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Engels (1844)

[…] cuando se priva a miles de personas de la satisfacción de las

necesidades vitales, situándolos en condiciones en las que no es posible

vivir —obligándolos, a través de la fuerza de la ley, a permanecer en esas

condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia inevitable—, la

sociedad sabe que esos miles de víctimas perecerán y aun así permite que

esas condiciones se mantengan, este acto es un asesinato con tanta

rotundidad como lo es el acto individual; asesinato disfrazado e

intencionado contra el que nadie puede defenderse por sí mismo (...)

porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural

en tanto que el delito es más por omisión que por comisión. Pero

asesinato al fin y al cabo…" (p.59 - 60)



Ranciere

• Tal como lo había planteado Arentd
(1951) y Burke (1790) , Ranciere recoge
de estos autores que el ser humano debe
ser “[…] algo más que un hombre para
tener derechos” (p. 8). El ser humano
“apolítico” es el sujeto destinado a
perpetuar su condición de vulneración.

• Agamben (2000) citado por Ranciere
(2005) señala que:

• “El verdadero horror de los campos, dice
Agamben, todavía más que la cámara de
gas, es el partido de fútbol que oponía en
las horas vacías a los SS y los judíos de los
sonderkommandos” (p. 10).



Síntesis

Mi intención con este trabajo ha sido reconocer como a partir del
desfinanciamiento social y selectivo del estado, las y los jóvenes de
comunidades populares libran escenarios de profunda desigualdad
material y simbólica, propio del orden racional neoliberal, que se ha
impuesto a lo largo de los últimos 35 años, con un énfasis en los
últimos cinco años.



Problematización. Las preguntas.

¿De qué forma el proceso de reposicionamiento del capital en su fase
neoliberal debilitaron distintos aspectos del desarrollo social
costarricense a partir de la década de los años ochenta?

¿Frente a los nuevos procesos de desigualdad social, material y
simbólica generada en el marco del modelo de estructuración
neoliberal del estado, cúal han sido los correlatos más significativos
sobre las experiencias de vida de las y los jóvenes especialmente
aquellos que habitan en barrios empobrecidos?

¿De qué manera, la violencia estructural e institucional presentes
históricamente en determinados territorios se profundizan, en esta
fase neoliberal del sistema de acumulación?



Problematización. Las preguntas.

¿Cómo “la raza”, la etnia y la clase pueden ser marcos de referencia
analítica que permitan entender la naturalización de formas
particulares de violencia y procesos de producción y re – producción
de desigualdades, que en el marco de esta fase neoliberal de
administración del estado y como esto puede ser leído como violación
sistémica de derechos humanos de Costa Rica?

¿Cómo leer desde una perspectiva teórico - crítica los avances y
retrocesos del estado costarricense en materia de derechos humanos,
sobre todo en comunidades populares?



Juvenicidio: la violación sistemática al derecho a 
la vida

• El concepto de juvenicidio es una noción que se ha ido
colocando en el debate académico, sobre todo en México
(Valenzuela, 2015), en Colombia (Muñoz, 2014), y en
España Feixa (2014)



Juvenicidio: la violación sistemática al derecho a la 
vida

• Pretende reconocer el asesinatos sistematizado de jóvenes bajo
determinadas condiciones de precarización y ausencia de
oportunidades laborales decentes.

• Debilidades en el acceso a educación de calidad, deterioro de los
programas sociales de atención a los jóvenes y sus familias en general.

• El abandono o la ausencia de programas de vivienda digna, la mengua
en la infraestructura deportiva, recreativa, cultural y artística.

• Restricciones institucionales para una participación real de los jóvenes,
especialmente para quienes viven en comunidades empobrecidas o los
diseñados en formas híbridas por el estado y distintas organizaciones
criminales.



Juvenicidio: la violación sistemática al 
derecho a la vida

• Sesgo y prejuicio racista, clasista xenófobo que evidencian las prácticas
institucionales y políticas del estado para abordar a los jóvenes de los barrios
más pobres (Mora, 2015), especialmente asociadas a sus formas de hablar,
juntarsen, vestir, consumir o colocarse frente al discurso adultocentrico
(Duarte) , hegemónico o político o por las formas de enfrentar sus procesos de
desigualdad, como por las formas de atención negligente de las autoridades
nacionales o municipales de atender las necesidades e intereses de los
jóvenes.

