).
d) “[...] podríamos prácticamente compara las relaciones de la sicología y de la sociología con las del
número y del espacio. La intervención de una relación de contigüidad, en efecto, es suficiente para
convertir en espacial todo ‘conjunto’ o toda relación algebraica y analítica” (Vol. 3, p. 164).
Y le correspondió a AmitaiEtzioni mostrar cómo se cruza esos puentes, al aplicar un método concreto y
práctico para articular las ‘relaciones cualitativas’ y ‘dimensiones’ a que se refirió Piaget, ‘en una red siempre
más compleja’, mediante un ‘sistema de coordenadas’ (pp. 142, 154, 158, 188-189, 192), considerando, ya
no solo objetos físicos, sino también objetos sociales como organizaciones.
2.4 Apertura metodológica de AmitaiEtzioni
El aporte de este autor la idea de espacio social fue directo y relativamente sencillo, pero de gran penetración
analítica. Para estudiar el fenómeno de acatamiento o cumplimiento (compliance), aplicó dos atributos
organizacionales: uno de gestión, control de poder, con características ‘coercitivo’, ‘remunerativo’ y ‘normativo’
y uno de asociación, criterio o manera de subordinación, cuyas características son ‘enajenamiento’,
‘calculador’, ‘moral’.27 Y, para clasificar las organizaciones conforme a sus relaciones de acatamiento,
27
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Es significativo que, para referirse a esos atributos, Etzioni utiliza el término “kinds” (índoles) sin la calificación “natural” (ver
Capitulo, Sección 1.2).

Obra de Roger

Churnside Harrison

Etzioni simplemente formó un sistema de ejes coordenados, con los dos atributos y sus correspondientes
características (Etzioni, pp. 3-21), obteniendo el Diagrama 2.1.

Diagrama 2.1
CONCEPTOS DE ETZIONI
A1
A2

Coercitivo

Remunerativo Normativo

Enajenante

1

4

7

Calculador

2

5

8

Moral

3

6

9

A1: Atributo de gestión control de poder
A2: Atributo de asociación criterio de subordinación
Con ese procedimiento se especifican las combinaciones conceptuales alternativas que aplica el analista
para enfocar el fenómeno que le interesa. Esto es útil para efectos descriptivos y analíticos, como se
destaca en la obra de Etzioni. Por ejemplo: Las organizaciones de celdas (categorías o tipos) 1, 5 y 9 con
‘congruentes’, en el sentido que las actitudes de los miembros que manejan el poder (las características de
atributo 1) armonizan con la actitud de los miembros que forman las bases (características de atributo 2); en
cambio, los demás son ‘incongruentes’, en el sentido que las actitudes no armonizan. Consecuentemente,
cabría esperar o pronosticar de las primeras organizaciones serán más estables o permanentes que las
segundas.
Y el mismo procedimiento puede ser extendido o reiterado para articular las combinaciones de tales
conceptos con otras, ya sea para ampliar el enfoque del primer fenómeno, en sí, o para vincular su análisis
al de otro fenómeno. Esto se logra con subdividir cada una de las celdas del primer juego de atributos con
base en otros juegos. Y este proceso puede continuar hasta donde permitan la imaginación del analista y
la información de que dispone.
Para apreciar más claramente el significado y las implicaciones de lo anterior, conviene repasar y resumir
conceptos básicos o principales de algunos de los autores arriba discutidos, ordenándolos conforme al
método de Etzioni. Por ejemplo:
•

Karl Marx estudió relaciones de producción capitalistas, concentrándose en cuatro atributos:
destinación del producto (característica ‘mercancía’); fuente de energía de medios de producción
(característica ‘maquinaria’); objetivo primario de gestión (característica ‘excedente’); participación
(característica ‘salario’). Y conforme a ese marco conceptual, explicó la interacción entre empleadores
y empleados, así como la acumulación de capital, entre otros fenómenos. Ver el Diagrama 2.2.
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Diagrama 2.2
CONCEPTOS PRINCIPALES DE MARX
A1
A2

A4 A3

Excedente

Sustento

Subsistencia
Herramienta

Mercancía

Maquinaria

Herramienta

Maquinaria

Proporcional Organizaciones
feudales
Organizaciones Organizaciones
artesanales
capitalistas

Salario
Proporcional Organizaciones
familiares
Salario

A1: Atributo de producto destinación
A2: Atributo de gestión objetivo primario
A3: Atributo de técnica fuente de energía
A4: Atributo de asociación participación
•

Max Weber analizó la gestación desarrollo del comportamiento de miembros de organizaciones
capitalistas, aplicando principalmente tres atributos, ética con características ‘modernidad’,
división del trabajo con características ‘especialización’ y comunicación con característica
‘escrita o formal’ cuya articulación vinculó con la religión protestante. Ver el Diagrama 2.3.

Diagrama 2.3
CONCEPTOS PRINCIPALES DE WEBER (1)
A1
A3

A2

Tradición
Especialización

Diversidad

Modernidad
Especialización

Diversidad

Oral
Escrita

Organizaciones
capitalistas

(1) Se debe mantener presente que Weber ‘presuponía’ las cuatro características del capitalismo destacadas
por Marx (Diagrama 2.2.).
A1: Ética (valores, actitudes, principios)
A2: División del trabajo
A3: Comunicación
•
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ThorsteinVeblen, en su estilo y vocabulario peculiar, trató una materia más general y abstracta,
que describió como contaminación de disposiciones distintivas humanas respecto al trabajo,
la producción y el bienestar (Capítulos I, II, VII). Y se concentró en dos atributos (p.25): base

Obra de Roger

Churnside Harrison

de decisiones técnicas, de características ‘rango’, ‘pecuniario’ y ‘destreza laboral’; intención
básica de jerarcas organizacionales, cuyas características identificó como ‘inclinación paternal’,
‘depredación’ y ‘lucro’. Este segundo atributo corresponde claramente al que hemos llamado
‘objetivo primario’; las características ‘depredación’ y ‘lucro’ son versiones de ‘excedente’; en
cambio, ‘inclinación paternal’ es una versión de la característica ‘sustento’. Ver el Diagrama 2.4.

Diagrama 2.4
PRINCIPALES CONCEPTOS DE VEBLEN
A1
A2

Depredación

Lucro

Organizaciones
primitivas

Rango
Pecuniario
Destreza
laboral

Inclinación
paternal

Organizaciones
capitalistas
Organizaciones
artesanales

¿Ideal
teleológico?

A1: Atributo intención básica (objetivo primario)
A2: Atributo base de control de técnica
•

José Medina (1964) analizó las consecuencias del ocaso o declinación del sistema de haciendas
para el desarrollo económico latinoamericano. Según él, importantes fenómenos sociólogos
que condicionan y dificultan la formación y operación de nuevas estructuras económicas
en América Latina, están relacionados todos con las características de la hacienda arriba
descritas. Tales son: el paternalismo y la dependencia (pp. 38-39), la urbanización acelerada
y la explosión demográfica (pp. 40-42), la dispersión ideológica (pp. 42-45), los problemas de
liderazgo (pp. 45-50). Ver el Diagrama 2.5.
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Diagrama2.5
PRINCIPALES CONCEPTOS DE MEDINA
A1

Tradicional
A3

A2

A4

Producción

Político

Integración

Mantenimiento

Continua

Periódica

Legal

Carismático

Continua Periódica Continua Periódica

Urbano
Rural

HACIENDA

Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural

A1: Atributo fuente de autoridad
A2: Atributo función social
A3: Atributo patrón de resistencia del propietario
A4: Ubicación geográfica
Cada uno de esos juegos de atributos, con sus respectivas características, aplicados por sendos autores,
puede ser combinado, además, con cualquier otro, para ampliar, fortalecer o integrarlos análisis de diferentes
fenómenos. Así, cabe hacer diferentes cruces analíticos, tales como estos:

28
29
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•

Podría haber interés en estudiar como ópera el fenómeno de acatamiento o cumplimiento
(Etzioni) en el contexto de empresas capitalistas, según tipificación de Marx o Weber.

•

El análisis de Weber sobre gestación y desarrollo del comportamiento de miembros fue resultado
precisamente de un cruce entre atributos aplicados por él y atributos aplicados por Marx

•

Bajo la idea degradación de trabajo, y concentrándose en atributos de técnica, Harry Braverman
investigó fenómenos que Veblenllamo contaminación28 y Marx denominó enajenación o
alienación en organizaciones29 capitalistas (Braverman, Parte II, capítulos 7-10).

•

Tal como Maurice Dobb se concentró en determinados atributos para estudiar la transición de
organizaciones feurdales a organizaciones capitalistas en Europa Occidental, quien escribe

Veblen, p.e. pp. 40-41, 384-349.
Marx, Vol. 1, Capítulo VII, en especial pp. 184-185
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enfoco otros al analizar la transición de haciendas (Medina) y organizaciones campesinas
(Chayanov) a organizaciones capitalistas en Costa Rica (Churnside 1985, capítulos 3 y 4).
Aumentando el número de atributos y sus combinaciones en esa manera, la ciencia social tiene posibilidades
y oportunidades para extenderse, ahondarse, acumularse y afinarse, avanzando su densidad descriptiva y
explicativa de modo infinito. Y cada científico contribuiría mas a ese proceso, al disponer de un esquema
ordenador de conceptos abierto –un recuadro integrador de ideas flexible- para posicionar su análisis
respecto al estado de conocimientos en general, 30 relacionarlo con otros enfoques específicos y comunicar
resultados de manera sistemática. 31
En el próximo capítulo, se despega de la concepción general de Piaget, desarrollando el procedimiento
específico de Etzioni, para formular un modelo de espacio social que satisface esas condiciones y permite
adelantar tales objetivos.

CAPITULO 3: MODELO DEL ESPACIO ORGANIZACIONAL
Se desarrollará el modelo en tres aproximaciones: primera, la formulación general, con algunos ejemplos en
términos simples; después, se amplia para destacar aspectos de complejidad; entonces de despliega con el
propósito de enfocar la relatividad del orden.
En este capítulo se presenta la primera aproximación y está dividido en cinco partes: primero describimos los
conceptos básicos del modelo en términos abstractos para representación gráfica y formulación matemática
(Piaget Vol. 1, pp. 138-139); luego hacemos una ilustración especifica retomando algunos atributos de los
autores estudiados en el segundo capítulo; en tercer lugar, dentro de ese marco describimos las relaciones
inter-organizacionales; después agregamos nuevos atributos para precisar y ampliar la ilustración; y,
finalmente, utilizamos todos esos criterios para escribir diversas opciones de tipificación o clasificación de
organizaciones.
3.1 Configuración abstracta o general del espacio
Podemos afirmar que todos los estudiosos de organizaciones manejan conceptos centrales o espacios
conceptuales como los descritos y representados en el Capítulo 2, sección 2.4 y los diagramas 2.1 a 2.5.
Entonces, cabe preguntar: ¿A dónde nos lleva esa gran cantidad –en verdad, infinitud- de posibilidades?¿Cómo
podemos simplificarlas, ordenarlas, y unificarlas para manejo lógico y, eventualmente, explicación teórica?.
Considerando que cualquier número de atributos puede ser escogido para análisis, cada uno de los cuales
tiene por lo menos dos características, el espacio total de organizaciones puede ser representado por el
Diagrama 3.1, donde: A indica atributo; Csignifica característica; i es el número de atributos; inj -expresión
resumida como (*)- indica que a cada atributo i corresponde un número j de características; y Drepresenta
la tipificación –es decir, caracterización- de organizaciones. Entonces, la expresión D = C * (A i) dice que
descripciones de organizaciones son conjuntos de icaracterísticas obtenidas por combinación de iatributos;
y cada atributo tiene j características (j > 1); consecuentemente, el número mínimo de descripciones (celdas)
del espacio total es 2 a la potencia de i.
30
31

Desde esa perspectiva, es posible reflejar la “tradición”, los “clásicos”, las “controversias”, y “revisiones de la literatura”, las
“tendencias residentes” y cualquiera otra síntesis acumulativa de antecedentes, según la materia de interés. Ejemplos de estos
se encuentran en Anthony Giddens y Jonathan Turner (1987) y Morgan (1991).
A todo ello se refieren Humberto Maturana y Francisco Varela con la idea de “contabilidad lógica” (Maturana y Varela 1999, pp.
114-116, 178)
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De tal manera, si iaumenta indefinidamente, obtendríamos:
					
					

Lím. C * (A i) = (.) = De
i→ ∞

Lo cual significa que la descripción y representación completa de cualquier organización especifica
o individual (De) correspondería a un punto (celda infinitamente pequeña) del Diagrama 3.1. Y ésta es
un ente imaginario que, como ha señalado Marvin Minsky, sólo tiene sentido en relación con otros de su
índole (Minsky, p 110). Pero también significa –ni más ni menos- que el Diagrama 3.1 representa el espacio
conceptual de todas las organizaciones posibles. 32

Diagrama 3.1
ESPACIO TOTAL DE ORGANIZACIONES
A2
2C1

2C2

2Cn2

A1
A4
4C1 4C2 4Cn4

1C1

A3
3C1
3C2

1+1

3Cn3
De
1C2
1Cn1
Desde una perspectiva lógica y epistemológica, esas representaciones graficas y matemáticas proveen una
base esencial para el estudio científico de organizaciones. Sin embargo, de igual manera indican que las
organizaciones no pueden ser descritas totalmente, para efectos prácticos ni teóricos: en el análisis siempre
habrá campo amplio e ineludible para la imaginación e intuición. En otras palabras, cualquier espacio
conceptual –y descripción específica- de organizaciones requiere que i y j (máx) sean números finitos. Esto
implica que solo es posible caracterizar categorías organizacionales, nunca organizaciones individuales; y,
concomitantemente, siempre quedaran pendientes atributos y características por conocer. Así, el análisis
de organizaciones es necesariamente parcial y estará siempre abierta a nuevos descubrimientos; entonces,
nada puede ser dicho sobre ellas de manera definitiva, final o incuestionable.33
32
33
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Peter Gärdenfors, en su tratamiento de espacios conceptuales físicos, señala, similarmente, que cada objeto (físico) posible
es representado por un punto del espacio total (Gärdenfors 2000, p. 60).
A eso se refería. Willard V. Quine, para la ciencia en general, al decir: “En ciencia todo es tentativo, todo es susceptible de
revisión...” (Quine 1957, p. 17, cita en McClalland 1975, p. 21).
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De tal manera, el espacio conceptual básico y simplificado de Marx es de i = 4 y j(máx) = 2; el de Weber,
i = 3, j(máx) = 2 {o i = 7, j(máx) = 2, si tomamos en cuenta su reconocimiento implícito de las atributos y
características estudiados por Marx}; Veblen, i = 2, j(máx) = 3; el de Medina, i = 4, j(máx) = 4; y Etzioni, i =
2, j(máx) = 3. Cada uno de ellos representa una región del espacio total de organizaciones; se refieren a
categorías o conjuntos, no organizaciones especificas o individuales; y, claramente, todos los enfoques se
complementan entre sí.
3.2 Ilustración positiva o específica: caso más explorado
Ahora pasaremos de la esfera abstracta o lógico-matemática a expresiones positivas –es decir, descripciones
específicas- del espacio organizacional. Para que la ilustración sea diversificada y, a la vez, manejable para
cualquier lector, ahora tomaremos cuatro atributos,34 combinando conceptos de Marx y Chayanov. Se trata
de un conjunto de atributos y características cuyas relaciones han sido estudiadas ampliamente y de modo
integral en el curso de toda la historia de la ciencia social,35 en términos genéticos y funcionales, por Marx,
Weber, sus respectivos seguidores y críticos, incluyendo a Dobb, Chayanov y Veblen.36 A continuación, los
redefinimos formalmente, introduciendo algunos ajustes menores y extensiones de nuestro propio interés.
•

Primero, se considera el atributo de producto destinación, de características ‘subsistencia’,
‘mercancía’ y ‘convenio’.

La categoría de atributos de producto envuelve conceptos que atienden a reflejar la composición de los
bienes o servicios que se obtienen del trabajo o actividad de los miembros de la organización.
El atributo específico destinación se refiere a quiénes y cómo influyen en diversos aspectos del producto,
como su composición, cantidad, cualidad, costo y precio eventual.
La característica es ‘subsistencia’ cuando el producto está destinado a los miembros de la misma organización
que lo produce y sus aspectos son decididos todos internamente. Es ‘mercancía’, cuando está destinado al
intercambio con miembros de otras organizaciones; y estos influyen en los diversos aspectos del producto
mediante interacción de oferta y demanda. Y es ‘convenio’ cuando el producto está destinado a miembros
de otras organizaciones, pero su composición, cantidad y costos se acuerdan por anticipado, entre las
partes o sus representantes, mediante planes y presupuestos.
•

Segundo, se examina el atributo de técnica medios de producción, cuyas características son
‘natural’ y ‘artificial’.

La categoría de atributos de técnica incluye conceptos que pretenden representar la composición de los
métodos de producción y las habilidades concomitantes requeridas por las personas para aplicarlos.
El atributo medios de producción representa cómo son los objetos de que se vale – o en que se apoya- el
trabajo humano para producir el bien o servicio.
La característica es ‘natural’, cuando el objeto se toma de la naturaleza sin transformación significativa. Y es
‘artificial’, cuando se trata de una creación o transformación humana de objetos naturales.
34

35
36

Para este ejemplo especifico, hubiéramos podido tomar cualquier otro número. Pero, en la elaboración de teoría y la práctica
de investigación, el número de atributos no es convencional o arbitrario, sino que responde a decisiones derivadas de factores
que trataremos posteriormente. Según Piaget, el matemático Poincaré tuvo el merito de haber descubierto o destacado ese
principio de decisión, pero cometió el error de atribuirlo al convencionalismo o arbitrio (Piaget, pp. 172-177, 183).
En ese sentido se aproximan mucho a lo que Peter Gärdenfors define como dominio: “un conjunto integral de dimensiones que
son separables de otras dimensiones” (Gärdenfors 2000, p. 26). La diferencia es que aplicamos el término atributo en lugar de
dimensión; lo cual tiene importantes implicaciones, como veremos en el Capítulo 5, al discutir aspectos de complejidad.
Más adelante, como ilustración de espacio menos explorado (o por explorar), examinaremos una combinación de conceptos
de Weber y Etzioni (Sección 3.4).
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Tercero, se aplica el atributo de gestión objetivo primario, con sus características ‘excedente’,
‘programa’, ‘coalición’ y ‘compromiso personal’.

La categoría de atributos de gestión está compuesta por conceptos orientados a modelas los criterios y
mecanismos que las autoridades o jerarcas de las organizaciones aplican para dirigir y controlar la actividad
de los demás participantes.
El atributo objetivo primario refleja el criterio esencial o sine qua non que aplica la máxima autoridad interna
de la organización para la toma de decisiones.
La característica es ‘excedente’ si dicha autoridad admite nuevos miembros –y emprende nuevos proyectossolo cuando generan más que lo que absorben, a juicio d ella (es decir, según sus criterios de valoración),
quedando la diferencia en su posesión. Es ‘programa’ cuando el objetivo es determinado por una autoridad
externa que procura satisfacer una necesidad de la sociedad. ‘es coalición’ cuando todos los integrantes de
la organización determinan el objetivo, para satisfacer intereses y necesidades comunes. Y es ‘compromiso
personal’ cuando la autoridad tiene afecto y responsabilidad por los otros miembros de origen o alcance
intimo.
Cuarto, se toma el atributo de asociación participación básica, de características ‘fija’ y ‘proporcional’.
Atributos de asociación son conceptos que intentas describir lo que atrae a las personas a las organizaciones
y las retiene en ellas, como miembros subordinados o sin autoridad sobre otros.
El atributo participación básica describe el alcance, en las actividades y los resultados de la organización,
de los miembros que ocupan posiciones sin autoridad o jerarquía sobre otros.
La característica es ‘fija’ cuando el alcance que esos miembros tienen esta pre- establecido en términos
absolutos. Es ‘proporcional’ cuando el alcance varia directa y positivamente con las actividades y los
resultados de la organización.
Cabe representar esos conceptos mediante el Diagrama 3.2, que es una versión restringida y especifica
del diagrama abstracto anterior, con i = 4 y j (máx) = 4. Pero permite ubicar una gran variedad de tipos
organizacionales como los siguientes: (a) feudos europeos de la Edad Media (Pirenne 1982, Vol. II, pp. 220224) y haciendas coloniales latinoamericanas (Góngora, capítulo 4, especialmente pp. 152-155), columna
1, línea 1; (b) plantaciones coloniales del Imperio Británico basadas en esclavitud (Beckford, Capítulos 1 y
2), columna 3, línea 2; (c) empresas capitalistas (Marx, Weber, Chayanov, Dobb), columna 4, línea 2; (d)
campañas españolas del periodo de la ’conquista’ (Góngora, Capítulo 1, especialmente pp. 4-14), columna
6, líneas 1 y 2; (e) iglesias, monasterios y conventos, columna 1, línea 3; (f) empresas públicas, columna 4,
línea 4; (g) ministerios de gobierno, columna 6, línea 4; (h) sindicatos de trabajadores, columna 4, línea 5; (i)
empresas cooperativas,37 columna 4, línea 7; (j) cooperativas de servicios médicos, por convenio con la CCSS,
columna 6, línea 5; (k) familias rurales del siglo 19, columna 1, línea 7; (l) familias urbanas actuales, columna
2, línea 7; (m) pulperías, columnas 3 y 4, línea 7; (n) hogares sustitutos o transitorios, columnas 5 y 6, línea 7.
Se observa que el diagrama permite ubicar diferentes tipos de organizaciones del presente y del pasado.
Pero también puede servir para imaginar casos futuros, como se mostrará en aproximaciones posteriores.
37

226

Hay una gran diversidad de cooperativas. En la publicación Libro Blanco de la Economía Social en España (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social 1992), se distribuyen en cooperativas agrarias, cooperativas de consumo y cooperativas de trabajo
asociado. Para estudiar su comportamiento microeconómico, Joaquín Fernández (Economía para Cooperativas; CEAC,
Barcelona 1983) los clasifica también como “ascendentes” (cuando se asocian los proveedores de insumos), entre otras
modalidades.
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Además, cabe señalar que cada tipo tiene una posición específica en el diagrama: cada uno se ubica de
modo preciso respecto de los otros; y se marca cuáles son las similitudes y diferencias entre otros. Por
ejemplo:
Un feudo (a) tiene la característica ‘excedente’, del atributo objetivo primario, en común con empresas
capitalistas (c), pero se diferencian en las características ‘mercancía’ del atributo destinación, ‘artificial’ del
atributo medios de producción y ‘fija’ o ‘salario’ del atributo participación básica.
Las familias rurales del siglo 19 (K) y las familias urbanas actuales (l) se diferencian en la característica del
atributo medios de producción, pero comparten todas las demás.
Una empresa cooperativa y una empresa capitalista tienen en común la característica ‘mercancía’, pero se
diferencian en las demás.
Un ministerio de gobierno y una empresa pública comparten las mismas características de los atributos
objetivo primario, participación básica y medios de producción, pero se diferencian en la del atributo
destinación de producto.

Diagrama 3.1
ESPACIO POSITIVO O ESPECIFICIO MÁS EXPLORADO CON MUESTRA DE TIPOS
A2
A1
Excelente

Programa

Coalición
Compromiso
personal

Subsistencia

Mercancia

A4 Natural 1 Artificial 2 Natural 3 Artificial
4
Proporcional
(a)
1
Fija 2
(b)
(c)
A3

Proporcional
3

Convenio
Natural
5
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6
(a)
(d)

(e)

Fija 4

(f)

(g)

Proporcional
5

(i)

(j)

Fija 6
Proporcional
7
Fija 8

(k)

(l)

(m)

(m)

(n)

(n)

3.3 Relaciones inter-organizacionales
Se debe tomar en cuenta, ahora, que el espacio organizacional está configurado no solo por unidades
organizacionales, cada una ubicada en cercanía o lejanía relativa entre otras (Minsky, p. 111), sino que
tienen relaciones de diferentes índoles y grados de estructuración (Negandhi, Evan). Estos vínculos, nexos
o redes entre organizaciones también son componentes esenciales del espacio organizacional y pueden ser
representados gráficamente. Esto lo haremos con base en una pequeña muestra de organizaciones típicas
de la actualidad. Y se aprovecha la oportunidad para mostrar la flexibilidad del modelo introduciendo estos
ajustes:
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•

Sustitución del atributo técnico principal medio de producción, características ‘natural’ y
‘artificial’, por fuente de energía (del medio de producción), características ‘instrumento’ y
‘máquina’.

•

Al atributo de gestión objetivo primario, se agrega la característica ‘compensación intrínseca’,
para el caso en que la autoridad máxima o el jerarca de la organización deriva su principal
satisfacción de las actividades de ella, como tales; e inclusive está dispuesto a sacrificar recursos
obtenidos de otras fuentes para mantenerlas. Es el caso de organizaciones filantrópicas, como
fundaciones.

Además, consideremos la siguiente información:
a) La tenería A contrata el taller mecánico B para mantenimiento de su equipo. Este taller emplea a
un mecánico, padre de familia C. A su vez, el propietario de A hace una importante contribución a
la universidad pública D, de la cual es graduado y actual miembro de su junta de patrocinadores.
b) El gobierno de la república, mediante el ministerio de energía y protección del ambiente E, emitió
un decreto que regula la operación de la industria de cuero. Y el ministerio de esa cartera, que es
miembro, del partido político F, designa al gerente general de la empresa nacional de electricidad
G.
c) La fábrica de ropa H, tiene un departamento de relaciones públicas muy activo: patrocina un
proyecto de hogares transitorios y sustitutos para niños abandonados de la comunidad donde
opera, en respuesta a una gestión del alcalde del municipio I, que es miembro del partido J;
igualmente contribuye al equipo de fútbol, dirigido por la asociación deportiva K de la misma
comunidad, donde viven muchos de sus empleados, como el padre de familia L.
d) La sociedad protectora del ambiente M tiene en su junta directiva a un destacado historiador,
quien es catedrático de literatura clásica de la universidad D. un candidato a diputado del partido
N solicita su apoyo; y, a cambio, la sociedad le pide ampliar y fortalecer la regulación de tenerías.
e) El padre de familia O trabaja en la fábrica H. Además, tiene una hermana que es viuda con dos
hijos, la cual forma familia P y ofrece servicios de hogar transitorio en el proyecto que patrocina
dicha fábrica.
f)

El ministerio de cultura Q tiene contratos con varias cooperativas de artesanos R´s, para suplir
muebles típicos de salas de recepción y espera de instituciones públicas. El ministerio de educación
S subsidia a las iglesias que crean colegios y escuelas, entre las cuales está T.

g) La fundación para defensa de la familia U, dirigida por un ex presidente de la república que
pertenece al partido I, tiene en su junta directiva al propietario de la fábrica H, y ambos son
miembros activos de la iglesia T.
h) La cámara de industrias V establece un convento con la universidad D para un proyecto de mejoras
técnicas y capacitación. La sociedad protectora del ambiente M ofrecer apoyar el proyecto si se
incorpora un componente sobre ecología y contaminación.
Entonces, al incorporar los ajustes y la muestra de relaciones descritas, la ilustración positiva del espacio
organizacional adopta la forma del Diagrama 3.3. Y la representación tiene la particularidad de mostrar, con
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precisión, cuales son algunos de los factores que operan en las relaciones y se transmiten a través de ellas
de una organización a otra, toda vez que (dicho de otro modo) los atributos y características contienen,
resumen o reflejan cierta parte de las condiciones y motivaciones que permiten describir y explicar las
interacciones entre organizaciones. Como sostenía Piaget, el posicionamiento de los objetos unos respecto
a otros, es decir, su ‘especialidad’, permite entender aspectos de la lógica de sus relaciones.38 Pero esta
sugestiva idea plante temas y razonamientos sobre teoría que, por el momento, nos desviarían de la prioridad
de este estudio.

Diagrama 3.3
ESPACIO POSITIVO CON MUESTRA DE RELACIONES

Nota: Número de la relación puesto debajo de la línea correspondiente.

38

En este sentido, el autor estableció una distinción entre “operaciones espaciales” y “espacio”: En sus propias palabras: “Si el
espacio puede compararse con la lógica y el número, existe una diferencia importante entre operaciones lógico-aritméticas y las
operaciones espaciales desde el punto de vista de sus relaciones respectivas con la experiencia” (p.237). Dicho en otra manera:
un espacio (formado) tiene lógica, pero las operaciones espaciales (construcción de espacios) son infralógicas (p. 139).
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Desde esa perspectiva, dicho sea de paso, los modelos descritos en las colecciones editadas por Negandhi
y por Evan tienen potencia analítica restringida, en cuanto que las organizaciones no están posicionadas
(relativamente) unas respecto a otras (en términos especiales). Por ejemplo:
El autor que más se aproxima a la idea de espacios es Aldrich. Pero solo identifica algunas ‘dimensiones
de contexto’: estabilidad-inestabilidad, homogeneidad-heterogeneidad, concentración-dispersión, recursos,
consenso-disensión, turbulencia-reposo, mutabilidad-inmutabilidad. Mas estos conceptos no son espaciales,
en el sentido de posicionamiento de organizaciones unas respecto a otras (Aldrich en Negandhi, pp. 49-69).
Otros autores plantean representaciones en que relacionan organizaciones y conjuntos organizacionales,
pero sin posicionamiento relativo o estructura contextual (Wiat; en Evan 1978, pp. 256-265).
3.4 Ilustración positiva: caso menos explorado
La ilustración del espacio social de la Sección 3.2 fue basada en atributos y características de Weber
y Etzioni. Como dijimos en la Sección 3.2, cada combinación fue escogida para ejemplificar un caso de
espacio más explorado en contraste con otro menos explorado.
Para lograr ese efecto ilustrativo y comparativo, tomaremos otros cuatro atributos de cada una de las
categorías de producto, técnica, gestión y asociación, igual que se hizo en el caso anterior.39Así, de
Weber escogimos los atributos producto uso y de técnica división del trabajo. Como se destacó en la
muestra de conceptos de su obra, el primer atributo fue apenas insinuado o sugerido, es decir, el autor
no lo trató prioritariamente; por lo tanto, no fue estudiado en relación con los principales. Por la misma
razón, no tomamos en cuenta el atributo en que se concentró (ética) y otros criterios o principios de
comportamiento.40En cambio, de Etzioni tomamos los dos conceptos centrales que estudió, el atributo
de gestión índole de poder y el atributo de asociación índole de participación. Entonces, igual que en
la ilustración anterior, se reafirma, afina y redefine formalmente esos atributos y sus características a
continuación:
•

Primero, tributo de producto uso, cuyas características son ‘consumo’, ‘insumo’ e ‘inversión’.
Uso se refiere la necesidad que satisface el producto. Cuando se trata de una necesidad humana
física o síquica, en cuya satisfacción se disuelve el producto, su característica es ‘consumo’; es
decir, el bien o servicio es retirado del proceso de producción. Si el producto pasa a organización
para continuar en el proceso de transformación (como bien o servicio intermedio), su característica
de uso es ‘insumo’. En cambio, si es un bien terminado aplicado como medio de producción de
otros productos, la característica se denomina ‘inversión’.

•

Segundo, el atributo de técnica división del trabajo describe el conjunto de tareas que normalmente
típicamente realizan los operarios de la organización.
Cuando las tareas son homogéneas o repetitivas, la característica se denomina ‘especialización’.
Si son heterogéneas o cambiantes, la característica es ‘diversificación’.

39

40
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En este sentido, el autor estableció una distinción entre “operaciones espaciales” y “espacio”: En sus propias palabras: “Si el
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Tercero, se toma el atributo que Etzioni denomina índole de poder (en inglés, ‘kinds of power), de
características ‘coercitivo’, ‘remunerativo’ y ‘normativo’. (Etzioni 1970, pp. 60-64)
En realidad, se trata de una categoría o conjunto de atributos, porque se requiere precisar a qué
se refiere el poder, por ejemplo designación, reasignación y despido de miembros, determinación
de técnicas o métodos de trabajo y supervisión correspondiente, así como decisiones sobre otros
aspectos operativo-laborales; cada uno de los cuales constituiría un atributo específico (de poder).
Vamos a tomar el primero: designación de los operativos.
Entonces, la característica sería ‘coercitiva’, cuando la autoridad incorpora el miembro potencial
sin -e inclusive contra- su consentimiento. Es ‘remunerativa’, cuando se negocia la incorporación
a cambio de un pago monetario o en especie. Y es ‘normativa’, cuando la autoridad logra la
incorporación de miembros potenciales mediante objetivos, valores, principios, desafíos y otros
criterios que motivan su adhesión voluntaria.

•

Cuarto, el otro atributo de Etzioni, que el autor llama índole de participación (en inglés, kinds
of involvement’), lo entenderemos como índole de subordinación, para guardar armonía con el
atributo de poder específico, y sus características son ‘enajenación’, ‘calculadora’ y ‘moral’. (1970;
pp. 64-67)
La subordinación es ‘enajenación’, cuando el miembro operativo (o de base, en palabras del autor)
se opone a la relación. Es ‘calculativa’ cuando el miembro negocia las condiciones de la relación
con la autoridad. Y es ‘moral’ cuando el miembro se identifica con los objetivos y métodos de la
autoridad.
En el primer caso, según Etzioni, hay una ‘actitud negativa de alta intensidad’ por parte del miembro
de base; en la segunda, la actitud también es negativa, pero de ‘baja intensidad’; en cambio, en el
tercer caso, la actitud es ‘positiva’. (ibid., pp. 72-75)

El espacio formado por esa combinación de atributos y características está representado en el diagrama
3.4. Y, para quien escribe, este diagrama es como el conjunto de coordenadas de una selva no explorada o
de un mar con islas no-ubicadas.41Solamente contiene o refleja criterios que permiten: derivar implicaciones
de las relaciones entre atributos (desarrollar lógica); y formular hipótesis sobre influencias reciprocas de
características (elaborar teoría). Además, es importante tomar en cuenta que los lectores quizás disponen de
elementos de juicio e información empírica para identificar o designar ‘tipos’ específicos de organizaciones
de manera similar a como se hizo en el Diagrama 3.2. Todo lo antes dicho muestra que solo cabe hablar de
‘espacios’ más o menos ‘explorados’ en términos relativos, es decir, desde la perspectiva de –o con base
en- los antecedentes y conocimientos de observadores e interlocutores. Un mismo espacio puede aparecer
lleno o carente de organizaciones concretas con nombres específicos, según los conocimientos de quienes
escriban o lean.
Así, según los conocimientos de quien escribe, la única categorización discernible se deriva de los
razonamientos e investigaciones de Etzioni sobre organizaciones congruentes (líneas 1, 5, 9) y organizaciones
incongruentes (todas las demás, 2, 3, 4, 6, 7, 8). A cada lector le corresponde determinar los tipos específicos
que puede identificar en el espacio. Y a todos, escritor y lectores, nos sirve para pensar e investigar más
ampliamente y ordenadamente sobre la realidad organizacional.

41

En una reciente tesis doctoral de ciencias cognitivas, Lars Kopp se refiere a casos comparables del dominio natral como
“Representación de objetos no familiares”, es decir, inusuales, desconocidos o extraños (Kopp 2003, pp. 153-155).
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Diagrama 3.4
ESPACIO POSITIVO MENOS EXPLORADO I
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A1: Atributo índole de poder
A2: Atributo uso de producto
A3: Atributo índole de subordinación
A3: Atributo división del trabajo
3.5 Elementos para teoría: criterios de clasificación y nomenclatura
Dividiremos esta sección en dos partes, una sobre organizaciones y otra sobre relaciones interorganizacionales:
3.5.1 Organizaciones
Para efectos de análisis, las organizaciones pueden ser agrupadas a diferentes niveles de agregación
y abstracción aplicando el diagrama 3.2, a los cuales podríamos identificar con nombres en la siguiente
manera: el conjunto que tiene determinada característica de objetivo primario (atributo de gestión),
dígase ‘excedente’, constituye una división; cada subconjunto de organizaciones de una división; cada
subconjunto de organizaciones de una división que tiene cierta característica de destinación (atributo
de producto), por ejemplo ‘mercancía’ es una clase; la participación de cada clase distinguida por
una característica de participaciónbásica (atributo de asociación), tomemos ‘fija’ o ‘salario’, forma un
orden; y las organizaciones de un orden en que se utilizan medios de producción (atributo de técnica)
de una característica dada, como ‘artificial’, constituyen un modo. Consecuentemente, los modos
forman órdenes, estos constituyen clases, las cuales integran divisiones y éstas suman el espacio de
organizaciones.
Vemos de inmediato una de las más importantes aplicaciones del modelo de espacio u ordenador: para
conceptuar las organizaciones, pensar y hablar sobre ellas con claridad, es indispensable comenzar por
escoger la división, clase, orden o modo a que corresponde. Si esto queda indefinido, dependiendo de
la intuición de cada analista, no hay manera de efectuar investigación, comunicación y comparación de
conocimientos sobre organizaciones.42
Pero el proceso de caracterización apenas comienza con las agrupaciones anteriores: de infinitos
atributos y características, apenas hemos tomado cuatro para cada organización. A cada investigador
le corresponde decidir hasta que nivel necesita o desea detallar su análisis. Y, en caso de requerir
subdivisiones menores que modos, cada uno de estos (celdas del Diagrama 3.3) podría ser distribuido
aplicando otras combinaciones de atributos, un ejemplo de las cuales es el Diagrama 3.4. Entonces,
siguiendo un proceso similar al anterior: cabe tomar una característica del atributo de gestión índoles
de poder, como ‘remunerativa’, para dividir las organizaciones de cualquier modo en géneros; cada
subconjunto de un género cuyos productos tienen determinado uso principal, tomemos ‘consumo’,
constituyen una categoría; la participación de una categoría que tiene un determinado índole de
subordinación (atributo de asociación), por ejemplo ‘calculativa’, integran una forma, y, a su vez, las
formas que tienen cierta característica de división del trabajo, digamos ‘especialización’, se designan
como variedades. Obviamente, sumas de variedades dan formas, agrupaciones de éstas constituyen
categorías; agregaciones de categorías dan géneros. Y al sumar géneros obtenemos modos, conectando
los diagramas 3.4 y 3.2.
Nuevamente destacamos que, cuando los analistas de organizaciones no tienen el cuidado de especificar
la variedad, forma, categoría o género que están analizando, se dificulta la comprensión, comunicación
y comparación de ideas.
42

La importancia de la taxonomía y la clasificación de objetos, como base necesaria para teoría, investigación, análisis e
intercambio de información en ciencia en general no requiere justificación. Pero en ciencia social todavía no nos hemos puesto
de acuerdo en la materia, aunque hay varias propuestas al respecto (ver resúmenes críticos en Hall, pp. 39- 45, Mintzberg
1992, pp. 348-350, y Chiavenato)
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Por supuesto que es factible detallar la clasificación todavía más. ¿En cuándo y hasta dónde? Todo
depende de los atributos y características que las circunstancias, la imaginación, la experiencia y la
investigación vayan relevando que son pertinentes e importantes.43Como última ilustración de estas
posibilidades, consideremos el siguiente conjunto, 44 que se representan en el Diagrama 3.5:
•

Primero, atributo de gestión jurisdicción o alcance geográfico, de características ‘local’, ‘regional’,
‘nacional’, ‘internacional’.
Jurisdicción o alcance geográfico se refiere al territorio que habitan las personas a quienes está
destinado el producto de la organización. La característica ‘local’ puede referirse a caseríos,
barrios o distritos; ‘regional’, cantones, provincias o departamentos; ‘nacional’, el territorio del país
entero; ‘internacional’, una pluralidad de países.

•

Segundo, atributo de asociación residencia de miembros, de características ‘interna’ y ‘externa’.
Residencia se refiere a la relación entre el lugar de trabajo o actividad y la ubicación del hogar o
vida familiar de los miembros. La característica es ‘interna’ cuando ambos coinciden y es ‘externa’
cando ambos están separados.

•

Tercero, atributo de producto factor de durabilidad, características ‘material’, ‘convencional’.
Factor de durabilidad es la fuente de los determinantes de la vida útil –o períodos de la necesidadque satisface el bien, la característica es ‘material’, cuando los determinantes se derivan de la
composición del bien; es ‘convencional’, cuando se deriva de costumbres, tradiciones y prácticas
de la cultura en general.

•

Cuarto, atributo técnico base del ritmo del proceso de producción, características ‘natural’,
‘humana’, ‘mecánica’.
Base del ritmo del proceso se refiere la fuente de la velocidad del trabajo o actividad de la
organización. La característica es ‘natural’ cuando la velocidad es determinada por la naturaleza;
‘humana’ cuando la establece los trabajadores o miembros de la organización; y es ‘mecánica’
cuando la velocidad se deriva de maquinas.

Entonces, las variedades que tienen cierto alcance geográfico (atributo de gestión), por ejemplo ‘local’
las llamamos heredades; los subconjuntos de organizaciones de una heredad que tienen determinada
característica de fuente de durabilidad (atributo de producto), como ‘material’, constituyen estancias,
la partición de estancias con base en una característica de residencia (atributo de asociación), dígase
‘externa’ forma parajes; y la subdivisión de parajes, según características de la base del ritmo de
producción (atributo de técnica) da lares. Como antes, la suma de lares da parajes, la agregación de
estos constituyenestancias, las cuales forman heredades; y al sumar heredades se obtiene variedades.
Los diagramas 3.2, 3.4, y 3.5, con el vocabulario, terminología o nomenclatura correspondiente son
opciones puramente ilustrativas o heurísticas. Lo que importa no son esos atributos, características
y nombres específicos de conjuntos de organizaciones, sino la necesidad de que los científicos y
43
44
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Como se verá en el Capítulo 6, la relevancia e importancia de atributos se deriva de tiempo.
Para descripción y análisis de algunos de los atributos y características abajo enumerados, ver: Harry Braverman 1975;
Joanne B. Ciulla 2000; Melvin Kranzberg and Joseph Gries 1975.
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profesionales, sociales de algún modo nos pongamos de acuerdo en la clasificación, taxonomía u
ordenamiento sistemático de organizaciones. Solo así, será posible que el estudio de las organizaciones
y de los objetos sociales en general, adquieran carácter científico de manera paulatina.45 Desde esta
perspectiva, en ciencia social se ha cometido el error de intentar construcciones teóricas complejas,
prematuramente. Debemos considerar seriamente la posibilidad de cambiar prioridades y enfoques,
para establecer bases sólidas de descripción y clasificación de objetos sociales.

