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El presente artículo analiza la inicua situación laboral prevaleciente en Costa Rica. Ella representa tan 
sólo uno de los casos que la política neoliberal ha generalizado en América Latina, ahondando la 
explotación de la mano de obra que siempre ha prevalecido en nuestro continente. Con los Tratados de 
Libre Comercio el atropello se agrava al máximo, como expresión de las funestas consecuencias que estos 
ocasionan y que han suscitado su rechazo por las masas trabajadoras y otros numerosos sectores 
comprometidos con el bienestar, el progreso y la soberanía de nuestras naciones. Deslinde 

A primera vista, uno podría pensar que la apertura comercial, el llamado "libre comercio" y los derechos 
laborales guardan un relación tan solo tangencial, siendo que la dinámica de comercio exterior no tendría 
por qué afectar ni a la legislación ni a las prácticas laborales vigentes en un país cualquiera, en el caso de 
este artículo, Costa Rica. 

Sin embargo, al profundizar en el análisis de la dinámica de acumulación capitalista que caracteriza las 
últimas dos décadas y media –dominadas en todos los órdenes, desde la economía hasta el derecho, por el 
pensamiento neoliberal–, nos damos cuenta que el tema laboral ocupa un lugar estratégico como factor 
capaz de maximizar los rendimientos de las inversiones productivas. En efecto, es gracias a las profundas 
modificaciones operadas tanto en la legislación como en las prácticas laborales en nuestros países, que el 
modelo de apertura comercial y de "libre comercio" alcanzan con éxito su objetivo de aumentar los 
rendimientos marginales de ciertas actividades productivas que, en sí mismas, son poco competitivas, ya sea 
por la gran cantidad de competidores que recurren a la misma estrategia en diversos países de América 
Latina y África, o bien por los bajos costos que manejan otras potencias comerciales emergentes. Nos 
referimos a algunas actividades agroindustriales, así como a la industria de la maquila, que campean en 
nuestros países aprovechando las ventajas que significa una mano de obra prácticamente ilimitada y a un 
costo de operación ridículo, si se compara con los costos que dichas industrias tendrían que pagar en sus 
países de origen por el trabajo humano. 

En la relación que se genera entre los procesos de apertura comercial iniciados en los años ochenta, la 
imposición a nuestros países del "libre comercio" durante los años noventa y los derechos laborales, se 
produce un único gran perdedor, un perdedor anónimo y colectivo: los trabajadores, que ven menguados –y 
hasta negados– sus derechos laborales y humanos fundamentales al integrarse de forma particularmente 
vulnerable a un mercado de trabajo, pensado en función de las necesidades de reproducción del capital, no 
de las necesidades de las personas trabajadoras. Esta afirmación no es un simple enunciado de una realidad 
supuesta o abstracta; las investigaciones realizadas por la Asociación de Servicios de Promoción Laboral 
(Aseprola) durante los años 2003 y 2004, dan cuenta de graves y sistemáticas violaciones a los derechos de 
las personas trabajadoras, en algunas de las más importantes y emblemáticas actividades productivas 
vinculadas al modelo de apertura comercial y "libre comercio" en Costa Rica1. En este artículo queremos 
dar cuenta, en términos que nos permitan algún grado de generalización, de diversos hallazgos y evidencias 
que demuestran, no de forma exhaustiva pero sí categórica, que los grandes negocios de nuestra época –¿ha 
sido distinto alguna vez?– se sostienen sólo sobre las espaldas, la sangre y hasta la vida de nuestra población 
trabajadora. 



Vivir para trabajar  

Una de las ideas y reivindicaciones más importantes del movimiento obrero, desde el surgimiento del 
capitalismo hasta nuestros días, ha sido la regulación y el establecimiento de límites a la jornada de trabajo. 
Bajo esta reivindicación, subyace la aspiración humana a una vida donde el trabajo "productivo" no ocupe 
más del tiempo socialmente necesario para generar bienestar para la colectividad y para el individuo, en el 
entendido de que este último es algo más que simple fuerza de trabajo: es un ser humano, una persona. Por 
lo tanto, y sólo por ese hecho, tiene derechos. 