• El juvenicio esta asociado a problemas complejos y graves como son formas
de secuestro, tortura, desaparición, judicialización y finalmente el asesinato
sistemático. Una o varias de estas y otras formas de violación de derechos
humanos fundamentales, ya sea por el crimen organizado, como es el caso de
los carteles del narcotráfico (Valenzuela, 2016)



Cuadro No.  1

Costa Rica. Población joven según población total  por provincia. Absolutos y relativos. 2015

Provincia Población 

total

Población 15-

35 años

Porcentaje 

población no 

joven

Porcentaje

15-35 

años

Limón 433523 172923 60,11 39,89

San José 1592521 615976 61,32 38,68

Alajuela 960748 379064 60,54 39,46

Puntarenas 467963 179981 61,54 38,46

Heredia 490426 192479 60,75 39,25

Cartago 521504 218793 58,05 41,95

Guanacaste 365542 141870 61,19 38,81

Costa Rica 4832227 1901086 60,66 39,34
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Análisis Criminal, Organismo de   Investigación Judicial. (2016).



Provincia Tasa 

homicidio 

joven 

sobre total

Tasa homicidio no 

joven sobre total

Limón 14,76 7,61

San José 10,99 5,21

Alajuela 3,02 2,91

Puntarenas 3,85 5,98

Heredia 3,87 3,87

Cartago 4,41 2,88

Guanacaste 3,28 3,28

Costa Rica 7,04 4,51

Cuadro No. 4

Costa Rica. Tasa de homicidios por provincia según su peso sobre el total de 

homicidios dolosos.  2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Análisis 

Criminal, Organismo de Investigación Judicial. (2016).



Cuadro No. 2

Costa Rica. Tasa de Juvenicidios según homicidios generales  por 

provincia. 2015

Provincia Total 

homici

dios

Homicidios 

no jóvenes

Homicidios 

jóvenes

Tasa total 

homicidios

Tasa 

homicidios 

no jóvenes

Tasa entre 

jóvenes

Limón 97 33 64 22,37 12,66 37,01

San José 258 83 175 16,20 8,50 28,41

Alajuela 57 28 29 5,93 4,81 7,65

Puntarenas 46 28 18 9,83 9,72 10,00

Heredia 38 19 19 7,75 6,38 9,87

Cartago 38 15 23 7,29 4,96 10,51

Guanacaste 24 12 12 6,57 5,36 8,46

Costa Rica 558 218 340 11,55 7,44 17,88

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Análisis Criminal, Organismo de 

Investigación Judicial. (2016).



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Análisis Criminal, Organismo 

de Investigación Judicial. (2016).

Provincia Tasa homicidios 

no jóvenes  
sobre jóvenes

Tasa homicidios 

jóvenes sobre los no 
jóvenes

Limón 0,52 1,94

San José 0,47 2,11

Alajuela 0,97 1,04

Puntarenas 1,56 0,64

Heredia 1,00 1,00

Cartago 0,65 1,53

Guanacaste 1,00 1,00

Costa Rica 64,12 155,96

Cuadro No. 3

Costa Rica. Tasa de homicidios por provincia según su peso por grupos de edad.  2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Análisis Criminal, Organismo 

de Investigación Judicial. (2016).



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Poder 

Judicial, 2016



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Poder 
Judicial, 2016
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Costa Rica. Características de la tasa de población de jóvenes entre los 12-17 años 
según condición de actividad y sexo. Absolutos y relativos. 2011

Descripción Total Porcentaje 

total

Población

Hombres

Porcentaje 

Hombres

Población

Mujeres

Porcentaje 

Mujeres

Dentro del

mercado de 

trabajo/Sistema 

Educativo

406331 85,37 208560 87,43 197771 83,30

Fuera del mercado 

de trabajo/Sistema 

Educativo

69594 14,62 29973 12,56 39621 16,69

Total 475925 99.99 238533 99,99 237392 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



Características de la tasa de población de jóvenes del distrito de Alajuelita entre los 
12-17 años según condición de actividad y sexo.