Diagrama 3.5
ESPACIO POSITIVO MENOS EXPLORADO II
Interna

A2

A1
Local
Regional
Nacional
Internacional

A4

A3

Externa

Natural Humana Mecánica Natural Humana Mecánica

Material
Convencional
Material
Convencional
Material
Convencional
Material
Convencional

A1: Atributo jurisdicción o alcance geográfico
A2: Atributo residencia
A3: Atributo fuente de durabilidad del producto
A4: Atributo base de ritmo de producción
El ordenador o modelo de espacio social provee una base –o, por lo menos, varios elementos- para
resolver ese problema. Sin embargo, en la medida que esto no ocurra, el instrumento puede ser aplicado
por cualquier analista individual para llevar cuentas claras de sus propios conceptos y comunicarlos
sistemáticamente con otros.
3.5.2 Relaciones inter-organizacionales
Respecto a relaciones entre organizaciones, los ejemplos de la muestra representada en el Diagrama
3.3 permiten observar que pueden ser clasificadas en por lo menos siente conjuntos, según los
flujos que conducen de una organización a otra. Estos son relaciones de mercado, poder, dirección,
servicio, afecto personal, cultura y tecnología: las de mercado consisten en flujos de productos que
45

Como ocurrió en bilogía –a partir de la propuesta de Carlos Linneo (1707-1778)- y otras ramas del conocimiento. Ejemplos
de los criterios y métodos aplicados tradicionalmente por biólogos se encuentran en autores como Cain (1954), Lawrence
(1955), Simpson (1961) y Shimwell (1971). Pero es necesario tomar en cuenta que hay controversias entre ellos; además,
las diferencias fundamentales entre objetos sociales y biológicos no permiten homogenizar –mucho menos equiparar- sus
métodos de clasificación. Por tanto, propuestas al respecto como la de McKelvey (1982) contiene ciertos errores radicales que
distorsionarían gravemente el estudio de organizaciones. Ampliaremos esto en el Capítulo 6.
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se retribuyen por precios; las de poder se derivan de persuasión o coacción y pueden tener carácter
normativo o tributario; en las de dirección prima una jerarquía o vinculo superior-subalterno entre las
autoridades máximas de las organizaciones; en servicio, los miembros de una organización satisfacen
necesidades de los miembros de otra u otras, sin retribución especifica o proporcional; son de afecto,
cuando se derivan de afinidades o vínculos sentimentales entre los miembros; relaciones culturales se
basan en valores, creencias, tradiciones y costumbres; y se refieren a tecnología cuando transmiten
conocimientos, habilidades y experiencias sobre los procesos de producción.
Se debe tomar en cuenta que las relaciones específicas entre cualquier par de organizaciones no
suelen ser puras, en el sentido de incluir solamente una de las categorías descritas u otras. Es normal
o frecuente que dos o más tipos de relaciones vengan entrelazadas o superpuestas. Ilustremos con dos
ejemplos adicionales de vida cotidiana:
•

Cuando una madre de familia compra cierta cantidad de mercancía en un supermercado, la
transacción incluye pago del impuesto de ventas. El supermercado actúa respecto a la familia, no
solo como proveedor de mercaderías, sino también como recaudador de tributos, en representación
del gobierno. Por tanto, la transacción incluye relaciones de mercado y relaciones de poder. Y,
si dicha madre de familia prefiere efectuar compras es ese supermercado porque trabaja una
sobrina, las relaciones incluyen un tercer componente de afecto personal.

•

Los empleados de una municipalidad que recogen los desechos de un restaurante operan una
relación de servicio. El propietario del negocio paga una tarifa mensual, pero ésta es obligatoria,
independientemente de que se aproveche el servicio o no y su cuantía; es decir, la tarifa no es un
precio derivado de un mercado, sino una contribución obligatoria, impuesta por la municipalidad,
con base en facultades constitucionales y legales. En síntesis, esta relación entre municipalidad
y restaurante incluye elementos de servicio y poder. Pero, si el departamento de recolección de
desechos está obligado a verificar normas o condiciones establecidas por el ministerio de salud,
para la operación de restaurantes, la relación mencionada también abarca elementos de dirección.

Finalmente, cabe advertir que los ejemplos de organizaciones y relaciones inter-organizacionales dados
hasta aquí son de índole complementaria o armoniosa, en el sentido que las partes cumplen funciones
legítimas y provechosas unas para otras. Esto responde a una versión simple y positiva del modelo. Sin
embargo, en aproximaciones siguientes, examinaremos versiones que abarcan aspectos complejos y
‘negativos’, en el sentido de contradictorios, conflictivos (Apostel, en UNESCO 1994, pp. 120-121) o
inclusive ilegítimos.
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CAPITULO 5: DE SIMPLICIDAD A COMPLEJIDAD
En los capítulos 3 y 4, se trabajó con organizaciones o conjuntos de organizaciones de características
nítidamente definidas. Pero las cosas no son siempre así: con frecuencia, las organizaciones presentan
características ambiguas, mezcladas, confusas, sin secuencia definida, emergentes, decadentes y hasta
contradictorias; inclusive hay características que tienen apariencia o aspectos de nulidad y otros de
negatividad.
Para examinar esos casos, primeo es conveniente aclarar la relación entre cualidad y cantidad; sobre esta
base, se ilustra la complejidad del espacio organizacional; luego se describe el significado y las implicaciones
que tienen normas y juicios de valor para ello; lo cual también se ilustra haciendo un poco de humor; y de
todo ellos se destacan criterios adicionales para formulación de teoría.
5.1 Entre cualidad y cantidad
Cantidades son las expresiones más simples y versátiles de los atributos. Sin embargo, al pasar de estos a
aquéllas, ocurre una cadena de operaciones conceptuales que revelan ciertas complejidades disimuladas
en el uso de esas palaras y otras comprendidas en el rango de significados que marcan (Piaget, pp. 81, 89,
187). Para observar esto, hacemos las siguientes distinciones conceptuales y terminológicas:
Tal como fue definido en el Capítulo 1, atributo puede ser dos versiones, una abstracta y otra especifica:
atributos abstractos son aquellos cuyas características tienen expresión general o indefinida, para manejo
lógico y eventual formulación matemática, como se observa en el Capítulo 3, Sección 3.1; en cambio, atributos
específicos son aquellos cuyas características tienen expresión definida y sirven para uso taxonómico
y elaboración de tipificaciones, como en las secciones 3.2 y 3.4. En este último caso, los atributos se
denominan cualidades y sus características se designan ‘rasgos’.
A su vez, cualidades pueden ser caóticas u ordenadas: cualidades caóticas son aquellas cuyos ‘rasgos’
tienen secuencia inestable o imprevisible (Gregersen y Sailet, pp. 779-781, 791-798); y las cualidades son
ordenadas, cuando sus ‘rasgos’ tienen secuencia estable o previsible. En el segundo caso, las cualidades
se denominan dimensiones y los rasgos se designan ‘niveles’.
Por su parte, dimensiones, son heterogéneas y homogéneas. Dimensiones heterogéneas son aquellas
que tienen ‘niveles’ susceptibles de distribución interna, conforme a uno o más criterios que no impliquen
atributos; y son homogéneas cuando sus ‘niveles’ no son susceptibles de distribución interna. En este último
caso, las dimensiones se denominan escalas y los niveles se designan ‘grados’.
Finalmente, escalas pueden ser discretas y continuas: escalas discretas son aquellas cuyos ‘grados’
tienen secuencia discontinua, es decir, sus diferencias no pueden ser reducidas infinitamente; y escalas
continuas son aquellas cuyos ‘grados’ pueden ser reducidas infinitamente. En éste último caso, las escalas
se denominan cantidades y sus ‘grados’ se designan ‘medidas’.
Ahora bien, llamamos la atención sobre el hecho de que atributo, cualidad, dimensión, escala y cantidad (así
como ‘característica’, ‘rasgo’, ‘nivel’, ‘grado’, y ‘medida’) son usados por analistas sociales sin distinciones
precisas o convenidas, como las arriba propuestas.46 Hemos especificado esas diferencias y relaciones,
46

En inglés, los términos usuales son attribute, quality, dimension, quantity, property, feature, level, trait, degree, measurement.
Por ejemplo, Peter Gärdenfors, “conceptualista” cuyo manejo de espacio es sumamente riguroso, distingue explícitamente
entre los primeros cinco; no así respecto a los otros, además de que se limita al dominio natural o físico (Gärdenfors 1990 y
2000). Por otra parte, Mario Bunge, quien se define como “realista”, distingue entre el primero y el quinto, pero no respecto a
lo demás; y también se concentra en el dominio físico o natural (1985-b, capítulos 2 y 6).
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conforme a nuestro leal saber y entender, para reflejar ciertas ideas –implícitas, imprecisas e inclusive
contradictorias- sobre la realidad social y organizacional que observamos en diversos autores. Y, aunque
no sostenemos que hay consenso en torno a los significados dados arriba , ni pretendemos que sean los
‘mejores’ o ‘verdaderos’, queda expuesto el asunto que interesa destacar.47 El concepto de atributo lleva en
su seno una complejidad potencial (fenómenos de abstracción, caos, heterogeneidad y discontinuidad),48la
cual esta opacada u oscurecida por la aplicación implícita, indefinida e intuitiva de cada una de sus versiones.
Además, esto confirma plenamente lo dicho por Marvin Minsky: “Recurrimos a cantidades cuando no
logramos comparar las calidades de los objetos’; y ‘cada vez que aplicamos mediciones renunciamos al uso
de la inteligencia”. (Minsky, pp. 284-285).
En las secciones siguientes, describiremos cómo se reflejan esas complejidades en el espacio organizacional49
y cómo es posible representarlas mediante el modelo ordenador.
5.2 Ilustración caótica
Repetimos: los diagramas del capítulo 3 y 4 pueden inducir a creer en la existencia de un espacio definido,
ordenado, estable y terminado. Pero esta noción, concepción o presunción positivista ha sido cuestionada,
tanto en ciencia natural como en ciencia social, revelando perspectivas y posibilidades distintas (Cohen
y Stewart, pp. 275-289; Prigogine 1997, pp. 7-12). Por tanto, necesitamos mantener la imaginación libre
y abierta para captar eventuales ambigüedades, desordenes, anomalías, dinámicas y creatividades del
espacio (Hischman 1984, pp. 27-28; Kuhn 1962., capítulos VI y X).
Para ese efecto, primero modificamos el Diagrama 3.2, dándoles la forma del Diagrama 5.1, para reflejar
características mixtas y características indeterminadas: las primeras incluyen dos o más conceptos definidos
que pueden ser complementarios, compatibles o contradictorios; y las segundas incluyen por lo menos un
concepto indefinido, emergente o en transformación. Veamos algunos ejemplos:

47
48
49
50
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•

Empresas capitalistas con participación de empleados en acciones: En estas organizaciones, la
característica del atributo de asociación participación básica es una mezcla o combinación de
‘proporción’ y ‘salario’. Los empleados reciben salarios para cumplir tareas específicas (ambos
prefijados), así como parte de las ganancias (en proporción a sus acciones).5074

•

Nuevas organizaciones empresariales y de vida familiar: Estudios de futurismo nos dicen que
todas las relaciones sociales están transformándose rápidamente, bajo el impacto de la técnica y
la urbanización. Ello se refleja en características inesperadas, que surgen en todos los atributos,
algunas de las cuales son muy controversiales o desconcertantes (Toftler-a, capítulos VII y IX,
Toftler-c, Parte IV).

En esto, hacemos un razonamiento similar a Michael Reiss y Roger Straughan, en su tratamiento de distinciones conceptuales
y terminológicas sobre temas de un campo científico diferente (Reiss y Straughan 1996, p. 45).
En otras palabras, las características de los atributos no son siempre “medibles”, “graduables”, “ordenables por niveles” o “de
posiciones fijables entre sí”.
Es importante constatar que tales complejidades no son exclusivas del espacio social, sino que también se observan en el
espacio físico (Kuhn, p. 108).
En Costa Rica, esta modalidad se denomina solidarismo. En Estados Unidos se conoce como ESOP (Employee Stock
Ownership Plan, ver National Center for Employee Ownership).
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Diagrama 5.1
ILUSTRACIÓN DE ESPACIO COMPLEJO
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Propor.
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Indeter.
Propor.
Salario
Mixto
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Propiedad de puestos de trabajo: Peter Drucker, conocida autoridad en organización y gestión,
ha dicho que los puestos de trabajo se están convirtiendo en propiedad de los empleados: en
Estados Unidos, los jueces se pronuncian cada vez más en el sentido que el trabajador no puede
ser despedido arbitrariamente; y, si un empleador desea prescindir de un empleado, está obligado
a demostrar su deficiencia judicialmente. (Drucker 1989. pp. 94-97)
Control y democratización de la operación de corporaciones Henry Mintzberg, otro distinguido
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académico y consultor en administración, sostiene que las grandes corporaciones ‘tienden a
aislarse de la influencia externa y, más bien, ejercen su propia influencia en el exterior, como
poderosos sistemas cerrados, controlados internamente.’ Y cree que la sociedad debe establecer
mecanismos para corregir ese desequilibrio. (Mintzberg 1989, Capítulo 15).
Las organizaciones del primer caso se ubicarían en la celda de la línea 3 y la columna 6 del Diagrama 5.1.
Los otros casos se refieren a características de atributos que no están representados en ese diagrama,
por ejemplo: burocratización, jerarquización, fuente de autoridad, reglas y normas, mecanismos técnicos,
diversos vínculos psicológicos y sociológicos entre miembros.
Por otro lado, las complejidades del espacio no consisten solo en mezclas e indeterminaciones de
características. También el orden en que se conceptúan los atributos (esquina izquierda del diagrama) y las
secuencias de las características (en sentidos vertical y horizontal) puede variar en la mente de cada actor
u observador, así como entre actores y observadores; lo cual ocurre todavía más fácilmente fuera de un
marco formal, explícitoy grafico como el que venimos elaborando. Todo ello refleja problemas de percepción
y comunicación que, conviene aclarar, no se derivan del modelo, como tal, sino de la realidad mental y social
a que se refiere y trata de representar.
En las secciones restantes de este capítulo discutiremos aspectos adicionales de esa complejidad y
ofreceremos una serie de ejemplos que permiten apreciar mejor los componentes y alcances de tales
problemas. Entre los primeros se encuentra el conjunto de valores, reglas y principios que se aplican para
gobernar la vida social en general y organizacional en particular, la cual nos referimos en la sección siguiente.
5.3 Valores, reglas y principios
El sociólogo inglés Anthony Giddens ha destacado que ‘relaciones sociales se refieren a ‘posicionamiento’
de individuos entre de ‘un espacio social’ de categorías y vínculos simbólicos. Las reglas envueltas en
posiciones sociales normalmente especifican los derechos y obligaciones correspondientes a personas que
tienen determinada identidad social o pertenecen a cierta categoría social’ (Giddens 1984, p. 89, cursivas
agregadas). E igualmente relevantes so los conceptos ‘valores de consenso’ y ‘principios estructurales’
aplicados en la misma obra (pp. xxxvii, 180-185).
Es frecuente encontrar, en científicos sociales, ese tipo de referencias claras y concretas a la idea global –y
ciertos componentes específicos- del espacio social, pero sin que planteen modelos explícitos o integrantes
de su estructura. No queda duda alguna de que sus razonamientos están enmarcados en –o se refieren a- un
espacio; sin embargo, lo mantienen en términos intuitivos o implícitos; y, así, el interlocutor potencial no dispone
de una base coherente –o convenida, al menos- para comparar e intercambiar análisis de modo riguroso.
En todo caso, lo que interesa destacar ahora es la contribución de la normativa o las regulaciones al
espacio social aludido por el autor; en la cual están igualmente envueltos los valores sociales y principios
de comportamiento social. Al respecto, también cabe recordar algunos conceptos de Max Weber y la
representación gráfica que hicimos de ellos mediante el Diagrama 2.3, en el Capítulo 2.
En primer lugar, cada uno de los valores, principios y reglas de cualquier organización siempre implícita,
envuelve o contiene opciones o juicios alternativos sobre un tema o materia relevante (Bunge 1999, 331-338);
en cuyo caso, los primeros (opciones, juicios) son ‘características’ y el segundo (tema, materia) es el atributo
correspondiente. Los atributos son instancias, fases o aspectos de conceptuación más generales que las
‘características’, en términos relativos.51 En segundo lugar, esos juicios- incorporados a las características51
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Aquí hay distinciones sutiles que pueden ser foco de controversia. En términos cualitativos, los atributos son como
“denominadores comunes”, mientras las características, son “denominadores diferenciadores”, de un objeto o conjunto de
objetos intuido. Cabe decir, figuradamente, que los atributos simbolizan los “ejes de evolución” de objetos; en cambio, las
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precisan las decisiones, convenciones y preferencias colectivas que constituyen las organizaciones y
relaciones organizacionales mismas. En palabras de AlvinToffler: “A fin de cuentas, una organización no
es más que una serie de objetos, expectativas y obligaciones humanos” (Toffler-a, p. 161). Esto no veda
que un miembro o participante específico de una organización tenga otros juicios simultáneos, adicionales
e inclusive opuestos. Pero adopta los convenidos o esperados y los acata o tolera en lo que sea necesario
para satisfacer sus intereses particulares y lograr sus objetivos personales.52
Verificaremos y puntualizaremos la presencia de esos juicios colectivos –articulados en reglas, valores
y principios de comportamiento- en el espacio social, mediante una breve revisión de los atributos,
‘características’ y tipificaciones de organizaciones resultantes que hemos aplicado hasta aquí.

52

•

En la sección 3.2, la formulación positiva de tributos y características permite apreciar la presencia
de valores, reglas y principios con claridad. Por ejemplo: la característica ‘excedente’ del atributo de
gestión objetivo primario significa que hay una convención o acuerdo de partes en el sentido que la
autoridad máxima de la organización apropie la diferencia descrita (entre ingresos y desembolsos
–beneficios y costos- organizacionales); en cambio, la característica ‘programa’, del mismo
atributo, impide esa opción. Dicho en otra forma: ciertos valores y principios de comportamiento
son admitidos en determinadas organizaciones, específicamente empresas privadas; sin embargo,
son rechazadas en otras, como instituciones públicas.

•

Al final de la sección 3.3, se mencionó la posibilidad de que las relaciones fueran ‘ilegitimas’. Esto
puede ser ilustrado en diversas maneras, tales como estas: funcionarios del ministerio E aceptan
pagos (sobornos) para hacer informes favorables sobre los efectos ambientales de la tenería A; el
propietario de ésta, molesto por la participación del profesor de literatura en la sociedad protectora
del ambiente M, aprovecha su posición en la junta de patrocinadores de la universidad D, para
bloquear la financiación de un libro escrito por aquél. Así, entrarían en juego comportamientos que
violan valores, principios y reglas que gobiernan diversas organizaciones.

•

Todas las entidades públicas consideradas en el Capítulo 4 y representadas en los diagramas 4.1
y 4.2, así como las relaciones entre ellas, están estructuradas y operadas con base en reglas y
principios formalmente establecidos en la Constitución y las leyes de la sociedad.

•

Refiriéndose a factores relacionados con estructuras organizacionales emergentes, como algunas
descritas en la sección 5.2, un alto ejecutivo del Banco de América describe la necesidad de que
las empresas actuales revisen sus valores y principios, por razones como éstas: las comunidades
donde operan les exigen cada vez más responsabilidad social; ante la presión del movimiento
de consumidores, las corporaciones están obligadas a enfrentar problemas éticos; la actividad
mercantil tiene que adaptar su sistema de valores cada vez más a los de la sociedad global, las
organizaciones privadas no pueden sobrevivir sin legitimidad pública (Langton).

características simbolizan su “historia”. Según Jean Piaget, ésta fue una de las principales contribuciones de Gonseth a la
conceptualización de espacio (Piaget, p. 189). Pero Gärdenfors ha señalado –y Piaget también reconoció- que los atributos
tienen “historia”, al menos desde la perspectiva de génesis de los objetos (Gärdenfors 1990, p. 38). Quizás estamos ante la
milenaria dualidad de conceptos sobre realidad, en términos de “ser” y “surgir”, la cual fue planteada formalmente, desde los
siglos VI y V a. C., por Heráclito de Efeso y Parménides de Elea, y discutida todavía en el siglo XX por filósofos como Ortega
y Gassset, Whitehead y Heidegger. (Prigogine 1984, Capítulo III y Conclusión)
Esa dinámica fue tratada por Herbert Simon, como parte de lo que denominó “equilibrio de la organización” (Simon, 1977,
Capítulo IV). Además, la simultaneidad, compatibilidad e incompatibilidad entre expectativas y patrones de comportamiento
de individuos particulares respecto al conjunto o colectividad de miembros de la organización, presenta rangos y limites que
pueden ser identificados cualitativamente y cuantitativamente. Esto ha sido estudiado para culturas laborales de organizaciones
inglesas y norteamericanas por Elliot Jaques y otros (Gray, editor); en Costa Rica, el tema fue investigado por Allen y Bedova
(1979) y Churnside (1985, 1986).
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•

Un distinguido ejecutivo de corporación y consultor de empresas multinacionales como Sony,
Procter & Gamble, Canadian Imperial Bank of Comerce, Shell, Hewlett- Packard, Bell Canadá,
General Mills y Motorola, escribió un libro para demostrar que el ‘liderazgo moral es buen negocio’.
Sostiene que la estructura y operación de las organizaciones mercantiles tienen que estar imbuidas
de valores y principios éticos, para sobrevivir y contribuir al desarrollo humano, especialmente en
esta época de globalización (Costa, pp. xi-xiv).

•

Dentro de esta misma línea de preocupaciones, economistas como GunnarMyrdal, Albert
Hirschman y Lester Thurow han destacado la necesidad de reconocer la presencia de valores en
todos los aspectos de la vida, pensamiento y política económica. El primero ha dado énfasis a
esa materia desde la perspectiva de teoría (Myrdal 1975, pp. v-viii). Los dos segundos proponen
replantear características de las empresas para dar mayor cabida a cuestiones de lealtad, ética,
espíritu cívico, sacrificio, honradez, responsabilidad, libertad, frugalidad, equidad y solidaridad:
Hirschman los agrupa dentro de ideas como amor y moralidad (Hirschman 1986, pp. 717-721); y
Thurow los conjunta bajo términos como ‘visión’ e ‘ideología’ (Thurow 1996, pp. 242-309).

•

Por otra parte, los estudiosos de ecología extienden esos planteamientos para vincular las empresas
con la naturaleza, mediante nociones sobre ‘valores sostenibles’ y ‘cultura de permanencia’
(Flavin 1997, 82-83). Inclusive científicos naturales –en física y bioquímica- como FritjofCapra
e IlyaPrigogine con IsabelleStengers, reconocen el espacio y tiempo físico como construcciones
humanas que, por tanto, implican responsabilidad ética (Capra 1985, pp. 213-269; Prigogine y
Stengers 1984, pp. 292-293, 312-313).

Finalmente, es útil tomar en cuenta que todo lo anterior muestra la convergencia, articulación e interacción
de los llamados conceptos de ‘erklaren’ y ‘verstehen’ en la configuración del espacio social entero. Con esos
conceptos, diversos autores se han referidos a la necesidad de tomar en cuenta las motivaciones, objetivos,
valores y principios de comportamiento de los actores sociales; los cuales no solo reaccionan ante factores,
condiciones y circunstancias históricas y contextuales (‘erklaren’), sino que toman iniciativas derivadas de su
propia imaginación y subjetividad (‘verstehen’). 53 Esto obliga a tomar en cuenta la actividad de las personas
de carne, huesos, sentimientos y pensamientos, al decir de Unamuno, quienes construyen ese espacio e
interactúan, conforme al ordenamiento denominado ‘tiempo’, al cual nos referiremos en el Capítulo 6. Pero
antes, ofreceremos una ilustración adicional de la complejidad del espacio social.
5.4 Ilustraciones en serio y en broma
En quince años que llevamos de reflexionar, experimentar y discutir acerca de este modelo entre colegas,
discípulos y amigos, han surgido numerosos ejemplos de su utilidad para tratar la complejidad de estructuras
organizacionales y encontrar su sentido. En esta sección resumimos una pequeña muestra de ellos, que
incluye casos de interés académico y otros de vida cotidiana, sin excluir algunos de buen humor.
5.4.1 Familias: ¿microbios organizacionales?
Las organizaciones tradicionalmente definidas como familias pueden caracterizarse, en primera
aproximación, mediante los siguientes conceptos: desde la perspectiva de gestión, son unidades cuyo
atributo objetivo primario tiene la característica de ‘compromiso personal’; en términos de producto,
su destinación es ‘subsistencia’; respecto a asociación, su participación básica es ‘proporcional’; y,
en cuanto técnica, su principal medio de producción fue originalmente ‘natural’, pero es cada vez más
‘artificial’. Ver Diagrama 3.2.
53

242

Algunos autores han atribuido la distinción a Max Weber (por ejemplo, Frankl 1984, pp. 48- 71), pero aparece que al menos
el concepto de “verstehen” fue usado anteriormente por Wilhelm Dilthey (McClelland 1975, p. 89). Y no queda siempre claro
hasta qué punto este último se asocia con características de las organizaciones o los individuos que las forman (Bunge 1985,
Vol. 7, pp. 122-123).
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Sin embargo, una observación más cuidadosa y detallada, basada, por ejemplo, en el siguiente Diagrama
5.2, formado con atributos ajustados de Etzioni y Mintzberg, revela una serie de complejidades que no
aparecen a primera vista (en el Diagrama 3.2). Así, vemos que pueden haber organización es con
características adicionales a esas cuatro, cuya identificación como ‘familias’ se dificulta, haciéndose
cada vez más controvertida. Veamos:
La gran mayoría de las organizaciones que designamos familias tienen atributo de gestión fuentes de
poder de característica ‘auto-contenida’, en el sentido que corresponde a la cabeza –autoridad máximade la unidad, por virtud de paternidad o maternidad biológica. Un casi de excepción es cuando los hijos
son adoptados, en el cual la fuente de poder es ‘asignada’ por autoridades competentes del Estado.
Al considerar el atributo de asociación mecanismo de subordinación, entramos en un área de conceptos
éticos y jurídicos sobre el significado y la estructura de vida familiar, donde la tradición no es clara.
¿Constituyen ‘verdaderas familias’ los casos en que los hijos permaneces en la unidad por ‘cálculo’
(p.e. económico)? ¿y cuando se mantienen en el seno del hogar por simple ‘sujeción’ al poder o la
dominación paterno-maternal? ¿O consideramos familias solamente aquellas unidades cuyos miembros
están vinculados por ‘convicción’, ‘lealtad’ y otros criterios de solidaridad, reciprocidad o sentimiento?

Diagrama 5.2
ESPACIO COMPLEMENTARIO
A2

A1

Sujeción

Cálculo

Convicción

Auto contenida
Asignada

A1:Atributo de gestión fuente de autoridad
A2: Atributo de asociación mecanismo de subordinación
Y es posible ahondar todavía más, mediante otros atributos, así surgen criterios en torno a ‘familia
nuclear’ y ‘familia extendida’, casos de monogamia y poligamia, vinculaciones familiares de segundo y
tercer grados, y así sucesivamente.
Por otra parte, enfocando las relaciones que tienen las familias con otras organizaciones, surgen otras
complejidades. Y es posible que, desde esta perspectiva, las familias han sido subestimadas, debido
a su pequeño tamaño en comparación con otras organizaciones. Pero la ciencia natural moderna ha
demostrado que los microbios ejercen influencias de gran alcance, tanto positivas como negativas, en
otros entes mucho más grandes del mundo biológico.
Un historiador una vez preguntó –metafóricamente, pero seriamente sobre el efecto de una pequeña
piedra, atascada en la oca de una fuente de agua en la ladera de una montaña, sobre la estructura y
movimiento de un poderoso rio que ella alimenta, el cual serpentea por el valle abajo. 54
54

Esto va en línea de la teoría del “clinamen” propuesta inicialmente por Lucrecio en el siglo I a.C. y retomada en tiempos
recientes con modelos caóticos (Prigogine y Stengers 1984, pp. 141). Otros autores se han referido a este fenómeno como el
“efecto mariposa”, consistente en la posibilidad, matemáticamente demostrable, de que el batir de alas de una mariposa en un
extremo del mundo puede generar un huracán en otro (Gleick 1987, Prólogo Capítulo 1)
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Similarmente entre organizaciones, cabría preguntar qué implicaciones y efectos puede tener una familia
sobre un ministerio de gobierno o una corporación multinacional. Y lo cierto es que ‘todo depende’: si se
trata de la familia del ministro o del presidente de la corporación, la respuesta seria ‘mucho’; tratándose
de la familia de la hermana del más humilde conserje de una de esas organizaciones, normalmente
se respondería ‘nada’. Pero es posible imaginar factores y circunstancias que permitirían inclusive a la
segunda familia ejercer influencias importantes, a pesar de su aparente insignificancia. 55
5.4.2 Anomalías organizacionales: jirafas narigudas
Un distinguido académico, cuya critica penetrante me estímulo a trabajar con más dedicación en el
presente modelo, me advirtió que este generaba estructuras organizaciones que son ‘aberraciones’;
como ejemplo comparable en el mundo biológico mencionó una jirafa nariguda; y me desafió a explicar
esa posibilidad en el mundo social. A él dedico el siguiente caso.
El famoso y excéntrico Howard Hughes llevó una vida de recluso en los últimos años de su vida, agobiado
por periodistas, amenazas y su propio desequilibrio mental. Para protegerlo o aislarlo, sus confidentes
y subalternos inmediatos formaron una organización que tenía un claro perfil de jirafa nariguda (cuello
largo y nariz larga), según la siguiente información:
•

En primer lugar, se establecieron numerosos estratos de delegación entre el magnate, como
cabeza, y el cuerpo de su imperio. Y ¿qué es un ‘cuello’, si no lo que une una cabeza con un
cuerpo?

•

Después, para despistar, desorientar o engañar a los que no pertenecían a su séquito, se elaboraba
toda clase de mentiras y fantasías sobre sus actividades y andanzas. ¡Recuerde el efecto de las
mentiras en la nariz de pinocho!

Esa estructura organizacional, de ‘cuello’ y ‘nariz’ larga (es decir, de tipo jirafa nariguda), no solo se ha
observado en el caso de Howard Hughes, sino que otros empresarios han aplicado diferentes variantes
de ella, por razones y circunstancias similares. Tales son el fabricante de dulces ForrestMars, propietario
de la corporación Mars Inc., y el fabricante de armas BasilZaharof (1849, 1936), según reportaje de la
revista TIME del periodista Allan Farnham (1998).
Las organizaciones tipo jirafa nariguda ciertamente son aberraciones. Pero ¿qué es ‘aberración’ y qué
es ‘normalidad’? En una comunidad de elefantes, las narices largas son normales, mientras un cuello
largo sería una aberración; en cambio, en la sociedad de jirafas, las cosas son al contrario. ‘Normalidad’
y ‘aberración’ solo son términos para simbolizar lo que estamos acostumbrados y no–acostumbrados
a ver, dada una posición en el espacio y tiempo (físico, biológico o social). Lo no-acostumbrado no
significa imposibilidad, es decir, no-existencia pasada, presente y futura.
Al respecto, el filósofo e historiador de la ciencia Tomás Kuhn, señalo que el conocimiento científico avanza
más rápidamente con el análisis de ‘anomalías’ (Kuhn, Capítulo 6), que incluye entre ‘anormalidades’ y
‘aberraciones’. Igualmente, el periodista científico Carl Zimmer, revisando diversos descubrimientos y
teorías sobre el origen y desarrollo de la vida, escribe sobre ‘peces con dedos’ y ‘ballenas con piernas’
(Zimmer 1998). 56
55
56
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Recordemos no más la “familia Lewinsky”. (Gibbs et al 1998, pp. 26-32, 35-40, en página 38 se consigna un ejemplo de
mecanismos específicos, mediante los cuales la familia de la pasante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky pudo influir en Bill
Clinton, Presidente de los Estados Unidos).
Otro popularizador de la ciencia Richard Dawkins ha presentado una mayor colección de “anomalías” biológicas, que incluye
casos como los siguientes: una rana con ojos en la boca; serpientes voladoras; ardillas con plumas (Dawkins, pp. 97, 117, 119).
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Por tanto, cualquier caso que arroje el modelo en ese sentido, sería muy útil para estudio teórico y
búsqueda empírica; entonces, lejos de restar validez al modelo, más bien revela y refuerza su eficacia
como instrumento de imaginación e investigación científica.
5.4.3 Corrupción organizacional: elefantes blancos y huecos blancos
En muchos lugares se aplica el término elefante blanco como una calificación despectiva para ciertas
instituciones públicas que, a juicio del pueblo, responden más a los intereses de los burócratas y
políticos que las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, un elefante blanco es popularmente
conceptuado mediante las siguientes características del Diagrama 3.2.
•

La característica del atributo de gestión objetivo primario es ‘programa’, porque está señalada en
leyes promulgadas y ejecutadas por autoridades pertinentes de la nación.

•

Respecto al atributo de producto destinación, la característica debe ser ‘convenio’, en el sentido
que el producto de la institución es para satisfacer necesidades de los ciudadanos, conforme
a planes y presupuestos decididos por dichas autoridades. Pero, en realidad, el producto es
una ‘subsistencia’, porque se destina principalmente a satisfacer intereses y preferencias de los
empleados de la institución misma. Esto significa que los burócratas, bajo responsabilidad activa
o pasiva de los políticos, deforman, anulan o niegan una característica legítima de la institución.

•

La característica de asociación participación es ‘fija’, ya que los miembros o empleados de la
institución son asalariados.

•

La característica del atributo, medios de producción es ‘artificial’, puesto que los empleados o
miembros trabajan con base en equipo materias y leyes.

Lo anterior implica que elefantes blancos son conceptuados por los ciudadanos como el conjunto de
organizaciones de la celda correspondiente a la columna 2 y línea 4 del Diagrama 3.2.
Ahora penetraremos esa idea popular, para efectuar un análisis más detallado de su sentido y sus
implicaciones. Para este efecto, consideraremos algunos ejemplos específicos de organizaciones
incluidas en dicho conjunto, es decir, organizaciones públicas cuyos proyectos favorecen a sus propios
miembros y allegados: un banco del estado cuyas autoridades contratan empleados y asignan créditos
tomando en cuenta principalmente a los miembros de su partido político; una galería nacional de pintura
creada en principio para promover la expresión artística nacional, en la cual se exponen principalmente
obras de sus empleados, miembros de la junta directiva y sus allegados.
Es importante reafirmar que esas son organizaciones ‘corrompidas’, en cuanto que sus objetivos
primarios (legítimos) son manipulados, anulados o negados, para satisfacer intereses particulares de
sus miembros. En otras palabras, deben estar en la celda de columna 6 y línea 4, conforme a la
normativa legal y las expectativas ciudadanas, pero realmente están en la celda de la columna 2 y la
línea 4.
Sin embargo, cabe aclarar que no todas las organizaciones con las características de la celda de
la columna 2 y la línea 4 son corrompidas. Es posible que allí estén organizaciones perfectamente
legítimas, en el sentido de haber sido creadas con base en una normativa establecida para el efecto.
Por ejemplo: organizaciones comunales de autoconstrucción de vivienda adscritas a un ministro o
instituto nacional de vivienda; centros vacacionales para empleados públicos, creados y operados para
impulsar el empleo en zonas rurales y como parte de un sistema de incentivos legalmente establecido.
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Los elefantes blancos y sus similares legítimos muestran ciertas dificultades típicas del análisis social:
algunos objetos no son lo que deben ser; y otros no son lo que parecen ser. Y, si ahondamos el análisis,
encontramos aspectos todavía más contradictorios y complejos. Por ejemplo, aplicando el Diagrama
5.2 a la celda de la columna 2 y la línea 4 del Diagrama 3.2, vemos que pueden haber elefantes
blancos cuyo atributo de gestión fuente de autoridad tiene característica ‘auto-contenida’; y puede
haber otros de característica ‘asignada’. A los elefantes blancos del primer subconjunto los designamos
huecos blancos, porque son objetos sociales que tienen un notable paralelismo con objetos naturales
(celestiales) que los físicos cosmólogos denominan agujeros negros. En efecto:
•

Agujeros negros son estrellas relativamente antiguas, que han sucumbido a su propia gravedad.
Y la atracción gravitacional es tan poderosa que ni siquiera la luz se escapa, por lo cual son
virtualmente invisibles. (Hawking 1988, capítulos 6 y 7).

•

Huecos blancos son organizaciones corrompidas por sus administradores, que responden
principalmente a necesidades o intereses de sus miembros. Sobreviven con base en recursos
obtenidos de los ciudadanos o la sociedad global, pero operan fuera de su control, manejadas por
políticos y burócratas. (Mintzberg 1989, pp. 281-300, 303, 367-373).

Por cierto, los físicos cosmólogos, al menos hasta finales del siglo 20, no estaban en total acuerdo
respecto a la existencia de ‘agujeros negros’; y dos de ellos concertaron una famosa apuesta al respecto
(Hawking, 1988, p. 94). ¿Habrá algún científico social dispuesto a apostar contra la existencia de huecos
blancos?
5.4.4 Haciendas coloniales: ni feudos ni capital
Hace poco más de treinta años, surgió una polémica entre varios distinguidos economistas, sociólogos
e historiadores respecto a si las haciendas coloniales latinoamericanas eran organizaciones feudales u
organizaciones capitalistas (Gunder Frank 1976, dos Santos 1968).57 No quedó claro si los participantes
aceptaron un empate o si se agotaron sus energías, perdiendo interés en el tema; el hecho es que no
se llegó a una solución formal y definitiva.
Sin pretensión de reiniciar ese debate aquí y mucho menos resolverlo, se trae a colación con el objetivo
de ofrecer otra muestra de la utilidad del modelo, para clarificar aspectos de la realidad social. Veamos:
La discusión fue en efecto difícil, porque las haciendas y organizaciones relacionadas (como encomiendas)
tenían características similares a estructuras feudales y otras parecidas a modos, formas y variedades
capitalistas (según terminología formulada en el Capítulo 3, Sección 3.5). Además, las características
cambiaban de un periodo a otro y diferían entre colonias, inclusive regiones de una misma colonia
(Góngora, Capítulo 4). Y, para complicar las cosas aun más, las organizaciones feudales y capitalistas
europeas, tomadas como referencia, también presentaban diferentes versiones. El modelo puede ser
de ayuda para aclarar los embrollos conceptuales que resultan de esos casos, como se aprecia en los
puntos siguientes.
•

57
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En primer lugar, es necesario decidir si se desea utilizar los términos feudal, capital y hacienda para
identificar o nombrar conjuntos específicos de organizaciones. Si las partes así convienen, entonces
estarán dispuestos a hacer concesiones mutuas para ponerse de acuerdo en cada conjunto de
características que se designara con cada nombre. La decisión y el acuerdo son indispensables,
para evitar la trampa de discusiones puramente nominalistas carentes de fertilidad analítica.

Esa polémica latinoamericana, a su vez, formaba parte de una controversia más amplia sobre esclavitud, feudalismo y
capitalismo, entre economistas europeos y estadounidenses. (Damar, 1970)
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•

A partir de allí, el Diagrama 3.2, permite ubicar y comparar cada conjunto con otros. Por ejemplo: si
el modo de columna 4 y línea 2 recibe la designación de capitalista y el de la columna 1 y línea 1 se
califica como feudal, entonces la pregunta respecto a si las haciendas son feudales capitalistas o
de otra índole, se vuelve empíricamente manejable y menos susceptible a confusiones ideológicas
y emocionales. Solo necesitamos examinar los datos históricos disponibles, para determinar
cuáles características reflejan.

•

Así, ciertas haciendas en efecto eran unidades con características ‘subsistencia’, operadas en
alguna medida con base en acuerdos de esquilmo y similares; lo cual se acercaba al feudalismo
terrateniente; 58 otras producían ‘mercancías’, es decir, bienes para el mercado, utilizando mano
de obra ‘asalariada’, los cuales son rasgos de organizaciones capitalistas. Sin embargo, en el
primer caso, la participación ‘proporcional’ de los campesinos en la producción más bien parecía
un ‘salario’ en especie; y, en el segundo caso, la gran mayoría de haciendas no aplicaban medios
de producción ‘artificiales’.

En consecuencia, las haciendas podían corresponder a por lo menos tres modos diferentes al capitalista
y el feudal, conforme a las definiciones tomadas como ejemplo; y son los representados por celdas de
la columna 1 – línea 2, columna 3 – línea 1 y columna 3 – línea 2. Y, disponiendo de más información
histórica, se podría aplicar el Diagrama 3.4, el Diagrama 5.2 o cualquier otro,59 para diferenciar y precisar
entre ellas, por género, categoría, forma o variedad.
5.4.5 Discursos de maestros: Smith, Marx y Weber
Los practicantes de diferentes disciplinas sociales, seguidores consientes o inconscientes de sus
fundadores, cometemos ciertos errores de perspectiva e incurrimos en algunas controversias que
dichos maestros en ningún momento plantearon. Esto se debe a distorsiones que introducimos en la
realidad social enfrentada por ellos y en los conceptos que aplicaron para analizarla. El modelo también
puede aclarar ese tipo de problemas, como se mostrará, usándolo para enfocar ciertas divergencias
y convergencias entre los pensamientos de Adam Smith (1723-1790), Karl Marx (1818-1883) y Max
Weber (1864-1920):
•

Las organizaciones que Adam Smith parecía tener normalmente en mente consistían en la clase
delimitada por las características ‘excedente’ y ‘mercancía’, correspondientes a los atributos objetivo
primario (de gestión) y destinación (de producto), respectivamente. (Smith, capítulos I y VIII)

•

Las organizaciones que Karl Marx designaba capitalistas pertenecían a uno de los MODOS
de la CLASE estudiada por Smith, el cual estaba delimitado por las características ‘salario’ y
‘maquinaria’, correspondientes a los atributos participación principal (de asociación) y fuente de
energía de medios de producción (de técnica), respectivamente. (Capítulo 1, Sección 1.1)

•

Las organizaciones que Max Weber calificaba como capitalistas modernas occidentales eran
una de las formas del modo que analizó Marx, distinguida por las características ‘moderna’ y
‘especialización’, correspondientes a los atributos ética (de asociación) y división del trabajo (de
técnica), respectivamente.

Es posible que las distinciones anteriores no sean tan nítidas y envuelvan complejidades como las
representadas en el Diagrama 5.1, pero sirven para mostrar el método y los criterios aplicables, con base
58
59

Véase tipificaciones de Chayanov, en el Capítulo 2, sub-sección 2.2.2.
Por ejemplo, el espacio conceptual de medina Echeverría, descrito en el Capítulo 2, subsección 2.2.4.
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en el modelo, para resolver el problema planteado. Así, es claro que las organizaciones productoras
de mercancías analizadas por Smith envolvían un conjunto más amplio que las estudiadas por Marx,
muchas de ellas con características diferentes. Y, a su vez, Marx dio prioridad a un conjunto más amplio
que el enfocado por Weber. En sentido contrario, cabe afirmar que Weber se refería a un conjunto de
organizaciones definidas más precisamente que las analizadas por Marx; en cambio, éste enfocaba
organizaciones productoras de mercancías definidas más precisamente que las estudiadas por Smith.
En otras palabras: la conceptuación de los objetos de investigación de Smith incluía básicamente
dos atributos y características; la de Marx abarcaba los de Smith y dos más, cuatro en total. Esto se
representa gráficamente en el Diagrama 5.3.
Por todo ello, sus análisis coincidían en algunos aspectos y diferían en otros. Infortunadamente,
los componentes básicos de esas diferencias, es decir, los atributos y ‘características’ envueltos no
fueron estudiados cuidadosamente; entonces, las diferencias fueron paulatinamente reproducidas y
congeladas en la estructura conceptual de la teorías, disciplinas o escuelas formadas con base en su
pensamiento, al punto que hoy en día parecen irreconciliables.
Además, cabe señalar que las diferencias entre la clase de Smith, el modo de Marx y la forma de Weber
no se derivaron únicamente de las prioridades o preferencias analíticas de cada autor, en torno a niveles
de agregación y abstracción. Las características que determinan esas diferencias pudieron emerger o
definirse en los periodos respectivamente estudiados por los autores. En otras palabras, características
de organizaciones que Marx encontró claramente definidas o perfiladas en su época (p.e. el Diagrama
3.2), pudieron haber sido ambiguas o indeterminadas (como en el Diagrama 5.1) un siglo antes, cundo
Smith hizo sus observaciones. Asimismo, las que llamaron la atención de Weber pudieron haber estado
apenas en gestación durante el periodo de Marx. Esto permite destacar otra dificultad típica del análisis
social: las diferencias observadas en objetos sociales se derivan no solo del proceso de observación,
como tal, sino también de cambios en los mismos objetos sometidos a observación.