Absolutos y relativos. 2011

Descripción Total Porcentajes 

Totales

Población 

Hombres

Porcentajes

Hombres

Población 

Mujeres

Porcentajes 

Mujeres

Porcentaje

Total
Dentro del

mercado de 

trabajo/Sistem

a educativo

7456 82,95 3928 86,53 3528 79 82,95

Fuera del 

mercado de 

trabajo/Sistem

a Educativo

1532 17,04 611 13,46 921 20 17,04

Total 8988 99,99 4539 99,99 4449 99,00 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



Costa Rica. Características de la tasa de población de jóvenes entre los 18-29 años 
según condición de actividad y sexo. Absolutos y relativos. 2011

Descripción Total Porcentaje

total

Población

Hombres

Porcentaje

Hombres

Población

Mujeres

Porcentaje

Mujeres

Dentro del

mercado de 

trabajo/Sistema 

educativo

706820 74,32% 411922 88,05% 294898 61,04

Fuera del 

mercado de 

trabajo/Sistema 

educativo

244107 25,67% 55899 11,94% 188208 38,95

Total 950927 99,99% 467821 99,99% 483106 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



Características de la tasa de población de jóvenes del distrito de Alajuelita entre los 
18-29 años según condición de actividad y sexo. Absolutos y relativos. 2011

Descripción Total Porcentaje 

total

Población 

Hombres

Porcentaje

Hombres

Población

Mujeres

Porcentaje 

Mujeres

Dentro del

mercado de 

trabajo/Sistema 

Educativo

13360 75,13 7526 87,49 5834 63,48

Fuera del 

mercado de 

trabajo/Sistema 

Educativo

4431 24,86 1076 12,50 3355 36,51

Total 17791 99,99 8602 99,99 9189 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



Costa Rica. Mujeres entre los 18-29 años fuera del sistema educativo y del mercado 
laboral según su desempeño laboral doméstico no remunerado. Absolutos y 

relativos. 2011

Descripción Alajuelita Diferencia 

porcentual

(Alajuelita)

Costa Rica Diferencia

Porcentual

(Costa Rica)

A. Mujeres inactivas 3355 188208

A. Mujeres trabajo doméstico no 

remunerado

1207 36% 145200 77%

Diferencia (A-B) 2148 43008

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



Las experiencias que viven los jóvenes cuando han tenido que

frecuentar, por ejemplo los servicios médicos, son particularmente

dramáticas, sobre todo si no cuentan con un seguro médico, sea

porque estén desempleados o no se encuentren estudiando.

“Yo he ido varias veces y a mi no me han atendido. He tenido que 

ir a pagar afuera privado, algo barato, para que a mi me atiendan”

Pri, 24 años
Fuera del mercado trabajo y del sistema 
educativo se vive como en estado excepción



“Igual a mi. A mi me ha pasado eso, pagar afuera para que me vean.

Si, yo voy a “sin fronteras”, pero ahora como no he tenido plata voy

aquí donde los gringos”.

De hecho mi mamá se tuvo que ir a dar una peleada, porque el (su

hijo de 3 años) no tiene el apellido de su papá. Ves y como yo no

tengo seguro, supuestamente, tengo que asegurarlo yo o el papá de

mi hijo (Vale es madre soltera).

Y no me lo quisieron asegurar por el estado. Entonces mami dijo

que eso era un derecho de el por ser ciudadano costarricense. Ves, no

me lo querían asegurar.

Vale



Costa Rica. Mujeres entre los 18-29 años fuera del sistema educativo y del mercado 
laboral según su desempeño laboral doméstico no remunerado. Absolutos y 

relativos. 2011

Descripción Alajuelita Diferencia 

porcentual

(Alajuelita)

Costa Rica Diferencia

Porcentual

(Costa Rica)

A. Mujeres inactivas 3355 188208

A. Mujeres trabajo doméstico no 

remunerado

1207 36% 145200 77%

Diferencia (A-B) 2148 43008

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011.



PAVAS



Costa Rica. Características de la tasa de población de jóvenes entre los 12-29 años del 
distrito de Pavas según condición de actividad. Absolutos y relativos.

Descripción Población Tasa

Activos (Trabajan o estudian) 12487 76,91

Inactivos (No están dentro del 

sistema educativo, tampoco 

dentro del mercado laboral) 

3748 23,08

Total 16235 99.99

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo, 2011. Promedio Nacional 25,67



LIMÓN



Desarrollo Humano (Limón)

La provincia de Limón es la
región donde se asentó
históricamente la población
afrodescendiente más
importante del país, al mismo
tiempo que es una de las
regiones donde se concentra de
manera significativa la
población indígena en territorio
nacional, aunque no la única.

Para el año 2009 en esta región todos sus cantones
se situaron por debajo del promedio nacional en el
índice de desarrollo humano. Entre los años 2005 y
2009 ningún distrito de Limón logra situarse por
encima de los últimos 20 lugares promedio en
desarrollo humano cantonal (INEC,2011).

Limón centro en promedio, durante esos cinco años,  
osciló la posición 70 en el Índice de Desarrollo 
Humano

Indice de Desarrollo Humano. Cantones escogidos. 2011
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INDICE DESARROLLO SOCIAL



Índice desarrollo Social Cantonal. 2013



Generalidades … Limón

Limón posee una Población Económica Inactiva (fuera del mercado de trabajo) de 49,6%. En el Cantón Central 
de Limón de 51,1%. Recordemos que el promedio

La tasa de desempleo abierto era de 4,3 Provincial, Limón centro 5,1. El promedio nacional se ubicaba  en 7,7% 
para el total de la población y de 3,4% entre las jóvenes de 12 y 24 años.

Limón (provincial)    4,3                                            

Limón (cantonal) 5,1

Limón (distrital) 5,3

Valle La Estrella 3,8

Río Blanco        5,9

Matama            4,6

Desempleo distrital (cantón central)
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Índice desarrollo Social Cantonal. 2013
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Gráfico No. 55
Costa Rica. Población de jóvenes que no se encuentran dentro del sistema educativo, ni dentro del mercado de 

trabajo, según grupos de edad y sexo por promedio cantonal y nacional. Limón y Costa Rica. 2011
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Limón … juventud y educación

▪ Para el año 2011 la tasa bruta en
secundaria en Limón era de 80,

▪ Sin embargo habían cantones como
Talamanca, en la frontera sur con
Panamá, que era de 69,4

▪ Matina de 62,5
▪ O de Guácimo de 71 %. (INEC, 2011a).

▪ Es decir la tasa de matrícula en
secundaria en la Región
Atlántica era 48,59% menor con
respeto al promedio nacional
para el año 200987
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Marcada desigualdad

El rezago promedio escolar en Limón es de
7,3 años, siendo el promedio nacional de
8,7 años (INEC, 2011d).

El rezago es de de 13 años con respecto al
20% de la población más rica. (Fernández,
Alejandro y Ching, David, 2013).

95,8 85,5 84,7 81,8 83,4
66,3 57,9 48,5 63 63

EVOLUCIÓN MATRICULA SECUNDARIA. CANTONES 
ESCOGIDOS,  2009. PORCENTAJES.



Derecho a un empleo digno





Limón…  Juventud y trabajo

La provincia de Limón se ubicaba en el año 2011 con una Tasa Neta de Participación
de 48% (66,6% hombres, 32,6% mujeres).

Los hombres prácticamente duplican su participación en el mercado de trabajo
existente en la provincia de Limón, frente a las mujeres.

Una tasa de desempleo abierto en jóvenes de 5,1% (5,2% mujeres y 5,0%
hombres). Esto quiere decir que hay más jóvenes mujeres en Limón que buscan,
pero no encuentran trabajo, que sus pares hombres, aunque las diferencias no son
significativas.

El promedio nacional se ubicaba en
7,7% para el total de la población
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Gráfico No. 27 
Costa Rica. Población desempleada por grupo de edad. Porcentajes. 

2010.

El 68% de la población desempleada del 
país en el año 2010 eran  jóvenes

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censo. ENAHO, 2015.
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Gráfico No. 28 
Costa Rica. Población desempleada por grupo de edad.

Porcentajes. 2015.

El 69% de la población desempleada del 
países el año 2015  son jóvenes
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Gráfico No. 25
Costa Rica. Población según empleo informal  por grupo de 

edad. Porcentajes. 2010
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Gráfico No. 26 
Costa Rica. Población según empleo informal  por grupo de edad. 

Porcentajes. 2015

En el año 2015 el 41% de la población 
dentro del sector informal es población 
joven.Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto

Nacional de Estadísticas y Censo. ENAHO, 2015.
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Gráfico No. 33
Costa Rica. Evolución de la informalidad por sitio de realización de la actividad. 2010-