Diagrama 5.3
CLASE DE SMITH
A2

EXCEDENTE

A1

Mercancía
A4

A3
Prop.

Fija

Instrumento
A6

A5
Especializ.

Tradición

Moderna

Maquinaria
Tradición

Moderna

M

W

Diversificación
Especializ.
Diversificación

M: Modo de Marx.			

W: Categoría de Weber

5.4.6 ¿Quién sabe qué es una “corporación privada”?
Herbert Simon, laureado Nobel por su obra en teoría económica y administrativa, criticó la representación
de organizaciones mediante gráficos (Simon 1957, p. xv). Posteriormente, descartando la definición
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o especialización conceptual de la mismas, afirmo junto con James March que: “Es más fácil y
seguramente más útil dar ejemplos de organizaciones formales que definir este término” (Simon y March
1977. P. 1). Tales planteamientos reflejan un dilema o contradicción que afecta a muchos analistas de
organizaciones: por un lado, cuestionan y rechazan perspectivas centrales y criterios básicos de su
propio enfoque.
En otro capítulo discutiremos los componentes y consecuencias de esa postura intelectual de Simon.
Por ahora solo interesa destacar la opacidad e indeterminación que introduce en el tratamiento de
organizaciones. En efecto al rechazar la representación y definición de la idea, el analista se reserva
una gran cantidad de supuestos que dirigen su pensamiento en general y s teoría o análisis en particular
(Hall 1996, p. 29 y sgtes). Y no solo eso, toma como un hecho que él y sus interlocutores ‘saben’ de
que están hablando. Pero, ¿ese ‘saber’ o ese ‘conocimiento’ será común y compartido, en el sentido de
ser igual o muy similar en las mentes de las partes? Por ejemplo, cuando académicos y profesionales
en la materia, así como personas comunes y corrientes hablan entre sí sobre corporaciones privadas,
¿podemos estar razonablemente seguros que se refieren a lo mismo? Sería útil conocer el método
aplicado por cada uno para responder a esa pregunta. Mientras tanto, para mostrar y precisar diversos
aspectos del problema, recurrimos nuevamente al modelo ordenador de conceptos sociales o espacio
organizacional:
1) ‘Corporación’ puede significar organización primaria o de grado superior. En el primer caso,
podríamos ubicarla en el Diagrama 3.2; sin embargo, en el segundo caso, correspondería a otro
espacio de objetos sociales (ver Capitulo 1, Sección 1.1 y Diagrama 1.1).
2) Suponiendo que se trata de una organización primaria, ‘privada’ puede tener diferentes significados,
por ejemplo: si se refiere a actividades rentables o que se dejan ganancias, la organización estaría
en la línea 1 o 2 del Diagrama 3.2; si implica actividad mercantil, estaría en la columna 3 o 4.
3) Además, cada una de las celdas formadas por esas líneas y columnas puede ser subdividida,
por ejemplo, según el Diagrama 5.2 o cualquier otro, tomando en cuenta otros atributos y
características. Pero, para especificarlos, se necesitaría más información que la reflejada en el
término corporación privada.
Entonces, la conclusión es obvia: corporación privada puede ser conceptuada en muchas maneras;
por lo cual, no podemos estar seguros que todas las personas –y ni siquiera los especialistas en
administración de empresas- se refieren a lo mismo cuando hablan de ellas, sin mayores especificaciones
y aclaraciones. Cabe argumentar que las organizaciones incluidas en esa identificación tienen similitudes
suficientes para el tratamiento coloquial, cotidiano o informal. Pero son definitivamente insuficientes
e inapropiadas para uso riguroso, científico y técnico. Y es importante destacar que no se trata de
describir o precisar totalmente la organización o las organizaciones en consideración, porque ya hemos
demostrado que eso es imposible. Lo que se requiere es establecer el nivel de agregación y abstracción
en que estamos ubicados, junto con los atributos y características considerados para ese efecto. De
otra manera, cualquier análisis seria oscuro y arbitrario.60
5.4.7 Significados extra-ordinarios de palabras ordinarias
Llevando los conceptos términos organizacionales, que hemos venido aplicando, hasta sus
consecuencias extremas, tendríamos casos como los siguientes:
60

Por esas razones, son desconcertadoras las siguientes afirmaciones adicionales de Simon y March: “[...] no debemos
preocuparnos acerca de los limites exactos que comprenden una organización o la distinción entre una ‘organización’ y una
‘no-organización’. Estamos tratando con fenómenos empíricos y el mundo tiene una manera incomoda de ser, de no dejarse
encajar en clasificaciones determinadas.” (Simon y March 1977, p. 1)
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•

En organizaciones comerciales como tiendas y supermercados, los edificios, estantes, congeladores
y similares indican lo siguiente: su atributo de técnica medio de producción tiene característica
‘artificial’ y su atributo de técnica fuente de energía de medios es de característica ‘maquinaria’.61

•

Una pequeña empresa distribuidora de periódicos en varios barrios cuyos empleados se transportan
en bicicletas. Estas indican que el atributo de técnica medios de producción es ‘artificial’. Y el
atributo fuente de energía de medios tiene característica ‘instrumento’, en tanto los distribuidores
se desplazan cuesta-arriba o en plano; en cambio tiene característica ‘maquinaria’, en la medida
que se desplazan cuesta abajo. En el primer caso la fuente de energía que mueve el medio de
producción (bicicleta) es humana; en el segundo caso, es no-humana (la gravedad).

•

En algunas organizaciones públicas, cuya función asica consiste en simplemente verificar el
cumplimiento de ciertas normas que se juzgan convenientes para el país (por ejemplo, puestos de
control fronterizo o unidades de vigilancia de trafico), los funcionarios trabajan aplicando leyes y
reglamentos en el ejercicio de responsabilidades y cumplimiento de tareas. Entonces, el atributo
medio de producción tiene la característica ‘artificial’, porque esa normativa es hecha por seres
humanos. Respecto al atributo fuente de energía de medios, habría una ambigüedad o dificultad:
desde la perspectiva de los funcionarios individuales, la ‘energía’ o el ‘poder’ de la normativa no
vendría del trabajador que la aplica, sino de la sociedad en general a través de sus representantes
legislativos; por lo cual la característica será ‘maquinaria’. Sin embargo, desde la perspectiva de
la sociedad, la ‘energía’ es de origen humano y la característica seria ‘instrumento’. ¿Cuál ser la
opción apropiada?

•

Cada usuario del modelo puede decidir hasta qué punto desea o necesita ‘detallar’ y ‘precisar’ ideas
organizacionales, conforme a los problemas analíticos o prácticos que enfrenta. Con los ejemplos
descritos no se está recomendando llegar a os niveles descritos; solo se pretende mostrar que el
modelo tiene una lógica interna para tratarlos sistemáticamente y coherentemente.

5.5 Elementos adicionales para teoría: criterios de análisis y síntesis espacial
Espacio es posicionamiento u ordenamiento de objetos, unos respecto a otros. Los objetos no pueden ser
conceptuados sin referencia a su espacio y el segundo no puede ser imaginado sin referencia a los primeros
(Hawking p. 33; Piaget 177, 234,240; Bunge 1985-a, Vol. 3, p. 280), porque son símbolos o representaciones
mentales de una sola realidad, como parte y como totalidad. Esa conceptuación, imagen, simbología o
representación fue formulada mediante atributos y ‘características’ en el Capítulo 3. Y, en la Sección 3.5,
destacamos su importancia como clasificación de los objetos sociales (en este caso, organizacionales); lo
cual constituye base indispensable o marco de referencia necesario para elaborar teoría.62
En lo que llevamos de este Capítulo 5, se ha mostrado que esa clasificación permite operaciones de análisis y
síntesis, con las siguientes condiciones: sus partes, a la vez, pueden ser divididas para obtener partes mayores;
y todas esas partes, partes menores y partes mayores son coherentes entre sí.63 Concomitantemente, ahora
cabe destacar cómo esas condiciones proveen elementos adicionales que también son indispensables para
la elaboración de teoría. En efecto:
Hacer teoría sobre organizaciones consiste en explicar cómo, cuándo y porqué ocurren acontecimientos o
procesos que cabe distinguir en tres secciones, (i) génesis y cambio de las unidades, (ii) funcionamiento y
61
62
63
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Esas organizaciones producen un servicio, poniendo mercancías a disposición de los compradores mediantes esos objetos,
que son hechos por los seres humanos. A su vez, la energía que movilizan es de origen no-humano (gravedad, electricidad).
Como afirma Marvin Minsky: “lo que aprendemos depende de cómo clasificamos” (Minsky, p. 113).
Propiedades de esa índole se asocian con fractales, así como derivación e integración, en matemáticas (Gleick, Capítulo 4;
Capra, Capítulo 6; Pastor y Brzezicki, capítulos XV y XX).
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desarrollo, (iii) gestión administrativa y política. La primera se refiere a condiciones, factores y procesos que
determinan la formación de organizaciones y afectan sus estructuras de manera evolutiva (gradual, paulatina)
o revolucionaria (total, repentina); la segunda tiene que ver con el desenvolvimiento de organizaciones,
incluyendo su crecimiento e interacciones entre ellas y otros objetos sociales; la última trata sobre principios,
decisiones y técnicas que aplican las autoridades de casa organización, así como la normativa que establecen
los gobernantes de la sociedad para regular las organizaciones en general. (Churnside 2003)
Para efectuar esas explicaciones, obviamente se requiere disponer de descripciones claras y coherentes de
los componentes de cada una de esas secciones; en otras palabras, se necesita precisar y sistematizar al
máximo posible lo que se pretende explicar.
Y es justamente esa descripción precisa y unificada que se obtiene mediante los criterios de clasificación,
análisis y síntesis, basados en atributos y características: la clasificación fue expuesta e ilustrada en el
Capítulo 3; el análisis y síntesis desde la perspectiva espacial fue tratada e ilustrada en el presente Capitulo
5; y aspectos de análisis y síntesis en términos de tiempo serán ofrecidos en el próximo Capítulo 6.
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CONCLUSIÓN
Creemos haber logrado plenamente las dos metas propuestas en la introducción de este libro: la demostración
de que los científicos sociales piensan en términos de un espacio social coherente, aunque lo hacen de
manera implícita, destacando diferentes componentes de él; y la elaboración concomitantemente de un
modelo de ese espacio para ordenar las ideas sociales y compartir el pensamiento de dichos científicos,
mostrando su unidad en la diversidad.
Para ese efecto, tomamos ideas de Karl Marx, Max Weber, Jean Piaget, AmitaiEtzioni, JurgenHabermas,
NiklasLuhmann, Anthony Giddens y AlvinToffler como eje del desarrollo de la ciencia social desde mediados
del siglo 19 hasta finales del siglo 20. Además, relacionamos su pensamiento con numerosos otros autores
de diferentes disciplinas y diversos enfoques teóricos. Y la metodología aplicada permite que cualquier
interesado revise el análisis hecho de esos científicos o lo extienda a otros, para someter a prueba lo que
hemos planteado.
Desde la introducción y en diferentes etapas del estudio, hemos dicho reiteradamente que el modelo
elaborado para demostrar la tesis se nutre de todas las disciplinas y teorías. No se sujeta ni se opone a
ninguna en particular. Constituye un marco para comparar y ubicar los componentes de todas, mostrando sus
similitudes y diferencias. Provee un contexto para que cualquier analista social confronte esos componentes,
incorpore los que consiste pertinentes y derive sus propias conclusiones teóricas.
Y, al lector encontró aliciente o desafío –en las ideas aquí desarrolladas- para su propio trabajo como
estudiante, profesional, docente o investigador de cualquier disciplina social, le voy a destacar estos puntos
específicos:
Para que el análisis social no continúe debilitada en credibilidad y potencia científica, limitada a la técnica
o el verbalismo, se requiere un esfuerzo sostenido por hacer explícito el espacio social. Esto no significa
ignorar o desconocer la complejidad; al contrario, implica enfrentarla, estudiarla y someterla a tratamiento
permanente, sin que ello paralice el pensamiento e impida la comunicación.
Las disciplinas sociales –sociología, economía, politología, administración, psicología, antropología,
historia, derecho y todas las demás- no pueden ser científicas de espaldas unas a otras. Con base en una
reparticipación de atributos y relaciones sociales entre áreas inconexas no se avanzara en el conocimiento
de la unidad social viviente. La realidad social es una y los objetos sociales, cualquiera sea su grado de
estructuración, tienen que ser conceptuados mediante todos los atributos disponibles y todas las relaciones
entre sí. Tiene que haber intercambio sistemático entre disciplinas y compromiso pertinaz de cada analista
con el conocimiento integral.
Los conceptos sociales son susceptibles de modelación y cuantificación, como los de cualesquiera otras
ramas del conocimiento. No hay razones, en principio, para que los analistas sociales se sientan incómodos
con instrumentos y métodos cuantitativos de trabajo. Los modelos lógico-matemáticos, por ejemplo, permiten
describir estructuras y variables sociales con mayor precisión. Y pueden ser diseñados para responder a
conceptuaciones de la realidad social, sin distorsiones derivadas de nociones generales e ideas específicas
del dominio natural. Lo cual, lejos de desmerecer los criterios y métodos cualitativos usuales, permite
complementarlos, aclararlos y fortalecerlos.
Conviene reiterar y destacar que el modelo ordenador es, ni más ni menos, un método para llevar cuenta
integrada, sistemática y rigurosa de conceptos. Otra cosa son los análisis, interpretaciones, conclusiones y
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decisiones sobre la vida social que cabe derivar con base en tales cuentas. Sin duda se podría articular esa
contabilidad conceptual en otras maneras o desde otras perspectivas. Diríamos aún más: que convendría
diseñar otras contabilidades, para comparar y establecer controles cruzados con la que se presentó aquí; en
tal manera se mejorarían los análisis, interpretaciones, conclusiones y decisiones. Lo que hemos hecho es
plantear un primer caso, para mostrar la necesidad de tales instrumentos, su viabilidad, su utilidad y algunos
de sus principios básicos.
Y, como último punto a mencionar pero de primera importancia, el análisis social tiene que encarar la
infinitud. La realidad social es inagotable y nuestra capacidad para imaginarla no tiene límites. Por esto,
en ciencia social, también debemos reconocer que ‘todo es tentativo, todo está sujeto a revisión’. Solo así
los estudiosos de lo social recuperaremos la humildad: la conciencia de que nuestros conocimientos son
apenas ‘parpadeos en la eternidad’; y el entendimiento de que participamos todos –‘filósofos, científicos y
gente común’- en decidir y construir nuestro destino humano.
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APÉNDICE CAPÍTULO 7
Redistribución de ¨variantes¨

En páginas 271 a 275 del libro de Simon y March, se consigna un Indice Numérico de Variantes, los cuales
se enumeran por orden de aparición y discusión en la obra. Para efectos de análisis en el Capítulo 7, sección
7.1, aquí los redistribuimos conforme a las siguientes catgorías: (A) atributos organizacionales; (B) atributos,
acciones, estados y otros aspectos de grupos que forman la organización; (D) condiciones y factores del
contexto organizacional; (E) procesos y procedimiento operativos; (F) condiciones, factores y resultados
internos.

A. Atributos organizacionales

3.14 Delegación de autoridad
3.25 Uso de reglas generales e impersonales
3.27 Dimensión en que son mantenidas las normas de igualdad
3.32 Autoritarismo de los supervisores
3.47 Sistema de incentivo
3.88 Centralización de la cultura
4.9 Consistencia de las prácticas de supervisión con la independencia del individuo
4.13 Ritmo de cambio
4.16 Dimensión de la organización (+)
5.16 Diferencia de los objetivos
5.24 Canalización de la información
5.26 Tipo de conflicto de organización en la organización
6.12 Diferenciación de los subobjetivos
6.29 Estructura de influencias
7.16 Claridad de objetivos
7.18 Estructura de comunicación
7.26 Tipo de coordinación
Sub-total: 21

B. Atributos, acciones, estados y otros aspectos de individuos, miembros, participantes
3.4 Objetivos, internalización en las reglas de la organización
3.7 Rigidez en el comportamiento
3.10 Capacidad de defensa de la acción individual (+)
3.13 Necesidad sentida de capacidad de defensa de la acción individual
3.15 Cantidad de adiestramiento en conocimientos especializados
3.21 Internalización de los objetivos de la organización por los participantes
3.23 Internalización de los objetivos parciales por los participantes
3.34 Satisfacción
3.35 Búsqueda
3.37 Nivel de aspiración
3.38 Motivación de producir
3.40 Consecuencias percibidas de las alternativas evocadas
3.41 Objetivos individuales
3.43 Participación sentida en las decisiones
3.46 Habilidad computativa del individuo (+)
3.49 Alternativas de participación percibidas
3.53 Identificación con el grupo
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3.60 Operatividad subjetiva de criterios
3.64 Nivel en la organización
3.66 Necesidades del individuo satisfechas en el grupo
3.69 Standands individuales
3.77 Nivel de prestigio
3.84 Independencia de los premios individuales
4.2 Propensión del individuo participante a dejar la organización
4.5 Satisfacción en el trabajo
4.6 Conformidad del individuo
4.9 Consistencia entre supervisión e independencia del empleado
4.11 Participación del individuo en la asignación del trabajo
4.12 Nivel de educación
4.17 Posibilidad percibida de transferencia
4.18 Numero de alternativas percibidas fuera de la organización
4.20 Sexo del participante
4.21 Edad del participante
4.22 Status social del participante
4.24 Tiempo de servicio
4.25 Especialización
4.29 Heterogeneidad de contactos personales
4.30 Visibilidad de un individuo
4.31 Personalidad del individuo
4.32 Propensión del individuo a buscar
4.33 Habituación a un trabajo particular
5.2 incertidumbre subjetiva de las alternativas
5.4 Inaceptabilidad subjetiva de las alternativas
5.5 Motivación para reducir el conflicto
5.6 Búsqueda de clarificación
5.7 Búsqueda de nuevas alternativas
5.11 Experiencia pasada
5.13 Disparidad entre niveles de aspiración y realizaciones
5.15 Necesidad positivamente sentida de tomar decisión conjunta
5.21 Nivel de la organización
5.22 Operatividad subjetiva de los objetivos de la organización
6.5 Facilidad para observar
6.10 Discreción
7.14 Propensión de los miembros a comprometerse en una actividad
Sub-total: 55

C. Atributos, acciones, estados y otros aspectos de grupo

3.3 Relaciones personales
3.8 Campo en que los objetivos se perciben como compartido por grupo
3.9 Propensión de miembros a defenderse entre ellos contra presiones exteriores
3.17 Bifurcación de intereses
3.19 Conflictos entre subgrupos de la organización
3.22 Elaboración de las ideologías de los subgrupos
3.29 Tensión interpersonal
3.48 Comportamiento de individuos contiguos
3.51 Fuerza de las presiones del grupo
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3.52 Dirección de las presiones del grupo
3.54 Uniformidad de la opinión del grupo
3.55 Campo de acción del control del grupo sobre el medio ambiente
3.56 Interacción dentro del grupo
3.57 Cohesión del grupo
3.58 Cantidad de competencia entre grupos
3.62 Dimensión del grupo (+)
3.65 Prestigio percibido del grupo
3.67 Cantidad de competición
3.68 Posición del grupo en la sociedad
3.70 Éxito en la consecución de objetivos de grupo
3.72 Visibilidad del grupo
3.73 Resalte del grupo (+)
3.74 Dimensión del grupo
3.75 Velocidad de crecimiento del grupo
3.76 Standards del grupo
3.83 Disposición del grupo a aautorizar la realización del objetivo individual
3.85 Medida en que las presiones del grupo apoyan las demandas de la organización
4.15 Dimensión del grupo de trabajo (+)
5.1 Conflicto percibido
5.18 Conflictos intergrupos
6.14 Contenido de la comunicación de grupo
Sub-total: 31

D. Condiciones y factores externos

3.42 Posibilidad objetiva de alternativas externas
3.50 Número de obreros sin empleo
3.79 Presión cultural para participar
3.81 Dimensión de la comunidad (+)
3.68 Posición del grupo en la sociedad
4.19 Nivel de actividad económica
4.23 Tecnología de la economía
4.26 Número de organizaciones visibles
4.27 Prestigio de la organización
4.28 Visibilidad de la organización
5.14 Magnificiencia del medio ambiente
7.8 Complejidad del medio ambiente
Sub-total: 12

E. Procedimientos y procesos operativos

3.2 Insistencia en la confianza en el comportamiento
3.5 Escalonamiento de categorías como técnica para tomar decisiones
3.6 Volumen de investigación de alternativas
3.16 Diferencia entre los osbjetivos de la organización y su realización
3.18 Costes de cambio de personal
3.20 Contenido de decisiones
3.24 Capacidad operativa de los objetivos de la organización
3.26 Visibilidad de las relaciones de autoridad
3.28 Legitimidad del cargo de supervisión
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3.31 Aumento en la intensidad de supervisión
3.32 Autoritarismo de supervisión
3.33 Desventaja de que resulte muy visible la supervisión
3.39 Función del carácter del conjunto evocado
3.59 Dependencia de la movibilidad de la organización respecto del rendimiento
3.61 Dependencia de la recompensa monetaria del rendimiento
3.63 Extensión para la que se programa
4.7 Predictibilidad de las realciones instrumentales en el trabajo
4.8 Compatibilidad de las necesidades
4.10 Cantidad de premios
5.12 Complejidad de la situación de decisión
5.17 Diferencia en la percepción
5.19 Dependencia mutua respecto a un recurso
5.20 Interdependencia de los tiempos de actividades
5.25 Uso del procedimiento analítico para resolver el conflicto
6.1 Programación
6.2 Predicibilidad de actividades
6.3 Repetibilidad
6.4 Contenido del programa
6.5 Facilidad para observar
6.6 Facilidad de observar la producción del trabajo
6.7 Facilidad de relacionar las actividades con lo producido
6.8 Necesidad de coordinación de la actividad
6.9 Necesidad de coordinación de la producción
7.2 Continuidad del programa
7.5 Tipo de proceso de influencia
7.6 Tipo de problema de elección
7.7 Uso de reglas de decisión
7.12 Cantidad de innovación
7.13 Institucionalización de la innovación
7.17 Asignación de recursos
7.20 Tipo de innovación
7.27 Participación de niveles altos en la innovación
7.28 Interdependencia entre las sub-unidades
Sub-total: 43

F. Condiciones, factores y resultados internos

3.1 Demanda de control de la jerarquización
3.11 Dificultades con clientes
3.12 Uso de zancadillas a la autoridad
3.30 Conocimiento acerca del comportamiento mínimo aceptable
3.36 Valor especado de la recompensa
3.71 Nivel medio de posición (+)
3.78 Exposición al contacto (+)
3.80 Homogeneidad de base
3.82 Similitud de posiciones presentes
3.86 Cantidad de similitud entre normas
3.87 Similitud en el nivel social
4.1 Balance de las utilides de compensación
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4.14 Congruencia de los horarios con otras actividades
5.8 Obtenibilidad de alternativas flojas (+)
5.9 Presión del tiempo
5.10 Tiempo de decisión
5.23 Número de fuentes de información independientes
6.15 Foco de información
6.11 Foco de atención
6.17 Lapso de atención
6.19 Dpendencia de identificación
6.20 Efecto de los estímulos de la atención-dirección
6.21 Especialización por subprogramas
6.22 Interdependencias entre subunidades
6.23 Tolerancia de la interdependencia
6.24 Standardización de la solución
6.26 Eficiencia de la comunicación
6.27 Absorción de la incertidumbre
6.28 localizacion de la absorción de la incertidumbre
6.30 Uso de hechos legitimados
6.31 Uso del canal de información
7.1 Costes de innovación perdidos
7.9 Uso de cambios locales en los programas
7.10 Tipo de solución de problemas
7.11 Experiencia pasada
7.12 Cantidad de innovación
7.19 Orden de presentación de alternativas
7.21 Tipo de factorización
7.23 Velocidad del solucionado de problemas
7.24 Sensibilidad a las innovaciones
7.25 Innovación para las necesidades de la unidad específica
7.26 Tipo de coordinación
Sub-total: 41
Total: 203
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CONCLUSIÓN
Creemos haber logrado plenamente las dos metas propuestas en la introducción de este libro: la demostración
de que los científicos sociales piensan en términos de un espacio social coherentes, aunque lo hacen de
manera implícita, destacando diferentes componenetes de él; y la elaboración concomitantemente de un
modelo de ese espacio para ordenar las ideas sociales y compartir el pensamiento de dichos científicos,
mostrando su unidad en la diversidad.
Para ese efecto, tomamos ideas de Karl Marx, Max Weber, Jean Piaget, Amitai Etzioni, Jurgen Habermas,
Nikas Luhmann, Anthony Giddens y Alvin Toffler como eje del desarrollo de la ciencia social desde mediados
del siglo 19 hasta finales del siglo 20. Además, relacionamos su pensamiento con numerosos otros autores
de diferentes disciplinas y diversos enfoque teóricos, Y la metodología aplicada permite que cualquier
interesado recise al análisis hecho de esos científicos o lo extienda a otros, para someter a prueba o que
hemos planteado.
Desde la instroducción y en difenretes etapas del estudio, hemos dicho reiteradamente que el modelo
elaborado para demostrar la tesis se nutre de todas las discplinas y teorías. No se sujeta ni se opone a
ninguna en particular. Constituye un marco para comparar y ubicar los componentes de todas mostrando
sus similitudes y diferencias.
Provee un contexto para que cualquier analista social confronte esos componente, incorpore los que
considere pertinene y derive sus propias conlusiones teóricas.
Y, al luector que encontró alciente o desafío -en las ideas aquí desarrolladas- para su propio trabajo como
estudiantes, profesional, docente o investigador de cualquier disciplina social, le voy a destacar estos puntos
específicos.
Para que el análisis social no continue debilitada en credibilidad y potencia científica, limitada a la técnica o el
verbalismo, se requiere un esfuerzo sostenido por haber explicito al espacio social y, correspondientemente,
aplicar mediciones de tiempo social. Esto no sifnifica irnorar o desconocer la complejidad; al contrario,
implica enfrentarla, estudiarla y someterla a tratamiento permanente, sin que ellos paralice el pensamiento
e impida la comunicación.
Las disciplinas sociales -sociología, economíam politología, administración, psicología, antropoligía,
historia, derecho y todas las demás- no pueden ser científicas de espaldas unas a otras. Con base en una
repartición de atributos y relaciones sociales entre áreas inconexas no se avanzara en el conocimiento
de la unidad social viviente. La realidad social es una y los objetos sociales, cualquiera sea su grado de
estructuración tienen que ser conceptuados mediante todos los atributos disponibles y todas las relaciones
entre si. Tiene que haber intercambio sistemático entre disciplinas y compromiso pertinaz de cada analista
con el conocimiento integral.
Los conceptos sociales son susceptibles de modelación y cuantificación, como los de calquiera otras reamas
del conocimiento. No hay razones, en principio, para que los analistas sociales se sientan incomodos con
isntrumentos y métodos cuantitativos de trabajo. Los modelos lógico-matematicos, por ejemplo, permiten
describir estructuras y variables sociales con mayor precisión. Y pueden ser diseñados para responder
a conceptualizaciones de la realidad social, sin distorsiones derivadas de nociones generales e ideas
especficas del dominio natural. Lo cual, lejos de desmerecer los criterios y métodos cualitativos usuales,
permte complementarlos, aclararlos y fortalecerlos.
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Conviene reiterar y destacar que el modelo ordenador es, ni más ni menos, un metdo para llevar cuenta
intregrada, sistematica y rigurosa de conceptos. Otra cosa osn los análisis, interpretacionesl conclusiones, y
decisiones sobre la vida en social que cabe derivar con base en tales cuentas. Sin duda se podría articular
esa contabilida conceptual en otras manera o desde otras perspectivasl diríamos aun más: que convendría
diseñar otras ontabilidadesl para comparar y establecer controles cruzados con la que se presentó aquí; en
tal manera se mejorarían los análisis, interpretaciones, conlusiones y decisiones. Lo que hemos hecho es
plantear un primer caso, para mostrar la necesidad de tales instrumentos, su viabilidad, su utilidad y algunos
de sus principios básicos.
Y, como ultimo punto a mencionar pero de primera importancia, el análisis social tiene que encarrar la
infinitud. La realidad social es inagotable y nuestra capacidad para imaginarla no tiene limites. Por esto,
en ciencia social, también debemos reconocer que “todo es tentativo, todo esta sujeto a revision”. Solo asi
los estudiosos de los social recuperaremos la humildad: la conciencia de que nuestros conocimientos son
apenas “parpadeos en la eternidad”; y el entedimiento de que particpamos todo –“filósofos, científicos y
gente común”- en decidir y construir nuestro destino humano.
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Tomo II

Espacio y tiempo en gestión y análisis social.
Conceptos emergentes y modelos de trabajo
Chapter 7. Timespace of Organizations: Critical Meeting with
Anthony Giddens
Roger Churnside

Introduction
Anthony Giddens, in his landmark book The Constitution of Society, stated that “… it is wrong to slant
social theory too unequivocally towards abstract and highly generalized questions of epistemology, as if any
significant developments in social science had to await a clear-cut solution to these…(And) the uncovering
of generalizations is not the be-all and end-all of social theory” (Giddens 1984, pp. xviii-xix). So, in harmony
with that position, he has persistently avoided defining and modeling his ideas of space and time, while
strenuously advocating their centrality for social theory.
I full agree with those points, as long as they are not taken to mean that difficulties of epistemology and
generalization should be systematically or indefinitely ignored. So, it troubles me to find that, twenty years
after the statement was made, on one hand, professor Giddens has not yet offered solutions to some of
those difficulties, while, on the other, it seems as if they are also ignored by social scientist, in general, and
students of organizations, in particular, that apply his ideas to treat various problems and issues. It is in this
sense, that I wonder if- and to what extent- doctor Giddens has given a good advice with a dubious example.
Now, in a book written in Spanish and published by the University of Costa Rica, titled Espacio y Tiempo en
Ciencia Social (Space and Time in Social Science), I have shown that ideas of social time and space –usually
applied implicitly and opaquely by academics and practitioners- can be treated explicitly and transparently,
with quantitative concepts, graphical representations, and mathematical tools. And, in this article, I select
ideas and methods from that work, to clarify and order some aspects of Dr. Giddens treatment of time
and space. The objective is to show that, while his warning is valid, this should not be take extremely, and
it is fruitful, in terms of analysis, as well as practice, to go into some of difficulties of epistemology and
generalization that he suggested to avoid.
The piece is divided in four parts. The first contains a brief global description of professor Giddens timespace
ideas and their use by some students of organizations and management. Secondly, a model of the aspect of
time is proposed. Thirdly, the aspect of space is similarly treated. Fourthly, the two components are joined,
providing some practical examples.

1. Anthony Giddens´ ideas of social space and time. Revisar el final de la
página… esta cortada.
The development of ideas of space and time in social sciencecan be traced at le….
From mid-19TH Century to the present in writtings of philosophers, cognitive scienti…
Historians, economists, sociologists and students of organizations and management, s…
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As Karl Marx (1867), Max Weber(1904), Thorstein Veblen (1914), Alexander Chayanov (1925), Maurice
Dobb (1947), Jean Piaget (1950), amitai Etzioni (1961), José Med….Echeverría (1964), Pablo Freire (1970),
Jürgen Habermas (1977/1982), William Mc Kel… (1980) Niklas Luhmann (1984), Marvin Minsky (1988),
Henry Mintzberg (1989), Barb….Adams (1991), Mario Bunge (1977/1999) and Immanuel Wallerstein
(1991/2004). And have argued that, throughout that process of “conceptual emergence” (Saillant 19…Cohen
and Stewart 1995, Capra 1996, Holland 1998, Maturana and Varela 1999), to da… Anthony Giddens (1984)
has given the most cogent, coherent and vigorous account of general significance and implications for social
theory (Churnside 2000, especia Chapter 5, and 2004, Chapter 6.)
In that book, The Constitution of Society, Professor Giddens clearly wished to leave doubts on the priority
that concepts of space and time should have in social analys Consequently, from the very introduction, be
stated repeatedly that they are -and have be-the basic and focus of social science. And it is important, for
our discussion, that …substance and from of that intention be completely accurate. So, specific words of …
wrter will be chosen to ilustrate each point of his thinkingbelow, highlighting concre…. Expressions in which
concepts of space and time are usted.
•

After describing three main components of human agency with which social scien… deals, reflexive
action, language and cognition, he emphasized that these lead directly… the study of time-space
relations.
“The structural properties of social systems exist only in so far as forms of soci… conduct
are reproduced chronically across time and space. The structuratio…. Of institutions can be
understood in terms of how it comes about that socia… activities become ‘stretched’ across
wide spans of time-space”(p.xxi)

•

The writer believes that anchoring social theory in space and time through practice allow… to avoid
errors of subjectivism and objectivism.
“I acknowledge the call for a decentering of the subject and regard this as basic … structuration
theory. But I do not accept that this implies the evaporation… subjectivity into an empty universo
of of signs. Rather, social practices, bitin… in to space and time, are considered to be the root
of constitution of bot… subject and social object”. (p.xxii)

•

Giddens stressed that agents or social actors have a high degree of consciousness about
“what they do while they do it”, that permeates the flow of daily conduct in social context.
But he distinguishes that practical consciousness from discursive expression, as well as
the inconscious, associating it with routinization.
“The routine (whatever is done habitually) is a basic element of day-to-day social activity…
The term day-to-day encapsulates exactly the routinized character which social life has as it
stretches across time-space”. (p.xxiii)

•

On that basis, he developed specific ideas on “positioning” of actors in “situations and context” of
social interaction, drawing from Ervin Garfinkle and Harold Goffman, to deal with communicative
acts and serial encounters in settings of interaction.
“Time-space ‘fixity’ also normally means social fixity; the substantially ‘given’ character of the
physical milieu of day-to-day life interlaces with routine and is deeply influential in the contours
of institutional reproduction” (p.xxv)
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Then, he went on to discuss the ideas of social systems and society, warning against micro-social
and macro-social distinctions, pointing out the interconnectedness of social reality and difficulties
to set boundaries between social systems.
“The opposition between ‘micro’ and ‘macro’ is best reconceptualized as concerning how
interaction in contexts of co-presence in structurally implicated in systems of broad time-space
distanciation- in other words, how systems span large sectors of time-space… (and) To help
take account of that, I introduce the terms ‘intersocial system and time-space edges’…” (pp.
xxvi-xxvii)

•

And, from a more general perspective, he pointed out that his “structuration” theory attempts to
explain human agency in the formation and transformation of social institutions, recognizing the
duality of structure, as internal and external to the consciousness of concrete social actors (pp.
xvii,xx,xxi).so.
“In structuration theory ’structure’ is regarded as rules and resources recursively implicated
in social reproduction; institutionalized features of social systems have structural properties
in the sense that relationships are stabilized across time and space. ‘Structure’ can be
conceptualized abstractly as two aspects of rules-normative elements and codes of signification”
(p.xxxi)

The influence of that human agency, in the writer’s view, has to be recognized against the functionalist
and structuralist assumptions associated with the theories of Talcott Parson and his reading of Max Weber
(p.xxxvi – xxxvii).
Then, throughout the book, those ideas were applied extensively. In Chapter 1, that layed out specific
elements of his structuration theory, the writer showed how “The duality of structure is always the main
grounding of continuities in social reproduction across time-space” (p.26). In Chapter 2, on Consciousness,
Self and Social Encounters, where Concern with the body, as the locus of the acting self and as positions in
time-space, is the key linking theme of the material discussed and analysed” (p.41), he explained:
“Social relations are certainly involved in the structuring of interaction but are also the main ‘building blocks’
around which institutions are articulated in system integration. Interaction depends upon the ‘positioning’ of
individuals in the time-space contexts of activity. Social relations concern the ‘positioning’ of rights and
obligations relevant to persons having a particular social identity, or belonging in a particular social category”
(p.89)
He began Chapter 3, on Time, Space and Regionalization, by emphasizing that social theory should deal
with human agency in social systems, not just in abstract philosophical terms, but considering the concrete
“situatedness” of action in time and space:
“Most social analysts treat time and space as mere environments of action and accept unthinkingly the
conception of time, as measurable clock time characteristic of modern Western culture. With the exception
of the recent work of geographers… social scientists have failed to construct their thinking around the modes
in which social systems are constituted across time-space” (p.110)
And, as a final illustration: in Chapter 5, on Change, Evolution and Power, he developed various ideas on
organization and coordination of social systems, linked by structuration over time and space, based on which
he stated that “information storage, I wish to claim, is a fundamental phenomenon permitting timespace
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distanciation and thread ties together the various sorts of allocative and authoritive resources in reproduced
structures of domination” (p.262).
Now, those points and many others made throughout the rest of the book convinced me that no other social
scientist -up to the end of the 20th Century- had offered broader, more explicit and coherent arguments on the
importance of space and time for social theory. Nevertheless, based on those same ideas and specific words
quoted above, three simple and fundamental observations can be made: first, no clear or unambiguous
examples of attributes, qualities, dimensions, scales or quantities of social space and time are provided;
second, though objects of natural science are mentioned no comparison is made between spacetime
concepts applied to them and those of social systems, with the partial exception of geography; and third, in
view of the first aspect, the writer offered no attempt, method or criteria to model or represent social space
and time as such, neither in qualitative nor in quantitative terms. He was extremely persuasive in showing
how ideas of social space and time generate or inspire powerful theoretica insights, but they themselves
remain covered or hidden by a veil of indeterminacy. So one asks, from the social perspective, where and
when do processes and events happen?. And, after all, what is social space and what is social time? Without
solutions to those problems and answers to these questions, in summary, Dr. Giddens´ treatment of
space and time is truly tantalizing, in the strict meaning of the word: “To exite (another) by exposing
something desirable while keeping it out of reach” (Webster 1995).64 65 66 67
So, from the perspective of science, The Constitution of Sociecity is, all at once, challenging, controversial and
frustrating. And its omissions are hard to understand, except for professor Giddens´avowed intent to escape
epistemological difficulties (p. xviii). But this has a very high cost for social theory in terms of operability,
clarity, credibility and communicability. For example, Niklas Luhmann seemed to have had such costs in mind
when he wrote that sociology was not identified by the conceptualization of its object, but by “pure complexity”
the discipline, he said, “is not only intransparent, but finds its unity in that intransparence” (Luhmann 1984,
p. 8). And Anthony Giddens himself may have been thinking along those lines when he stated elsewhere,
with Jonathan Turner, that “(Those) looking for consensus over the nature and goals of social theory will
thus be disappointed. Indeed this lack of consensus … may be endemic to the nature of social science. At
the very least, whether there can be a unified framework of social theory or even agreement over its basic
preoccupations is ifself a contested issue”. (Giddens and Turner, editors, 1987, p. 1).
Now, as far as I have seen, standing to be corrected, professor Giddens has not changed that basic approach,
or clarified those problems and questions, in later writings. In The Consequences of Modernity (1990), for
example, he applies the same ideas, criteria and methodology described in The Constitution of Society to
analyze the connections and effects of modes of social organization that emerged in Europe around the
XVIIth Century with respect to those of present times. He refers repeatedly to ideas like “organizations”,
“institutions”, “societies”,”nation states”, “space”, “time”, “dimensions”, qualifying them and combining them in
various ways (see sections I and II). But nowhere does he define and represent them of describe and illustrate
conceptually how they are all integrated. The coherence, attractively and persuasiveness of his arguments,
throughout the rest of the book, intimate that such ideas are probably specified and combined consistently in
the writer’s own mind, either consciously or unconsciously. But, for scientific work and communication, it is
necessary to clarify and share them explicitly, in order for other analysts to evaluate them independently and
apply them systematically on their own. To this effect, professor Giddens writings are tentative statements,
64
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For example, pages 34-41, 184, 190-192, 197-202, 245,258-260, 286,298,304,328, 355-368.
That comparison is presented formally and in detail in my book (Churnside 2000, Chapter 5, Section 5.3, and 2004, Chapter 6,
Sections 6.3).
Pp. xvi, 1163,335,348-351.
I realize those statements have far-reaching implications and cannot be lightly. In my book mentioned before (Churnside 2000
and 2004), thay are dealt with in detail, not only in relation to be thinking of Anthony Giddens, but also those of many other social
scientists.
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requiring much conceptual foundation and methodological clarification. This is why, I believe, the author
himself gave notice, in the first sentence of the preface, that “This book essentially takes the form of an
extended essay”. And similar observations are even more valid for Runaway World: How Globalization is
Reshaping Our Lives (1999), as well as other recent writings, talks, speeches and lectures (e.g.1999, 2002,
2004).
It is important to emphasize that I am not questioning doctor Giddens analyses, as such, but the concepts
and ideas based on which he makes them. To explain this, I draw from epistemological precisions or
clarifications made by philosopher Mario Bunge, sociologist Jürgen Habermas, and student of organizations
and management Henry Mintzberg: the first, dealing with all realities, distinguishes between “object models”,
“concrete objects” and “theoretical models” (Bunge 1977,pp.119-123 and 1985,pp.39-52): with respect to
social realities, the second separates “descriptive statements” , from “fragments of reality” and “ statements of
interpretation” (Habermas 1996, pp.459-460, 496,497); and treating organizations specifically, the third applies
the idea of “possible configurations” in contrast with “effective organizations” and “structural configurations”
(Mintzberg 1998,pp.342, and 1989, p259). In each case, the first term designates constructions built and
applied by individual observers within their minds, to represent realities outside of them, which are named
with the second term; and, based on those mental constructions; the same observers develop sets of criteria
to analyze –or reason about-reality outside of their individual minds, specifying them with the third term. So,
what I am saying is that professor Giddens’ thinking in obscure or opaque at the levels of “concrete objects”
and “object models” (Bunge), “fragments of reality” and “descriptive statements” (Habermas) or “effective
organizations” and “configurations” (Mintzberg). And all I can say about the analytical level –derived from his
“theoretical model” (Burge), “interpretative statements” (Habemas) or “structural configurations” (Mintzberg)68is that it is certainly interesting and challenging, as a set of working hypotheses or “conjectures”, in the sense
applied by Karl Popper (1996); but it’s meaning and implications cannot be specified and handled empirically
without clarifying the other levels.
In addition, in is a well-known fact that professor Giddens project and program have been taken up by many
social scientists, in general, and students of organizations, in particular (as recorded by Held and Thompson
1989, Cristopher and Bryant 1996, Mestrovic 1998, Kasperson and Sampson 2000, and Loyal 2003), covering
a broad range of theoretical and practical topics. And it seems as if they tend typically to follow his exampleof ignoring basic difficulties of epistemology and generalization- in the treatment of space and time, as we
described above, even while perceiving, intuitively or partially, that it may be doubtful or questionable. To
illustrate this statement in a simple and preliminary way, recognizing that much documentation and analysis
would be required to substantiate it, I will briefly track the same observations and corresponding questions
made above in two casually selected articles, the first relates structuration theory to information systems
development (Rose 1998); and the second deals with time in social theory, providing a practical example in
the context of genetically modified foods (Adam 2000).69
Jeremy Rose concentrates, critically, on Giddens “dimensions of the duality of structure” (Giddens 1984,
Chap.1 in general, p.29 specifically) to derive theoretical underpinnings and operational concepts for
information systems development. First, acknowledging the usefulness of structuration theory for general
analysis of organizations (Rose 1998, p.2) and its power as a “vehicle for sensitizing understanding of the
social” (p.7), the writer points out its limitations for application to information systems, as follow: excessive
complexity and diversity (p.3) rarefied –meaning “loose and abstract” conceptualization (p.6); failure to
explain why some actions become routinized of structured, while others don’t (p.6); absence of treatment
of technological processes in detail (p.9). Then he argues that discourse (spoken or written expression) is
68
69

See, for example, Chapter 1, especially pp.28-34 and figure 2.
Papers by Nandan (1197), Van Looy, Debackere and Bouwen (2003), andFuschs (2004), among others, were also considered
for this brief illustrative discussion.
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the medium of structuration… and all the concepts with which Giddens represents structure and interaction
(signification, domination, legitimation, communication, power, sanction) are mediated by it” (p.12). So, he
conceptualizes information systems as technologies for storing and transfering “discourse” within and between
organizations: and thus, they are directly and intimately involved as essential components of structuration
process (pp.11-14). The significance and implications of this will be discussed below.
Barbara Adam focuses on what she calls Giddens “time challenge”, which, in her opinion, sets a new agenda
for social theory towards overcoming the dualisms of structure-agency, system-process and synchronicdiachronic analysis (Adams 2000, p125). And she wonders if the agenda is too ambitious, considering that
Giddens himself has not fulfilled or complied with his own proposal, while most other social analysts who
have attempted to develop his ideas show a tendency to revert to the traditional notion or idea of time
as a neutral medium in which events take place (p.126)70. In contrast to Rose’s predominantly practical
program, Adam pursues mainly theoretical objectives: to “take time seriously” in social thinking (p.126); to
recognize and deal with the “socialization of nature”; and to develop a “timescape” perspective, that extends
and deepens the reach of social theory (p.127). Then to illustrate the characteristics and importance of
those topics, she looks at the debate on genetically modified food: this technology consists basically in the
production of agricultural commodities, to increase capital circulation and reduce costs of labour (p.129);
and this unleashes all sorts of negative and irreversible environmental effects (p.130). Adam argues that, to
analyze and understand those phenomena, it is necessary to conceptualize time in a different way, along
lines suggested by Anthony Giddens. As we pointed out above, he applied ideas of social space and time, as
opposed to natural or physical space and time; and he complained that “Most social analysts treat time and
space as mere environments of action and accept unthinkingly the conception of time, as measureable clock
time, characteristic of Modern Western culture” (Giddens 1984, p.110). For this purpose, she proposes four
levels of analysis described as: “add-on clock time” (pp.132-133); “the importance of contest” (pp.133-135);
“profiling the multidimensionality of time” (pp.135-137); and “the timespace perspective” (pp.137-140). Each
level involves, or takes into account, successively more “social aspects of time”.
Now, it is not difficult to see or verify that the same observations and questions made with respect to professor
Giddens writings also apply to the two articles described above. In effect, Rose does not use the concepts
of space and time clearly in their strict social meaning; rather, he seems to apply them in the natural or
physical sense. For example, in the main section of his discussion, dealing with “Frameworks”, the following
expressions are found: “social practices evolve over time and space”,” social practices stabilizing through
space and time (Rose1998, p.11); “social practice spreading over distance, involving both geographical
space and larger numbers of people”; “interactions over time”, interactions over distance” (p.12). Adam
perceives better the logical difference between social spacetime and natural spacetime, correctly refusing to
separate them for theory (Adam 2000, p.127). However, her suggestion that the distinction between social
time and natural time implies –or is associated with- quealitative-quantitative dichotomy (p.127) is mistaken;
and, in addition, she ends up concentrating on a social analysis of natural time (pp.132-140), missing the
social measurement of time and “social time”, in its strict meaning. Those limitations in the writings of both
Rose and Adam are directly related to the perspective and approach of professor Giddens, who offered no
definitions and model of social space and time in sections 2 and 3 we further describe those problems and
needs, showing how they may be settled.