2015 Absolutos. 2010-2015.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ENAHO, 2015.



Empresas Número      Trabajadores        Despedidos Año

Lain 35 2016

BK 1434 2015

Florexpo 400 2015

Rawlings 200 2015

Incesa Estándar 150 2015

Bagelmens 110 2015

Avianca 60 2015

INTEL 1500 2014

Bank of América 1400 2014

Hotel la Condesa 130 2014

Cartex 1250 2014



Yamber 130 2014

Jacks 800 2014

Wendyas 110 2014

Babyliss 300 2014

Mabe 350 2014

Startek 550 2014

New World Recycle y TotalPet, 110 2014

ACE Global 250 2014

Jockey 500 2013

Faber Castell 120 2013

Tecnofarma 185 2013

Punto Rojo 70 2013

Levis 230 2010



Entre la informalidad y el desempleo

Precarización empleo 
generado



“Yo fui a una entrevista de trabajo, se llama “Impresiones Vargas” donde

supuestamente debíamos trabajar 12 horas por día. Yo pregunté cuanto

nos iban a pagar y nos dijeron que nos podían decir porque se pagaba por

etiquetado, había un límite por día. No pagaban seguro, era de 6:00 de la

mañana a 6:00 de la noche. Yo pregunté si podía salir más temprano para

estudiar, porque yo estudio en el colegio de Alajuelita de noche, pero me

dijeron que no era posible. Solo contrataban a mujeres y era por 3 meses.

Al final nos dijeron que por todo el producto completado nos pagaban por

hora 250 colones y eran 12 horas de 6 a 6 y con media de almuerzo y si el

producto salía mal etiquetado no nos pagaban”

Laura 21, años, Tejarcillos de Alajuelita



Cuadro No. 20 
Costa Rica. Evolución de la población ocupada según trimestre por año. 

Absolutos. 2010 - 2015

1 886 234 1 918 109
1 994 166

2 088 282 2 059 600 2 063 117

191 421 224 828 217 865 189 295 220 175 210 200

597 015 551 372
625 070

696 379 672 785 672 579

195.677,45 161810,2 225781,68 229544,7 267174,9 220137,13

1 139 397
1 233 152

1 157 025 1 169 423 1 127 882 1 121 134
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Derecho a seguridad social



Cuadro No. 8
Costa Rica. Características de la evolución del empleo por sector entre 

años. 2010-2015

2010 2015

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual     

2010 - 2015

Total

Empleo 

formal

Empleo 

informal y 

Subempleo Total

Empleo 

formal

Empleo informal 

y subempleo Empleo formal

Empleo informal y 

subempleo

1.886.234 1.093.052 793.183 2.063.117 1.149.152 913.964 1,026489316 3,96

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2015c).

Se tiene un empleo informal si la relación de trabajo, de
derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral
nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a
determinadas prestaciones relacionadas con el empleo
(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones
anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, u otros
derechos).



Gráfico No. 21
Costa Rica. Evolución de la población ocupada según variación del 

crecimiento interanual por sector. Porcentajes 2010-2015

Sin seguro social
Subempleada

Formal

2,53

1,43

1,02

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Continua de Empleo (INEC, 2015c).



“Yo no tengo seguro, porque no he encontrado trabajo. Entonces ahora 

yo voy afuera”

Pri

“A un primo mío le paso algo (se enfermó) y al él no lo iban a ver si no

pagaba. Él se estaba muriendo, casi, y porque no tenía seguro no lo

querían ver en la clínica. Y le dijeron que tenía que pagar, aunque fuera la

mitad, para ellos poderlo atender. Sino él se hubiera muerto”
Vale
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Gráfico No. 24
Costa Rica evolución de la informalidad por sector anual por trimestre. 



Pobreza y derechos humanos



Gráfico No. 8
Costa Rica. Tasa de desempleo abierto según condición,

Tercer Trimestre, 2015
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Gráfico No. 18
Costa Rica. Población en condición de pobreza 
multidimensional según edad. Porcentajes.

0

5

10

15

20

25

30

35

Menores de
18

Entre 18 y 35 Entre 36 y 49 Entre 50 y 64 65 y más

34,1 31,3

16,2
12,3

6,1
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multidimensional son niños y
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“Se supone que todos somos iguales, y tenemos
los mismos derechos que los demás. Pero es
común ver que mientras unos tienen para gastar
en grandes carros, mansiones, y compran
mucha comida hasta para botarla, hay gente que
no tenemos a veces ni para ir al cole, yo a veces
me tengo que ir caminando, llego tarde y de
feria con hambre”

Jeff, 18 años.



Costa Rica. Población ocupada con empleo informal por nivel de pobreza,
Tercer Trimestre 2015

77,3%

36,6%
Pobre

No pobre

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ENAHO,

2015. Consulta en línea.



Gráfico No. 12
Costa Rica. Población trabajadora con cobertura de seguro social por grupos de edad. 

Porcentajes. 2015
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ENAHO,

2015. Consulta en línea.



0 5 10 15 20 25 30 35 40

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 en adelante

6,01

14,92

28,24

29,13

21,42

1,62

12,1

32,28

35,66

18,37

Sí

No

Gráfico No. 13
Costa Rica. Población trabajadora con cobertura de seguro de riesgos del 

trabajo por grupos de edad. Porcentajes. 2015



Factores estructurales asociados al juvenicidio  y 
mecanismos de violación de derechos humanos

Desigualdades

Educativo

Vivienda

Laboral

Acceso a redes 
de conocimiento

Simbólicas

Renta Criminal 
Legal

Sistema tributario 
costarricense: 
Fraude Fiscal 

Evasión, Elusión

Sistema de 
exoneración Fiscal

Renta Criminal 
ilegal

Lavado de dinero



Renta Criminan Legal

Fraude Fiscal
La evasión y la elusión fiscal,
representa el 8,22% del (PIB)
(Ministerio de Hacienda, 2015).

 Déficit Fiscal es del 5,83( PIB)

 El Fraude evasión de impuestos
cuando se finge cumplir una norma
pero en realidad se están utilizando
métodos ilícitos para dar otro sentido
a la ley. La Evasión (venta y renta):
8.22% PIB . La evasión es el no pago
de impuestos sin razón legal
contempla aquellos impuestos que
siendo declarados no son pagados. La
elusión es acción de eludir, en
principio por vías legales, que persigue
evitar o minimizar el pago de
impuestos, tiene que ver con los vacíos
legales que facilitan que se cometan
estos delitos y no se observen como
tales la elusión es del 7.75% del PIB

Renta Criminal Legal



Sistema exoneraciones
5,93% del Producto
Interno Bruto
▪ Zonas Francas 0,44% PIB

▪ BID el sistema costarricense no
favorece la inversión n el empleo
(BID, 2016).

Privilegios (DERECHOS) que las
empresas obtienen para realizar
operaciones en el país.

Renta Criminan Legal Renta Criminal Legal



Sistema Tributario 
 Sistema de impuestos 

profundamente regresivo 

 Contribuyen menos, los que 
ganan más. 

Dos formas de generar ingresos 
que el estado cuenta

i. Impuesto de venta

(Todos los pagamos)

i. Impuesto de renta 

ii. (paga sobre las ganancias de 
las empresas, altos salarios, 
grandes propiedades)

Renta Criminan Legal Renta Criminal Legal



 Impuesto de venta representa el 
35% de la carga tributaria total

 Impuesto de Renta a penas el 
28% de la carga tributaria total

Quienes mayor aportan al estado en términos fiscales es la mayoría
de costarricenses y no costarricenses que habitan el territorio.
Siendo estos quienes poseen menos ingresos

Quienes menos aportan al estado en términos fiscales son las
personas con mayores ingresos y las empresas que tienen
operaciones en el país.

Renta Criminal Legal



Renta criminal ilegal

 Country Rankings by Largest Average
Illicit Financial Flows, 2003-2012”
formulado por la “Global Financial
Integrity (2015)” coloca a Costa Rica
como el país número 1 en América
Latina y se promedia los últimos 10
años se cola en la posición número 1
del planeta según el promedio del
comercio basado en lavado de
activos, ya que representa el 49.5%
de su Producto Interno Bruto (PIB)

Ese calculo que se realiza a partir de 
relacionar el PIB y habitantes  con las 
transferencias identificadas por estos 
movimientos. 



Actores ocultos en el tema del narcotráfico

 El Departamento de Estado
de los Estados Unidos ha
identificado a distintas
organizaciones financieras
de las que se vale el
narcotráfico y el crimen
organizado para lavar dinero
producto de sus negocios en
el país entre las que se
encuentran



 Bancos, cooperativas de ahorro y crédito,
los fondos de pensiones, seguros empresas
e intermediarios, intercambiadores de
dinero, y los transmisores de dinero;
valores corredores / agentes, emisores de
crédito, vendedores o redentores de
cheques de viajero y giros postales
pedidos; administradores fiduciarios y los
intermediarios financieros; gestores de
activos, bienes raíces desarrolladores y
agentes; fabricantes, vendedores y
distribuidores de armas; arte, joyas, y
distribuidores de metales preciosos;
vendedores de vehículos nuevos y usados;
casinos, los casinos virtuales, y entidades
de juegos electrónicos o de otro tipo;
abogados y contadores (United States
Department of State, 2015: 100).