2. A model of organized work and social time
Motivated by Thorstein Veblen’s ideas about evolution of workmanship (Veblen 1914) and Alexander Chayanov’s
theory of peasant economies (Chayanov 1925) made a study of family labor and production in between the
70
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middle of the 19th and the 20th centuries, for which the following equation was applied: N= T(w-c)/ (I-P). This
quantitative relation is derived logically from the structure of family organizations, where: w=total yearly flow of
family work; c= yearly flow of work of parents; P= age at which children begin to work; I= age at which children
leave the family-unit; T=duration of the family-unit; and N=number of children. (Churnside 1979).
That was more than twenty-five years ago, writing my Ph. D dissertation in economics at Sussex University.
Then, after becoming more interested in social theory including the word of Anthony Giddens, I discovered that
the equation could be quite easily generalized for all organizations by making some simplifying assumptions,
such as the following: organizations are managed by one person and all other members perform operative
tasks; all work or activity is measured in man or woman-years; members are recruited and severed at the
same ages, or, alternatively, the difference between age of recruitment and age of severance is equal for
all; operative members are fully occupied managers have authority to modify the number of employees
“inherited” from their predecessors. So, w becomes total yearly flow of work, c=yearly flow of work in tasks of
management, P= age at which operative members are recruited, I age at which they are severed, T= tenure
of management, and N= number of operative members recruited or inherited by managers throughout their
tenure. (Churnside 2000, Chapter 5, 2004 Chapter 6).
Now, making A= w-c, operative work or activity per year, and m=(I-P)/T, the radio of time spent by employees
in the organization to time spent by the manager (tenure), we get A= N m, which may be called the “equation
of organized work”, and it clearly fits with Dr. Giddens “qualitative” ideas relating time to organizational or
institutional structures, for example:
“Every individual is at once positioned in the flow of day-to-day life; in the life-span which is the duration
of his or her existence; and in the duration of institutional time, the supra-individual structuration of social
institutions” (pp.xxiv-xxv, emphasis in the original).
•

“The reversible time of institutions is both the condition and the outcome of the practices organized
in the continuity of daily life, the main substantive from of the duality of structure. It would not be
true, however, as I have already mentioned, to say that the routines of daily life are the foundation
upon which institutionalized forms of societal organizations are built in time-space. Rather, each
enters into the constitution of the other, as they both do into the constitution of the acting self”
(p.36).

•

“If the daily activities of a specific individual are recorded, it is easy to build up a gross characterization
of her routine activities in so far as these comprise trajectories in time and space. As a portrayal of
a life path, this would involve generalized patterns of time-space movement within the life-cycle. A
person may live in the house of his or her parents, for example, until establishing a new residence
on marriage. This may be associated with a change of job, such that both home and workplace, as
stations along the daily trajectory, become altered.

Mobility within the housing market, marital separation or career progression, amid a host of other possible
factors, may influence typical life paths”. (p.113, emphasis in the original).
And it is important to note that “organized work” is not merely the sum of labor of individual operative members,
but that sum (N) multiplied by m= (I-P)/T.
Phenomena of this kind are known in social science as “systemic effects”, and they have been analyzed by
sociologists, economists, students of management, as well as philosophers, in conceptual and qualitative
terms, from the second half of the 19th Century to present days.
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To illustrate the logic and possible mechanics of that systemic effect, it is useful to look at how it changes
when management tenure (T) increases or decreases, with a given level of employee tenure (I-P), as
represented by Diagram 1.
The tenure of managers, chief executives or “top bosses” (T) has a duality that attracts and also defies
analysis: it is an attribute of organizations, in the sense that it refers to a structural component; however, it
is also a variable or organizations, in the sense that it is an operative component 9. In other words, it forms
part of the identity of organizations, but it may also involve movement or change of organizations (“condition
and outcome”, according to Giddens, p.36). When the first perspective is taken, A=N m is a strictly static or
defining relation; however, if the second view is adopted, the relation becomes dynamic, involving causation
10
. This duality and potential ambiguity is what Herbert Simon, Niklas Luhmann and Gary Becker all spoke
about: the first once pointed out that “theory borders on tautology” (Simon 1977, p.92); the second wrote
about the conceptual productivity or “fertility of tautologies” (Luhmann 1984, p.54); and the third has said that
economic analysis is “almost tautological” (Becker 1976, p.7).
8.

Examples are found in writers such as Theodor Mommsen, Karl Marx, Emile Durkheime, Max Weber, Alexander Bogdanov,

9.

The same reasoning applies to I and P or the difference between them (I-P).

Ludwind von Bertalanffy, Hernert Simon, Mario Bunge, Henry Mintzberg, and Fritjof Capra.

10. And that may be explained by different theories. For example, consider the following possibility:

(a) Managers strive to realize or achieve something in time by leading -or exercising author over -other members of
organizations, say a combination of resources (for livelihood- wealth) and self-fulfillment (power-prestige).

Whatever is each manager´s objective or goal in time, it depends on the degree of activity of the other members.

Diagram 1
m
1
T0

T0 = I -P

So, the radio of operative (employee) time to management tenure -or systemic effect (m)- is analytically
very powerful and has a wide range of practical applications related to human and personal commitment in
organizational life. Some of these will be discussed in Section 4. For the time being, we only wish to point
out that, as Diagram I shows, m measures conversion of individual labour to organized work, either at a point
in time (static perspective) or over time (dynamic view), which may be enhancing, dampening or neutral to
operative work or activity (A). This is seen as m > 1 (T<To), m < 1 (T> To), or m = 1 (T=To), respectively.
And it is important to note that the enhancing effect may become explosive, when the tenure of management
tends persistently to decrease. In mathematical terms, this is called the limit of m = (I-P)/T, when T tends
to zero, which is infinity. On the contrary, when the tenure of management increases persistently, the
dampening effect may become paralitic (m approaches 0). And, in each case, organizations enter a crisis of
“hyperactivity” or “senescence”, respectively, tending to disintegrate and die.
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(b) So, the shorter the time for that realization or achievement, the higher will be the degree of activity the manager has to
press for in the other members.

(c) And the longer the time for that effect, the lower will be the degree of activity the manager needs to press for. However,
as we point out below, the feasibility of manager’s objectives and the effectiveness of their actions are influenced by the
specific characteristics and circumstances of each organization.

11. Those extreme states and tendencies of organizations evoke theories in cosmological physics related to the origin and fate
of the Universe, which Stephen Hawking and others have colorfully called “Big Bang” and “Big Crunch”.

Now, the “equation of organized or operational work”, as such, is a very simple mechanism. But one must take
into account that it does not functions automatically or autonomously, because it is incorporated or “plugged”,
so to speak, into specific organizations, which have different kinds and amounts of complexity 12. This means
it generates different results according to the specific characteristics of organizations, that is, considering
if they are family firms, private corporations, public enterprises, government ministries, primary schools,
universities, base ball teams, labor unions, cooperatives, NGO’s, churches, political parties, multinational
business corporations, international entities, military, terrorist, crooked ones or whichever. These are
structured and distributed according to the model of social space which is described in the following Section
3.

3. A model of social space and classification of organizations
In search of criteria to classify organizations, I have found in writings of social scientists as diverse as Karl
Marx (1867), Max Weber (1904), Jean Piaget (1950), Amitai Etzioni (1961), Niklas Luhmann (1984), Jürgen
Habermas (1984) and many others, that they all coincide in the use of attributes and “characteristics” to
describe those entities.
These concepts specify, respectively, the similarities and differences of organizations13 focused or emphasized
by each writer to propose theory, formulate hypotheses and generate empirical analysis. The problem is that
writers usually apply those concepts without defining them explicitly and distinguishing them systematically.
They also mix different terms to designate them, for example: qualities, features; properties, traits, instances;
dimensions, levels; scales, degrees, quantities, measurements. Futhermore, similarities and differences of
organizations are infinite in number and each analyst or student tend to have his or her own preferences and
priorities, even though some may coincide.
Where, then, do all those possible conceptual convergences and divergences take us? How many we
simplify and other them for logical treatment and opportunely, for theoretical as well as practical use? The
model of space of organizations described in this section, taken from the same book in Spanish mentioned
before, answers those questions in three approximations: first, the space is described in abstract terms, for
logical and mathematical handling; second, it is presented in positive terms, to classify or typify organizations
(Churnside 2000, chapters 1,2,4; 2004, chapther 2,3,5); and, in the third approximation, we show that it
serves to reflect the thinking of Anthony Giddens.
Considering that any number of attributes may be chosen for analysis, each of which has at least two
“characteristics”, the total space of organizations can be represented by Diagram 2, where: A indicates
attributes; C means characteristic; I is the number of attributes; i n j –sumarized as (*)- signifies that to each
attribute I corresponds a number of characteristics j; and D represents the description or typification –that
is, characterization- of organizations. So, the expression D= C* (A i) says that descriptions of organizations
are sets of I characteristics obtained by combining I attributes; and each attribute has j characteristics (j >1);
269

Obra de Roger

Churnside Harrison

consequently, the minimum number of descriptions (cell) of total space is 2 to the power of i.
12. Refering to a similar conceptual operation with models in economics, Joan Robinson spoke of “dumping them down in particular
situations” (Robinson 1977, p.25).

13. For example: all organizations have hierarchy (attribute), but this has specific manifestations in different organizations, such

as two, three or more “levels” (characteristics); all organizations have primary or central objectives, (attribute), however this
may be “livelihood”, “pecuniary gain”, or “service” (characteristics); all organizations have territories or jurisdictions (attribute),
nevertheless, in some cases it is “local”, in others “regional”, “national” or “international” (characteristics).

Then, if i is increased indefinitely, we get:
					
Lím. C * (A i) = (.) = De
					
i→ ∞
That means the complete descriptions and representation of any specific or individual organization (De)
would correspond to a point of Diagram 2(infinitely small cell). And this is an imaginary entity which, as
Marvin Minsky pointed out, has meaning only in relation to other of its kind (Minsky 1988, P.110). But it also
means –no more and no less- that Diagram 2 represents the conceptual space of all possible organizations.

Diagrama 2 Total Space of Organizations
Marco Conceptual
(ESPACIO ABSTRACTO)
A
1

2

A

C

4

A
3
C

1 1

C

2 1

A

C

4 1

2 2

C

4 2

Cn2

2

C

4 4

C

3

C

3 n

i+1
i De
C

1 2

Cn1

1

14. Peter Gardenfors, in his treatment of conceptual spaces of physical objects, similarly indicates that each possible object is represented by
point of total space (Gardenfors 2000, p.60).
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From a logical and epistemological perspective, those graphical and mathematical representations provide
an essential basic for the scientific study of organizations.
However, they equally show that organizations cannot be fully or completely described for theoretical and
practical purposes: in analysis there will always be infinitely ample room for intuition and imagination. In
other words, any specific conceptual spaces of organizations require that I and j (max) be finite numbers.
This implies that it is only possible to characterize pluralities, groups or categories of organizations, never
individual organizations; and, concomitantly, there will always be attributes and characteristics pending to
be known. So, analysis of organizations is necessarily partial and will always be open to new concepts and
findings; and nothing can be said about them in a definitive, final or unquestionable way. 15
Now, let us move from abstract to positive expressions of the space of organizations, that is, from logical and
mathematical treatment in general to specific and taxonomic handling. For this effect, we need to make a
practical decision about the number and specific attributes with to illustrate the positive space of organizations.
And, in order for them to be diversified and manageable for any reader, we select four, taking the opportunity
to connect with the conceptual heritage or history of social science.16 So, we include attributes that have
been studied throughout more than two hundred years, and to which founding fathers of economics and
sociology, such as Adam Smith, Karl Marx and Max Weber have made enduring contributions. 17 Each one
corresponds to an aspect of the structure and life of organizations, such as product, technique, management
and association, which are clearly described below.
•

First, consider the attribute of product destination, characteristics “subsistence”,” commodity” and
“convention”:

The category of attributes of product involves concepts that reflect the composition of goods and services
derived from the work or activity of members of the organization.
The specific attribute destination refers to whom the product is intended and how they influence its
composition, quantity, quality, cost and eventual price.
The characteristic is “subsistence” when the product is destined to members of the organization themselves,
and all aspects are decided internally. It is a “commodity”, when it is intended for exchange with –or sale
to- members of other organizations; and these influence the good service through free interaction of supply
and demand.
15. Philosopher Willard Quine was referring to that idea, in science as a whole, when he said: “In science all is tentative, all admits to revision…”
(Quine 1957. P.17 quoted in Mc Clelland 1975, p .21)

16. For this example or illustration, we could have taken any other number or set. However, in real theoretical, research and practical activity, the
number and specific set of attributes applied by social scientists and practitioners is not conventional or arbitrary, but respond to objective

historical conditions, circumstances and factors that may be identified and treated methodically, as Thomas Kuhn and others have shown
(Kuhn 1962, Richter 1972). According to Jean Piaget, the mathematician Henri Poincaré disvovered that principle of decision-making in the
formation of space, but commited the error of assuming it was arbitrary or conventional (Piaget 1950, pp.172-177,183).
17. In the work on which this article is based, there are detailed comparative analyses of the attributes and characteristics applied by those social
scientists and many others (Churnside 200, Chapters 1 and 4; 2004, chapters 1,2 and 5).
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And it is “convention”, when the product is destined to members of other organizations, but its composition,
quantity, quality, cost or price agreed anticipatedly, between parties or their representatives, through plans
and budgets.
•

Second, the attribute of technique means of production, characteristics “natural” and “artificial”.

Attributes of the category technique have to do with concepts that represent the composition of objects,
methods, skills and knowledge applied to carry on the process of production in organizations.
The attribute means of production describes the objects applied by workers to carry on production.
The characteristic is “natural” when those objects are taken directly from nature, with no significant
transformation. And it is “artificial” when the objects are created or transformed significantly by human beings.
•

Third, attribute of management primary objective, characteristics “surplus”, “program”, “coalition”
and “personal commitment”.

The category of attributes of management is formed by concepts related to criteria and mechanisms that
authorities and executives of organizations apply to direct and control the activity of other members.
The specific attribute primary objective reflects the essential or most important (“sine qua non”) criterion,
that is, the one that must be met for the organization to continue in existence.
The characteristic is “surplus” when subordinate or operative members are admitted and projects or activities
are undertaken only when they generate more benefits than cost, in the authority’s judgment, that is, according
to its terms of valuation. It is “program”, when the objective is defined by an external agent or higher authority
to satisfy needs of its constituency. It is “coalition”, when all members of the organization share –or have a
say-equally in deciding it, to satisfy their own needs and interests. And it is “personal commitment” when the
authority pursues mainly the livelihood and welfare of members of the organization, to which it is sentimentally
bonded.
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Positive Space
A2

A1

Subsistence

A4

Natural
1

Artificial
2

Commodity

Natural
3

Artificial
4

(b)

(c)

Convention

Natural
5

Artificial
6

A3
Surplus

Proportional 1

(a)

(d)

Fixed 2
Proportional 3
Program

(d)
(e)

Fixed 4
Proportional 5

Coalition

(g)

(i)

(j)

Fixed 6
Proportional 7

Personal
Commitment

(h)

(f)

(k)

(l)

(m)

(m)

(n)

(n)

Fixed 8

A1: Attribute primary objective
A2: Attribute destination of product
A3: Attribute basic participation
A4: Attribute means of production
•

And fourth, the attribute of association basic participation, characteristics “fixed” and “proportional”.

Attributes of association are concepts that describe what attracts people to become subordinator members
of organization and retain them within it.
The attribute basic participation refers to how tasks and compensations of the organization are allotted to
subordinate or operative members.
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The characteristic is “fixed” when tasks and compensation are predetermined, for each cycle of organizational
activity, independently of its specific outcomes. And it is “proportional” when it varies in relation to outcomes.
Those concepts are represented in Diagran 3, which is a specific and partial version of Diagram 2, where
I= 4 and (max) =4. Even so, it permits location or positioning of many types of organizations (to be exact, 3
x2X4X2= 48), such as the following: (a) European fiefs of the Middle Ages (as described by Pirenne 1982, Vol.
II.pp 220-224) and Latin American Colonial haciendas (Góngora, Chapter 4,especially pp.152-155), column
1, line 1; (b) Colonial plantations of the British Empire based on slavery (Beckford, Chapter 1 and 2), column
3, line 2; (c) capitalist (“business”) firms (Marx 1967, Weber 1958, Cahyanov 1966, Dobb 1975),column 4,line
2; (d) Spanish compañas of the “conquista” period (Góngora, Chapter 1, mainly pp.4-14), column 6, lines
1 and 2; (e) churches, monasteries, convents, column 1, line3; (f) public enterprises (United Nations 1984,
p.6), column 4, line 4; (g) government ministeries (ibid), column6, line 4; (h) labor unions, column 4, line 5; (i)
cooperative enterprises; (j)cooperative of medical services, under contract with the National Social Segurity
System, column 6, line 5; (k) rural families of the 19th century, column 1, line 7; (l) urban families of present
times, column2, line 7; (m) Costa Rican “pulperías” (family shoandps), columns 3 and 4, line 7; (n) transitory
or substitute homes for children, columns, 5 and 6, line 7.
To better understand the scope, reach and limitations of Diagram 3, it is useful to keep the following ideas
in mind: first, the types listed above reflect knowledge of this writer about organizations of the past and
present, but that specific space -or set of attributes and characteristics- may also be applied to imagine
and design organizations for the future; second, readers of this article may themselves use it to locate or
position other types of organization that they happen to know or imagine; so, third, with those additional sets
of organizations, the “unfilled” cells of the diagram may be occupied; in addition, fourth, each of those cells
may be distributed according to any other set of attributes and characteristics, thus multiplying the number
of types or organizations and enriching their descriptive detail; fifth, the number of attributes, corresponding
characteristics and possible types will increase, even more, as new concepts about organizations are
learned by -that is, emerge in the minds of – both writers and readers18; this implies, sixth, there are
possible combinations of attributes and characteristics for which no one yet knows any specific organization,
past, present or imagined 19;seventh, the sequence of characteristics of qualitative attributes are usually
unpredictable or chaotic (Gregersen and Sailer 1993), and they may be mixed; consequently, eight; social
space is not inert, smoothe and homogeneous (as Kuhn has also said of space in modern physics -1962p.108).
1.

These phenomena of “learning” and “emergence” have been analyzed by writers such as John h. Holland (1998, pp.5,17-19, 53-54,
103,118,204-205), Jack Cohen and Ian Stewart (1994, pp.198-204, 231,436). In the books from which this artivle is derived, we deal with
those ideas and processes in reference to complexity and chaos (Churnside 2000, chapters 4-5, and 2004, chapters 5-6)

2.

The corresponding diagrams would be like geographical coordinates of unexplored territories, shorts of “blank maps”. In a recent doctoral
dissertation in cognitive science, Lars Kopp dealt with such cases as “Representation of unfamiliar objects” (Kopp 2003, 153-155)

Note also that organizations have specific locations in the diagram: each is positioned relatively to all others;
that is, their similarities and differences are clearly represented. For Example:
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•

Fiefs (a) and capitalist firms (c) have characteristic “surplus”, of attribute primary objective, in
common, but other characteristics are different. For fiefs, destination of product is “subsistence”,
means of production are “natural” and basic participation is “proportional”, while, for capitalist
firms, they are “commodity”, “artificial” and “fixed”, respectively.

•

Rural families of the 19th Century (K) and urban families of present times (I) share characteristics of
three of the attributes in consideration, “subsistence” (destination of product) “proportional” (basic
participation) and “personal commitment” (primary objective). However, they differ with respect
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to attribute means of production.
•

Cooperative enterprises (i) and capitalist firms (c ) have the characteristic “commodity” of attribute
destination of product in common, but are different in all others.

•

Ministries of government (g) and public enterprises (f) have different characteristics of attribute
destination of product, “convention” and “commodity”, respectively; however they share the rest.

Finally, even though Giddens does not offer a model of social space, many concepts are found in his writing
(1984) that implicitly of indirectly reveal the spatial order related to organizations, for example:
I)

Embodying the institutional structures in terms of which social activities “stretch across timespace”
(p.xxi).

II) Coordinating social practices, “biting into space and time” (p. xxii).
III) Through them the routines af day-to-day social activity are carried on and preserved (p. xxiii).
IV) Constituting many of the modalities by which interaction and structure (duality of structure) operate
(p.29).
V) Involving social relations that “concern the positioning of individuals within the social space of
symbolic categories and ties” (p. 89).
VI) The initiatives and reactions taken by individuals in reference to them, as “stations”, “domains”,
“places” and “locales” in which life- cycles unfold (p. 113-119).
VII) Serving to store, retrieve, manage and transfer social information that permit “timespace
distanciation” (p. 200, 201, 202).
In addition, the social implications and effects of organizations are discussed in terms of constraining and
enabling individual behavior, as well as monitoring encounters between individuals 8p. 174, 1999, control
of work, technology, division of labor, production, accumulation and “decision- making” in general 8pp. 178,
190, 197, 203).
And, to summarize, the writer wonders if the “expansion of diversity of forms of organization – in which
the conditions of reproduction are reflexively monitored- is a medium of emancipation from preestablished
modes of exploitative domination” (p. 206, emphasis added).
So, the classification or distribution and corresponding space of organizations offered above seem to fit
Giddens´ ideas quite well; and he would probably go along with them under the condition that those concepts
are not reified, in the sense of being regarded as “having the same fixity as that presumed in laws of nature”
(pp. 179-180).

4. Coupling social time and space
The model of organized work or activity and social time presented in Section 2 correspond to the generic
structure of organizations, while the model of space and classification of organizations described in section
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3 identifies, systematically, specific components of their structure in whatever detail desired by analysts.
This clearly means that the first operates like a “hardware set”, and the second provides “software”, so to
speak, to combine with it for the analysis of organizations; in other words, the first model guides general
theorizing about organizations, and the second guides theories dealing with specific categories or “regions”
of organizations.
To illustrate how that combinations works, we will discuss two problems: one related to personal commitment,
that has always affected all organizations; and another observed recently and mainly in business organizations,
that has to do with stability; even though that separation in time and space is not strict, neat, or “clean”.
4.1 Personal commitment in organizations: the labor- management time ratio
Taking the model of organization work A= N m, m= (I-P) / T measures –or provides information and indications
about – many important aspects of organizational activity. Above, we pointed out these: conversion of
individual labor to organizational work; intensity or intensification of activity; growth and decline of activity;
stability and instability. Those are all quantitative phenomena, expressed in relative terms. But m and its
logical components I, P or (L – P) and T havemany more interesting meanings and applications, which are
uncovered in relation to qualitative phenomena of social, economic and organizational life analyzed by a
diversity of writers. Fox example:
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•

Albert Hirschman pointed out, twenty years ago, that we economists usually ofter naive descriptions
and interpretations of social reality (Hirschman 1984), p.70. So after showing he was not alone inthat
opinion (pp. 707-717), The writer illustrated the problem focusing a set of factors or ingredients
necessary to carry on the process of production and exchange, such as morality, civility, trust
and ethicality, all of which he conceptualized as love (pp. 717-721). Hirschman concluded that
social and economic relations onvolve tensions between individul self-interest, on one side, and,
on the other, collective propensities reflected in those factors or ingredients, but economics has
overwhelmingly concentrated on the first, making simplistic and contradictory assumptions related
to the second (721-722) 20,

•

Philosopher Joanne Ciulla recently made a radical critique of managent based on the meaning
of work (cuilla 2000) dericed from Bertrand Russell’s lapidary definition: “Work is of two kinds:
first, altering the position of matter at or near the eart’s surface relatively to other such matter;
second, telling other people to do so” (p.22) 21 . These, of course., refer to activities of labor and
management, employees and employers, the interactions of which depend on common objetives
or ends -subsistence, wealth, selffulfillment- and methods or means to achieve them -leadership,
compliance, technique. But Ciulla argues that the potentials of this sharing failed to be realized
between the 19 th and 20 th centuries, as management has consistently abused the loyalty and
trust of labor by its tendency to press for more work withholding fair pay (Chapters 3-8) 22. And this
came to a head betwenn 1990 and 2000, in the policy of “downsizing”, through which workers lost
jobs, while compensations lost jobs, while compensations of managers soared (pp. 152-157).

•

Anthropolist Melvin Kranzberg and hisotrian Joseph Gies hacve examined the meaning and
implications of interdependence , cooperation, collaboration and mutuality in work. Based
on the thinking of Emile Durkheim, they emphasize that the division of labor acts as a “cement
binding society together”, but it coult become so complex that each worker risked losing his sense
of conecction and unity with others, “feeling his life to be meaningless” (Kranzberg and Gies 1975,
Chapter 1). As development of technology increases the division of labor, they proppose that the task
of management is to opppose that danger by allowing more participation of workers in the planning
of work and promoting “commitment on the part of both worker and management” (Chapter 20).
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Ironically, the development of that priority and approach has fundamentally opposed original views of Adam
Smith himself, father of the discipline, who emphasized the importance of moral behavior. His famous treatise
on The Theory of Moral Sentiments was written before- and contained the sociological and psychological
premises of- The Wealth of Nations (Smith, pp. 11-15) 21 And the writer adds that “His first definition ncomes
from physics: work is equal to the product of force times displacement. Physicists got their formula for work
from watching people work”. This is a very penetrating idea, taken from Hrman von Helmholtz, which is
reflected un the model, “equation of organized work”: A=Nm (Section 1).
20

She Describes this process and its mechanism in terms of time (Chapter 9-), which provides criteria to
conceptualize it quantitatively, as will be shown shortly.
22

•

MIT professor of business Lester Thurow takes a broader perspective than Kranzberg and Gies
pointing out that “technical solutions” won’t solve the central problem of a growing split between
democracy’s belief in equiality of power and the market’s growing generation of great inequalities
of economic power … (this can only be solved with) a common set of goals that are exciting
enough that people will want to make sacrifices and forget their norrow self-interest in order to
reconstruct the economy to produce different results”# (Thurow 1996, Chapter 13).

•

Psychiatrist, analysy of organizations and management reformer Elliot Jaques, un like Bertrand
Russell, conceptualized human work as personal responsability measurable in time. He believed
that each individual, at any given age, had capacity to take on a certain amount of responsability,.
This is measured by the span of time within which the worker carries out tasks without intervention
of the manager. And. Jaques designated this perios “time span of discretion” (TSD), meaning that,
within it, the worker is acting discrecionally, doing tasks “on his own”. (Jaques 1975, Chapter VII).
The writer argued further that, within eacha specific organizational culture or setting, there emerges
a systematic, structural or functinal relation ship between “time spans of discretion” (TSD’s) and
amounts of payment called “felt fair play” (FFP9, that members judge to be equitable (Chapter
VII). 23

Now, the common denominator of all those observations, issues, analyses and proposals seems to be a
concept of reciprocal commitment or mutual responsability between labor and management 24. And this,
as Ciulla and Jaques specifically point out, may be expressed in terms of time, coming very close to the
combination contained in the time ratio of labor and management highlighted in the model. But it is striking
to note that all of those ideas, with the partial exception oj Jaques, were obteined intuitively and expressed
in qualittive, based on the general or generic structure of organizations.
SE, it is useful to relate more explicity the quantitative aspects of the model dealing with stability and instability,
growth and decline, to the qualitative aspects of reciprocal commitment and mutual responsability, based on
the time ratio of labor and management For example:
a) m > 1 or I – P > T means the commitment of the manager in time is lower than the commitment of,
the average laborer; in other words, management does not reciprocate laborers¨commitment. And,
as the ratio increases, activity and instability increase. This implies organizations “explode” when
commitment of management becomes null.
b) m < 1 or I – P < T means commitment of the manager in timne is higher than the commitment of
the average laborer; laborers do not reciprocate the commitment of management. When the ratio
decreases, activity and instability
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1.

These ideas have been widely debated and tested empirically (Gray 1976) .

2.

This synthesis has been discusses also by student of organizations and management Henry Mintzberg (1989, p. 124, Chapter 17; 2000,
pp. 77-79).

Decrease.In this case, the organization tends to become paralyzed and may eventually “implode”.
c) m= 1 or I – P= T means commitment of the manager in time equals the commitment of the average
laborer; so commitment is reciprocal. When this situation is held, activity and instability are constant
are constant and the organization unfolds sustainedly.
d) Similar statements may be made with respect to “mutuality of responsibility”.
In all cases or situations the argument can be made that managers have the initiative. Being there is a
plurality of laborers, their decisions to affect I-P are likely to compensate each other, unless they set up a
parallel organization within the main organization to achieve that end. But, then, they would have to deal with
the time ratio of the parallel organization, in which the corresponding manager would tend to also have the
initiative.
And it is important to keep in mind, as well, that those are all logical or “ceteris paribus” statements
(Robinson 1977, p.23,). As such, their theoretical scope and reach is strictly limited. But they set coherent
scenarios, circumstances, possible events, that serve to pose consistent questions, generating additional
specific hypotheses and broader theoretical propositions, which are susceptible to empirical testing. And we
turn to this aspect in the following section.
7.2. Activity and stability of business organizations: recent crises
Executive salaries, bonifications and compensations are becoming increasingly scandalous. And, in a recent
special report on subject, writers of The Economist pointed out that the use of benchmarks to set executive
pay has a ratcheting effect that accelerates when combined with shortening tenure. And the magazine
concludes: “If members of compensation committees (that apply the method) were more regularly held to
account for hr contracts which they approved, it seems likely that fewer of those contracts would be offensive
to employees, shareholders and the general public” (October 11-17,2003, p.66).
Section 2, Section 3 and sub Section 4.1 show that the problem is not as straightforward as those writers
seem to believe. However, the information provides clear examples of the relation between organizational
instability and tenure of chief executives: in the US, ENRON is an extreme case of “explosion” associated
with shortening tenure, while Worldcom and TYCO showed severe instability due to the same factor; and
GlaxoSmithKline in Great Britain, Alstom in France and Deutsche Bank of Germany seem to have had crises
of lower degrees.
Apart from those spectacular or intensely reported experiences, there is a vast amount of information
describing all sorts of organizational phenomena in relation to management and labor tenure. For example,
one source on the INTERNET has from 20,000 up to 800,000 items in each category or conceptual level
such as “management tenure”, “tenure management small business”, tenure management big business”,
“tenure management public organizations”, “length of tenure”, “management turnover”, “worker tenure”,
“labor turnover” (Yahoo.com, as of November 2003),
Now, the objetive of this section is not formally test any specific hypothesis, but to illustrate the overall
capacity of the model as a conceptual tool to integrate and interpret empirical data on stability and instability,
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growth and decline, reciprocity of commitment and mutuality of responsibilityin business organizations, all of
which are directly or indirectly reflected by the labor-management time ratio and its specific components.
And, for that purpose, these few examples will do:
•

Commenting on a report by Challenger, Gray and Chrismas Inc. on the fall in management tenure,
Douglas Caldwell writes: “The nation´s unexpected surge in productivity -up at an annual rate
of 6,1 percent in the January- March quarter- may have its roots in corporate strategy targeting
and eliminating under-performing employees with unprecedent swifness, says John Challenger.
. . Because of this new strategy, the average of discharged managers and executives as fallen
to under five years and nearly one in every three discharged managers/executives does not
even make it to his or her two years anniversary...” This information is consistent with the relation
between declining management tenure and increasing activity (potential productivity) shown by the
model; and it indicates how the causal process of the relation may be in both directions, depending
on factors of the specific organizational context, such as corporate strategy in this case. (Caldwell
2002).

•

The Booz Allen Hamilton study of 2002 provides a similar picture: “According to our annual study of
CEO succession at the worlds largest companies, the forced turnover of chief executives officers of
major corporations because of deficiences in their performance reached a new high in 2002, rising
a staggering 70 percent over 2001. The phenomenon is increasingly global in scope: in the Asia/
Pacific region, where CEOs of major corporations had been relatively protected from market forces,
involuntary succession has now reached levels equivalent to those in the other regions . . . indeed,
the increasing pace of performance- related CEO turnover show that aggressive shareholder
capitalism has become the defining characteristic of business in the 21st century, as significant an
attribute as managerial capitalism was in the 20th century”. ( Lucier, Schuyt and Spiegel 2003,p.1)

that trend is not yet observable in length of tenure averages. For example: in North America, the average
tenure of CEOs whose departures were “performance driven”(forced) increased from 4,6 years to 7,9 between
2001 and 2002, while the tenure ofthose whose departure was “regular” rose from 10,0 to 12,8; Europe, the
averages were 4,5 to 5,4 and 7,8 to 7,5; in Asia/ Pacific, 8,0 to 3,9 and 5,5 to 13,4. 1995-2002 avarages
were: 6,2 and 11,5 in North America, 4,9 and 8,0 in Europe, 4,8 and 9,1 in Asia/Pacific. However, the report
continues: “The slight increase in CEO tenure and ages should not mask the trend we have seen advancing
since the mid-1990s. The professional life of a large company´s chief executive increasingly resembles that
of the Hobbesian man: It is nasty, brutish, and short.” Then, in a statement that clearly reveals some aspects
of the “wider meaning” to which we refered in Section 2 and sub-section 4,1., the writers point out: “ Although
such careers make for great drama, they are not necessarily good for the rest of us -the shareholders,
employees, customers, and neighbors of large companies, who desire fulfilling lives, safe communities, and
secure retirements… We believe the time has come for moderation, a renewed sense of purpose, and a
new model for the way chief executies and boards collaborate on their stakeholder´s behalf. All CEOs are
human; even the best have weaknesses. Removing a poorly performing chief executive is far less valuable
to stakeholders than finding the right CEO, helping the chief recognize his or her limitations, then contributing
to the individual´s (and the company´s) success.” (pp. 15-16).
And, in that humanistic and humanitarian line of thinking, one may ask about the tens of millions of silent or
private dramas surrounding the elderly and senescent, within those little organizations called “families”, of
which we have all been- and are- members.
Parents and grandparents are, in fact, varieties of chief executives or “top bosses” of
organizations whose tenure extend beyond the average time spent by other members within them
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-children, “in-laws” and grandchildren, all forming the endless chain of human existence. Clearly, the
labor-management time ratio (children-parent time ratio, in the case of family organizations) reflects daily
and universal realities, in which we are all personally involved, that involve or call forth those “collective
propensities”, responsabilities and commitments described in Sub-section 4.1.
2

•

The length of management tenure has implications and effects for many other aspects of
organizational life and performance, for example, structural, operational and technical innovation.
This important subject has been studied by V.L. Parker III, G. Mueller, A.H. Van de Ven, F.
Damanpour, J.R Kimberly, M. Evanisko and others. The argument can be made that, the longer is
their tenure, the better positioned are CEOs to introduce innovations. But there are also reasons
to expect that longer tenure increases identification of CEOs with the status quo, thus blocking
organizational change.

Concomitantly, research on the subject to date has produced ambiguous or unclear results (Gwynne 2003
and Schoedt 2001).
•

Information in an article by Joseph Kay illustrates clearly how, in the ENRON case, shortening of
management tenure -and increasing of the labor- management time ratio-reflects lowering commitment
and responsibility of managers with respect to workers: “Documents filed in a New York court by the
energy company ENRON reveal the extent to which the company´s top executies enriched themselvs
in the year preceding the bankrupcy. The collapse of the company cost thousands of jobs for ordinary
workers and decimated pension savings. The top management, however, walked away with millions
of dollars in income and bonuses … All of this money is essentially stolen cash, reaped from the
company´s workers, those who invested in the criminally overvalued stocks and did not get out in time
26
. And the writer points out similar events in the cases of TYCO, Lucent Technologies, Adelphia,
WorldcCom and Kmart (Kay 202).

Finally, there is also information to deal with questions about “optimal lengths of tenure” for different kinds of
jobs and types of organizations. For example, ¿how do those phenomena work out, comparatively, among
industries or between public and private organizations? (Burgess and Rees 1998, Caulkin 2002, Premier and
Cabinet 2001).
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Conclusion
The “equation of organized work” or “model of social time”, A = N m, is a simple relation that serves to measure
the general activity of organizations. And one of its components, the labor-management time ratio, m = (I
– P) / T, is an indicator of stability/instability and growth/decline, as well as personal commitment between
laborers and managers. Those representations describe the basic dynamic of organizations, but they are
neither independent nor automatic; that formulae operate under the influence of specific characteristics and
circumstances of organizations, which are complex historical entities.
The “model of social space and classification of organizations” identifies simplicity at the core of that
complexity, as Jack Cohen and Ian Stewart revealed with their analysis of chaotic systems in general (Cohen
and Ian Stewart 1996): it provides a simple method to order those characteristics, or to typify organizations
systematically, thus defining operative conditions and parameters for the first model.
Then, according to where the first (general, time) model is “plugged” – or, as Joan Robinson would have
said, “dumped” – into the second (specific, space) model, we get alternative sets of elements for theory and
empirical analysis. And this was illustrated briefly by focusing problems of personal commitment and stability
in organizations.
In that way, we have shown that there are conceptual options to deal with problems of epistemology and
generalization surrounding social time and space, which can be modeled for theory and applied to clarify
practical issues of organizational life. Consequently, returning to professor Giddens´ advice and example,
such options should be discussed, explored and tested by social scientists, unflinchingly, as a matter of
concern equ emplirical work and, indeed, inseparable from it.