¿Para dónde se va la platita?

Costa Rica en el año 2012 tenía
85 personas que ya contaban con
un capital de 30$ millones de
dólares. Al año siguiente eran 100
personas que juntas acaparaban
más de $14 billones de dólares.

 Chile pasó a tener de 515 a 550
multibillonarios (con un capital
conjunto de 65$ billones de
dólares), México paso de 3240
multibillonarios a 3365
multibillonarios (con un capital
conjunto 445$ billones de
dólares).

Fuente: Wealth X (2016)



Eso depende. Yo por lo menos vendo de todo, piedra,

marihuana, cocaína. Un día bueno puedo ganar de ₡70 a

₡90 mil colones o más. A un puro de marihuana yo le saco

₡250, a la piedra ₡150 y a la bolsa de cocaína de ₡5000 le

saco ₡1000. Pero no siempre es igual por mes puedo sacar

unos ₡900.000 mil, pero he llegado a ganar hasta más de

un millón por mes.



 Jerry:¿Vos sabes que lo que haces es peligroso? Es decir ya ha habido varios
de tus amigos o compañeros que ya no están, unos porque están en la
cárcel, otros por qué los han matado, porqué lo seguís haciendo a pesar del
peligro que implica este brete?

 David: Más bien yo le pregunto a usted. Cuánto es lo máximo que usted ha
ganado en un trabajo? … un aproximado? … Bueno yo sé que eso yo nunca
lo voy a ganar haciendo otra cosa, primero porque no tengo estudios. Si me
pongo a estudiar y la vara, voy a durar como diez años, si termino, no se si
voy a encontrar trabajo y si encuentro no se si voy a ganar eso o menos?
Dígame usted que haría? Como le dije hay meses que gano 1 millón si usted
me da un trabajo ya ya ya que voy a ganar eso, lo dejo ahora mismo. Usted
me lo puede mostrar? (se rie) ni haga números yo sé que aunque quisiera
no hay … Aunque del millón yo gano muy poco el resto lo tengo que
devolver”
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Costa Rica. Caída cobertura educativa secundaria, 1957 -2013.

Fuente: Ministerio de Educación Pública (2015).



CONCLUSIONES

▪ La clase, la etnia y el origen. Hay territorios donde las tasas de
Juvenicidios están vinculadas a factores que tienen que ver con una
profunda desinversión pública como son la pobreza y la desigualdad social,
económica, cultural y simbólica como se ha podido evidenciar en este
trabajo. Todos los cantones de Limón y los distritos más pobres de los
cantones más pobres de San José han padecido problemas de desinversión
social pública.

▪ Territorios donde se encuentra la población afrodescendiente, migrantes,
población históricamente situadas en condiciones de pobreza.

▪ La segregación, el clasismo y el racismo, son factores que las personas de
los barrios empobrecidos, y cada vez más las clases medias vinculan con
este fenómeno.



CONCLUSIONES

▪ Costa Rica desde el año 2002 cuenta con una legislación especializada
en juventud, sin embargo desde la fecha, las condiciones para buena
parte de la población joven lejos de mejorar, ha empeorado, lo que
legitima lo que Oscar Correas denomina “estrategia lingüística del
derecho subjetivo”, es decir el artificio de las clases dominantes de
entender y mostrar el derecho, como un marco que regula
adecuadamente la existencia de los individuos, por medio del
supuesto convenio moral y político, entre el estado que otorga
derechos y los individuos, que los reciben.



CONCLUSIONES

 Hanna Arendt señala que el problema de los oprimidos no es que
solamente que lo sean, sino que además padecen “[…] que nadie desea
incluso oprimirles” ([1951] 1998) contiene en si mismo según Ranciere “un
tono claramente despectivo” . El hecho de que parece que no “poseen”
valor alguno, si quiera para ser usados o finalmente desaparecidos.

▪ Este estudio demostró que son los jóvenes quienes están siendo expuestos
a distintas formas de violencia en clara violación de sus de derechos
humanos. No solamente están expuestos a una muerte prematura y
violenta, sino que no existe hasta ahora un debate serio al respecto.



CONCLUSIONES

 Una de las características de los enclaves de desigualdad que hemos
determinando es que poseen una lectura particular desde el estado,
tanto local, como nacional.

 Un nomos particular impuesto. En ese marco aun cuando Costa Rica
ha ratificado casi en su totalidad los convenios, pactos y tratados
existentes en derechos humanos, es evidente que hay zonas en donde
la legitimidad del derecho es vacía, en tanto hay una suspensión del
orden (Schmitt, 1968).



 ¿Cuál es el modelo de desarrollo impuesto en la región atlántica?

 ¿Cuál es el modelo de desarrollo dado a los distritos y cantones, por 
ejemplo del sur de la capital?



Este es un primer momento en donde se genera una

racionalización de la violencia objetiva (Zizek) por parte del

estado. La omisión, la negligencia, y el abandono pasan de ser

experiencias de no-justicia, a prácticas de racionalización

deliberadas.

No es solamente que se deja a la deriva a determinados grupos

humanos, sino que se opera sobre otras miradas, y sobre todo,

a partir de otras formas de conciencia, que finalmente

justifican desde lo institucional, cualquier destino incluyendo

la muerte, a importantes conglomerados sociales



CONCLUSIONES

▪ Entre el año 2010 y el I primer semestre del año 2017
han ocurrido 2020 juvenicidios en Costa Rica u
homicidios vinculados a la violencia estructural que se
intersecan (se cruzan) (Crenswha) con otras formas de
violencia cotidiana contra los jóvenes, como es el
patriarcado, la violencia física, emocional, sexual o
religiosa, la preferencia sexual o ideológica que se
infringe contra sus gustos, consumos, imaginarios o
sentidos del mundo.



CONCLUSIONES

▪ Aunque son menos, mueren más. En el año 2015 se produjeron más
homicidios contra jóvenes, que contra cualquier otro grupo de edad de la
población. La proporción permite evidenciar que el 40% de la población
joven, absorbió el 60% de los homicidios ocurridos.

▪ Lo anterior no es casual, si se sabe que el 65% de quienes padecen pobreza
multidimensional (el 26,2% de la población total), son niños y jóvenes. En
ese sentido la probabilidad de que un joven muera por un hecho violento
asociado a sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, fue más
del doble en San José si se compara con la población total, donde por cada
100 mil habitantes se cometieron 11 homicidios a jóvenes, contra 5 a no
jóvenes.



▪ En Limón, allí se cometieron 14 homicidios a jóvenes, contra 7 a no
jóvenes. En general por cada 64 homicidios a personas adultas,
ocurrieron 155 Juvenicidios solo en el año 2015. Una relación de 2 a
5 aproximadamente.

▪ Si se analiza estas muertes en su relación con la población de jóvenes

a nivel nacional, lo anterior se profundiza. En Limón por ejemplo, la

tasa fue del 37 entre jóvenes, contra el 12,66 de no jóvenes. Es decir la

probabilidad de ser víctima de homicidio para un joven en Limón es

del triple frente a sus pares.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

▪ El 80% de las victimas son de origen costarricense, y el 15% de origen
nicaragüense.

▪ Los matan y se matan. El 80% de los presuntos homicidas son
personas entre los 14 y los 34 años de edad.



CONCLUSIONES

▪ Enclaves de desigualdad y geografías de la violencia. Esta
descripción tiene que leerse no como un sustrato en donde se
acumula la violencia que crece internamente. Sino todo lo contrario,
es enclave porque es un espacio en donde desde el estado se logra
localizar históricamente las formas violentas estructurales a las que
son expuestas los seres humanos en estos terrtorios, con un “nomos”
una juridicialidad distinta, en donde se suspenden, igualmente
derechos fundamentales. Son geográficamente violentados. No
geográficamente violentos.



CONCLUSIONES

 El necropoder o poder de la muerte esta vinculado a una cultura
occidentalizada que parece haber instalado los valores del sistema de
acumulación, en donde el éxito está asociado a producir , a consumir y a
desechar.

 El necropoder no nace de la nada, primero debe concebirse sobre un
consolidado sistema de valores que le den sentido, de ello habla Mbembe
cuando reflexiona sobre la “reserva de imaginarios culturales” (p.43).

 El necropoder no tiene que ver solamente con el “justiciero” o el “gatillero”
que pone fin a la vida de un muchacho o de un niño vinculado al crimen
organizado, aunque lo contiene. Sino que está afincado en el sedimento de
una cultura que parece, no reconocer en la desigualdad, y en sus distintas
dimensiones, una expresión cardinal del necropoder
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