281

Obra de Roger

Churnside Harrison

Bibliography
Adam, Barbara: Timewatch: The Social Analysis of Time; Polity Press, Cambridge 1995.
Adam, Barbara: “The Temporal Gaze: the Challenge for social theory in the context of GM food”; British
Journal of Sociology, Vol 51, Issue 1 (January/March 2000).
Becker, Gary: The Economic Approach to Human Behavior; University of Chicago Press.
Beckford, George: Persistent Poverty; Oxford University Press, London 1972.
Boulding, Kenneth E.: Análisis Económico; Alianza Editorial, Madrid 1967. Translation of Economic Analysis;
Harper and Row, New York 1967.
Bunge, Mario: Treatise on Basic Philosophy, Vol. 3; D. Reidel Publishing Company, Boston 1977.
Bunge, Mario: Teoría y Realidad; Ariel, Barcelona 1985.
Burgess, Simon and Rees, Hedley: “A Disaggregate Analysis of Job Tenure in Britain: 1975-1993”; British
Journal of Industrial Relations, 36:4 December 1998 0007-1080 pp. 629-655.
Caldwell, Douglas: “Manager Tenure Drops”; Business Journal, June 24, 2002. Capra, Fritjof: The Web of
Life; Anchor Books, New York 1996.
Caulkin, Simon: “Board Watch”; Worldlink Magazine, January 2002.
Chayanov, Alexander V.: The Theory Peasant Economy; The American Economic Association, Irwin, Illinois,
1966.
Churnside, Róger: Espacio y Tiempo en Ciencia Social (Space and Time in Social Science); Editorial
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 2000. Second –corrected and
extended- version in process of publication (2007)
Churnside, Róger: Formación de la Fuerza Laboral Costarricense; Editorial Costa Rica, San José 1985.
Translation of Ph. D. dissertation: Development of the Costa Rican Labour-force; Sussex University 1979.
Churnside, Róger: Espacio y Tiempo en Ciencia Social II; Preliminary versión (Mimeo) 2003.
Ciulla, Joanne B.: The Working Life; Random House, Toronto 2000.
Cohen, Jack and Stewart, Ira: The Collapse of Chaos; Penguin, New York 1995.
Dobb, Maurice: Studies in the Development of Capitalism; Internatonal Publisher, New York 1975.
Etzioni, Amitai: A Comparative Analysis of Complex Organizations; The Free Press, New York 1961.
Fernández Joaquín: Economía para Cooperativas; Ediciones CEAC, Spain 1987.
Fuchs, Christian: “Structuration Theory and Sel-organization”; Working Paper, Institute of Desing and
Technology Assessment, Vienna University of Technology, 2004.
Gärdenfors, Peter: Conceptual Spaces; MIT Press 2000.
Giddens, Anthony: The Constitution of Society; University of California Press, Berkely 1984.
Giddens, Anthony: The Consequences of Modernity; Polity Press, Cambridge 1990.
Giddens, Anthony: Runaway Word: How Globalization is Reshaping our Lives; Routledge, New York 2003.
Giddens, Anthony: (a) “Runaway world”: The Reith Lectures Revisited. Lecture 1: November 1999; (b)
“Media and Globalization”, The Media Report, Radio National program transcript, September 19, 2002; (c)
Globalization – Lecture 1”, LSE BBC, January 6, 2004.
Góngora, Mario: Studies In Colonial History of Spanish América; Cambridge University Press, 1975.
Gray, Jerry (Editor): The Glacier Project: Concepts and Critiques; Heinemann, London 1976.
Gregersen, Hal and Sailer, Lee: Chaos Theory and Its Implications for Social Science Research; Human
Relations, Vol 46, Num 7, 1993.
Gwynne, Peter: “How CEO characteristics affect R and D spending”; MITSLOAN Management Review,
Winter 2003, Volumen 44, Number 2.
Habermas, Jürgen: La Lógica de las Ciencias Sociales; Tecnos, Madrid 1996. Translation of: Zur Logik der
Sozialwissenschafen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1982.
Held, Davi and Thompson, John B. (editors): Social Theory of Modern Societies – Anthony Giddens and his
Critics; Cambridge University Press, 1989.
282

Obra de Roger

Churnside Harrison

Hirschman, Albert: “Contra la Parsimonia”; Trimestre Económico, México 1986, Número 212. Spanish
translation of full article in Economics and Philosophy, I, 1985; Cambridge University Press. Shorter versions
in: American Economic Review, Vol. 74, May 1984, pp 89-96; and The American Academy of Arts and Science
Bulletin, Vol. 37, May 1984, pp. 11-28.
Holland, John H.: EMERGENCE: From Chaos to Order; Perseus Books, Massachussetts 1998.
Jaques, Elliot: Measurement of Responsibility; Heineman, London 1975.
Kasperson, Lars Bo: Anthony Giddens: An Introduction to a Social Scientist; Blackwell Publisher, Oxford 2000.
Kay, Joseph: “ENRON execs looted company prior to bankruptcy”; World Socialist Web Site, June 2002.
Koop, Lars: Natural Vision for Artificial Systems; Ph, D. Dissetation, Lund University, Sweden 2003.
Kranzberg, Melvin, and Gies, Joseph: By the Sweat of Thy Brow; Capricorn, New York 1975.
Kuhn, Thomas: The Structure of Scientific Revolutions; University of Chicago Press 1962.
Loyal, Steven: The Sociology of Anthony Giddens; Pluto Press, London 2003.
Lucier, Chuck, Schuyt, Rob, and Spiegel, Eric: “CEO Succession 2002: Deliver or Depart”; Strategy and
Business, Summer 2003, Special Report.
Luhmann, Niklas: Sistemas Sociales; Anthropos, Barcelona 1998. Spanish Trnslation of: Soziale System,
Gundisse einer Allgemeinen Theorie; Surhkamp, Verlag 1984.
Marx, Karl: Capital, vol. 1; International Publisher, New York 1976.
Maturana, Humberto, and Varela, Francisco: Autopoieses and Cognition: The Realization of the Living;
Reidel, London 1980.
Maturama, Humberto, y Varela, Francisco: El árbol del Conocimiento; Debate, Madrid 1999.
McClelland, Peter D.: Causal Explanation and Model Building; Cornell University Press, London 1975.
McKelvey, William: Organizational Systematics; University of California Press, Berkely 1982.
Medina E., José: Consideraciones Sociológicas sobre el Desarrollo Económico; Sola/Hachette, Buenos
Aires 1964.
Metrovic, Stephan: Anthony Giddens: The Last Modernist; Rouledge, New York 1998.
Minsky, Marvin: The Society of Mind; Simon and Schuster Inc., New York 1988.
Mintzberg, Henry: El Poder en las Organizaciones; Ariel, Barcelona 1983. Translation of Power in and Around
Organizations; Prentice Hall 1983.
Mintzberg, Henry: Inside Our Strange World of Organizations; The Free Press, New York 1989. See also
Mintzberg, Henry and Bourgault, Jaques: Managing Publicly; The Institute of Public Administration of Canada,
2000.
Morgan, Gareth: Imágenes de la Organización; Alfa-Omega y Ra-ma, México 1991.
Nandan, Ruvendra Kumar: “The Dialectic of Management Control: The Case of the Fiji Devolopment Bank”;
Paper presented at the Fifth Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, 7-9 July 1987,
Manchester.
Piaget, Jean: Introducción a la Epistemología Genética, Vol. 1; Paidos, Barcelona 1987. Translation of:
Introduction a la L’Epistémologie Génetique; Presses Univesitairs de France.
Pirenne, Jaqes: Historia Universal, Vol II; Cumbre, México 1982. Translation of: Les Grande Courant de
L’Histoirie Universelle; Editions de la Baconiére, Boudry Neuchátel (Switzerland).
Popper, Karl: In Search of a Better Word; Routledge 1984.
Premier & Cabinet, Department (of the): “How mobile are executieves?”; Public Sector Management,
Government of Western Australia, 13 July, 2001.
Richter, Maurice N. (Jr.): Science as a Cultural Process; Shenkman Publishing Company, Cambridge, Mass.
1972.
Robinson, Joan: Essays in the Theory of Economic Growth; MacMillan, London 1977. Note: The basic
distinction made by Vittorio Mathieu: Filosofía del Denaro; Armando Armando (Italy) 1990; Chapter 4.
Rose, Jeremy: “Structuration Theory and Information System Development – Frameworks for Practice; Dept.
Of Business Information Technology, Faculty of Business Management Manchester Metropolitan University;
Working Paper, n.d.
283

Obra de Roger

Churnside Harrison

Saillant, Jean Michel: Theorie Pure de la Cooperative; C.I.E.M., Université du París, 1983.
Schoedt, Leon: “Governance Structure, Ownership, and Manager Tenure Innovations Impact on Firm
Performance”; University of Colorado Graduate School of Business Administration. Paper presented at the
Organizational Theory Track at Midwest Academy of Management 44th Anual Meeting, 2001.
Simon, Herbert, and March , James: Teoría de la Organización; Ariel, Barcelona 1977. Translation of:
Organizations; John Wiley and Sons, Inc. New York.
Smith, Adam: The Wealth of Nations; Penguin, England 1974.
Thurow, Lester: The Future of Capitalism; Penguin Books, New York 1996.
United Nations: Performance Evaluation of Public Enterprises in Developing Countries; Criteria and
Institutions; Department of Technical Co-operation for Development, New York 1984.
Van Looy, Bart, Debackere, Doenraad and Bouwen, René: “using time and (social) space when trying to
innovate. Acknowledging the nature of knowledge creation process”; Administrative Science Quarterly 40?
Selection from: “Time, Space and Constructive Capabilities”; Working Paper Steunpunt 001: 2003; Research
Division INCENTUM, Faculty of Economics and Applied Economics and Center of Organizational and
Personnel Psychology, Facuty of Psychology and Pedagogy; K.U. Leuven, Belgium.
Veblen, Thorstein: The Instinct of Workmanship; MacMillan, New York, 1964.
Wallerstein, Immanuel: “The Time of Space and the Space of Time: The Future of Social Science”; Tyneside
Geographical Society Lecture, University of Newcastle, Political Geography, XVII, 1, 1998.
Wallerstein, Innanuel: The Uncertainties of Knowledge; Temple University Press, Philadelphia 2004.
Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; Scribner´s and Sons, New York 1958.

284

Obra de Roger

Churnside Harrison

Capítulo 9.
Organizaciones familiares en Costa Rica (1850-1950).
Róger Churnside
En este capítulo se examina la relación entre las características de organizaciones familiares, el número de
ellas, su tamaño y variables del contexto económico en el curso de un siglo. Para ello, tomamos en cuenta las
ideas e investigaciones de autores como los siguientes: Anderson (1971) y Chaplin (1971), que estudiaron
las vinculaciones entre formación de familias, organización del trabajo y producción en Inglaterra y Perú,
respectivamente; Davis y Blake (1964) que elaboraron un marco teórico-funcional para analizar la conexión
entre organización familiar, producción y número de hijos; Chayanov (1966) y Mamdami (1976), quienes
relacionaron organizaciones familiares campesinas, número de miembros, empleo y ciclo vital en Rusia y
la india, respectivamente. También tomamos en cuenta otros conceptos y factores relevantes considerados
por Oliveira (1976) y Dierckxsens (1979). Y, desde la perspectiva empírica, nos basamos principalmente en
cinco censos poblacionales efectuados entre 1864 y 1950, contó con muestras de datos sobre matrimonios
tomados del Registro Civil, desde su fundación en 1883 del siglo XX.
El estudio está dividido en dos partes: en la primera se enfoca el crecimiento del número de familias; en
la segunda se analiza los cambios del tamaño promedio, y se observará cómo se articulan los conceptos
de espacio y tiempo discutidos en los capítulos anteriores para describir y explicar importantes aspectos y
procesos y histórico-demográficos subyacentes de la fuerza de trabajo y oferta laboral costarricense.
9.1 crecimiento del número de unidades familiares.
Desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la población total creció conforme al cuadro
9.1. (A). Es conveniente separar los componentes lógicos de este crecimiento que pueden asociarse con (i)
cambios en el número de unidades familiares, y (ii) cambios en el número promedio de personas por familia
(*). Si designamos la tasa de crecimiento de la población total en un lapso determinado como d, la tasa de
crecimiento del número de familias con modo F, y la tasa de crecimiento del número promedio de miembros
por familia como m, se deduce que:
D = F + F. M + M (i – a)
nos referimos a “familia”, no meramente en sentido genérico o biológico, sino, además, como entidad social
y económica: un grupo de personas que ejercen las responsabilidades y disfrutar los beneficios asumen las
ventajas y desventajas-de la subsistencia compartida en lugares y lapsos específicos (8).
Y planteamos las siguientes preguntas: (a) ¿cómo y por qué varió el número promedio de miembros por
unidad familiar, en el tiempo y el espacio Físicos o naturales? Es decir, ¿cómo y porqué varió m, por períodos
y regiones? (B) ¿en qué consistieron y la qué se debieron los cambios en el número total de unidades
familiares? En otras palabras ¿cuáles cambios se observaron en f y cuáles factores incidieron?, (c) ¿cómo
y por qué varió la relación cuantitativa entre f y m en el tiempo y el espacio? La primera pregunta se reserva
para la sección 9.2, y la segunda junto con la tercera-se discute en la presente sección.
En cuadros 9.2 y 9.3, damos aproximaciones del crecimiento del número de familias (f) y del número
promedio de miembros por familia (M). Dos aspectos resaltan claramente: el crecimiento de la población se
caracterizó por una tasa de aumento de miembros de familia; y, en segundo lugar, hay diferencias notables
entre los patrones del crecimiento en las provincias centrales y los de las provincias costaneras. En el resto
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del esta sección, mostraremos que el desarrollo de la industria del café está directamente reflejado en el
primer aspecto, especialmente en las provincias centrales; y las fluctuaciones más amplias observadas en el
número de “familias” de las provincias costaneras están relacionadas con inmigración neta, tanto del exterior
como del centro del país.
Algunas influencias actuales y potenciales del desarrollo cafetalero en el crecimiento del número de las
unidades familiares se pueden anotar en la siguiente información:
(Uno) las autoridades gubernamentales adoptaron políticas espacio-especialmente a partir de los 1830´s,
pero también antes-para estimular la producción de café entre los campesinos; y tales medidas consistían
principalmente en la distribución de parcelas baratos o gratuitas en diversos sectores del Valle Central. Es
razonable creer que tales oportunidades para adquirir tierras -combinadas con el crédito y la seguridad
de venta de las cosechas, sobre todo desde los 1940´s-aumentó la tasa de separación de los individuos
de sus unidades familiares originales, para formar unidades propias; para lo cual era necesario casarse,
eventualmente, y tener hijos 9. Sabemos que las personas que contrajeron matrimonio en 1864 representaba
2.8 % de la población mayor de 15 años (cuadro 9.4); pero no disponemos de información comparable para
años anteriores, y tampoco para los años siguientes hasta principios de los 1880´s. Esto es lamentable,
porque no permite medir la variación de la tasa de matrimonios entre 1840´s y los 1870´s, que constituye el
periodo de crecimiento más rápido y estable de la demanda y la producción de café.
(Dos) entre 1883 y 1892, la tasa de matrimonio (porcentaje del número de personas que contrajeron
matrimonio respecto a la población mayor de 15 años) decayó desde el 2.4 %
89.0 % de crecimiento total se asocia con un aumento en el número de familias entre 1874 y 1883, 1000 84.0
% entre 1883 y 1882, el 79.0 % entre 1892 y 1927, y 14.0 % entre 1000 927,950. La composición porcentual
de la tasa de crecimiento total se distribuye conforme al siguiente sistema de fórmula:
f +m´ =100
F
m´
__ = _____
F
m

(I –B)
(I -C)

Donde la aproximación de F se toma desde el cuadro 9.2 (columna de “familias”), la aproximación de M se
toma del cuadro 9.3 (columna a), y F’ y M’ son los valores deseados.
De la población mayor de 15 años, hasta 2.0 % espacio (cuadro 9.4); movimiento que coincidió con el primer
período extendido de reducción de crecimiento de las exportaciones y de aumento en las fluctuaciones
anuales. Sin embargo, es importante notar que la tasa de crecimiento del número de familias no disminuyó;
más bien aumentó sustancialmente, desde 1.0 % anual entre 1864 y 1883, hasta 2.7% entre 1883 y 1892
(cuadro 9.2). Esta aparente incongruencia entre los cambios de la variable -flujo (tasa anual de matrimonios)
y la variable acervo (número de unidades familiares existentes en cada punto del tiempo) se debe al rápido
aumento de la tasa de crecimiento de la población mayor de 15 años entre 1864-1883 y 1883 y 1892, el cual
se originó en la expansión de la población total entre 1864 y 1883 (cuadro 9.1, a y b). Así, aunque la tasa de
matrimonios disminuyó, el aumento en la base poblacional fue tanto, que el número total de familias registró
un incremento en su correspondiente tasa de crecimiento (cuadro 9.2), lo cual, a su vez, aumentó la tasa de
crecimiento de la población total entre 1883 y 1892 con respecto a 1864-1883 (cuadro 9.1, a).
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(Tres) las diferencias entre las tasas observadas en las provincias centrales corroboran la interpretación
hecha arriba: (a) Alajuela en la provincia central con mayor inmigración-directa e indirectamente inducida
por la expansión del café-en el tercer cuarto del siglo XIX; lo cual coincidió con el hecho de que registró la
más elevada tasa anual de crecimiento del número de familia en el mismo periodo (2.8 %, comparada con
el 1.8 % y menos en las provincias centrales entre 1864 y 1883), a pesar de mostrar una de las menores
tasas de matrimonio en 1864. (B) por lo contrario, Cartago tenía la mayor tasa de emigración en el mismo
periodo-influencia por los mismos factores- y, consecuentemente, la mayor tasa de crecimiento del número
de familias (1.4 % frente a uno por 1.7 % y más). (c) San José, que era el centro principal de producción
de café, mostraba la mayor tasa de matrimonios en 1864 y la segunda tasa de crecimiento del número de
familias entre 1864 y 1883; y esa provincia también tenían la tasa más alta de crecimiento del número de
familias entre 1883 y 1892, aunque bajo el tercer lugar en tasa de matrimonios en 1883 (cuadro 9.2 y 9.4).
(cuatro) la importancia del desarrollo del café la formación de las unidades familiares también pueden
apreciarse, desde una perspectiva menos dinámica, mediante la distribución de personas que contrajeron
matrimonio en un periodo terminado. Para formar una imagen del anterior sobre el país como un todo
tomamos ciertos datos de los archivos del Registro Civil, donde se preserva información detallada sobre los
matrimonios efectuados en el país desde 1888 (10). Por ahora nos interesa principalmente la distribución
de matrimonios entre 1888 y 1892, por ocupación de los varones contrayentes (cuadro 9.5). Debido a
la elevada e intensa contribución de los agricultores independientes a la formación de familias, cabría
esperar que su debilitamiento-ya en números relativos, ya desde el punto de vista de su papel económico
y social- deprimiría el crecimiento del número de tales unidades. En efecto: (a) sabemos que el cultivo de
café-el principal y virtualmente único producto comercial hasta los 1880´s-fue controlado en gran parte por
agricultores independientes entre los 1830´s y 1870´s, el periodo de mayor crecimiento y estabilidad de las
exportaciones. (B) en los 1880´s los mercados internacionales se debilitaron y se desestabilizaron; desde
1895 hasta 1904, el mayor de las exportaciones muestra una tendencia creciente, mientras aumentan las
fluctuaciones del volumen (cuadro D 9.4); y desde 1905 a 1914, también decayó el volumen, aunque los
precios se recobraron parcialmente y el valor avanzó positivamente, pero en una tasa muy baja. (C) en el
periodo anterior (1880 ‘ s-1910´s), sucedió un descenso decisivo en el papel económico del campesino
desde varias perspectivas. (D) aunque sucedió una recuperación temporal en las exportaciones de café
durante los 1920’s, este movimiento tuvo lugar sobre una base ya concentrada y centralizada -bajo el control
de un pequeño número de empresas grandes en todas las fases de la industria, incluyendo el cultivocon participación dependiente o marginal del campesino. Y (E) concomitantemente a esos cambios en
la posición de los agricultores independientes, hemos encontrado claras indicaciones de una reducción
de su participación relativa en matrimonios, notablemente en las provincias centrales (cuadro 9.6); y
simultáneamente la tasa de crecimiento del número de familias también decayó, desde 2.7 % P. A. En
1803 y 1892 hasta 1.5 % en 1892-1927 (cuadro 9.2.). Por cierto se presenta aquí también una aparente
contradicción entre la tasa de matrimonios-que aumentó a 3.1 % de la población mayor de 15 años alrededor
de 1927 (cuadro 9.4)-probablemente afectada por la bonanza temporal de los 1920´s; pero el fenómeno se
explica por el efecto acumulado en la base de la población mayor de 15 años, cuyo crecimiento se redujo en
1920´s debido a la baja tasa crecimiento de la población entre 1892 y 1927 respecto 1892 (caso similar, en
sentido inverso, al descrito en el punto 2 arriba).
Ahora, debido a la gran participación de las provincias centrales en la población total durante el periodo
antes discutido, las repercusiones del desarrollo cafetalero dominan los cambios en el número de familias
del país en general afirmaron que se corrobora fácilmente, con sólo comparar los totales nacionales con las
cifras de dichas provincias. Pero es útil examinar la información sobre el Pacífico y el Atlántico, para afinar
nuestro análisis de los fenómenos; lo cual se hace más interesante por las diferencias sustanciales entre los
datos de las áreas.

287

Obra de Roger

Churnside Harrison

El principal factor inmediato en la determinación del número de “familias” en las provincias costeras entre
1864 y 1927 es la inmigración neta. Esto se observa fácilmente la siguiente información: (I) cuadro 9.2, que
muestra que el crecimiento en el número de “familias” de las provincias costaneras estuvo generalmente por
encima de las tasas de las provincias centrales, después de 1864-1883, y cuadro 9.4, donde se observa que
las tasas de matrimonio en el centro eran más elevadas, exceptuando Guanacaste 1883 y limón en 1927;
(II) concentración de extranjeros en las provincias costanera (47.0 % de la población o más), a pesar de
constituir un componente sumamente pequeño de la población nacional, (III) figuras 9.1 a 9.6, que reflejan
claramente el porcentaje mucho mayor de los varones y adultos en Puntarenas y Limón, en comparación
con el resto del país hasta 1892.
Para nuestro propósito actual, basta tomar nota de los aspectos siguientes: (a) la entrada de inmigrantes a
Puntarenas consistió principalmente extranjeros y habitantes del centro del país, dedicados a actividades
comerciales, y especialmente en el siglo XIX; (B) sucedieron dos “oleadas” de inmigrantes extranjeros a
Limón, entre los 1970´s y los 1880´s, relacionada con la construcción del ferrocarril, y otra entre los 1890´s
y 1910´s relacionada con el desarrollo bananero. Estos movimientos están claramente reflejados en los
datos del cuadro 9.2 sin embargo, es útil tomar en cuenta que-en vista de sus objetivos y las condiciones
en que debían realizar sus actividades estos inmigrantes eran mayormente varones entre los 20 y 45 años
de edad; y, aunque muchos de ellos podían estar casados, normalmente no venían acompañados por sus
cónyuges e hijos (véase figura 9.3 por ejemplo). En consecuencia, nuestras estimaciones del número de
familias-basadas en la cantidad de personas casadas dividida por dos-no miden adecuadamente el número
de familias o unidades sociales de subsistencia. Esto es especialmente cierto en el caso de Limón, por lo
menos hasta 1927, como se ve en el cuadro 9.7. Mientras en Guanacaste, por razones que no podemos
clarificar, muchas parejas simplemente no legalizaron sus uniones, aunque constituían familias normales en
todos los demás aspectos. (12).
9.2 espacio el tamaño de las unidades familiares.
Vimos una sección anterior que la tasa de crecimiento del número de las familias (componente F de la fórmula
L) respondió por la tasa del 75% de crecimiento de la población total (de) entre mediados de los siglos XIX
y XX; y, consecuentemente, dimos prioridad analítica a este componente. Pero quedan algunos problemas
por resolver en torno a los siguientes asuntos: (i) el crecimiento del tamaño o número de miembros por
familia fue positivo en la mayor parte del siglo mencionado, aunque se mantuvo normalmente por debajo
de 0.5 % p. a.; (ii) los cónyuges que, en un momento y lugar específico, encabezaban una unidad familiar
concreta, fueron miembros de otras unidades en algún período anterior; por lo tanto, (iii) el crecimiento del
número de familias está limitado, lógicamente e históricamente, por el crecimiento del número de miembros
por familia. Para que se materializaran ciertas tasas de crecimiento, tanto del número de familias como del
número de miembros por familia, los padres de familia tuvieron que tomar decisiones acordes respecto a los
números de hijos que tendrían; y tales decisiones se tomaban y surtían sus efectos dentro de condiciones y
ante circunstancias concretas de índole natural y de origen socio económico.
En este punto, nos encontramos ante una típica coyuntura analítica, donde la doctrina convencional
recomienda que los investigadores sociales frenen su acometida a los problemas, para solicitar o aceptar
las explicaciones de otras disciplinas, en este caso, la ciencia biológica (13). Pero ello supondría que los
hombres y las mujeres están gobernados totalmente por impulsos “impulsivos”, en sus acciones conducentes
a la procreación; posición ésta que se opone frontalmente a nuestra concepción de la conducta humana.
No encaja la idea de que, ante un asunto de tantas implicaciones y repercusiones en la vida personal, el
individuo actúe siempre en forma totalmente ciega.
Nos parece que el hombre de “carne y hueso”, al decir de Unamuno, suele tomar iniciativas y reaccionar
en medio de situaciones y frente a estímulos concretos, para satisfacer necesidades y lograr objetivos
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articulados en su imaginación. Si así se desenvuelve en general, ¿por qué no habría de comportarse en
forma similar decisiones tan importantes como las que afectan el tamaño de su familia y consecuentemente,
su carga de responsabilidad, su propio bienestar y el de sus seres queridos? Si suponemos, como Mandami,
que las decisiones de las parejas en torno al número de hijos “es esencialmente un decisión racional, un
juicio sobre su ambiente social” (14), entonces sería útil formular algunas preguntas, desde la perspectiva
económica y social, que son relevantes al problema. Por ejemplo: (i) ¿cómo, es decir, a través de cuales
mecanismos concretos, son transmitidas las preocupaciones ambientales a las decisiones de los cónyuges
en materia de procreación? (ii) ¿cuáles son las características de tales “presiones”? (III) ¿cómo las perciben
los cónyuges y por que reaccionan a ellas? En todo lo que resta de esta sección trataremos de responder
a dichas preguntas, concretando (como en la sección 9.1) en el lapso entre el segundo tercio del siglo XIX
y el primer tercio del siglo XX.
Comenzamos a reconocer algunas características básicas de la vida económica y social en Costa Rica a
mediados del siglo XIX, tales como: (I) predominio de unidades familiares de producción autosuficientes; y
(II) crecimiento rápido de actividad comercial basada en la producción de café, promovida principalmente
entre los años 1830’s y 1870’s. Entonces, identificamos las conexiones lógicas entre el tamaño de una
unidad típica-encabezada por un agricultor campesino independiente (15) y otras variables relevantes a la
operación de la misma:
a) tomando en cuenta el número de años - “hombre” como unidad de medida, el total de trabajo
absorbido por la familia a través de su existencia (W) es la cantidad aportada por los padres (MF)
más la cantidad aportada por los hijos (CH) o sea,
W ≡ MF + CH
b) el total de la fuerza de trabajo absorbido por la unidad a través de su existencia (W) equivale
también a su duración medida en años (T) multiplicada por la cantidad anual (promedio) de la
fuerza de trabajo (θ). Es decir,
W≡ tθ
c) la cantidad de fuerza de trabajo portada o generada por los padres (MF) equivale a la duración de
la unidad (T) multiplicada por la cantidad anual (promedio) de padres (¿). En símbolos:
MF≡ t ¿
d) la cantidad de fuerza de trabajo portado por los hijos a la unidad (CH) es equivalente al número
de hijos (N) multiplicada por el número de años productivos vividos por cada hijo en la unidad
controlada por sus padres (Y). O sea,
CH≡ NY
e) el número de años productivos vividos por cada hijo en la unidad de sus padres (Y) es equivalente
a la edad promedio en que se separa de esta unidad (I) menores de edad promedio en que se
alcanza capacidad productiva (P); o
Y≡ I –P
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Resumiendo las anteriores expresiones, obtenemos
tθ≡ t ¿+n(I- P)
Adelante se clarifica más el significado y las limitaciones de las variables presentadas a continuación.

Y, para resaltar la conexión lógica entre tamaño final de la unidad familiar (N +?) Y las otras variables,
preservemos para N siendo
N≡
Conviene señalar-aunque sea obvio-que la expresión anterior no representa una relación funcional, sino que
constituye una relación estrictamente lógica. Dicho en otra forma, la expresión no afirma que la aumentos en
el T,θ Y P (O en? E I) aumentará (o reducirán) N ; sólo afirma-ni más ni menos-que, si los valores de todas
las variables correspondientes a la historia completa de cualquier familia se registrarán correctamente,
satisfarían la relación cuantitativa formulada arriba.
Pero, aun cuando la expresión no es una relación “ex-ante”, sino “ex-post” (conforme a la terminología
económica) -y consecuentemente no plantea, en sí, explicación alguna de N-es una fórmula útil, ya que
específica e interconecta variables que miden la transmisión de efectos desde los procesos y condiciones en
que se desenvuelven históricamente la unidad familiar sobre el tamaño de la misma. En el caso específico
nos ocupa, los componentes de la fórmula provee un conjunto integrado de “blancos analíticos”, para guiar
la identificación de los mecanismos y procesos mediante los cuales las características de la organización del
trabajo y la producción repercute sobre el tamaño de las unidades familiares.*En cada una de las secciones
siguientes examinaremos algunos los mecanismos y procesos correspondientes a sendas variables
contenidas en el esquema.
9.2.1 cantidad anual de fuerza de trabajo (variable θ).
El crecimiento de la producción de café ejerció presión firme-aunque que no siempre estable-sobre la
utilización de mano de obra a través de la mayor parte del siglo XIX. La insuficiencia de trabajadores fue
unánimemente señalada por visitantes extranjeros como uno de los principales problemas de la nación:
ficción y un Dulop observó que la mano de obra apenas bastaba aún chelín la jornada en 1844 (16); pocos
años después,Belly sostenía que esa situación había cambiado (17) ;Marr se lamentaba en 1859 de que el
café se pudría en las matas por faltar recolectores (18);Wagner y Sherzer agregaron que no sólo escaseaba
la mano de obra, para tareas agrícolas, sino también en la industria, artesanía y servicios (19). Para resaltar
el mismo problema, el director del primer descenso tomado en Costa Rica en 1864 comparó la densidad de
su población con la de algunas regiones de Alemania, con número similar de habitantes, Gales como Anhalt
Dessau y Cothen (119.515 almas)Attenburg Delmaldt (106.086); observándose que, mientras Costa Rica120.499 habitantes-tenía una densidad de 112 personas por legua cuadrada, las regiones mencionadas
precisaban 4230. 5715 y 5174, respectivamente (20).
Y, a pesar de constantes aumentos en la tasa de crecimiento de población desde 1844 hasta 1892, la oferta
de mano de obra a un escaseaba en algunas áreas, al cierre del siglo XIX, cuando un hacendado anotó
que el problema tenía características y causas como las siguientes: la mayoría de la familia disponía de
alguna cantidad de tierra y cultivos propios que la ocupaba parcial o totalmente; los hacendados competían
intensamente entre ellos por la poca mano de obra disponible; era difícil retener a los peones en las
haciendas (por ejemplo, en un periodo de seis meses, sólo 24-de un total de 143-trabajar en forma estable);
para incrementar la permanencia, se pagaba un complemento por cada semana completa de trabajo (10).
Paralelamente a dichas presiones, la aproximación estadística de θ muestra un incremento-pequeño, a
través de toda la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Cuadro D. 9.2.
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Nota del autor y editor: 25 años después, descubrimos que esta formulación puede tener una interpretación
más amplia. Ver capítulo ocho de esta sección.
9.2.2. Edad promedio de “separación” de la unidad familiar (variable I).
Para construir una serie de los “verdaderos” valores de I, requerimos datos bibliográficos sobre los individuos
de cada generación respecto a las edades específicas en que se separaron de sus padres (para formar sus
propias unidades de subsistencia y trabajo, para incorporarse a otra unidad, o por fallecimiento). Este tipo
(ideal) de información no se registra ni en los censos ni en otras recopilaciones estadísticas del periodo
bajo estudio; por tanto, fue necesario buscar otras aproximaciones de la variable en cuestión. Para ello
recurrimos a las distribuciones por edades de los individuos que se casaron en determinados años; y, a
pesar de que no podemos determinar la representatividad de dichas observaciones para cada generación,
constituyen la única base disponible para aproximar el valor de I. También conviene tomar en cuenta que,
aunque el matrimonio formalmente contraído no es lógicamente necesario o suficiente para la “separación”
de individuos de sus unidades familiares originales, es uno de los principales mecanismos sociales para
este objetivo; y, por tanto constituye un importante blanco analítico para estudiar este fenómeno.
Antes de detallar los factores propiamente económicos que son relevantes para la edad de matrimonio,
conviene mencionar algunos de tipo político-ilegal y cultural. Entre el primero de estos grupos incluiríamos
aspectos como los siguientes: (I) los derechos completos de ciudadanía se reconocía en los 25 años de
edad conforme a las constituciones de mediados del siglo XIX (22); y, si bien tales derechos no eran todos
necesarios para el matrimonio, cabría esperar que pensaban en las decisiones de los individuos hacia este
objetivo. (II) la ley de bases de colonización (1872 y paréntesis concebía 10 manzanas de tierra a individuos
de 18 45 años ocuparon tierras públicas; y a los matrimonios se les asignaba el doble esa extensión más
cinco manzanas por cada hijo de 18 (23).
Ciertos patrones culturales también condicionaban la edad de matrimonio. Por ejemplo, los padres de la
novia potencial solían contribuir a la formación y equipamiento del nuevo hogar. Los de menores recursos
contribuían mediante trabajo en la construcción de la casa, implementos, animales para uso hogareño y
por el estilo; mientras los de mayores recursos contribuían con dinero y tierras. Por su parte, los varones
valorizaron intensamente la independencia económica y social; cada uno aspiraba ser propietario de tierra,
a ser su propio jefe, producir su propio sustento, aunque fuera modestamente, vivir bajo su propio techo (24).
Otras valoraciones y prescripciones socioculturales en trono a las características de un “hombre verdadero”
hacia finales del siglo XIX, que también incidía en la edad de matrimonio, fueron registradas por Aquileo
Echeverría en un poema titulado “matrimonio campesino”, donde se describe al novio:
un mozo que tiene milpa
y a más de milpa, carreta
amén de un potro “melao”
hijo de una yegua overa
que don Francisco Peralta
trabajo de Lima o “Suepcia”
como dijo en el Congreso
un diputado de Heredia;…
Una hermosa yunta nueva
arado de California
y la trojecita llena,
dos manzanas de café
una casa y una huerta
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y un “jusil Fierro comillas de jualminante,
una vaca “cajuelera”
y su montura de pico,
su puñal y su “cruceta”
un mozo de mano dura,
pero con el alma tierna.

Conforme a Láncaris y Malavassi, esa es la descripción más acertada de lo que la sociedad entendía y
apreciaba como un buen campesino. Para nuestro propósito, lo significativo es el conjunto de posesiones
u objetos materiales que debía acumular el hombre para casarse: una milpa, una carreta, un caballo, una
yunta, un arado importado (metálico), dos manzanas de café, casa y huerta, un rifle, una vaca. Además, las
cualidades humanas: trabajador (“mano dura”) y cariños (“alma tierna”).
Factores probablemente económicos tuvieron implicaciones y efectos decisivos para el nivel y los cambios
en la edad del matrimonio. Consideramos los siguientes:
•

Promoción del cultivo de café (atraída por la demanda externa que expandió en forma rápida
y relativa estable entre los años 1840’s y 1870’s), la cual se realizó principalmente mediante la
expansión de unidades familiares de producción.
Diversos indicadores sugieren fluctuaciones de la producción cafetalera, con aumentos entre 1864
y 1883, disminución entre 1883 y 1892 y recuperación en los años 1920’s (26).

•

El sistema de transporte por carreteras en general, y especialmente el servicio a Puntarenas,
también contribuyó a reducir la edad de “separación” (E. G matrimonio).
El cónsul chileno, por ejemplo, comentó en 1857 que era frecuente observar jóvenes hasta de 10
años ofreciendo servicios de transporte por carreta, para ahorrar y adquirir su propio lote de tierra
(21). Así, la rápida expansión del servicio de transportes a Puntarenas en el segundo tercio del
siglo XIX ejerció una presión decente sobre la edad de matrimonio; y, cuando el mismo servicio se
debilitó hacia finales del siglo, desapareció casi totalmente en 1910 (al completarse el ferrocarril al
Pacífico), se invirtió dicha influencia.

•
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El crecimiento sostenido del trabajo asalariado y la disminución concomitante de la autosuficiencia
y la independencia de los campesinos, relacionados con la expansión de los complejos haciendabeneficio, también afectó la edad media de “separación”. En tanto existían condiciones apropiadas
para la formación de unidades campesinas independientes, las oportunidades de trabajo asalariado
a tiempo parcial (es decir, como fuente suplementaria de ingresos” permitían adelantar la fecha y
la edad de matrimonio: (I) los varones por podrían formar sus propias unidades a más temprana
edad, al trabajar en haciendas vecinas y ahorrar sus ingresos, para comprar su propia parcela;
asimismo, (II) las mujeres, trabajando en las haciendas y beneficios durante las estaciones de
colecta y procedimiento, podían construir más para sus matrimonios y, hacia adelantar las fechas
de los mismos. Pero, al ir desapareciendo las posibilidades de producción independientes y al
derivar la subsistencia fue necesario posponer las fechas y edades de matrimonio. Esos cambios
se reflejan en los cuadros 9.9 (a) y 9.9 (B), que demuestran lo siguiente: en 1888-1892, cuando
el campesino era aún relativamente autosuficiente e independiente, aproximadamente 40% de
los contrayentes masculinos de matrimonio tenía 20-25 años de edad y 23% está entre 25 y
29; mientras 45% de las mujeres contrayentes estaban entre 15:19 años, y 30% tenían 20 a 24.
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En cambio, para 1926-1930, cuando la autosuficiencia e independencia campesina estaba en
plena decadencia y el trabajo asalariado avanzaba rápidamente, el porcentaje de contrayentes
masculinos entre 20 y 24 años bajo a 38%, y el de 24 a 29 se redujo a 20%; mientras el porcentaje
contrayentes femeninos entre 15 y 19 años también bajó a 38% y el de 20 a 24 años subió a 34%.
•

En la distribución de ocupaciones específicas, también se refleja el mismo fenómeno. Los agricultores
independientes presentaron mayor frecuencia relativa de matrimonio ligada a una menor edad
promedio de matrimonio (en contraste, por ejemplo, con artesanos). Y, constantemente, al variar
la composición del empleo en relaciones con las fluctuaciones de la demanda y la producción
cafetalera, así como con la concentración de las industrias, se notan movimientos concordantes
en la edad promedio de matrimonio. Ver cuadros 9.5, 9.6, 9.8 (a), 9.8 (B).

9.2.3 número de padres de familia por unidad por año (variable Y).
Conforme a las normas culturales, religiosas y legales que afirman la monogamia, se opone en la
poligamia y han caracterizado la sociedad costarricense del desde sus orígenes coloniales, el valor de
Y no podría superar 2(28). No obstante se sabe que un número apreciable de nacimientos en el periodo
sucedió fuera de los plazos legales del matrimonio (cuadro 9.11). Y también hay indicadores de que
la formación de uniones con tales características y consecuencias estaba relacionada con los papeles
desempeñados por las partes de la división social del trabajo. Por ejemplo: Dunlop (1844) observó que
los integrantes de las clases menos pudientes se casaban a temprana edad y eran relativamente poco
promiscuos (29);Marr señaló que su amigo Manuel Carrasco-gran terrateniente e importante hombre
de negocios-tenían dos hijos y varios más en perspectiva (30); asimismo el acomodado propietarios de
inmuebles Padre Madriz, había reconocido 12 de sus 24 hijos (31); y, con respecto a la primera mitad
del siglo XX, los esposos Biesanz informaron que los hacendados frecuentemente tenían relaciones
e hijos extramatrimoniales con campesinas residentes en sus propiedades (32). Los últimos autores
también indicaron que es servidoras domésticas estaban sujetas a los avances de sus empleadores;
y describieron casos específicos de varones económicamente acomodados que mantenían varias
compañeras con hijos en distintas localidades del país (33).
9.2.4 edad de incorporación a la actividad productiva (variable P).
Aparte de algunas dificultades prácticas similares a las mencionadas en el caso de I, la variable P
sólo puede aproximarse satisfactoriamente para valores. Ello se debe a que la definición de actividad
“económica” o “productiva” aplicada en los censos se refiere al trabajo extra doméstico y trabajo
organizado con fines comerciales, en los cuales se ocupa una gran mayoría de varones; mientras no
se registró información detallada sobre empleo intradoméstico, en el cual predominaban las mujeres.
Como resultado, la edad media de incorporación a actividades productivas puede aproximadamente
fácilmente para varones, con sólo restar el total de activos hasta el correspondiente de la población
como la de mayor o menor edad (cuadro nueve. 12). En cambio, ese procedimiento sobre-estimaría
burdamente la respectiva edad de las mujeres.
Factores de tipo tecnológico y socioeconómico pudieron haber afectado los cambios de p. La composición
técnica de las tareas contenidas en los factores de trabajo exigen ciertas características físicas y
mentales que dependen del desarrollo biológico y psíquico de los individuos. Por ejemplo: (a) los niños
de seis años normalmente no poseen la estatura o la fuerza necesaria para podar una mata de café o
para despegar una careta atascada en el camino; y (B) la niños de tres años no tienen suficiente control
psíquico para seleccionar semillas de café, aún cuando no les falta la fuerza necesaria; en cambio (c)
niños de ambas edades podían cumplir tareas útiles en la finca familiar, tales como recolección de hojas,
proyecto pequeños animales parásitos, cuidado de aves domésticas y tareas similares. Para efectos de
P, lo que interesa es la a partir de la cual los individuos participan en la mayoría o las más importante
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tareas típicas; es es fácil notar que los cambios de tecnología -los cuales implican modificaciones
de los contenidos y la distribución de tareas productivas-pueden afectar la variable P. Ahora bien, la
información empírica disponible sugiere que, aún cuando adolescentes y niños mayores (E. G 10-20
años) realizaban importantes tareas en el cultivo y el procedimiento del café, esta actividad no varió la
naturaleza básica de las tareas tradicionalmente realizadas por esos sectores de la población (34).
Además, como ha demostrado Hall, las primeras innovaciones técnicas en el cultivo de café fueron
introducidas apenas en la primera mitad del siglo 20 × 1 contacto número de grandes productores;
mientras la mayoría de los finqueros mantuvo sus métodos tradicionales hasta los años 1950’s (35). De
ahí concluimos que los factores de tipo técnico no ejercieron influencia importante en los cambios de la
variable P entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX.
En cambio, hay varios factores de tipo económico y social que reflejan o incidieron en la evolución de
la variable en discusión:
a) uno de los primeros impuestos personales creados después de la independencia se destinaba a
financiar la construcción de caminos, y el objetivo era incrementar la producción agrícola comercial,
especialmente café. En 1831 se decretó que todo varón, desde los 15 hasta los 50 años, debía
construir 2 -4 reales de plata por año; en 1867 el intervalo de edad se situó entre 18 y 50; y en
1887, el intervalo fue modificado nuevamente, ubicándose entre 20 y 50 años (36).
b) en el censo de 1864, el intervalo de edad para la población económicamente activa se fijó, en
principio, entre 14 y 60 años. Sobre esa base se aplicaron ciertos ajustes:
(I) las mujeres -tanto casadas, solteras-que realizaban tareas puramente domésticas (producción
de bienes y servicios sólo para consumo de sus familias) fueron excluidas; (II) jóvenes menores
de 14 años que ayudaba normalmente a sus padres fueron agregados. Las cifras aportadas en el
informe del censo permiten deducir que la edad media real de incorporación al trabajo fue inferior
a 11 años, en el caso de los varones.
c) la política educacional con tribu huyó a incrementar la variable de discusión. A mediados del siglo
XIX, las municipalidades decretaron la asistencia obligatoria a escuelas hasta la edad de 14 años,
aunque la medida no fue ejecutada con rigor, en cambio con las reformas educacionales de 1869
y 1886, la obligatoriedad de la enseñanza primaria alcanzó rango constitucional y una serie de
medidas administrativas fueron puestas en práctica para implementarla, especialmente en las
zonas más pobladas.
d) el progresivo debilitamiento de unidades familiares de producción y la expansión concomitante
de trabajo asalariado, significaron deducciones en las oportunidades de trabajo de niños bajo
el cuidado directo de sus padres. Los padres de familia costarricenses tendían a proteger a sus
hijos pequeños contar tareas y responsabilidades muy rigurosas (37); por lo cual sería de esperar
que sólo los hubieran expuesto al trabajo asalariado -de tipo “impersonal” o bajo supervisión de
personas ajenas a la familia- en caso de extrema necesidad. Pero, aunque los padres de familia
hubieran estado dispuestos a permitirlo, ese tipo de trabajo dependía casi exclusivamente del
café, cuyos mercados entraron en una etapa de inestabilidad y estancamiento entre los 1880´s y
1910´s (38).
9.2.5 duración de las unidades familiares de producción y subsistencia (variable T).
Desde una perspectiva biológica, la unidad familiar puede definirse como disuelto bando mueren los
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padres. Sin embargo, para el análisis económico y social, es preferible marcar la disolución de tales
unidades con la conclusión de la actividad productiva -es decir, la edad media de “retiro” (R)- de los
padres. Así, T equivaldría a R menos la edad media de “separación” o matrimonio (I); y en vista de que
ya discutimos los movimientos de I, con un análisis de r completaremos la explicación de T. Para ello
partimos de dos puntos obvios: primero, que límite superior de R está determinado por la composición
y la mortalidad; y segundo, que límite inferior resulta de prescripciones sociales -tanto formales como
informales-que emergen de las relaciones de producción en asocio con sus derivados culturales,
ideológicos y político-legales.
Para el período bajo estudio, no tuvimos éxito en obtener información precisa sobre las características y
efectos de los determinantes del límite inferior de la edad promedio de retiro. Por ejemplo, Stone encontró
que los hacendados tenían la responsabilidad tradicional de velar por sus peones viejos, incapacitados
para trabajar normalmente y sin hijos que hicieran cargo de ellos (39); y los Biezans observaron que
los hijos generalmente velaban por los padres ancianos y que presiones de esa norma eran motivo de
fuerte estigmatización social (40). Pero ninguno de los autores describió detalladamente los procesos
que esos mecanismos, y tampoco especificaron las edades en que tomaban efecto. Por otra parte,
Rodríguez de la Mata demostró que no hubo de legislación alguna al respecto para el sector privado
del siglo XIX (41). Si bien es cierto que varias leyes provenían beneficios de ese tipo te empleados por
(incluyendo maestros), estos respondían por lo menos de 55 de la población activa. Y fue hasta con las
reformas sociales de 1943 que se introdujeron nada de cada alcance general, fijando la edad de retiro
entre 60 y 65 años (42).
Con respecto al límite superior, cabe mencionar los siguientes factores:
Uno. Desde la época colonial, Costa Rica había experimentado la presencia de enfermedades como
lepra y viruela (43). Más en los contratos con extranjeros y la circulación de artículos de consumo fueron
acelerados en el siglo XIX por el crecimiento comercial basado en el café, contribuyendo a introducir
nuevas enfermedades y aumentar la ciencia de otras, tales como la fiebre amarilla y la malaria (44).
Dos: la producción en la forma general de vida, basada en las unidades familiares dispersas, contenía
frenos a la transmisión de tales enfermedades, debido a la poca densidad poblacional y limitados
contactos, tanto entre comunidades como con el exterior. El crecimiento de las haciendas en la
segunda mitad del siglo XIX incrementó las concentraciones y la interacción de personas para efectos
de producción (45).
Sin embargo, no se implementaron medidas eficaces de sanidad en haciendas hasta 1943; aún cuando
algunas regulaciones dispersas -promovidas en el siglo XIX-fueron integradas en la ley “protección de
la salud) en 1923 (46).
Tres: la técnica de beneficio húmedo (introducida en los más grandes complejos hacienda-beneficios
desde los 1830´s) creó nuevos riesgos de salud para los trabajadores y la población en general: la
bien conocida “broza cafetalera” se dejaba acumular, atrayendo toda clase de moscas o insectos; o se
lanzaba a los ríos contaminando la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico.
También en ese caso la reacción del gobierno fue sumamente lenta (47).Al legislar tímidamente contra
esas práctica en 1936 - o sea, casi un siglo después de su inicio-se mencionó un estudio que demostró
que enfermedades y muertes asociadas con dolencias estomacales aumentaban sustancialmente en el
periodo de recolección y procesamiento de café (48).
Cuatro la urbanización, que comenzó a perfilarse en forma definida a partir de los 1880´s en combinación
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con el comercio de artículos para consumo básico, tan bien aumento las vías de transmisión de
enfermedades. Ante un brote potencial de viruela en 1891, el editorialista de un diario denunció que
las más elementales desechos y basura, las rutas y demás alimentos no se mantenían en limpieza y
con frecuencia se vendían en mal estado, mientras tanto, las autoridades disponían de poco poderes
legales de sanción, además de que procedían con poca energía (49).
Cinco: el aumento en la asistencia escolar tuvo efectos contradictorios en materia de salud. Por una
parte la multiplicación de contactos entre niños facilitó la transmisión de enfermedades infantiles como
la tosferina (a la que se atribuyó el 11% de muertes en 1867 y hasta 18% en la estación de invierno);
las cuales afectaban, no sólo a los escolares sino, John y a través de ellos- dan bien, a sus hermanos
menores más vulnerables. Pero a la vez, las escuelas proveyeron un creciente auditorio para diseminar
nuevos conocimientos sobre higiene y nutrición (50); y, al mismo tiempo, incrementaron los costos de
vacunación (51)
seis: señalamos antes que el gobierno intervino muy poco en la regulación de las condiciones de trabajo
hasta los 1930´s. En esa década se presentó una serie de conflictos obrero-patronales obligaron a las
autoridades a tomar importantes medidas legislativas y administrativas sobre relaciones y condiciones
de trabajo.
Ésas conminaron en 1943 con la promulgación del Código de Trabajo, el Código de Salud, y las leyes
de Seguridad Social. Éstas últimas incluyen un directa e indirectamente sobre la variable en discusión,
al fijar edades de retiro, pensiones y atención médica, tanto para los trabajadores como para sus
cónyuges e hijos.
El resultado neto de los factores anteriores puede resumirse así: a) de crecimiento de en la mortalidad
entre mediados y fines del siglo XIX; b) nivelación y posible leve recuperación de la misma entre fines
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX; c C) rápida caída en el segundo cuarto del siglo XX,
especialmente en la década de 1940; d) el mayor componente de dichos movimientos se concretó
entre menores de cinco años (cuadro 9.13). Ahora ¿Es posible expresar dichas fluctuaciones netas
en forma estadística? Aunque los datos disponibles no permiten mucho optimismo, hemos derivado
algunos indicadores de las siguientes fuentes: fijación legal de edad de retiro de funcionarios públicos y
de intervalos edad para pago de impuestos; edad promedio muerte comparar con la edad promedio de
matrimonio; esperanza de vida a la libertad modal de matrimonio. Las dos primeras pueden aplicarse
a todo el período en estudio; pero la trasera sólo a partir de 1927, año con base en el cual don Walter
Dittel elaboró la primera tabla de mortalidad y esperanza de vida para Costa Rica (52). En los cuadros
9.15 y 9.16 ofreceremos los resultados obtenidos de aproximaciones con base en dichas fuentes.
9.2.6 resumen de resultados y conclusiones (variable n).
Ninguno los censos realizados en el periodo estudiado contiene información sobre el número de hijos
por familia (n). No obstante, es posible aproximar los movimientos de esa variable a la luz de su conexión
lógica con T,θ, Y, I, p. Al respecto, encontramos los siguientes:
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•

T no pareció presentar fluctuaciones descendentes, aparentemente aumentó en forma lenta hasta
los inicios del siglo XX y con rapidez en el segundo cuarto del mismo.

•

P también aumentó sostenidamente, debido en especial a la educación y de la urbanización.

•

Similarmente, θ aumentó con lentitud, pero con persistencia, al menos hasta el primer tercio del
siglo XX.
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•

La información disponible sobre Y es de tipo indirecto y por los cambios en el porcentaje de
nacimiento fuera de matrimonio, cabría esperar que disminuyera en el periodo.

•

En cambio, I mostró fluctuaciones en relación con cambios cualitativos y cuantitativos en la
actividad económica: disminuyó en el curso de la segunda mitad del siglo 19 y primer cuarto del
20; y pareció disminuir nuevamente en el segundo cuarto.

De ello concluimos -orientados por el esquema cuantitativo- que hubo una tendencia general de aumento
entre mediados del siglo 19 y mediados del 20; asociada con aumentos en T, θ y P y esa tendencia general
contenía fluctuaciones en períodos intermedios relacionados con I. Estos movimientos de n pueden
observarse en las estimaciones basadas en los valores calculados para T, θ y Py datos comparativos
obtenidos de otras fuentes contenidos en el cuadro 9.17.y conviene resaltar que el aspecto más útil y
revelador de los mismos es la tendencia global o dirección general marcada por las cifras en el curso
del tiempo, más que el nivel absoluto de cada valor en su respectivo momento o período.
Finalmente, es interesante notar que el papel dinámico de la edad de matrimonio (I)en el crecimiento
del número de hijos por familias es similar al de la tasa de matrimonio con respecto al crecimiento del
número de familias (discutido en sección 9.1). En verdad, ambos indicadores reflejan el mismo fenómeno:
los cambios en la edad promedio de matrimonio muestra cierta faceta microsocial e individual se las
variaciones de la frecuencia del matrimonio; mientras las tasa de matrimonios muestra las fluctuaciones
en dicha frecuencia, desde una perspectiva macrosocial o colectiva. Concluimos, por tanto, que la
relación social de matrimonio constituía el principal mecanismo a través del cual las modificaciones
cuantitativas y cualitativas de la economía (producción e intercambio) fueron transmitidas al tamaño y
el crecimiento de la población; afirmación que se refuerza por derivarse de dos perspectivas analíticas
y dos conjuntos de datos empíricos.

297

Obra de Roger

Churnside Harrison

NOTA DEL AUTOR/EDITOR
Este capítulo de la obra original continúa con un análisis de las consecuencias de todo lo anterior para la
determinación de la oferta laboral. Pero eso no es relevante para la materia de esta colección. Desde esta
perspectiva, sólo interesa destacar que, mientras en la sección 9.1 se concentra en aspectos de espacio
(organizaciones familiares relacionados con otras), la sección 9.2 enfoca aspectos de tiempo (ciclos vitales
de esas familias y sus miembros individuales).
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Homewood, Illinois; editado por Thorner, Kerblay y Smith; véase especialmente páginas 54-89.
Fernández G., R. (ed): Costa Rica en el Siglo XX; Editorial Costa Rica, 1975, p. 116.
Ibid., p. 580-582.
Ibid., p. 180.
Wagner, M. y Scherzer, C.: La República de Costa Rica en Centroamérica; San José, Costa
Rica, 1944; p. 103.
Censo de 1864 (F. streber, Director), p. XI, XIX-XX
Hall, C.: Cóncavas; Universidad de Costa Rica, 1978; p. 36-38.
Fernández G., opus cit., p. 406.
Gobierno de Costa Rica: Colección de Leyes y Decretos 1862; p. 160.
Wagner y Scherzer, opus cit., p. 122 y Fernández G., opus cit., p. 472.
Láscaris, C. y Malavassi, G.; La Carreta Costarricense; p. 39-40.
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Véase sección anterior (9.1).
Fernández G., opus cit., p. 324.
Si la vida económicamente activa e independiente durara 40 años, por ejemplo, y el esposo
enviudara (sin casarse nuevamente) a la mitad de ese lapso, la variable y sería 1.5. En cambio,
si el viudo volviera a casarse diez años después de la muerte de su esposa, y sería 1.75. Si un
marido pasara toda su vida con su esposa, teniendo también una compañera durante 10 años,
y sería 2.25.
Fernández G., opus cit., p. 113.
Ibid., p. 182.
Ibid., p. 186.
Biensanz, J. y M.: Costa Rican Life; Columbia University Press, 1944; p. 91.
Ibid., p. 103, 92.
La actividad doméstica, comercial e industrial derivada del café tampoco introdujo cambios
importantes después de la primera mitad del siglo 19. Marr pareció exagerar un tanto la decir
que la actividad comercial de los sábados ocupaba niños hasta tres años de edad (Fernández
G., opus cit., p. 180); pero, aunque hubiera sido cierto, el fenómeno sucedía una vez a la
semana y durante algunos períodos del año, absorbiendo un porcentaje pequeño del tiempo
total de los menores.
Hall, C.: El Café en el Desarrollo Histórico-Geográfico de Costa Rica; editorial Costa Rica, 1976;
p. 156-157. Véase también Biesanz, opus cit., p. 130.
Ministerio de Transportes: Reseña Histórica de los Transportes en Costa Rica; San José, 1967;
p 14-15.
Wagner y Scherzer, p.121-122; Biesanz, p83.
Dadas las condiciones del Atlántico en la época, no habíanoportunidades numerosas para el
trabajo final.
Stone,S.: La Dinastía de los Conquistadores; editorial Costa Rica; p.142-143.
Biensanz, opus cit., p.104.
González de la Mata, M.: Normas de Carácter Laboral en Las Leyes de Indias y en la Legislación
Positiva del Siglo XIX (1823-1888); Universidad Nacional, 1974.
Gobierno de Costa Rica: Colección de Leyes y Decretos, 1943, véase lo correspondiente a
vejez, invalidez y muerte.
Por el final del siglo 19 había por lo menos un leprosario con 80 pacientes; pero la viruela estaba
bajo control, gracias a la vacunación. Véase Lachner S., V.: “Apuntes de Higiene Pública”,
Revista de Costa Rica en el Siglo 19 ( 1902).
Ibid.
Hacienda Aragón sola, por ejemplo, reunía 400 trabajadores de ambos sexos (1920). Véase
Revista de Costa Rica, No. 1920, Núm.3.p.88.
Zeledón,M.T. (ed.): Código Sanitario, Ley 33, Diciembre 18,1943; Secretaría de Salubridad y
Protección Social, Segunda edición, 1945. Véase artículos 388-391, también, p.69-70.
Véase sección 9.3.
Revista del Instituto de defensa del Café, Núm.25, Setiembre 1936.
Periódico el Ferrocarril, Febrero 11,1891, p.2; también edición del día siguiente, p.3.
Sobre problemas nutricionales de la época, véase Jiménez n., (Dr.) R.: “La Alimentación de
nuestros campesinos”; Revista del Instituto de Defensa del Café, Núm.72, 1940; 232-255.
Más del 60% de los asistentes a escuelas fueron vacunados en 1885. (Anuario Estadístico).
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Capítulo 10
EXPERIENCIAS COOPERATIVAS
Categorías y ejemplos
Roger Churnside
Prólogo

Todos los que hacemos algún aporte a la edición fundacional de esta memoria sobre experiencias
cooperativas en América Latina tenemos, seguramente, el deseo de contribuir a definir su rumbo. Es decir,
no pretendemos solamente dar a conocer acciones y reflexiones de actualidad sobre el cooperativismo ene
le área, sino que también intentamos ayudar a marcar el camino a la senda que andarán quienes compartan
-por este medio y en lo futuro- sus esfuerzos, observaciones y pensamientos sobre la materia, tomando en
cuenta el contexto mundial.
Los promotores de la publicación decidieron que su versión inicial se compondría principalmente con
documentos -ya disponibles en y sobre la región-preparados por iniciativas previas e independientes entre
sí. Esta medida ad-hoc o acción de corto plazo fue necesaria y conveniente, para facilitar la confección de
esta primera memoria, aprovechando los trabajos de profesionales y académicos activos -pero dispersosen el campo del cooperativismo. Sin embargo, también se requiere algunas ideas preliminares para el
desarrollo sistemático de la publicación a mediano y largo plazo, aprovechando conocimientos obtenidos en
otras sociedades que, o han andado caminos diferentes, o nos adelantan en la ruta de cooperativismo que
seguimos. Esto permita entablar un diálogo en busca de consenso de objetivos y coherencia de esfuerzos,
que permita aumentar, cada vez más, la eficiencia de este instrumento documental para la acción y el
pensamiento cooperativo.
Como respuesta a esas ultimas consideraciones, se ofrece este artículo de carácter general, para servir como
cierre reflexivo de este primer número de la memoria, y consiste en una propuesta para ordenar los temas
de cooperativismo, a discutir en números siguientes, conforme a las siguientes tres categorías: génesis
y cambio organizacional; funcionamiento y desarrollo organizacional; gestión administrativa y política. La
primera se refiere acondiciones, factores y procesos que determinan la formación de cooperativas y afectan
sus estructuras de manera evolutiva o revolucionaria. la segunda tiene que ver con desenvolvimiento
de cooperativas, incluyendo su crecimiento y sus interacciones con otras unidades sociales, dada cierta
estructura o con base en determinado conjunto de características. La última trata sobre principios, decisiones
y técnicas que aplican las autoridades de cada cooperativa en su manejo, así como la normativa que
establecen los gobernantes en la sociedad para regular el cooperativismo como un todo.
Al tratar cada una de esas categorías de temas, se conceptúa a las cooperativas como “organizaciones”, es
decir, unidades, objetos o sistemas sociales. La intención es enriquecer el análisis de cooperativas mediante
la teoría y metodología del estudio de organizaciones, en particular, así como la de la ciencia social, en
general. si bien la memoria está dedicada, en principio, al registro de actividades y reflexiones en torno a la
materia por parte de profesionales y académicos latinoamericanos, conviene que esas experiencias sean
enriquecidas, ahora y en el futuro, comparándolas y articulándolas, críticamente, con experiencias sobre la
materia en un ámbito más amplio.
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Sin embrago, reconocemos que eso es un proyecto extenso, complejo y de largo plazo que sólo podemos
embozar aquí, ofreciendo algunos lineamientos preliminares y ejemplos escogidos libremente; los cuales
esperamos que sean complementados y corregidos, oportunamente, por este mismo medio. Así, esta
publicación operará como agenda de trabajo e inventario de conocimientos sobre el cooperativismo en el
interior y el exterior de nuestra región geográfica, que sea susceptible de ser mejorada cada vez más.

1. Génesis y cambio organizacional

Para enfocar los temas de esta categoría, es útil partir de la idea general de “ámbito objetual”, “espacio
social”( Habermas 1996-capítulo 9 y 1997- capítulo11 )o “espacio tiempo” (Giddens 1984-Introducción y
capítulo 3 ) y una versión específica que cabe llamar “ámbito organizacional” (Luhmann 1997, secciones
VII y XII) o “espacio organizacional” (Churnside 2000- capítulos 1 y 2). Mediante esas ideas es posible
conceptuar y presentar estructuras cooperativas, relativamente a otras formas de organización o niveles
de estructuración y agregación social, con cualquier grado de precisión deseado. “Ámbito” o “espacio”
organizacional consiste, fundamentalmente, en características, las cuales algunos filósofos de la ciencia
y estudiosos de la cognición identifican como “espacios conceptuales” (Gärdenfors 2000). Un ejemplo
concreto se presenta más abajo como diagrama A, en que se aprecia la ubicación espacial- o caracterización
estructural y relativa- de cooperativas, en el contexto de otras organizaciones, considerando cuatro atributos
ilustrativos. Y es posible tomar por separado la “región cooperativa” de ese espacio organizacional, para
estudiarla en más detalle enfocando atributos adicionales, como hace Cluade Vienney (1980, pp.30-35),
conforme diagrama B. Además, se debe mantener presente que esos diagramas sólo combinan siete
atributos de cooperativas, pero sabemos que esos son infinitos; por tanto, cada organización correspondería,
en términos conceptuales, a un punto en el espacio (Churnside 2000, p.39), igual que cualquier otro objeto
(Gärdenfors 2000, p.60). Esto implica que ninguna organización en general –o cooperativa en particularpuede ser “conocida2, “descrita” o “representada” en su totalidad; consecuentemente, su estudio siempre
dará margen para la imaginación, la intuición y la controversia (Mintzberg1989, capítulo 4).
El estudio de génesis y cambio de cooperativas consiste en describir y explicar cuándo, cómo y porqué
aparecen en el espacio organizacional, desplazándose, eventualmente, por la región cooperativa de ese
espacio. También se refiere a la conversión de cooperativas en otros tipos de organización y viceversa. Y
se requiere claridad sobre todo ello para entender cómo funcionan las organizaciones en cualquier estado
y período dado (Sección 2) e identificar los mecanismos de que dispones sus autoridades para dirigirlas
(Seccion 3).
Ahora bien, existe una rica tradición de teorías y metodología sobre estudio de génesis y evolución de
organizaciones capitalistas, a la que han contribuido distinguidos científicos sociales como Karl Marx
(1867), Max Weber (1905) y Thorstein Veblen (1914), cuyos seguidores y críticos han debatido la materia
por alrededor de un siglo. Y, en el curso de esas investigaciones y discusiones, se ha desplazado la
atención desde el capitalismo específicamente, hacia interacciones, organizaciones y sociedades –es
decir, “estructuras” o “sistemas” sociales – en general, como se observa, por ejemplo, en Jürgen Habermas
(1997), Niklas Luhmann (1998) y Anthony Giddens (1984).
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Diagrama A
EJEMPLO DE ESPACIO CONCEPTUAL DE ORGANIZACIONES
Subsistencia

A3
A1

A4

A2
Excedente Prop

Instrum.

Hacienda 1
Feudo 1
Salario Hacienda 2

Programa

Prop.

Iglesia
Tradicional

Mercancía

Máquin.

Instrum.

Máquin.

Feudo 2

Hacienda 3

Feudo 3

Hacienda 4

Prop.

Coop.1

Coop.2

Salario
Compromiso Prop.
Familia
personal
tradicional
Salario

Instrum.

Máquin.

E. capital

Plantación

Subcont

E. pública

Minister. Minister.
tradicional moderno

Iglesia
moderna

Salario
Coalición

Convenio

Coop.3

Coop.4

Coop.5
Familia
moderna

Empresa
familiar 1

Empresa
familiar 2

Fuente: Churnside 2000, p. 43 (con modificaciones): Atributo 1 es objetivo primario de gestión (características
excedente, programa, coalición, compromiso personal); atributo 2 es participación (aspecto de asociación,
características proporcional y salario); atributo 3 es destinación de producto (características subsistencia,
mercancía, convenio) ; atributo 4 es fuente de energía de principal medio de producción (aspecto de técnica,
características instrumento y maquina). Nota: Para mejor interpretación de este diagrama, véase Churnside
( 2000, capítulos 2 y 4).
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Diagrama B
EJEMPLO DE REGIÓN COOPERATIVA DEL ESPACIO ORGANIZACIONAL
A1
A3

A2

Hogares

Bienes y Serv.
Uso

Recurso

Renta de Fac.
Uso

Recurso

Seguros
Uso

Recur-so

Crédito
Uso

Recurso

Coopera- Cooper- Coopera- Coop de Mutua- Mutua- Socie. de Socie. de
tivas de
tivas de tivas de produc- lidad so- lidad so- crédito crédito
consumo y “Jardines uso de
ción
cial
cial
mutual mutual
vivienda. Familia- servicios
res”
domesticos.

Empresa- Cooperarios indivi- tivas de
duales
compra y
abastecimiento y
venta

Coopera- Bancos Bancos Mutuali- Mutuali- Coopera- Cooperativas de de trab. de trab. dad eco- dad eco- tivas de tivas de
procesanó-mica nómica ahorro y ahorro y
miento y
créd.
créd.
ventas
-

Fuente: Claude Vienney 1980, p.34: atributo 1 es la “línea” o “base” económica de actividad de las cooperativas
(características viene y servicios, remuneración o renta de factores, transferencias o seguros, créditos o
deudas); atributo 2 se refiere a la aplicación de la línea (características uso y recurso); atributo 3 consiste
en los actores sociales que forman la cooperativa (características miembros de hogares y empresarios
individuales). Nota: Vienney designa la combinación de atributos 1 y 2 como “operaciones”.
A la luz de –o con base en – esa tradición, es posible estudiar la génesis y evolución de organizaciones
cooperativas en dos maneras: partiendo de la prioridad concedida inicialmente al capitalismo; y tomando la
perspectiva más amplia y reciente de estructuras o sistemas sociales en general. Un ejemplo del primer enfoque
se encuentra en la obra de Claude Vienney; en cambio, Jean Michel Saillant ofrece una ilustración del segundo.
Vienney sostiene que el “modo de producción capitalista” permite identificar los actores y procesos sociales
que conducen a la formación de organizaciones cooperativas. Describiendo el cooperativismo como una
mutación del capitalismo, explica:
“Si bien a veces se ha presentado el nacimiento de cooperativismo en Europa Occidental del
siglo XIX como un fenómeno espontaneo, falta explicar la forma especifica que toma a partir de
una hipótesis opuesta: cuando un tipo de agrupamiento aparece por todas partes en un momento
dado y a pesar de la diversidad de intenciones expresada por sus promotores, adopta un mismo
sistema de reglas de constitución y de funcionamiento, es que no es espontaneo sino al contrario,
determinado por una misma situación, por un conjunto de transformaciones que explican justamente
su generalidad”.
Así, dentro del contexto del capitalismo, el autor describe cómo surgen las actividades productivas, las
formas de remuneración y las vinculaciones de organizaciones entre sí que configuran el cooperativismo
(Vienney 1980. Vol. 1-Parte I, capítulo 3)
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Saillant, en cambio, parte del ser humano y la sociedad, como sistemas que se desenvuelven e interactúan
en el tiempo y el espacio, de lo cual deriva una “teoría pura de la cooperativa” – estableciendo una analogía
con el fenómeno de estructuras o sistemas disipadoras analizando por el galardonado Nóbel en química IIya
Prigogine (1984) que resume así:
“La cooperativa resulta, en primera instancia de una regulación para superar ciertos desequilibrios
transitorios: los del hombre envuelto en el rompimiento de la avenencia en la satisfacción de sus
necesidades económicas; los de la sociedad envuelta en el proceso funcional de adaptación y
fluidez productora de su matiz social global. De esa combinación temporal espacial de posibles
soluciones a los desequilibrios consta la naturaleza fundamental de la cooperativa. No resulta
más de la reacción del hombre que del sistema social; es la emergencia de un sistema disipador
propiamente.”
Dicho en otra forma: las características de organizaciones cooperativas son realizaciones de ciertas
posibilidades del espacio social que efectúan los miembros de otros tipos de organizaciones,
movidos por su descontento con desórdenes, contradicciones, daños y necesidades, resultantes
que se genera en las segundas. Entonces, los orígenes del cooperativismo pueden estar ligados tanto a
organizaciones capitalistas como a otras: por ejemplo las cooperativas clásicas se derivaron de organizaciones
capitalistas (Saillant 1983-Primera parte, capítulo B); en cambio, las cooperativas en Rusia resultaron en
gran medida de la dinámica de organizaciones campesinas, feudales y estatales (Chayanov 1966, pp.267269); y las primeras cooperativas del Canadá francófono aparecen como organizaciones de apoyo mutuo
entre agricultores (Girard 2000, p.14). Con Base en ese mecanismo, Saillant explica la emergencia de las
reglas de organizaciones cooperativas en cuatro instancias: a nivel de persona; a nivel sociedad; a nivel de
interacción persona-sociedad; y a nivel de las reglas mismas.
La diferencia entre las teorías de Vienney y Saillant no es meramente formal o cuantitativa, sino que implica
concepciones sobre el capitalismo y el cooperativismo que se contraponen en aspectos fundamentales, a
pesar que ambos se inspiran principalmente en la experiencia francesa del último tercio del siglo XX. Por
ejemplo: desde la perspectiva de Saillant, el cooperativismo, como formación social, tiene igual “rango”
lógico e histórico que el capitalismo; mientras tanto, según el punto de vista de Vienney, el capitalismo es
condición necesaria y antecedente del cooperativismo. Precisamente a ello alude Saillant con ”Teoría pura
de la cooperativa” que la génesis y evolución de cooperativas no está necesariamente ni siempre ligada a
las organizaciones capitalistas; inclusive la casualidad entre ambas puede tener “momentos” opuestos o
contradictorios, como han destacado Hesselbach, considerando experiencias alemanas (1978, pp. 37-42),
Huet referido al caso de Mondragón, en España (1997), y el profesor Charles Gide, hace muchos años, en
un comentario sobre el carácter general del movimiento cooperativo (1998). 71
En todo caso, como aquí solamente se pretende ofrecer algunos ejemplos sobre el tratamiento de la materia,
corresponde a cada lector aclarar esas teorías, por su cuenta, someterlas a prueba, según sus interesas y
ampliarlas, corregirlas o buscar alternativas, con base en sus propias investigaciones. 72

2. Funcionamiento y desarrollo organizacional

Niklas Luhmann sostenía que las organizaciones con decisiones acumuladas temporalmente (Luhmann 1997,
71

72
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André Chomel (s. f. , p.4) ha lamentado que la teoría cooperativa francesa se estancó, aparentemente, en el resto del siglo 20,
a pesar de la oportunidad que surgió en 1992, con la revisión de la legislación cooperativa de 1947.
Señalo. Con cierta ironía, que ocurrió todo lo contrario enCanadá, gracias a la iniciativa del Conseil de la Cooperation du
Quebec.
Para una investigación sobre génesis y cambio de organizaciones en America Latina concentrada en Costa Rica, desde la
colonia hasta mediados del Siglo 20, véase Churnside 1985.
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secciones I-III); y, refiriéndose a lo mismo. Anthony Giddens habló de “tiempo institucional” y organizaciones
como “unidades de toma de decisión” (1984, pp. Xxiv-xxv, 203).73 Las observaciones generales de esos
dos sociólogos furon ratificadas, desde una perspectiva específicamente económica, por Jensen y Meckling
al describir organizaciones como asignaciones o repartos de decisiones: “Nexos de contratos, escritos y
no escritos, entre propietarios de factores de producción y clientes …’reglas de juego’ (que)especifican los
derechos de cada actor … (así como los) criterios de desempeño con que son evaluados y sus respectivas
funciones de pago” (Condon 1987, p.16). Entonces, en términos generales, cabe distinguir entre decisiones
contractuales y decisiones operativas: las primeras articulan la estructura básica de la organización;
y las segundas se refieren a las interacciones de las partes conforme a ella. Así la principal decisión
contractual puede ser expresada en tiempo y mediante la siguiente fórmula:
T (W-C)
(1) NT = ---------------------I–P
Donde NT es el número de miembros operativos vinculados a la organización en el curso de T años, período
gerencial. W es el total anual de actividad potencial de miembros o fuerza de c es la cantidad operativa. I
es la edad promedio de retiro de la organización y P es la de reclutamiento; por tanto I-P es el promedio de
años dedicados a la organización por los miembros o trabajadores operativos. Entonces, T (w – c) es el total
de actividad operativa potencial o fuerza e trabajo operativo disponible en la organización durante el período
gerencial
Entero, medido en años-miembro, y dividiendo por el promedio de años dedicados a la organización por
miembros operativos (I-P), se obtiene NT, el número total de miembros operativos activos en la organización
durante e período gerencial. Y esa relación (1) puede ser simplificada así (Churnside 2000, capítulo 5, y
2002):
(2) Ao=NT m

I-P
Haciendo Ao = w-c, y m = ----------T
Donde Ao es el flujo de trabajo o actividad productiva que se genera en la organización (por cualquier
período de tiempo o lapso escogido) y m tiene la forma indicada en Diagrama C, variando T para cada
diferencia I – P dada.

Diagrama C

m
I
T0

T

Nota: To = I – P
73

Comparables distinciones entre tiempos en otros campos, ámbitos y niveles han sido hechas por: Jaques Attali (1982, pp.235246); Elliot Jaques (1982, pp.35-36); IIuya Prigogine e Isabelle Stengers (1984, pp.272-273); Stephen Haeking, (1987, p. 33).);
y Francisco Varela (1997).
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Cabe señalar que m es la razón del lapso promedio de trabajadores o miembros operativos al lapso
gerencial y permite describir el “desarrollo” de las organizaciones, en términos de capacidad de trabajo (o
potencia productiva) derivada del compromiso contractual entre gerente y otros miembros, 74 medida
(relativamente) en tiempo. Además, tiene propiedades que permiten diferenciar el funcionamiento y desarrollo
de cooperativas respecto al de otros tipos de organización, las cuales describimos en el apéndice.
En resumen, la relación total (1) o (2) es suerte de dispositivo lógico que, ubicado históricamente en cualquier
posición específica del espacio, como las descritas por diagramas Ay B de Sección 1, operará o funcionará
en diferentes maneras, según su articulación con las características correspondientes. 75
Por otra parte las decisiones operativas pueden ser resumidas e integradas mediante otra formulación
propuesta por Progogine y Stengers para sistemas en general, con e nombre de ”ecuación logística”
(Prigogine y Stengers 1984, pp. 192-196):
(3) dÑ/dt = rÑ(K-Ñ) – gÑ
donde: dÑ/dt es el incremento de número de miembros o trabajadores operativos por unidad de tiempo;
Ñ, el número de miembros en un período específico (t); r, la tasa de reclutamiento; g, la tasa de retiro; y K,
“capacidad de carga”, el número máximo de miembros operativos “sostenibles” o “manejables”, dada cierta
capacidad de gerencia y disponibilidad de otros recursos operativos} que ella suple.
Ahora, se debe destacar que la ecuación logística está diseñada para reflejar el fenómeno de “retroalimentación”. Y, desde esa perspectiva no es una derivación estrictamente lógica, como la relación (1)
o (2), sino que contiene ideas teóricas, es decir, concepciones sobre cómo se desenvuelven procesos
históricos. Además, la “capacidad de carga” resulta de diversas intenciones, decisiones y acciones que
varían ampliamente entre organizaciones, conforme a los estados y procesos descritos en Sección 1. Y
ellas son descritas y explicadas por teorías desarrolladas en diferentes disciplinas sociales como economía,
sociología y gestión. Volviendo a los ejemplos considerados en Diagrama A y B: “la retro-alimentación” y la
capacidad de carga de organizaciones de capital , se derivan de cálculos para maximización de beneficios
y decisiones sobre inversión, en el contexto de mercados (teoría microeconómica; para organizaciones
públicas, resultan de intereses políticos y cálculos burocráticos; en el caso de familias, son determinadas
por valores tradicionales y sentimientos de compromiso o responsabilidad personal; y en cooperativas se
basan en criterios de mutualidad y objetivos cívicos, ya como fines en sí, ya para complementar, equilibrar o
atemperar eventuales interacciones mercantiles y políticas. (Davis 1995, Vanek 2000, Craig 1994).
Esas dinámicas pueden generar divergencias entre planes expectativas de la gerencia respecto a NT y sus
niveles actuales o efectivos afectados por dÑ/dt. 76 Esto se refleja más claramente mediante una versión
discreta de la ecuación logística como está.
(4) Ñt = Ñt-1 (1 + r – rÑt-1/K) – gÑt-1
Para cualquier período específico, la actividad o fuerza de trabajo, medida en miembros operativos sería Ăo
= Ňt, según la ecuación logística (horizonte temporal de “corto plazo” o de un período t); en cambio, sería
Ao= NT m, según la relación contractual (horizonte temporal de “medio” o de “largo” plazo, medido por T).
Así, la divergencia sería:
74
75
76
306

En cambio, “crecimiento” de las organizaciones se asocia con NT.
aquí aplicamos distinciones y términos temporales similares a los de la economista Joan Robinson: “tiempo lógico” vis-a-vis
“tiempo histórico” (Robinson 1974, capítulo 2).
Lo cual puede ocurrir por desarrollos de la ecuación logística inesperados, incontrolados o equivocados por la gerencia, y
también por cambios de gerencia en sí.
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(5) ǀ Ăo – Ao ǀ = ǀ Ňt – NT m ǀ > 0
Estas divergencias operacionales, en períodos específicos t (“corto plazo”), requerirían ajustes en el
desenvolvimiento de los planes y previsiones de la gerencia durante su período T (“medio” o “largo plazo”,
distribuidos entre w, c, I y P, según la lógica de (1), con implicaciones o posibles efectos para la relación
contractual (compromisos temporales entre miembros operativos y gerentes que adoptan la forma de m).
Igualmente conducirían a decisiones sobre atributos del espacio, así como parámetros de la ecuación
logística. Y el criterio de ajuste consistiría en escoger –en la medida que haya opción- combinaciones de los
valores contenidos en (1) o (2) y (3) o (4) que anulen, minimicen o reduzcan la diferencia representada por
(5), según preferencias, oportunidades y acuerdos de los actores organizacionales.
Ahora bien, la determinación, identificación o cuantificación de esos valores –considerada como
proceso de la realidad o como conocimiento de él- corresponde a la “economía” y, más ampliamente, a la
“socio-economía” o “economía política” (Vienney 1980, Vol. 2, Hirschman 1971, pp. 1-37); en cambio, la
realización y control de los valores consiste en la “administración”. El resto de esta sección se dedicará
a examinar algunos ejemplos del análisis económico de cooperativas; y el tratamiento administrativo se
reserva para Sección 3. Lo primero se basará en la región cooperativa del espacio organizacional, pero
tomando en cuenta otros tipos de organizaciones para efectos compartivos. Y, habiendo dado preferencia al
pensamiento europeo en Sección 1, por su énfasis en reforma social, ahora examinaremos principalmente
el enfoque estadounidense, que es de inclinación pragmático-funcional (Torgerson et al 1997, p1)
Las pautas iniciales del análisis económico de cooperativas en Estados Unidos fueron dadas por Aaron
Shapiro y Edwin Nourse, en el primer tercio del Siglo 20; en el segundo tercio, desarrollos significativos
están asociados con los nombres de Ivan Emilianoff, así como Peter Helmberger y Sidney Hoos; y, en el
último tercio, un giro fundamental relacionado con ideas de Michael Jensen y William Meckling aún está en
discusión. Esos autores, con sus seguidores y oponentes, han contribuido a la acumulación de importantes
teorías y métodos para estudio de cooperativismo desde la perspectiva funcional.
a) Shapiro (1920) y Nourse (1922) analizaron la función de cooperativas en la agricultura. El Primero
dio prioridad a la organización cooperativa como mecanismo de mercadeo de productos específicos
a nivel regional. Y el segundo enfocó el cooperativismo para efectos de aprovisionamiento en
la esfera local. En ambos casos, los miembros de las cooperativas son empresarios aagrícolas
que procuran lograr mayores precios para sus productos y menores precios para sus insumos,
respectivamente. (Torgerson et al 1997, p2)
b) Emilianoff 1948, así como Helmberger y Hoos (1962), analizan las relaciones internas de las
cooperativas. Para el primero la organización cooperativa responde única y exclusivamente a los
intereses de sus miembros, como suplidores o compradores. En cambio, los segundos plantean la
posibilidad de que la cooperativa actúe, en sí, como una organización maximizadora de beneficios.
Esto implica que pueden surgir conflictos de intereses entre la cooperativa o sus administradores
y los miembros. (Condon 1997, pp. 21-23)
c) Todos los autores anteriores se basan en el supuesto que los propietarios de las cooperativas
son empresarios maximizadores de beneficios (“Cooperativas de compra y abastecimiento” en
Diagrama B, según Vienney). En cambio, Jensen y Meckling (1979), estudiando las implicciones
de diversos supuestos sobre propiedad para empresas en general, examinan lo que ellos llaman
“administración laboral” y “Codeterminación”, mecanismos que tienen relevancia para empresas
cooperativas, cuyos dueños son los mismos trabajadores (Condon 1987, pp.16-18, 24-27, y
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“Cooperativas de producción” en Diagrama B, de Vienney). Por cierto, un atributo de propiedad
puede ser incorporado a Diagrama A de Sección 1, Espacio Conceptual de Organizaicones, con
características autoridad administrativa y trabajadores operativos; lo cual permitiría tipificar las
cooperativas con mayor precisión, en el contexto de otras organizaciones.
Finalmente, analistas como Rhodes (1987) y Shaffer (1987) han aplicado esas teorías, en combinación
con conceptos y métodos ad-hoc, para estudiar problemas prácticos relacionados con competencia y
coordinación entre cooperativas.

3. Gestión administrativa y política
Sección 1 se basó principalmente en la experiencia de Francia y Sección 2 se concentró en la de Estados
Unidos. Para esta tercera y última sección, daremos atención especial al caso de Québec, Canadá, donde el
cooperativismo ha tenido un desarrollo extraordinario, internacionalmente reconocido. (Girard 1999) Y es útil
ubicar el enfoque en el marco del pensamiento del profesor Henry Mintzberg, autoridad mundial en el estudio
de gestión, considerando críticas constructivas que han sido planteadas sobre su obra, recientemente, por
autores como Jacques Bourgault, Paul G. Thomas y Mohamed Charih.
El especialista en inteligencia artificial Marvin Minsky, profesor de MIT, ha dicho: “lo que aprendemos depende
de cómo clasificamos” (Minsky 1985, p.113) y el Dr. Mintzberg destacó que ha dedicado “mucho” de su
trabajo a clasificar organizaciones (Minstzberg1989, p. 93-115). Lo significativo de ello para el presente
artículo es que el autor basa sus clasificaciones en atributos y características como los aplicados en el
espacio organizacional y la región cooperativa de ese espacio, construidos por el suscrito y Claude Vienney,
respectivamente (diagramas A y B, Sección 1), pero no plantea un modelo explícito o formal para el
efecto. Y, debido a esa opacidad u omisión conceptual, surgen cuestionamientos como los siguientes:
respecto a un modelo que propuso el autor (Mintzberg, 2000, capítulos 1-4) para manejo y control de
organizaciones públicas, Charih (2000, p. 143) señaló que no está suficientemente especificado; con mayor
precisión. Thomas (2000, p. 150-151) indicó que requiere un “conjunto de atributos organizacionales que
separen organizaciones públicas de las privadas …(y) más investigación y discusión sobre tipologías de
diferentes organizaciones públicas y sus procesos administrativos específicos”; y Bourgaualt (2000, p.172)
concluye que “El modelo de Mintzberg no es una teoría, ya que no explica las actitudes, decisiones y
acciones que ocurrirán o deberían ocurrir con base en determinadas condiciones … (pero) quizás pueda
conducir, algún día, a una exposición más teórica.” 77
Problema similar encontramos en el tratamiento dado por el Dr. Mintzberg (IRECUS 1999) al “sector social”,
el cual distingue del sector público y el sector privado e incluye cooperativas: no plantea explícitamente cuál
es el espacio conceptual que está aplicando; tampoco especifica los criterios contractuales y operativos que
impulsan la dinámica interna de las organizaciones.
En síntesis, lo que sostiene Charih, Thomas, Bourgault y quien escribe es que el análisis administrativo
y político de organizaciones públicas y cooperativas que hace Mitzberg se fortalecería y enriquecería al
considerar materias y modelos como los expuestos en secciones 1 y 2. Por ejemplo: mediante diagramas
como D y E, algunos elementos espaciales relevantes quedarían planteados de manera explícita y formal;
además, escogiendo supuestos apropiados sobre I, P, y T, para reflejar sus implicaciones en términos de
m, se daría cuenta sistemática de procesos dinámicos internos que mueven las organizaciones. Estos
referentes conceptuales permiten estudiar y manejar la gran diversidad de organizaciones y las relaciones
entre ellas, en lo administrativo y político, con base en criterios más sistemáticos y métodos más científicos,
77
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como lo que discutió y propuso Condon (1987) desde la perspectiva de economía.
Ahora bien, como observó André Chomel (s.f., p.1), “La evolución del pensamiento cooperativo es
obviamente materia propia de cada lugar. La historia de la cooperación, en Francia y el mundo entero, está
marcado de hecho por un constante ir y venir entre ideas y acciones.” Entonces, la necesidad o utilidad
de tales conceptos se derivarían de la propia experiencia organizacional e institucional de Québec. Por
tanto, dentro del carácter ilustrativos de este artículo, cabría preguntar si los conceptos ayudan a ordenar
los fenómenos observados en esa experiencia, hacer preguntas para aclararlos y, eventualmente, dirigir
acciones que influyan en ellos. Para tal efecto, escogemos libremente las siguientes organizaciones del
cooperativismo quebequés: la Cooperativa de Vivienda del Cantón del Este; la Cooperativa de Investigación
y Consultoría Orión: la Cooperativa de Desarrollo del Estrie; el Movimiento de Cajas Desjardins; el Consejo
de la Cooperación de Québec; la Dirección de Cooperativas (del Ministerio de Industria y Comercio).78
Cooperativa de Vivienda del Cantón del Este. Tenía 31 inmuebles con 186 unidades habitacionales
(“logements”), a junio de 1997. Opera conforme a la ley a de Cooperativas, mediante una asamblea general,
un comité de autogestión, un consejo de administración, un director general, un comité de propietarios y
otros comités (CHCE 1997, PP.8,12). Esta organización cooperativa puede ser ubicado en diagramas A, B
y E, según el análisis interno y externo que el investigador desea realizar: en A, correspondería a la celda
formada por características subsistencia, instrumento, coalición y proporcional (Cooperativa tipo 1), y se
podría examinar sus relaciones con cualquier otro tipo de organización; en B, correspondería a la celda
formada por características hogares, bienes y servicios y uso, y se podría estudiar sus relaciones con otras
cooperativas; en E, correspondería a la celda cuyas características son designaciones y miembros, y cabría
estudiar sus relaciones con otras organizaciones del sector social. Por no ser una cooperativa de trabajo o
laboral, la relación contractural (Sección 2) tendría menos relevancia para los miembros en general.

Diagrama D
EJEMPLO DE REGIÓN ESTATAL DEL ESPACIO DE ORGANIZACIONES
A3
A1

A4

A2
NACIONAL

Constit. Y
leyes (1)

DIRECTO
Decreto
Regulación
ejecutivo (2) Propia (3)

Electoral (1)
Control Ciudadano (2)
Ad-Hoc (3)

Constit. Y
leyes (4)

INDIRECTO
Decreto
Regulación
ejecutivo (5) propia (6)
Parlamento

M.I.C.

D.C.

SUB-NACIONAL Electoral (4)
Control Ciudadano (5)
Ad-Hoc (6)
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La información aquí consignada fue obtenida en el curso de una visita a Québec, patrocinada por el Instituto de Investigación
y Enseñanza sobre Cooperativas de la Universidad de Sherbrooke (IRECUS), a mediados del 2000. La provincia de Québec
registraba, al 31/12/1998, 3.540 cooperativas con 6.397.999 miembros (Girard 2000,p.48)
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Fuente: Churnside 2000, p. 69: Atributo 1 es jurisdicción territorial (características nacional y sub-nacional
– alternativa: internacional, nacional, provincial y local); atributo 2 es mecanismo de influencia ciudadana
(características electoral, control, ad-hoc); atributo 3 es relación de servicio al ciudadano (características
directo, indirecto); atributo 4 es el origen de la normativa que rige directamente a la organización pública. 13

Diagrama E
EJEMPLO DE REGIÓN SOCIAL DEL ESPACIO DE ORGANIZACIONES
A2
A1

Designación

Control

(1)

(2)

Rendición de
cuentas (3)

Voz y salida

Ninguno

(4)

(5)

Personal
(1)

Comunal
(2)

Miembros
(3)

Ninguno
(4)

Fuente: Ajuste de Churnside con base en conceptos explícitos e implícitos planteados por Mintzberg en
coloquio de IRECUS y documento preliminar intitulado “Towards a Balanced Society”. Atributo 1 es de
propiedad (características personal, comunal, miembros, ninguno); Atributo 2 es mecanismo de influencia
por parte de ciudadanos o usuarios (características designación de autoridades, control, p.e. mediante
consultas obligatorias o periódicas, rendición formal de cuentas, voz y salida 79, ninguno).
Cooperativa de Investigación y Consultoría Orión. Es una cooperativa de profesionales que ofrecen
servicios de asistencia técnica a otras cooperativas y organizaciones del sector social en administración,
capacitación y desarrollo organizacional (Orion 2000, Bidault 1999). Puede ser ubicado en diagramas, A,
B y E; además, como cooperativa de trabajo, cabe aplicarle diferentes supuesto con base en los criterios
de Sección 2. En A, correspondía a la celda de características mercancía, instrumento, coalición y salario
o proporcional (Cooperativo tipo 3 o 5, según el mecanismo de remuneración), y el diagrama permite
analizar las relaciones de Orion con cualquier otra organización, pública o privada; en B correspondería a
características hogares, recurso, bienes y servicios, y se podría examinar sus relaciones con otras 14

cooperativas; en D, se ubicaría en la celda de características miembros y designación, y permite estudiar
sus relaciones con otras organizaciones del sector social. Posiblemente el supuesto relevante sea T= I – P,
pero todo depende de los acuerdos o expectativas de los participantes.
Cooperativa de Desarrollo de Estrie. Es un organismo de desarrollo regional y coordinación entre
cooperativas (CDE s.f., p.1) formado por cooperativas de la zona y opera con financiamiento del gobierno
que varía según: el número de cooperativas afiliadas, la cantidad de servicios que se les brinda, número de
cooperativas creadas, cantidad de empleos generados. En Diagrama A tiene una ubicación compleja, ya
que podría ser celdas de características coalición o programa, salario, orden e instrumento; en B también
79
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hay dificultades, siendo necesario crear una característica del atributo actores que sea diferente a hogares
y empresarios individuales (p.e. representantes de otras cooperativas), para combinar con características
bienes y servicios y uso; en E, las características podrían ser comunitario y designación o control, dependiendo
de cómo se nombra el director 80; por esto último también es difícil aplicar la relación contractual, según
Sección 2. Y todas esas ambivalencias e indeterminaciones o trasnitoriedades afectan el desenvolvimiento,
análisis y manejo de las relaciones con otras organizaciones 81.
Cajas Dejardins. Es una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1900 por Alphonse Dejardins,
figura legendaria del cooperativismo de Québec. Desde una pequeña organización localizada en Lévis,
se ha expandido por todo Québec, el resto de Canadá, Europa y el mundo entero. En Diagrama A, le
correspondía la celda de características subsistencia, máquinas, coalición y proporcional (Cooperativa Tipo
2), y es posible examinar sus relaciones con cualquier otro tipo de organización; en B, la organización se
ubica originalmente como una forma de “sociedad de crédito mutual”, pero ha evolucionado hacia una
diversidad compleja de servicios, incluyendo a empresas(Dejardins 2000); y en E correspondía a celda de
características designación y miembros.
Consejo de la Cooperación de Québec. Creado por dirigentes cooperativos y sindicales en 1940 para
impulsar la doctrina cooperativa y coordinar acciones, por iniciativa del padre George-Henri Levesque,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Laval (Girard 2000, p.16). En Diagrama A,
estaría ubicado en la celda de características coalición, proporcional, convenio (u orden), instrumento; en B,
habría que hacer el mismo ajusto indicado para la Cooperativa de Desarrollo Regional; y en D correspondería
a la celda miembros y designación.
Dirección de Cooperativas. Es un organismo del gobierno de la Provincia de Québec, ubicado en el Ministerio
de Industria y Comercio, que administra la ley de cooperativas y promueve la economía social (MIC s.f.).
En Diagrama A le corresponde la celda de características, programa, salario, orden (o convenio) y máquina;
como entidad gubernamental, no está en B ni E, sino en C y corresponde a la celda de características directas,
constitución y leyes, “nacional” (tomando Québec como nación o, según la alternativa dada, provincia) y
ad-hoc. Y se aprovecha este caso para ilustrar algunas relaciones explícitamente: el Parlamento influye
en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al cual está asignado la Dirección de Cooperativas (DC),
mediante el proceso legislativo y el control del ejecutivo; y la Dirección de Cooperativas apoya y supervisa
la operación de las cooperativas de desarrollo regional (CDR), las cuales son entes públicos sub-nacionales
controlados por los ciudadanos, como miembros de cooperativas, quienes influyen en el parlamento por el
proceso electoral y otros mecanismos democráticos.

80
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En el momento de la visita, el funcionario era un educador retirado que servía “ad-honorem” y no había definición sobre cómo
sería el arreglo permanente.
Para un tratamiento conceptual de esas complejidades, véase Churnside (2000, Capítulo 4).
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Conclusión
Hemos ofrecido una visión panorámica de ciertas “experiencias cooperativas”, entendidas como conocimientos
que se adquiere sobre la materia gracias a la práctica y la observación, enseñanzas obtenidas con el
uso, la práctica o el vivir. 82 Esos “conocimientos “ y “enseñanzas” corresponden a sociedades distintas a
Latinoamérica y adoptan la forma de teorías, métodos y modelos, los cuales hemos resumido de manera
analítica, crítica y constructiva. Los planteamos como ejemplos y desafíos que convendría tomar en cuenta
para las observaciones y reflexiones que emprendemos en esta memoria sobre nuestra calidad específica.
Contienen elementos útiles para la elaboración de nuestra propia agenda de acción y pensamiento. Incluyen
ruedas que otros inventaron y piedras en que otros tropezaron. Esperamos que este artículo servirá para
aprovechar las primeras y evitar las segundas, en el trabajo y el camino de nuestra singular experiencia
cooperativa.
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Significados según diccionarios Pequeño Larousse y Real Academia Española.
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APÉNDICE DE SECCIÓN 2
SOBRE DIAGRAMA C
Algunas propiedades de la m
A primera vista, se podría pensar la parte m > 1 (o T < I – P ) del Diagrama C es irrelevante o imposible, ya
que “la gerencia” no puede actuar respecto a los miembros o trabajadores operativos antes o más allá de
su período. Pero esa idea se basa en una concepción física, natural o individual de “gerente”. Desde una
perspectiva social, en general, y organizacional, en particular, la relación es perfectamente posible, con tal
que haya quien cumpla el “papel” (“rol”) de gerencia adoptando el valor establecido por T; así, la eventual
diferencia de tiempo físico de cualquier gerente específico, respecto al promedio de los trabajadores
operativos, sería cubierta por tiempo físico de otro. Por lo demás, el valor de T cambiaría cuando cualquier
gerente específico o individual lo requiera. Así, es posible efectuar interpretaciones, razonamientos y
explicaciones, sobre la relación entre T e I –P, como los siguientes:
1) M > 1 ( T < I – P ) refleja o indica menos compromiso humano de gerentes relativamente a miembros
o trabajadores operativos; y esto los induce a aumentar la velocidad de trabajo operativo más
allá de lo normal o espontáneo, en su provecho. Esto significa que obtienen más trabajo social por
unidad de tiempo natural: cuando la gerencia aumenta el ritmo de trabajo, se obtiene más trabajo
en determinado “tiempo-calendario¨ o, alternativamente, se requiere menos “tiempo-calendario”
para cierta cantidad de trabajo.13
2) Cuando m < 1 ( T < I – P ), tenemos la situación contraria: hay más compromiso humano de
gerentes relativamente a trabajadores o miembros operativos; en consecuencia, la gerencia
tiende a aminorar la velocidad de trabajo o el ritmo de actividad. Así, se o extrae menos trabajo de
cada miembro por cierto tiempo-calendario o se conoce más tiempo-calendario para determinada
cantidad de trabajo.
3) Las actitudes, comportamientos o estrategias gerenciales correspondientes a puntos (1) y (2)
pueden ser conceptuados también, respectivamente, como “explotación” o “enajenación” y
“colaboración” o “mutualidad”. Y permiten plantear hipótesis como éstas: en organizaciones de
negocios “estrictamente” se observaría que T < I – P, o m > 1; en familias “propiamente” ocurriría
que T > I – P, o M < 1; en cambio, ciertas organizaciones mixtas, como “empresas familiares”
presentarían ambigüedades al respecto.
13 De allí surge la posibilidad de “explotación”, conforme a la teoría marxiana, basada en una
sutil –pero importante- diferenciación entre “fuerza de trabajo” y “trabajo (Marx 1967 – Vol. I,
capítulos VI-XI y XVII- Sección iv).
4) Por otra parte, cabe destacar que dicho compromisos y actitudes pueden ser iniciados tanto
por gerentes como por miembros operativos. En el primer caso, los gerentes, actuando como
propietarios de la organización o sus representates (p.e. una empresa capitalista), deciden o fijan
Ao y T, entonces “resuelven” para NT, según la ecuación, En cambio, si los miembros operativos
son los propietarios (p.e. una empresa cooperativa), ellos fijan Ao y NT, resolviendo T.
5) Todo ello permite concluir que la proporcionalidad o relatividad entre T e I – P, que articula
los compromisos fundamentales entre miembros de la organización, constituye un
especie de “resorte” primario de la actividad organizacional o “fuente” básica de energía
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organizacional. Mientras mayor sea T relativamente a I – P, menor es la intensidad de actividad
o trabajo; y, al contrario, mientras menor sea T relativamente a I – P, mayor es la intensidad de
actividad o trabajo.
6) Y corolario de esa conclusión es que T = I – P, o m = 1, marca una frontera entre organizaciones,
definida por la actitud de gerentes hacia miembros o trabajadores operativos. En ese punto preciso,
el compromiso de la gerencia medidod en tiempo coincide con -o iguala- el del promedio de los
miembros operativos de la organización: la primera respeta el ritmo normal de actividad de los
segundos; y no tiende ni a intensificar ni a aminorar la velocidad de trabajo.
7) Finalmente, junto con lo anterior se observa que las ecuaciones (1) y (2), combinadas con el
Diagrama C, reflejan una serie de criterios y mecanismos específicos para determinar como
funcionan los diferentes tipos de organizaciones, conforme a las estructuras o configuraciones
específicas en sus respectivas posiciones espaciales. Y ese funcionamiento puede ser enfocado
desde diferentes perspectivas, según los atributos que el analista proponga tratar, por ejemplo:
los atributos de producto permiten destacar la operación económica; los atributos técnicos son
útiles para estudiar el proceso de trabajo; los de gestión interesan específicamente para entender
el manejo o control de la organización; los de asociación sirven para aclarar las relaciones entre
los actores o miembros de la organización. Pero es necesario reconocer que todos los atributos
están articulados entre sí, condicionándose y afectándose recíprocamente. (Churnside 2000, pp
138-140)

316

Obra de Roger

Churnside Harrison

Texto 10.

AL CÉSAR Y A DIOS
CAPÍTULO 4. EL GOBIERNO ES DEL CÉSAR Y LA COMUNIDAD DE DIOS
DEMOCRACIA SIN ILUSIONES
Sir Karl Popper –todavía lucido y provocativo- ha vuelto a insistir en que «democracia» nunca ha respondido
ni puede responder con seguridad a la pregunta «¿Quién debe gobernar?» en última instancia, sostiene
el distinguido filósofo «democracia» debe responder a la pregunta «¿Cómo cambiar un mal gobierno, sin
violencia?» No conviene tomar este planteamiento como partiendo pelos en el aire o mero hilar delgado,
puesto que apunta hacia características y problemas fundamentales del pensamiento y la práctica de la
democracia. Consideremos los siguientes datos y razonamientos:
Popper observa que, en la historia de Europa, cuna reconocida de la democracia, ninguna sociedad ha sido
realmente gobernada por el pueblo, ni siquiera por la mayoría del mismo. Tampoco el principio de gobierno
por el pueblo se ha prestado para una defensa eficaz y coherente, desde la perspectiva conceptual y teórica.
De tal manera, tenemos que: en la propia Atenas –donde se originó el término «democracia»- no todo el
pueblo participaba en las deliberaciones y decisiones de gobierno, sino una minoría que reunía ciertas
condiciones; aun así, Platón creía que esta ultima era un populacho incapaz de gobernar apropiadamente
y propuso que la autoridad debía ser confiada a pocas personas altamente calificadas, la «aristocracia»;
los romanos reconocían como gobernante al que recibiera la aclamación del ejercito; en la Edad Media, el
poder de gobierno se creía procedente de Dios, confirmado por la Iglesia; con la Reforma y posteriormente,
se mezclan el derecho divino y el derecho natural como fuentes reconocidas de autoridad gubernamental; el
marxismo, por su lado, propone una minoría selecta que gobierna en nombre del proletariado.
Con respecto a las sociedades actualmente reconocidas como «democráticas», el agudo pensador señala:
las principales decisiones (por ejemplo, formulación de normas constitucionales) no son tomadas por el
pueblo, sino por una pequeña representación legisladora y, dentro de esta, una minoría aún más diminuta
tiene el poder de veto. Cada vez más poderes de gobierno son asignados a funcionarios burocráticos,
quienes ni siquiera tienen atribuciones representativas del pueblo. En las democracias parlamentarias, la
estructura de partidos el mecanismo de coalición permiten que agrupaciones políticas minorías determinan,
ya la entronización, ya la caída de las autoridades gubernamentales superiores. Como respuesta a la
pregunta «¿Quién debe gobernar?», la democracia puede infringirse graves daños, designando autoridades
deficientes, o inclusive, puede vencerse a sí misma, entregando el gobierno a un dictador. Y es, precisamente
por estas últimas posibilidades que la pregunta más decisiva y radical, la pregunta cuya respuesta determinara
la sobrevivencia y auto-regeneración de la democracia es «Cómo cambiar un gobierno defectuoso» En
síntesis, este es el problema que la democracia ha de resolver con prioridad, como base indispensable para
atender cualquier otro.
Y la respuesta, o solución que ofrece la democracia, según Popper; es un régimen constitucional que
establece el despido del gobierno mediante votación mayoritaria. Este es el mecanismo central y esencial
de la democracia. Su colocación y operación en la estructura político-legal de la sociedad, propicia que
se mantenga el flujo de expresión, participación e influencia del pueblo en la maquinaria del Estado. Al
respecto, es importante resaltar que el mecanismo no incorpora creencia alguna que el pueblo gobierna; ni
siquiera tiene la esperanza de que cada gobierno cumplirá la voluntad popular. Es una «democracia» sin
peligrosas ficciones y engañosas ilusiones. Solamente garantiza –ni más, ni menos- que la mayoría pueda
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remover el gobierno, sin violencia, en un plazo específico. Y, como subrayando la trascendencia del punto,
el octogenario y usualmente calmo profesor se apasiona al grado de afirmar: «quién haya vivido (bajo
cualquier tipo de que no se puede ser removido sin derramar sangre, sabrá que bien vale luchar y hasta
morir por esta democracia, a pesar de sus imperfecciones».
Estas ideas fueron expuestas originalmente hace más de cuarenta años (Popper: TheOpen Society and
itsEnemies). El autor las reitero hace pocas semanas en un artículo corto (The Economist, abril 23, 1988),
debido a la percepción de que sus lectores aun no lo han entendido. Y es cierto que mucha gente no
reflexiona con seriedad sobre qué es y para qué sirve la democracia. El concepto suele ser utilizado más
frecuentemente, como un saco de promesas vagas para ganar adeptos a causas sectarias; y se aplica,
igualmente, como arma de prejuicios cortantes en la lucha ideológica. Por esto, la democracia ha venido
a menos –en contenido y en forma- como régimen o modelo de organización política. Consecuentemente,
bienvenida sea esta contribución reiterada del profesor Karl Popper. Sobre la relevancia conceptual y práctica
de sus ideas en cuanto a nuestras circunstancias, reservo opinión para un artículo próximo.
La Nación, 1 de julio de 1988

DEMOCRACIA FUGAZ
La prueba de fuego de la democracia es, conforme al distinguido filosofo Karl Popper, que el pueblo pueda
despedir el gobierno, a discreción directa, por votación mayoritaria. Según el autor, la noción de «gobierno
por el pueblo» choca con la experiencia histórica y la inteligencia; concomitantemente, muestra que el
pueblo si puede expresar –y ha expresado con claridad- su aprobación o desaprobación de gobiernos
concretos. Por lo tanto, prefiere lo segundo como criterio primario y central para características, identificas
y organizar la democracia.
Por otra parte, Costa Rica decide, mediante voto mayoritario, quiénes han de ocupar los principales puestos
de gobierno nacional y local, cada cuatro años. No hay mecanismos político-legales para despedir a los
gobernantes por votación del pueblo, antes de que se concluya ese periodo. Las máximas autoridades
nacionales se retiran automáticamente, al concluir cuatro años de gestión; es decir, el pueblo no puede
renovar su mandato por otro periodo inmediato. Y, finalmente, las normas constitucionales que determinan
todo lo anterior no pueden ser modificadas, en forma directa, por voluntad mayoritaria del pueblo; al contrario,
el procedimiento para cambiar las mismas está sujeto al bloqueo de representaciones minoritarias en varias
etapas e instancias decisorias.
Ahora, cotejando los requisitos establecidos para la democracia por Karl Popper, con las características
del régimen político de Costa Rica, llegamos a la sorprendente y una tanto repulsiva hipótesis que nuestro
gobierno no es democrático en sentido estricto y riguroso. Pero, en verdad cabe preguntar: si es en extremo
dudoso que el pueblo gobierna (aunque elija sus autoridades superiores), si la aprobación o desaprobación
del gobierno por el pueblo no tiene efectos decisivos, y si la mayoría del pueblo, como tal, no puede modificar
las normas y prácticas conducentes a esto último, entonces, ¿en qué consiste nuestra «democracia»?
En los últimos cuarenta años, Costa Rica ha consolidado una tradición de civilidad y libertades personales,
encubada hace más de siglo y medio. Hoy, la comunidad internacional entera reconoce que nuestros comicios
y traspasos de poder son de los más libres, correctos y armoniosos del mundo. Todo esto es motivo de justo
orgullo en nuestro pueblo y provee ingredientes vitales para un régimen democrático. Pero este tiene otro
requisito esencial, cual es: el mecanismo político, legal y administrativo que permite al pueblo despedir las
autoridades gobernantes, en un lapso perentorio, o renovar su mandato, cuando la mayoría así lo quiera. Y
debemos reconocer que, sin este dispositivo institucional, las riendas del poder gubernamental apenas se
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deslizan por las manos del pueblo –muy fugazmente, en un primer domingo de febrero- cada cuatro años.
Así, la composición actual de nuestro régimen político restringe, severamente, la eficacia de la participación
ciudadana en el control del gobierno. Las características, implicaciones y consecuencia de esto han sido
formuladas y reiteradas por el suscrito a lo largo de varios años, por ejemplo:
«A pesar que Costa Rica ha perfeccionado notablemente los mecanismos para elegir, cada cuatro años,
los individuos a quienes se encarga la máxima autoridad política –ejecutiva y legislativa- de la nación,
los ciudadanos pueden verse obstaculizados en el ejercicio de verdadero control de la mayoría de las
organizaciones públicas, por las razones como estas: n disponen de instrumentos de participación postelectoral en las decisiones de las autoridades por quienes votaron; estas, a su vez, pueden ver abortados
los objetivos y programas ofrecidos a la ciudadanía por falta de colaboración o eficacia de la jerarquía
administrativa burocrático-profesional; y los ciudadanos comunes y corrientes no disponen de resortes
institucionales para hacer valer sus preferencias y aspiraciones ante dicha jerarquía».
«La sociedad costarricense se frustrará en su vocación democrática mientras esta se limite a la elección de
presidentes diputados y munícipes en una fiesta ritualística celebrada cada cuatro años, y los ciudadanos
no dispongan de instrumentos institucionales para influir, a lo largo de ese lapso, en la ejecución de políticas
y la operación de entidades públicas. Para aumentar la probabilidad de que la mayoría realmente tome las
riendas de s gobierno y se haga efectiva la voluntad popular, son cada vez más urgentes ciertos dispositivos
administrativos que propicien la participación de los ciudadanos comunes en el manejo y control de cada
uno de los organismos públicos.»
«En la medida de que la voluntad ciudadana alcance solo hasta decidir quiénes tomaran las riendas del
gobierno, y no pueda hacerse valer durante la administración de las instituciones públicas, propiamente, no
hay desarrollo de la democracia. Es poner facultades potencialmente dictatoriales en manos de un grupo
de ciudadanos, por cuatro años. Es como entregar un cheque firmado, sin indicación de beneficiario y
monto. Así no hay seguridad que tales facultades y recursos sean utilizados conforme a los intereses de
los ciudadanos. Y tampoco se prevé sistemas precisos para modificar, retirar, recuperar o transferir tales
facultades y recursos, en el momento que sean mal administrados, a juicio de aquellos. Por esto, el gran
número de instituciones públicas –supuestamente creadas para servir a los ciudadanos- parecen escapar
su control cada vez más, haciéndose insensibles o impermeables a sus necesidades y convirtiéndose en
una carga financiera insostenible».
¿Por qué se ha mantenido esta situación por tanto tiempo? ¿Por qué esta grave limitación de nuestra
democracia ha recibido poca o ninguna atención de nuestros filósofos, sociólogos, cuentistas políticos y
abogados? ¿Qué podemos hacer –qué debemos hacer- para corregirla?
La Nación, 18 de agosto de 1988
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CAPÍTULO 5. LA BUROCRACIA ES DEL CÉSAR Y LOS AMIGOS DE DIOS.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y UNA FLOR
Los actores principales del drama institucional son los funcionarios que ocupan posiciones de dirección y jefatura.
Este grupo, situado entre los máximos ejecutivos y los empleados operativos de cada organización, forman la
llamada «jerarquía administrativa» y es el centro motor del trabajo institucional. Los valores humanos, la capacidad
profesional y el civismo de este grupo imponen la calidad, así como el ritmo del servicio público.
Ahora bien, temo que las modalidades de contratación de tales funcionarios no propician, en general, su
desempeño óptimo. Particularmente, me parece que la designación por tiempo definido, en un puesto específico
de jefatura o dirección, es una práctica que limita severamente la acción energética, creadora e innovadora que se
requiere en las entidades públicas, para enfrentar las exigencias crecientes y cambiantes de nuestra sociedad en
crisis. Esto se debe a que las relaciones de jefatura y dirección administrativas suelen desgastarse en dos o tres
años: el funcionario capaz normalmente requiere hasta un año para acomodarse al puesto, definir y ensayar sus
principales proyectos; el segundo año es de concreción y asentamiento de los mismo; mientras en el tercer año,
se corrigen errores y omisiones iniciales, impulsando el crecimiento y consolidación de los programas resultantes.
Después de tres años, el jefe o director, tiende a perder eficacia, por muchas razones, tales como estas:
•

En los primeros meses, el nuevo jefe o director, con proyectos de cambio, siempre cuenta con el apoyo
y el entusiasmo de sus subalternos. Pero, después de un periodo de «complacencia», suele comenzar
la acumulación de resistencias entre estos, por el esfuerzo y disciplina extraordinarias que exige la
puesta en marcha de ideas nuevas.

•

En forma similar, los superiores del funcionario, inicialmente mantienen puertas abiertas a las solicitudes
de recursos y apoyo institucional de toda índole. Pero luego, surge un «cansancio»: se debilita el
trato preferencial y el funcionario debe enfrentarse a los procedimientos y trabas usuales del sistema
burocrático establecido.

•

El jefe o director mismo va perdiendo «impulso» y «entusiasmo», tanto por la realización como por la
frustración de sus proyectos. Se debilita el contenido de reto y desafío de los problemas, que tensaba
el ánimo, liberando energías creativas para el trabajo institucional.

•

Se forma lo que llamo el «campo minado de los detalles». Esto consiste en una serie de requerimientos
cotidianos que, tomados cada uno en un momento dado, parecen insignificantes; pero, considerando en
su totalidad y acumulados a lo largo de dos o tres años, se convierten en asuntos enervantes para todo
jefe o director. Cada uno de estos, en cualquier momento, pude detonar toda una crisis en las relaciones
de trabajo institucional. Ejemplos: el registro y transmisión oportuna de mensajes; la puntualidad de
los empleados; el mantenimiento del archivo; las visitas y llamadas telefónicas particulares en horas
oficiales; las quejas de ciudadanos sobre la atención que se les brinda en la organización.

En resumen, las tareas de jefatura y dirección administrativa son como flores que se marchitan irremediablemente.
«En este país de rosas, poemas y crisantemos, al cabo de una semana o menos el destino de cada ramo lo
sabemos...» Para mantener la frescura, alegría y fragancia que despiden desde el vaso en la sala, las flores deben
ser repuestas constantemente.
Por ello, he venido proponiendo un sistema de rotación de funcionarios públicos que ocupan posiciones de jefatura
y dirección en la administración pública. Comentando esta política con un distinguido estudioso de la disciplina
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administrativa, en los corrillos de un congreso internacional, me explicaba que la misma no solo era atractiva,
desde una perspectiva conceptual y lógica, sino que había experiencias e indicadores empíricos convincentes
sobre su viabilidad práctica. Me ofreció dos ejemplos concretos: primero, varias investigaciones comparativas
entre organizaciones de distinta naturaleza mostraban que, conforme se elevan los puestos de jefatura y dirección
en la jerarquía administrativa, los conocimientos y habilidades profesionales requeridos van siendo más y más
parecidos, aunque los problemas específicos por resolver varíen; segundo, las organizaciones «multi-estatales»
y «trans-nacionales» han aplicado medidas similares con resultados favorables.
La rotación de jefes y directores podría efectuarse, no sólo dentro de una misma institución pública, sino también
entre distintas instituciones. El auditor de determinada entidad autónoma podría sustituir al director de finanzas
y contabilidad; el director de estudios económicos podría ocupar el puesto de director de presupuesto; el jefe de
personal del ICE intercambiaría posiciones con el del INVU; el responsable de investigaciones sobre mercado laboral
en el INA rotaria con su homólogo del Instituto Tecnológico. Y, ¿por qué no promover intercambios similares entre
unidades académicas de las universidades y los ministerios o entidades descentralizadas y empresas públicas?
¿En los bancos del Estado, la Caja de Seguro Social, el INS? ¿Entre la Contraloría General de la Republica y las
auditorias institucionales? ¿Entre MIDEPLAN y las oficinas institucionales y sectoriales de planificación?
Tales cambios podrían efectuarse por periodos cortos o largos, según los intereses y posibilidades de cada cual.
Se contribuiría a la transferencia de conocimientos y habilidades entre entidades. Se ampliarían y renovarían
constantemente las relaciones personales e institucionales. Se establecerían bases firmes y permanentes
para mejorar la coordinación entre las organizaciones públicas. Cada funcionario de la jerarquía administrativa
multiplicaría su radio de acción y desarrollo profesional. ¡Que cien jardines crezcan! ¡Que mil capullos hagan flor!
La Nación, 1984

«GUACHIMANÍA» EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
De la cultura laboral de las plantaciones bananeras y estaciones ferrocarrileras en nuestra región atlántica, surgió
el costarriqueñismo «guachimán». Este constituye una españolización del término inglés watchman, que significa
guarda o vigilante, especialmente nocturno. Por otro lado, la palabra guacho o huacho –de origen quechua- en
Ecuador significa huella, surco, hendidura en el suelo con el arado: además, su relativo peruano huachache
identifica un mosquito blanquecino, reputado como muy molesto. Ahora, llama la atención que, tomando la raíz
común de guacho y huachache con la terminación manía (vocablo proveniente del latín, sinónimo de ojeriza,
tirria, obsesión, prejuicio), se obtiene la palabra «guachimanía» que utilizamos en el encabezado del presente
artículo.
Esa interesantísima (¿casual?) confluencia lingüística de la cultura anglosajona, latino-española e indígena, me
ha servido para tipificar un síndrome administrativo de preocupante frecuencia. En efecto, con «guachimanía»,
designo el mal padecido por las organizaciones cuyos funcionarios de mayor rango adoptan, cada vez más,
ciertas prácticas como las siguientes: no inspiran ni promueven ni orientan proyectos nuevos, sino que se limitan
a la vigilancia, llenos de recelo sobre las intenciones de sus colaboradores y subalternos; aspiran a ser el canal
único de todas las actividades, ojalá estampando su firma en cada documento que circule por sus respectivas
organizaciones, sin que contribuyan a enriquecer y mejorar los mismos: sólo atienden y destacan los posibles
errores de quienes toman iniciativas, mientras minimizan o ignoran completamente sus aciertos.
Reconociendo que la guachimanía es un fenómeno que emerge y se desarrolla en las relaciones jefe-subalterno,
cuya totalidad forma la estructura jerárquica de cada organización, las causas inmediatas del mismo pueden
clasificarse en cuatro categorías genéricas: características personales de los ocupantes de puestos de dirección y
jefatura; características personales de los empleados operativos; los mecanismos y procedimientos administrativos
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de la organización; las condiciones y factores del medio en que se desenvuelve esta. A continuación, me refiero
brevemente a cada una de las anteriores:
Con «características personales» de los directores y jefes designamos los valores, capacidades y actitudes de
dichos funcionarios. La guachimanía puede surgir por iniciativas de estos, originadas, a su vez, en los rasgos de su
personalidad y sicología individual, en su formación profesional y experiencias acumuladas en su historia laboral.
Por ejemplo: n directos o jefe que tiene insuficientes conocimientos y habilidades sobre los aspectos sustantivos
y técnicos de las tareas que realizan sus subalternos, se concentrara en la vigilancia y el control, desde una
perspectiva formal; los individuos competitivos y celosos de su autoridad se preocuparan, especialmente, porque
cada empleado se mantenga «en línea» y desconfiaran de quienes emprendan actividades sin su intervención
directa; algunas autoridades, afectadas por antecedentes e impresiones desagradables relacionadas con la
delegación de funciones y responsabilidades en sus colaboradores, tienden a centralizar todas las decisiones,
hasta el menor detalle.
Pero la guachimanía también puede aparecer como una reacción de los directores y jefes, ante problemas en
las características de los empleados operativos bajo su mando, tales como: inadecuada capacitación, pereza,
indisciplina, falta de lealtad. Si no se corrige estas dificultades, los directores se ven obligados, cada vez
más, a incurrir en prácticas «guachimaniácas», para evitar el colapso inmediato de actividades esenciales de
la organización. Obviamente, así se constituye una contradicción, dilema o círculo vicioso, puesto que estas
prácticas también contribuyen al deterioro institucional. Es el caso del medicamento que, siendo indispensable
para mantener la operación de un órgano vital, afectado, causa daños graves en otro.
Con mucha frecuencia, la guachimanía no es transmitida a la organización por los individuos, sino al revés: los
individuos –tanto ocupantes de puestos de seguridad, como empleados operativos- se contagian al incorporarse a
una organización enferma. De tal manera, hay varios mecanismos y procedimientos administrativos que estimulan
la expansión y ahondamiento de tal problema, algunos de los cuales son: criterios y técnicas e insuficientes de
reclutamiento y selección de personal, distorsiones en los incentivos laborales; obstáculos al movimiento entre
puestos e invariabilidad de las tareas que los componen, los cuales reducen la motivación de los funcionarios,
causan aburrimiento y fastidio; aumento en número y complejidad de tramites burocráticos, que crea un sentido
de enajenación e impersonalidad, desembocando en improductividad, ineficiencia y hasta franca hostilidad entre
los participantes.
Finalmente, el desarreglo que analizamos también puede ser inducido a cada organización específica por
factores y procesos externos a ella. Cuando la opinión pública se carga de cuestionamientos y acusaciones
contra funcionarios públicos, por las razones que sean, quienes desean salvar sus responsabilidades
y mantener su buen nombre, no tienen más remedio que estrechar la vigilancia e intensificar el control.
Asimismo, al crecer la maraña de leyes y reglamentos, cada funcionario dedica más energías a los aspectos
formales de sus funciones y menos a los componentes sustantivos.
Ciertamente, la guachimanía es motivo de tribulación para todos. Por la creatividad decreciente y
«conflictividad» creciente de sus cargos, los altos funcionarios que la sufren se aburren, se cansan y sucumben,
a veces ante la tensión. Por su parte, los subalternos –frente a la crónica sospecha y aparente incomprensión
de los anteriores- van perdiendo impulso, resolución y lealtad. Así, ambas tendencias contribuyen a reducir
la armonía, productividad y eficiencia de las organizaciones, disminuyendo y paralizando sus respuestas a
las necesidades del público. ¿Habrá remedio, habrá control, para este desconcertante mal?
La Nación, 5 de julio de 1985
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CAPÍTULO 6. LA MORAL ES DEL CÉSAR Y LA VIDA ES DE DIOS.
CORRUPCIÓN EN LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
Conforme a la ubicación de los puestos específicos de trabajo, en las organizaciones concretas, donde
surge el fenómeno de corrupción, los determinantes de este pueden clasificar en dos conjuntos básicos:
condiciones e iniciativas personales de los funcionarios que ejercen las tareas y responsabilidades de los
puestos afectados; condiciones e incitativas externas a dichos puestos y uncionarios, las cuales influyen en
el comportamiento de estos. Procederé a describir y dar ejemplos de cada uno de tales factores.
El primer conjunto puede ser dividido en tres componentes, necesidades personales, ambiciones
personales, e incapacidades personales para ejercer el cargo correctamente. Las primeras pueden consistir
en remuneraciones insuficientes para la subsistencia material de los funcionarios; también influyen las
frustraciones psicológicas, sociales y morales que genera el ejercicio del cargo. En estos casos, el funcionario
puede incurrir en «corrupción» -es decir, desviación de los servicios que debe prestar en forma equitativa
a los usuarios de la organización, hacia su provecho personal- para satisfacer necesidades mencionadas.
En cuanto a las ambiciones personales, sean de estatus social, consumo material o acumulación de
riqueza, también la «corrupción» puede ser un medio eficaz para satisfacerlas. Y, finalmente, aun cuando
el funcionario no esté motivado por necesidad o ambición personal alguna, puede caer en la práctica de
«corrupción», por ignorancia de los valores que deber respetar en el ejercicio de su cargo, o por debilidad y
condescendencia ante las presiones de otros, aunque el mismo no derive beneficios privados; todo ello es
reflejo de insuficiencia intelectual, síquica y moral, para atender las responsabilidades que le corresponden.
El segundo conjunto incluye los estímulos y presiones que ejercen agentes interesados en obtener un
trato especial; en cuyo caso, la «corrupción», se materializa en la medida que los funcionarios abordados
tengan las características personales arriba descritas. Pero ese conjunto puede consistir, también, en ciertas
transformaciones profundas de la organización económica y política de la sociedad; las cuales conducen
al desplazamiento de valores tradicionales y la introducción de otros nuevos valores concomitantes. Suelo
ilustrar los problemas de esta índole con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, o la transición de
feudalismo al capitalismo, en las sociedades europeas. Es sabido, por ejemplo, que los comerciantes y
prestamistas eran muy mal vistos, durante el régimen medieval o feudal. No creo exagerar al decir que
estaban entre los sectores sociales reputados como más «corruptos», conforme a la escala de valores
vigentes en la época. Se juzgaba –y la Iglesia fue muy severa al respecto- que ese grupo se aprovechaba
de si posición de intermediarios en la circulación de bienes y dinero, para enriquecerse a costa de los demás
miembros de la comunidad. Sin embargo, con el crecimiento de la economía mercantil y la producción
basada en el capital, los «mercaderes» y «usureros» antes despreciados, se convirtieron en «empresarios»,
«banqueros» y «hombres de negocios» sumamente respetados y apreciados por la sociedad. Y, en buena
hora, porque demostraron, paulatinamente, que sus funciones contribuían al bienestar y progreso material
de los ciudadanos.
Hay, entonces, distintas variedades de corrupción, determinadas por diferentes combinaciones de
condiciones, circunstancias y factores. Obviamente, el fenómeno puede afectar toda clase de organizaciones,
incluyendo familias, empresas comerciales grandes y pequeñas, universidades, asociaciones profesionales
y filantrópicas, iglesias, así como entidades estatales; y puede distribuirse en distintas formas a través de
toda la estructura jerárquica de cualquiera de ellas.
Los conceptos y razonamientos anteriores nos permiten elaborar respuestas objetivas y soluciones concretas
a las preguntas y los problemas que surgen en torno a la corrupción. Por ejemplo: la variedad del mal que
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proviene de intentos de funcionarios por satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y reconocimiento
social, es de menos gravedad y se resuelve mediante remuneraciones justas y diversos actos ceremoniales
que reúnan a las autoridades, funcionarios y usuarios de los servicios de la organización; la corrupción en que
incurren los funcionarios por incapacidad y debilidad, se pueden evitar mediante procedimientos rigurosos
de selección y profesionalización de personal; los casos originados en ambición personal y presiones o
estímulos ejercicios por otros agentes interesados son los que requieren mecanismos de control y represión
eventual de mayor severidad; en cambio, cuando el mal se deriva de contradicciones e indefiniciones en
la escala de valores morales, asociadas con transformaciones económicas y políticas de la sociedad, solo
podemos confiar en el liderazgo ilustrado y la educación cívica en gran escala.
Finalmente, ¿qué observaciones podemos hacer sobre la corrupción que se atribuye en estos días a las
organizaciones y los funcionarios públicos? ¿Podemos concluir, con base en las denuncias e informes
presentados en los medios de comunicación, que el Estado es el lugar de origen y concentración de este
mal? Para contestar, creo que es necesario tomar en cuenta aspectos como los siguientes:
La participación del Estado en problemas económicos –de la producción, el comercio y las finanzas- ha
aumentado sostenidamente, con una obvia aceleración, ante la recesión de los últimos años. Ni los hombres
de negocios, ni los funcionarios públicos han desarrollado suficiente experiencia para manejar las relaciones
correspondientes con propiedad, dentro de una escala coherente y estable de valores morales, que sea
aceptable, tanto para ellos como para el resto de la sociedad.
Los hombres de negocios tienden a mantener sus quejas y discusiones, sobre corrupción en las empresas
comerciales, dentro de sus propios círculos; y disponen de diversos mecanismos para defenderse,
privadamente, de sus respectivos recursos afecta e interesa a toda la ciudadanía, además de que el acceso
a la información correspondiente tiene menos limitaciones.
La corrupción, como muchas enfermedades biológicas, parece ser sumamente contagiosa, es decir,
transmisible desde una organización a otra. No hay suficiente información para sostener que las entidades
públicas sean los centros de virulencia y propagación de la enfermedad. Es posible que las mismas
simplemente reflejen un mal que afecta al cuerpo social, como un todo.
Si en verdad aspiramos a clarificar tales asuntos, para el bien de nuestro régimen democrático, es necesario
reconocer que ningún grupo tiene los conocimientos suficientes o la pureza moral requerida, para imponer
sus perspectivas y soluciones a los demás. No tenemos otra opción que buscar o construir el camino, todos
juntos, con la tolerancia reciproca que es indispensable, para la convivencia de hombres imperfectos.
La Nación, 8 de setiembre de 1984
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VII PARTE
En la parte de Auto desafíos, inicia un diálogo con un gran amigo de él de su periodo en Inglaterra, el Dr.
Oscar Arias Sánchez, cartas que no necesariamente tienen respuesta, pero que abren el diálogo entre su
máxima autoridad y sus electores.
Esta carta tiene doble interrogación: por una parte a la figura política de primer orden el Dr. Oscar Arias
Sánchez, y la segunda al académico que se le exíge respuestas profundas ante situaciones que pretende la
respuesta basado en el principio del filósofo gobernante.
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Texto 11.

AUTO DESAFÍOS.
REFLEXIONES DE HUMANÍSTICAS
CARTA ABIERTA A DON OSCAR ARIAS
Estimado Óscar: Con la confianza que me da haber luchado a la par suya en su esfuerzo para alcanzar la
Presidencia de la Republica en 1986 y haber servido lealmente en cargos importantes durante su gestión de
gobierno, me permito compartir con usted algunas reflexiones en torno a su decisión de aspirar nuevamente
al cargo.
Lo hago en público porque, obviamente, se trata de un tema de interés nacional y convendría que otros se informen
al respecto y participen constructivamente en su discusión. La pregunta básica que hago es ¿por qué desea usted
ser Presidente por segunda vez? Y, respecto a esa eventualidad, cabe hacer las siguientes consideraciones:
Primera, desde que usted fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pensé que Costa Rica tendría la
oportunidad de disfrutar de su liderazgo principalmente en el campo moral y cívico, durante muchos años,
sin que se corriera el riesgo de disminuirlo o empañarlo por el desgaste de enfrentamientos partidistas.
A modo de ilustración, me parecía que usted hubiera podido desempeñar un papel comparable al de Nelson
Mandela, quien, según la revista Time (19/04/2004), actualmente ejerce gran influencia en Sudáfrica, a
pesar de no ser ya su presidente, amparado únicamente a su prestigio personal y el cariño de su pueblo.
Segunda, Costa Rica está en urgente necesidad de gestos de desinterés o desprendimiento que ubiquen la
vida política nacional en un plano superior.
Tal como don José Figueres Ferrer situó la democracia costarricense en un nivel más elevado, cuando
renuncio al poder militar y entregó las riendas del gobierno a don Otilio Ulate, usted podría transformar y
fortalecer la vida política de la nación renunciando a la opción de volver a ser presidente, para convertirse
en consejero y guía de otros líderes nacionales.
Tercera, no sé si usted ha pensado en la posibilidad de que quienes estimulan su voluntad de lanzarse otra
vez a la arena electoral, lo hacen más para promoverse ellos mismos que para proteger el lugar suyo en la
historia de nuestro pueblo.
Ya usted ejerció el poder político nacional con éxito en un momento crítico; y el mundo entero dio su
reconocimiento por haberse enfrentado valientemente a la máxima potencia, para proteger la democracia y
autonomía de Centroamérica.
Usted no necesita intercambiar complacencias con nadie, ni ocupar posición oficial alguna, para ejercer
influencia importante en el desarrollo futuro de Costa Rica. Al contrario, los grupos que lo halagan podrían
inducirlo a compromisos que reducirían la contribución que usted puede dar al país.
Finalmente, ¿recuerda la carta que puse en sus manos, en abril de 1987, antes de partir hacia Jamaica, para
asumir la embajada que usted me asignó? Por infortunio, no la preservo; fue perdida con otros documentos,
durante el huracán que azoto la isla en 1988, dañando severamente las oficinas de la Embajada.
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En esa carta le dije, entre otras cosas, que lo había apoyado activamente para la Presidencia de la Republica
porque usted, como integrante de la clase dominante, mostraba un extraordinario nivel de conciencia sobre
los problemas nacionales y podía enfrentarlos con menos resistencia de esos sectores.

EL DESAFÍO DEL PRESIDENTE
Como persona acaudalada y dirigente político, don Óscar Arias expresó algo insólito y hará algo sin
precedentes en Costa Rica: dijo “La verdad es que yo no voy a vivir ni mejor ni peor con mi salario”;
y donara ese salario, mas sus asignaciones para gastos confidenciales, a tres centros de ancianos (La
Nación, 21/12/06, p. 5 A).
En esa reflexión y concomitante decisión, además de un ejemplo que estimularía los sentimientos cívicos de
todos los costarricenses, veo también un oportuno desafío para que transformemos nuestros más profundos
valores y actitudes como seres humanos.
No sé si Dos Óscar está plenamente conciente del significado y las implicaciones de su actitud personal y si
está dispuesto a seguirlos hacia sus últimas consecuencias.
Igualmente, me pregunto si sus principales allegados, aliados y colaboradores participaran de ese compromiso
en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, alentado por los efectos que podría tener todo ello en el
desarrollo económico-social y político-cultural de nuestro país, voy a plantear mi propia interpretación o
expectativa al respecto, como debería hacer cualquier ciudadano responsable.
En general, conviene destacar dos asuntos básicos y trascendentales. Primero, que el Presidente comunique
sus preocupaciones e intenciones a los ciudadanos, sistemáticamente y de buena fe, es una práctica de
gran potencial democrático; y, para realizarlo, los ciudadanos debemos responder planteando nuestras
valoraciones y preferencias.
De tal manera, se establecerá un dialogo permanente entre la máxima autoridad elegida y sus electores,
fortaleciendo el gobierno representativo.
Segundo, tales ideas y acciones del Mandatario contienen semillas de una verdadera revolución ilustrada
y consensual, mediante la cual se podría cambiar, no solo las relaciones entre los ciudadanos, sino los
ciudadanos mismos.
Ese dialogo y esa transformación humana son indispensables para elevar la calidad de la democracia.
No basta promulgar leyes tendientes a mejorar la conducción de relaciones entre ciudadanos y crear
instituciones para brindarles más servicios.
En la medida que los individuos mantengan valores, actitudes y principios de comportamiento egoístas,
siempre surgirán minorías que manipules las leyes y distorsionen as instituciones para su propio provecho
y contra los intereses de la mayoría.
Por esa razón, analistas de las sociedades como Manuel Castells, de España, aplicando la metáfora de “red
social”, consideran que se requiere cambiar “los nodos” (individuos), no solamente los “vínculos” entre ellos
(articulados por leyes e instituciones); y otros, como Alain Touraine, de Francia, estudiando la vida humana
en su totalidad o integridad, han descubierto que es necesario conceder igual prioridad a sus componentes
“subjetivos” y sus aspectos “estructurales”.
327

Obra de Roger

Churnside Harrison

Según el informe periodístico sobre las intenciones de don Óscar Arias, son “parte de su prédica por una
nueva modalidad que haga a los costarricenses más bondadosos, sinceros, responsables y compasivos”.
Y da la casualidad que, precisamente en estos días, conocí algunas circunstancias de la vida y muerte a un
distinguido científico chileno –Francisco Varela- que permiten ilustrar esa prédica: el escritor de su obituario.
Evan Thompson, de la Universidad de York (Canadá), dijo que fue un hombre, no solo intelectualmente
creativo, sino que también de gran conciencia social, sincero, bondadoso y compasivo; conto que, siendo
todavía estudiante de pre-grado en la Universidad de Chile, irrumpió en la oficina de Humberto Maturana,
diciendo “Quiero estudiar la función de la conciencia en el universo”; y su eventual mentor le respondió
“Joven, has venido al lugar apropiado”.
Me pregunto si don Óscar Arias estará refrescando recuerdos sobre lo que guardaba para Costa Rica en su
conciencia juvenil. Y, ¿será apropiado el momento para retomarlo?
La Nación. Enero 26, 2007
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VIII PARTE
Esta semilla que planta el autor es un esfuerzo por crear una sociedad abierta, una sociedad democrática,
con una ética de transparencia. No es por ello extraño que el último apartado de esta obra esté dedicado
a la “sociedad para el avance de la socio economía (SASE)” que la hace con un intelectual de los más
altos quilates, independientemente de sus posiciones, el Dr Eduardo Lizano Fait. En este apartado, que
está referido al capítulo IX, se demuestra el principio de comunidad académica (thinktank) que son una
culminación de su pensamiento en una serie de campos.En ello, sobresale la precisión conceptual sobre
Immanuel Wallerstein y Anthnoy Giddens, donde se mezclan el modelo cuantitativo con la interpretación, esto
se demuestra en el graph 91 Labor / Management ratio y un modelo de clasificación de las organizaciones
en el espacio social, en el cual vuelve al tema de taxonomía cuando en buen inglés anglosajón “and, in order
for themto be diversified and manageable for anyreader, weselectfour, taking, the opportunity to connect with
the conceptual heritage or history of social science”.
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Texto 11.

SOCIEDAD PARA EL AVANCE DE LA SOCIO
ECONOMÍA (SASE).
SELECCIONES DE LA XX CONFERENCIA
COSTA RICA, 2008.
Conference Nine: Life and death of organizations: our crisis viewed
from a social space-time perspective.
Introduction
Our generations live a contradictory, complex and bewildering mixture of growth and decline of organizations
in general and, especially, business corporations (Marckham 2006, Piore 2008). This has been centered in
the United States of America, clearly breaking from ENRON, AOL-Time Warner, AT&T, Hewitt Packard and
others, to AIG, Fannie Mae, Freddie Mack and more recently. Detroit’s “Big Tree” –Ford, Chrystler, General
Motors –and others coming. However, as globalizations goes, it is related and spreading quickly to the rest of
the world, including both rich or “advanced” countries (Moir 2008, Galitzine 2009, Ferguson 2009) and poor
or “backward” ones (Vargas 2008, Newman and Arcentales 2009).
To interpret and control those phenomena, we are in urgent need of socioeconomic theories and models that,
as Immanuel Wallerstein has pointed out, may be derived from either nomothetic (general) perspectives or
idiographic (particular) views (Wallerstein 2004, pp. 19, 67, 68, 74, 75).3 And, motivated mainly by academic
interest, I have worked, for long time, on a model combining elements of both views or perspectives. That
model –which involved, in due course, some connections to professor Anthony Giddens´ space time ideas
(Churnside 1979, 1985, 1991, 2000, 2007)- helps to satisfy- the need mentioned above. So, the general
objective of this article is to offer a summary of the model, as a basic for coherent dialogue, shared
understandings and joint treatment of our critical circumstances. Then, by applying some simple graphical
and mathematical instruments to it, I will also show, specifically, that these three sets of propositions ensue:
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•

From a logical and theoretical perspective, the structure of organizations embodies a quantify of
operative work that is not the simple sum of work done by operative members, but a multiplication
or fraction of that sum, by what may be called the labor/management time ratio: the average amount
of time spent by workers. This ratio has a dual character: it is derived logically from the structure
of organizations. And this is an important aspect of Giddens´ structuration theory, which, due to his
strictly qualitative handling, has not been fully clarified by himself nor completely understood by
either his follower or his critics.

•

In practical terms, long-standing or permanent organizational features and phenomena, such as
mutual responsibility and reciprocal commitment between laborers and managers are measure by
the same ratio; those, in traditional concepts and uses of economics, sociology and management,
have been treated only intuitively, implicitly and qualitatively. In addition, the model contributes to
clarify, analyze and synthesize processes of growth/decline and problems of stability/instability of
actual organizations, mainly business or capitalist corporations.
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In general, then, the labor/management time ratio is an important clue to know why, how and when
organizations of specific given characteristics become unstable, tending to explode or implode.
And, consequently, it provides a useful target for planning and decision-making, in qualitative as
well as quantitative terms, to anticipate and control those processes.

Components of the model, as well as consequences and predictions derived from it, are illustrated with
empirical information from several sources, including international data bases of Challenger, Gray and
Christmas Inc., Booz Allen Hamilton and The Economist. In addition, fresh reports presented at the latest
meeting of SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), world conference celebrated in Costa
Rica (July 21-23), are taken into account.
The article is divided into four overlapping parts or stages: the first contains a short description and critique
of professor Giddens´ timespace ideas; the second is a simple mathematical treatment of time (nomothetic
perspective); the third offers a graphical representation of space, to look at some actual aspects of
organizational life and death. Then, by way of conclusion, a brief statement about the background and
limitations of the model is made.

Ideas of space and time in Anthony Giddens
As far as I can see, standing to be corrected, the work of Anthony Giddens (1984, 1990, 1999, 2002, 2004)
contains the most explicit, cogent, coherent and vigorous account of the significance and implications of
space and time in social science. 83 nevertheless, three simple and fundamental observations about Giddens
ideas must be pointed out and kept in mind: first, no clear and specific statements or examples of attributes,
qualities, dimensions, scales and quantities to describe social space are provided; second, though objects
of natural science are mentioned84, no comparison is made between spacetime concepts applied to them
and those of social systems, with the partial exception of geography; and third, in view of the first aspect, the
writer offered no attempt, method or criteria to model or represent social space and time, as such, neither
in qualitative nor in quantitative terms. He is very persuasive in describing how ideas of social space and
time generate or inspire powerful theoretical insights, but they themselves remain covered or hidden by a
veil of indeterminacy.85 So, one asks, from the social perspective, where (in space) and when (in time) do
processes and events happen? And after all, what is social space and what is social time? Or, at least, how
may these ideas be represented? Without solutions to those problems and answers to such questions, in
summary, Dr. Giddens´ treatment of space and time is truelytantalizing, in the strict meaning of the word:
“To exite (another) by exposing something desireable while keeping it out of reach” (Webster 1995). As he
himself has said of one of his main works: “this book essentially takes the form of an extended essay” (1990).
So, it is important to emphasize that I am not against doctor Giddens´ spacetime analyses, as such or in
principle, but I am wary of the intransparence and tentative character of the concepts and ideas based on
which he makes them. To explain this, I draw from epistemological precisions or clarifications made by
philosopher Mario Bunge, sociologist JürguenHabermas, and student of organizations and management
Henry Mintzberg: the first, dealing with all realities, distinguishes between “object models”, “concrete objects”
an “theoretical models” (Bunge 1977, pp. 119-123 and 1985, pp. 39-52); with respect to social realities, the
second separates “descriptive statements”, from “fragments of reality” and “statements of interpretation”
Habermas 1996, pp. 459-460, 496-497); and treating organizations specifically, the third applies the idea of
“possible configurations” in contrast with “effective organizations” and structural configurations” (Mintzberg
83
84
85

Pierre Bourdieu (1988, 2002) and Manuel Castells (2001) have also offered important treatments of social space.
Pp. xvi, 1, 163, 335, 348-351.
This is observed not only in Anthony Giddens and social science, but the most writers and fields of science. Philosopher
Mario Bunge, for example, has pointed out that “Science takes space and time for granted” (Bunge 1977, p. 276). In other
words, those concepts are usually applied intuitively or implicitly, without formal definition or specific description.
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1988, pp. 342, and 1989, p. 289). In each case, the first term designates constructions built and applied
by individual observes within their minds86, to represent realities outside of them mental constructions, the
same observers develop sets of criteria to analyze –or reason about- reality outside of their individual minds,
specifying them with the third term. So what I am saying is that professor Giddens´ thinking is obscure or
opaque at the levels of “concrete objects” and “objects models” (Bunge), “fragments of reality” and “descriptive
statements” (Habermas) or “effective organizations” and “configurations” (Mintzberg). And all I can say about
the analytical level –derived from his “theoretical model” (Bunge), “interpretative statements” (Habermas) or
“structural configurations” and “configurations” (Mintzberg) 87- is that it is certainly interesting and challenging,
as a set of working hypotheses or “conjectures”, in the sense applied by Karl Popper (1996); but it’s meaning
and implications cannot be specified, ordered and handled empirically without clarifying the other levels.
In addition, it is a well-known fact that professor Giddens´ project and program have been taken up by many
social scientists, in general, and students of organizations, in particular (as recorded by Held and Thompson
1989, Christopher and Bryant 1996, Mestrovic 1998, Kasperson and Sampson 2000, and Loyal 2003),
covering broad range of theoretical and practical topics. And, with partial exceptions such as Cohen (1996),
Rose (1998) and Adam (1995, 2000), it seems as if they tend typically to follow his example –of treatment of
space and time, as we describe above, even while perceiving, intuitively or partially, that it may be omissive,
doubtful or questionable. We further describe those problems and needs, showing how they may be settled.

A model of organized work and social time
To clarify those difficulties with Giddens´ social spacetime ideas, I concentrate on organizations, applying an
equation designed, in the course of my Ph. D research, to handle census information on labor and production
of Costa Rican families between the 1850’s and 1950’s, as follows: N = T(w – c) / ( I – P). This quantitative
relations derived logically from the structure of family organizations where: w = total flow of family work per
period; c = flow of work of parents per period; P = age at which children begin to work; I = age at which children
leave the family-unit; T = duration of the family-unit; N = number of children. The equivalence is easily seen
by considering that T (w - c) is the quantify of work, measure in men or women periods, obtained from all
children throughout the existence of the family unit, while (I –P) is the average number of periods spent in
the unit by each offspring. Clearly, the first quantify divided by the second yields number of offsprings (N)88.
Then, after becoming more interested in broader social theory, including the work of professor Anthony
Giddens, I noticed that the equation could be quite easily extended from families to other organizations, by
making theses simplifying assumptions: all work or activity measured in full man or woman-periods; operative
members recruited and several at same ages, or, alternatively, the difference between age of recruitment
and age of severance equalized for all; top managers with authority to modify the number of employees
“inherited” from their predecessors. So, w becomes total flow of work per period, c = flow of work in tasks of
management per period, P = age at which operative members are recruited, I age at which they are severed,
T = tenure of management in periods of time, and N = number of operative members recruited or inherited
by top managers throughout their tenure. (Churnside 2000, Chapter 5, 2007 Chapter 6).
Now, it is important to keep in mind that time should be conceptualized in social terms –meaning number
or organizational cycles or periods- and not in natural term –that us, number of cosmological cycles
or periods, such as “years” or “day” (ibidem 2000, pp. 132-136, 2007, pp. 153-164). This fundamental
86
87
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Philosopher and cognitive scientist Peter Gärdenfors refers to those mental constructions as “inner world” (Gärdenfors 2003,
especially chapter 3).
See, for example, Chapter 1, especially pp. 28-34 and Figure 2.
Further details of the reasoning, along with a statistical and historical tracking of each quantify over one hundred years –about
four or six generations- is found in my doctoral dissertation (Sussex University, England 1979, chapter 7).
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distinction is related to the one made by Giddens between “social time” and “clock-time”, which we pointed
out in Section 1 (Giddens 1984, p. 110). And, in that respect, measurements of social time –in this case,
organizational time- may be based on cycles of production, labor cycles or management cycles. Consider the
following examples: (i) an organizational even took place ten years ago vis-à-vis forty cycles of production
ago; (ii) a given plan of work-incentives has been in place for thirty years vis-à-vis one labour cycle, defined
as from recruitment to retirement; (iii) an organization is fifty years old vis-à-vis five managerial cycles old, or
one hundred cycles of production old. Note that dates and times of social phenomena expressed in “years”
or any other natural cycle provide obscure and misleading perceptions of duration; meanwhile measurements
by organizational cycles provide theoretically clearer or more precise and meaningful perceptions. That
is, measurements of social time contain better criteria to describe, explain and judge social phenomena
in comparison to natural time. That said, however, we must also recognize that empirical information
necessary to measure I, P, and T based on organizational cycles (production, labor or management)
are not yet collected in any system of socio-economic statistics. So, cosmological cycles (years) have to
be used, meanwhile, as “proxies”, with the limitations described above.
Then, making A = w – c, operative work or activity per period, and m = (I – P) / T, the ratio of time spent
by employees in the organization to time spent by the manager (tenure), we get A=N m, which ay e called
the “equation of organized work”, and it clearly fits with Dr. Giddens´ “qualitative” ideas relating time to
organizational or institutional structures (see, for example, pp. xxiv-xxv, 36, 113).
And we emphasize that “organized work” turns out to be, not merely the sum of labor of individual operative
members, but that sum (N) multiplied by m = (I –P) / T. phenomena of this kind are known in social science
as “systemic effects”, and, as far as I know, they have been analyzed by sociologists, economics, students of
management, as well as philosophers, in conceptual and qualitative terms, from the second half of the 19th
Century to present days89.
To illustrate the logic and possible mechanics of that systemic effect (m), it is useful to look at how it changes
when management tenure (T) increases or decreases, with a given level of employee tenure (I – P), as
represented by Graph 9.1.

Graph 9.1
Labor / management time ratio

1
T0

T0 = I -P

The tenure of managers, chief executives or “top bosses” (T) has a duality that attracts and also defies
analysis: it is an attribute of organizations, in the sense that it refers to a structural component; however,
it is also a variable of organizations, in the sense that it is an operative component 90. In the other words,
t forms part of the identity of organizations, but it may also involve movement or change of organizations
(“condition and outcome”, according to Giddens, p. 36). When the first perspective is taken, A = N m is a
strictly static or defining relation; however, if the second view is adopted, the relation becomes dynamic,
89
90

Examples are found in writers such as Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Alexander Bogdanov, Ludwig von Bertalanffy,
Herbert Simon, Mario Bunge, Henry Mintzberg, and Fritjof Capra.
The same reasoning applies to I and P or the difference between them (I – P).
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involving causation91. This duality and potential ambiguity is what Herbert Simon, NiklasLuhmann and Gary
Becker all spoke about: the first once pointed out that “theory borders on tautology” (Simon 1977, p. 92); the
second wrote about the conceptual productivity or “fertility of tautologies” (Luhmann 1984, p. 54); and the
third has said that economic analysis is “almost tautological” (Becker 1976, p. 7).
So, the radio or operative worker (employee) time to management tenure –or systemic effect (m)- is analytically
very powerful and has a wide range or practical applications related to human and personal commitment in
organizational life. Some of these will be discussed in Section 4. For the time being, we only wish to point
out that, as Diagram I shows, m measures conversion of individual labour to organized work, either at point
in time (static perspective) or over time (dynamic view), which may be enhancing, dampening or neutral to
operative work or activity (A). This is seen as m > 1 (T < To), m < 1 (T >To), or m = 1 (T = To), respectively.
And it is important to note that the enhancing effect may become explosive, what the tenure of management
tends persistently to decrease- in mathematical terms, this is caller the limit of m = (I – P) / T, when T tends to
zero, which is infinity. On the contrary, when the tenure of management increases persistently, the dampening
effect may become implosive (m approaches 0), as T increases). And, in each case, organizations enter a
crisis of “hyperactivity” or “senescence”, respectively, tending to disintegrate and die.
Now, the “equation or organized or operative work”, as such, is a very simple mechanism. But one must take
into account that it does not function automatically or autonomously, because it is incorporated or “plugged”,
so to speak, into specific historical organizations, which have different kinds and amounts of complexity 92.
This means it generates different results according to specific historical characteristics and circumstances of
organizations, in other words, considering: first, whether they are families, family firm, private corporations,
public enterprises, government ministries, primary schools, universities, base-ball teams, labor unions,
cooperatives, NGO’s, churches, political parties, multinational business corporations, international entities,
military, terrorist, crooked ones or whichever; and, second, taking into account environmental factors, social
(e.g. relations with other organizations) as well as natural (material or physical). Those are structured and
distributed according to the model of social space which is described in the following section.

A model of classification of organizations and social space
All social scientist describe and typify organizations by attributes and “characteristics”. These concepts
specify, respectively, the similarities and differences or organizations93 focused or emphasized by each
writer to make description, propose theory, formulate hypotheses and generate empirical analysis. The
problem is that writers usually apply those concepts without defining them explicitly and distinguishing them
systematically. They also mix different terms to designate them, for example, for example: qualities, features;
91

92
93
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And that may be explained by different theories. For example, consider the following possibility:
a.
Managers strive to realize or achieve something in time by leading –or exercising authority over- other members of
organizations, say a combination of resources (for livelihood-wealth) and self-fulfillment (power-prestige).
b.
Whatever is each manager’s objective or goal in time, it depends on the degree of activity of the other members.
c.
So, the time that realization or achievement, the higher will be the degree of activity the manager has it press in the
other members.
d.
And the longer the time for that effect, the lower will be the degree of activity the manager needs to press for.
However, as we point out below, the feasibility of managers’ objectives and the effectiveness of their actions are
influenced by the specific characteristics and circumstances of each organization.
Refering to a similar conceptual operation with models in economics, Joan Robinson spoke of “dumping them down in particular
situations” (Robinson 1977, p 25).
For example: all organizations have hierarchy (attribute), but this has specific manifestations in different organizations, such
as two, three or more “levels” (characteristics); all organizations have primary or central objectives (attribute), however this
may be “livelihood”, “pecuniary gain”, or “service” (characteristics); means of production of all organizations have source of
energy (attribute), for some –called “instruments”- it is human, for others –called “machines”- it is non-human (characteristics);
all organizations have territories or jurisdictions (attribute), nevertheless, in some cases it is “local”, in others “regional”,
“national” or “international” (characteristics).
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properties, traits, instances; dimensions, levels; scales, degrees, quantities, measurements. Furthermore,
similarities and differences of organizations are infinite in number and each analyst or student tend to have
his or her own preferences and priorities, even though some may coincide.
Where, then, do all those possible conceptual convergences and divergences take us? How way we simplify
and order them for logical treatment and, opportunely, for theoretical as well as practical use? The model of
space of organizations described in this section, taken from the same book in Spanish mentioned before,
answers those questions in three approximations: first, the space is described in abstract terms, for logical
and mathematical handling; second, it is presented in positive terms, to classify or typify organizations
(Churnside 2000, chapters 1, 2, 4; 2007, chapters 2, 3, 5); and, in the third approximation, we provide
additional specifications on its connections or relations to the ideas and thinking of Anthony Giddens.
Logical, graphical and mathematical approximation. Considering that any number of attributes may be
chosen for analysis, each of which has at least two “characteristics”, the total space of organizations can be
represented by Figure 9.1, where: A indicates attribute; C means characteristics; i is the number of attributes;
i n j –summarized as (*)-signifies that to each attribute i corresponds a number of characteristics j; and D
represents the description or typification –that is, characterization- of organizations. So, the expression D =
C* (Ai) says that descriptions of organizations are sets of I characteristics obtained by combining I attributes;
and each attribute has j characteristics (j > 1); consequently, the minimum number of descriptions (cells) of
focal space is 2 to the power of i.
Then, if iis increased indefinitely, we get:
					
					

Lím. C * (A i) = (.) = De
i→ ∞

Figure 9.1
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That means the complete description and representation of any specific or individual organization (De) would
correspond to a pint of Figure 9.1 (infinitely small cell). And this is an imaginary entity which, as Marvin
Minsky pointed out, has meaning only in relation to others of its kind (Minsky 1988, p. 110). But it also means
–no more and no led- that Figure 9.1 represents the conceptual space of all possible organizations.
From a logical and epistemological perspective, those graphical and mathematical representations provide
an essential basis for the scientific study of organizations. However, they equally show that organizations
cannot be fully or completely described for theoretical and practical purposes: in analysis there will always
be infinitely ample room for intuitions and imagination. In other words, any specific conceptual space of
organizations require that i and j (max) be finite numbers. This implies that it is only possible to characterize
pluralities, groups, sets or categories of organizations, never individual organizations; and, concomitantly,
there will always be attributes and characteristics pending to be known. So, analysis of organizations is
necessarily partial and will always be open to new concepts and findings, so, nothing can be said about them
in a definitive, complete, final or unquestionable way. 94
Positive and taxonomic approximation. Now, let us move from abstract to positive expressions of the
space of organizations, that is, from a logical and mathematical treatment in general to specific and taxonomic
handling. For this effect, we need to make a practical decision about the number and specific attributes with
which to illustrate the positive space of organizations. And, in order for them to be diversified and manageable
for any reader, we select four, taking the opportunity to connect with the conceptual heritage or history of
social science95. These attributes have been studied throughout more than two hundred years, and, to them,
the founding fathers of economics and sociology, such as Adam Smith, Karl Marx and Max Weber have
made enduring contributions96. Each one corresponds to an important or vital aspect of the structure and life
of organizations, such as management, production, association and technique: first, primary objective of
management (“characteristics” –surplus, program, coalition, personal commitment); second, destination of
product (“characteristics”- subsistence, commodity or convention); third, basic participation in association
(“characteristics” –fixed or absolute and proportional or relative); and fourth, technique means of production
(“characteristics”- natural).

94
95

96
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Philosopher Willard Quine was refering to that idea, in science as a whole, when he said: “In science all is tentative, all admits
to revision...” (Quine 1957, p. 17, quoted in McClelland 1975, p. 21).
For this example or illustration, we could have taken any other number or set. However, in theory or actual research and
practical activity, the number and specific set of attributes applied by social scientist and practitioners is not conventional or
arbitrary, but respond to specific historical conditions, circumstances and factors that may be identified and tread methodically,
as Thomas Kuhn and others have shown (Kuhn 1962, Richter 1972). According to Jean Piaget, the mathematician Henri
Poincaré discovered that principle of decision-making in the information of spacer but conmmited the error of assuming it was
arbitrary or conventional (Piaget 1950,pp. 172-177, 183).
In the work on which this article is based, there are detailed comparative analyses of the attributes and characteristics appled
by those social scientist and many others (Churnside 2000, chapters 1 and 4; 2007, chapters 1, 2 and 5).
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Figure 9.2
Positive Space
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A 1: Atribute primary objective
A 2: Atribute destination of product
A 3: Atribute basic participation
A 4: Atribute means of production
Those concepts are represented in Figure 9.2, which is a specific and extremely small part of Figure 9.1,
where i = 4 and j (max) = 4.
Even so, it permits location or positioning of many types of organizations (to be exact, 3 X 2 X 4 X 2 = 48),
such as the following: (a) European fiefs of the Middle Ages (as described by Pirenne 1982, Vol. II, pp. 220224) and Latin American Colonial haciendas (Góngora, Chapter 4, especially pp. 152-155), column 1, line
1; (b) Colonial plantations of the British Empire based on slavery (Beckford, Chapters 1 and 2), column 3,
line 2; (c) capitalist (“business”) firms (Marx 1967, Weber 1958, Chayanov 1966, Dobb 1975), column 4, line
2; (d) Spanish campañasof the “conquista” period (Góngora, Chapter 1, mainly pp. 4-14), column 6, lines 1
and 2; (e) churches, monasteries, convents, column 1, line 3; (f) public enterprises (United Nations 1984, p.
6), column 4, line 4; (g) government ministries (ibid.), column 6, line 4; (h) labor unions, Column 4, line 5; (i)
cooperative enterprises; (j) cooperative of medical services, under contract withthe National Social Security
System, column 6, line 5; (k) rural families of the 19th Century, column 1, line 7; (l) urban families of present
times, column 2, line 7; (m) Costa Rican “pulperías” (family shops), columns 3 and 4, line 7; (n) transitory or
substitute homes for children, columns 5 and 6, line 7.
To better understand the scope, reach and limitations of Figure 9.2, it is useful to keep the following ideas
in mind: first, the types listed above reflect knowledge of this writer about organizations of the past and
present, but that specific space –or set of attributes and characteristics- may also be applied to imagine and
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design organizations for the future; second, readers of this article may themselves use it to locate or position
other types of organizations that they happen to know or imagine; so, third, with those additional sets of
organizations, some empty cells of the diagram may be exemplified; in addition, fourth, each of those cells
may be distributed according to any other set of attributes and characteristics, thus multiplying the number
of types of organizations and enriching their descriptive detail; fifth, the numbers of attributes, corresponding
characteristics and possible types will increase, even more, as new concepts about organizations are
learned by –that is, emerge in the minds of- both writers and readers97; this implies, sixth, there are possible
combinations of attributes and characteristics for which no one yet knows any specific organization, past,
present or imagined98; seventh, the perceived order or sequence of characteristics of qualitative attributes
are usually unpredictable or chaotic (Gregersen and Sailer 1993), and they may also be mixed; consequently,
eighth, social space is not inert, complete, smoothe and homogeneous, as Thomas Kuhn has also said of
space in modern physics (Kuhn 1962 p. 108).99
Note, finally, that organizations have specific locations in the diagram: each is positioned relative to all others;
that is, their similarities and differences are clearly represented.
Approximation in terms of professor Giddens` organizational referents. Even though this writer has
not defined nor modeled social space explicitly, as shown in Section 1, his main nook (1984) contains
many concepts that reflect –or are compatible with- the spatial order of organizations described above. To
illustrate this, ideas such as the following may be highlighted and added to those mentioned in that section:
embodiment of institutional structures in terms of which social activities “stretch across timespace” (p. xxi);
coordination of social practices, “biting into space and time” (p. xxii); operation and preservations of day-today routines of social activity (p. xxiii); constitution of modalities by which interaction and structure –duality
of structure- operates (p. 29); relations that “concern the positioning of individual within the social space of
symbolic categories and ties” (p. 89); iniciatives and reactions taken by individuals in reference to them, as
stations”, “domains”, “places” and “locales” in which life-cycle unfolds (pp. 113-119); structures that serve to
store, retrieve, manage and transfer social information, allowing “timespacedistanciation” (pp. 200, 201, 262).
In addition, the social implications and effects of organizations are discussed in terms of constraining and
enabling individual behavior, as well as monitoring encounters between individuals (p. 174, 199), control of
work, technology, division of labor, production, accumulation and “decision-making” in general (pp. 178, 190,
197, 203).
And, to summarize, the writer wonders if the “expansion of a diversity of forms of organization –in which
the conditions of reproduction are reflexively monitored- is a medium of emancipation from preestablished
models of exploitative domination” (p. 206, emphasis added).
So, the classification or distribution and corresponding space of organizations offered above fit Giddens´
ideas quite well; and he would probably go along with them with the condition that those concepts are not
reified, in the sense of being regarded as “having the same fixity as that is presumed in laws of nature” (pp.
179-180); a proviso with which we are in full agreement.
97

98
99
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These phenomena of “learning” and “emergence” have been analyzed by writers
such as John H. Holland (1998, pp. 5,
17-19, 53-54, 103, 118, 204-205), Jack Cohen and Ian Steward (1994, pp. 198-204, 231, 436). In the books from which t h i s
article is derived, we deal with those ideas and processes in reference to complexity and chaos (Churnside 2000, chapters 4-5,
and 2007, chapters 5-6).
The corresponding diagrams would be like geographical coordinates of unexplored territories or blank regions of maps. In a
recent doctoral dissertation in cognitive science, Lars Kopp dealt with such cases as “Representation of unfamiliar objects”
(Kopp 2003, 153-155).
The formation of organizations –and development of the space of organizations- is a subject that has been studied by writers
such as M. Weber (1904), T. Veblen (1914), M. Dobb (1947, 1975), S. Marglin (1974), W. Lazonick (1975), L. Schoffer (1975),
R. Churnside (1979, 1985), Saillant, J. M. (1983).
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Coupling social time and space to describe and interpret our crisis
To repeat: the model of organized work and social time is nomothetic and guides general theorizing about
organizations; the model of classification of organizations and social space is ideographic and guides
theories to deal with specific types of organizations. We will now combine them to discuss two problems: one
related to personal commitment in organizations; and other that has to do with instability of organizations.
In both cases, our objective is to show how the models provide explicit, specific and quantitative criteria
to describe processes and deal with situations that social scientists usually treat in implicit, global and
qualitative terms.

Personal commitment
Economist Albert Hirschman has written about the importance of morality, civility, trust, ethicality and love in
social life (1984, pp. 707, 717-721). Philosopher and student of management Joanne Ciullia has dealt with
oyalty, reciprocity and mutuality in labor-management relations (2000, chapters 3-8, especially pp. 152-157).
Anthropologist Melvin Kranzberg and historian Joseph Geis have discussed interdependence, cooperation
and collaboration in workplaces (1975, chapters 1-20); MIT professor of economics and business Lester
Throw has treated democracy and equality in relations of technology, power and markets (1996, especially
chapter 13). Medical doctor, psychiatrist, student of organizations and management reformer Elliot Jaques
has done pioneering work on labor relations, personal responsibility and equitable payment (1975, chapters
VI and VIII).
Now, the common denominator of all those observations, issues, analyses and proposals is the concept
of reciprocal commitment between managers and laborers21. And this, as Ciulla and Jaques specifically
pointed out, may be expressed in terms of time, coming very close to the combination contained in the
time ratio of labor and management highlighted in the model. But it is striking to note that all of those ideas,
with the partial exception of Jaques´, were obtained intuitively and expressed in qualitative terms, while the
time ratio of the model was derived logically and formulated quantitatively, based on the general or generic
structure of organizations.
So, it is useful o relate more explicitly the quantitative aspects of the model dealing with stability, growth and
decline, to the qualitative aspects of reciprocal commitment and mutual responsibility, based on the time ratio
of labor and management. For example:
a) m> 1 or I – P > T means the commitment of the manager in time is lower than the commitment of
the average laborer; in other words, management does not reciprocate laborers’ commitment. And
as the ratio increases, activity and instability increase. This implies organizations “explode” when
commitment of management becomes null.
b)

m< 1 or I – P < T means commitment of the manager in time is higher than the commitment
of the average laborer; laborers do not reciprocate the commitment of management. When the
ratio decreases, activity and instability decreases. In this case, the organization tends to become
paralyzed and may eventually “implode”.

c) m = 1 or I – P = T means commitment of the manager in time equals the commitment of the
average laborer; so commitment is reciprocal. When this situation is held, activity and instability are
constant and the organization unfolds sustainedly.
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Some implications and effects of those concepts –qualities and quantities- for personal relations within
organizations, as well as stability/instability and growth/decline of the latter, are described theoretically and
empirically in the following sub-section.

Recent crises of business corporations
Management guru Henry Mintzberg has warned for many years about the dangers of short-sightedness
(insufficient or excessively brief time-horizon), selfishness and greed of corporation managers (1989, Part I
and Part III, 2006). And writers of The Economist Magazine pointed out, in a special report five years ago,
that the use of benchmarks to set executive pay has a ratcheting effect that accelerates when combined with
shortening tenure. And the magazine concluded: “If members of compensation committees (that apply the
method) were more regularly held to account for the contracts which the approved, it seems likely that fewer
of those contracts would be offensive to employees, shareholders and the general public” (October 11-17,
2003, p. 66). In previous sections we showed that the problem is not as simple, direct or straightforward as
those writers believed. But the information the gathered and analyzed provides clear examples of the relation
between organizational instability and tenure of chief executives: in the US, ENRON was an extreme
case of “explosion” due to shortening management tenure, Worldcom and TYCO showed severe instability
due to the same factor; and GlaxoSmithKline in Great Britain, Alstrom in France and Deutsche Bank of
Germany seem to have had similar crises, though of lower degrees.
Apart from those spectacular or intensely publicized experiences, there is a vast amount of information
describing all sorts of organizational phenomena in relation to management and labor tenure. For example,
one source on the INTERNET has from 20.000 up to 800.000 items in each category or conceptual level
such as “management tenure”, “tenure management small business”, “tenure management big business”,
“tenure management public organizations”, “length of management tenure”, “management turnover”, “worker
tenure”, “labor turnover” (Yahoo.com, as of November 2003).
Now, the objective of this section is not to formally test any specific hypothesis, but to illustrate the overall
capacity of the model as a conceptual tool to integrate and interpret empirical data on stability and instability,
growth and decline, reciprocity of commitment and mutually of responsibility in business organizations, all of
which are directly or indirectly reflected by the labor-management time ratio and its specific component.
For that purpose, these few examples will do:
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•

Commenting on a report by Challenger, gray and Christmas Inc. on the fall in management tenure,
Douglas Caldwell writes: “The nation´s unexpected surge in productivity –up at an annual rate
of 6.1 percent in the January-March quarter- may have its roots in corporate strategy targeting
and eliminating under-performing employees with unprecedent swiftness, says John Challenger
… Because of this new strategy, the average tenure of discharged managers and executives has
fallen to under five years and nearly one in every three discharged managers/executives does not
even make it to his or her two year anniversary. (Caldwell 2002).

•

The Booz Allen Hamilton study of 2002 provides a similar picture: “According to our annual study
of CEO succession at the worlds largest companies, the forced turnover of chief executives officers
of major corporations because of deficiencies in their performance reached a new high in 2002,
rising a staggering 70 percent over 2001. The phenomenon is increasing global in scope: in the
Asia/Pacific region, where CEOs of major corporations had been relatively protected from market
forces, involuntary succession has now reached levels equivalent to those in other regions”. (Lucier,
Schuyt and Spiegel 2003, p. 1)
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The report continues: “The slight increase in CEO tenure and age should not mask the trend we have
seen advancing since the mid-1990s. The professional life of a large company’s chief executive increasingly
resembles that of the Hobbesian man: It is nasty, brutish, and short.” Then, in a statement that clearly
reveals some aspects of the “wider meaning”, the writers pointed out: “Although such careers make for
great drama, they are not necessarily good for the rest of us –the shareholders, employees, customers, and
neighbors of large companies, who desire fulfilling lives, safe communities, and secure retirements … we
believe the time has come for moderation, a renewed sense of purpose, and a new model for the way chief
executives and boards collaborate on their stakeholder’s behalf. All CEOs are human; even the best have
weaknesses. Removing a poorly performing chief executive is far less valuable to stakeholders than finding
the right CEO, helping the chief executive recognize his or her limitations, then contributing to the individual´s
(and the company´s) success.” (pp. 15-16)
And, incidentally, within that humanistic and humanitarian line of thinking, one may ask about the tens of
millions of silent or private dramas surrounding the elderly and senescent within those little organizations
called “families”, of which we have all been –and are-members. Parents and grandparents are, in fact,
varieties of chief executives or “top bosses” of organizations whose tenure extend beyond the average time
spent by other members within them100 –children, “in-laws” and grandchildren, all forming the endless chain
of human existence. Clearly, the labor-management time ratio (children-parent time ratio, in the case of
family organizations) reflects daily and universal realities, in which we are all personally enmeshed, that
involve or call forth those “collective propensities”, responsabilities and commitments.
•

The length of management tenure has implications and effects for many other aspects organizational
life and performance, for example, structural, operational and technical innovation. This important
subject has been studied by V. L. Parker III, G. Mueller, A. H. Van de Ven, F. Damanpour, J. R.
Kimberly, M. Evanisko and others. The argument can be made that, the longer their tenure, the
better positioned are CEOs to introduce innovations. But there are also reasons to expect that
longer tenure increases identification of CEOs with the status quo, thus blocking organizational
change. Concomitantly, research on the subject to date has produced ambiguous or unclear results
(Gwynne 2003 and Schoedt 2001).

•

Information in an article by Joseph Kay illustrates clearly how, in the ENRON case, shortening
of management tenure –and increasing of the labor-management time ratio- reflects lowering
commitment and responsibility of managers with respect to workers: “Documents filed in a
New York court by the energy company ENRON reveal the extent to which the company´s
top executives enriched themselves in the year preceding the bankruptcy. The collapse of the
company cost thousands of jobs for ordinary workers and decimated pension savings. The top
management, however, walked away with millions of dollars in income and a bonus… All of
this money is essentially stolen cash, reaped from the company´s workers, those who invested
in the criminally overvalued stocks and did not get out in time”101. And the writer pointed out
similar events in the cases of TYCO, Lucent Technologies, Adelphia, WorldcCom and Kmart
(Kay 2002).

•

Finally, there is also historical information (including time- series data) to deal with problems and
questions about optimal lengths of tenure for different kinds of jobs and types of organizations. For
example, how do those phenomena work out, comparatively, among industries or between public
and private organizations? (Burgess and Rees 1998, Caulkin 2002, Premier and Cabinet 2001);

100 So, m < 1 and approaching zero, as T increases.
101 Emphasis added to highlight shortened management commitment or reduced tenure (managers “walked away”), while
commitment of workers continued or tenure sustained (they “did not get out in time”); which meant increasing m = (I - P) / T,
labor-management time ratio.
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how do they relate to general policy-making and specific indicators applied in corporations –such
as number of subordinates per managers- to measure efficiency and target decision-making on
lay-off?102

Conclusion
The labor/management time ratio reflects an interdisciplinary convergence between intuition, theory, logic
and practicality in the treatment of organizations, derived from –or related to- several sources: for many years,
professor Anthony Giddens and others worked intuitively, theoretically and qualitatively with spacetime ideas
in sociology and psychology; simultaneously, I and others worked logically with similar concepts in economics,
history and administration, applying quantitative and graphical instruments (1979, 1985, 1991, 1994). About
fifteen years ago, doctor Ray Loveridge –then chief editor of the Journal of Human Relations- called my
attention to the relevance of professor Giddens´ thinking for my work and I became keenly interested in that
parallelism (2000, chapter 5, and 2007, chapter 6); some results of which were tightly summarized at the
beginning.
That concept and related ideas –about personal commitment, mutual responsibility, growth/decline and stability/
instability- synthesize and clarify important aspects of the logic, change, life and death of organizations. They
also fit qualitative and quantitative information of several well-known sources (specific researches and overall data-bases). However, they are only one set among others serving –or contributing to- that purpose103;
and, in addition, some important limitations must be taken into account in order to apply them realistically
and critically. These are mostly related to simplifying assumptions such as the following: that the work of
operative members of organizations is homogeneous; that there is a strict separation between managerial
and operative tasks; that each manager is able to modify inherited conditions at his or her discretion; that
job tenure is equal for all operative members. In addition: with respect to the first model, future research
will hopefully provide empirical information on organizational cycles to substitute cosmological or natural
“proxies”; in the second model, structural differences and changes of organizations are specified, but not
explained (genetically). Many of those problems are related to quantification; and, as Marvin Minskyhas said:
“Whenever we turn to measurements, we forfeit some uses of intellect. Currencies and magnitudes help us
make comparisons only by concealing the differences among what they purport to represent” (1988, p. 285).
So, writers and readers must judge the benefits or advantages obtained by simplification and quantification
in exchange for that forfeiture.

102 A well-known “rule of thumb” used for those purposes is 9:1.
103 For example, relative productivity of operative labor and performance of managers (e.g. Mintzberg 1989, Part III)
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