Pues bien, esta cara idea se viene al suelo en mil pedazos cuando la cotejamos con la dura realidad que 
enfrentan los trabajadores, agrícolas o fabriles, que se desempeñan en las actividades de producción para la 
exportación. En todos los casos, las jornadas de trabajo superan en muchas horas los máximos diarios y 
semanales fijados por ley; en casos extremos, concretamente en las fincas bananeras de la región atlántica 
de Costa Rica, los peones llegan a trabajar 90 horas por semana, muchas horas más de las que tienen durante 
la semana para el descanso y sus demás actividades, puesto que aún en el caso de que se les respete el día 
libre fijado por la ley, llegan apenas a un total de 78 horas. Esta inaudita situación –el alargamiento 
permanente de la jornada– se presenta también en las plantaciones de piña, de frutas, legumbres y hortalizas, 
así como en las fábricas analizadas, pertenecientes al sector maquilador, que exporta todo lo que produce. 

Esta ilegal extensión de la jornada de trabajo se hace, para colmo de males, sin el pago de tiempo 
extraordinario, ya que incluso se considera que el trabajador o trabajadora que debe trabajar de más, para 
sacar los mínimos de producción establecidos, es responsable de tal situación por su ineficiencia e 
incompetencia laboral. El ejemplo de la fábrica de pelotas de béisbol ubicada en Turrialba, la fábrica 
Rawlings Bawlings, es paradigmático en este aspecto y en muchos otros. 

Hoy tengo trabajo, mañana no sé 

Los trabajos generados en el modelo de apertura y "libre comercio" se caracterizan por ser inestables; los 
contratos, en clara violación de la legislación laboral, se fijan por plazos menores a los tres meses para no 
generarle responsabilidad al patrono. Los trabajadores, aún los de mayor antigüedad, están condenados a 
trabajar bajo un perpetuo "período de prueba". De esta forma, a veces se tiene trabajo, a veces no; en ciertos 
casos, las mujeres son las más perjudicadas por estas formas irregulares e inestables de contratación. 
Citemos aquí el caso de las mujeres en las plantaciones de piña en la zona sur del país, que tienen trabajo –y 
salario– sólo cuando hay fruta que empacar. Si no hay fruta, ese día no se come. Pero esta tendencia a 
contratos inestables se encuentra en todas las actividades analizadas, agravándose debido a la presencia de 
los contratistas (por ejemplo en la producción de caña de azúcar y de piña), que suplantan al patrono en la 
contratación de la mano de obra y llevan a una situación extrema en cuanto a la violación de los derechos 
laborales, introduciendo lo que podríamos llamar una forma de "intermediación laboral" que hace imposible, 
en la práctica, la exigibilidad de derechos por parte de las personas trabajadoras. 

La plata no alcanza, pero no hay de dónde escoger 

Tanto las fábricas como las plantaciones agroindustriales pagan salarios de hambre. Así de directo, así de 
crudo. La explotación es proverbial en algunos casos. Aunque los salarios aparentan ser superiores a los 
mínimos fijados por ley –que de todas formas, tampoco alcanzan–, en realidad son muy inferiores, ya que 
las largas jornadas reducen el valor real del salario. Los niveles de ingreso no son suficientes para cubrir las 
necesidades básicas de la persona trabajadora y su familia. Además, las diferencias que existen entre los 
operarios o peones y los niveles gerenciales, son en algunos casos abismales. En una de las fábricas 
analizadas, donde se fabrican las pelotas de la serie "mundial" de béisbol, el gerente general gana 32 veces 
más que el obrero mejor pagado. Pero, como estas fábricas o plantaciones se ubican en zonas deprimidas 



económicamente, aunque la plata no alcance, no hay de dónde escoger. Siempre habrá alguien dispuesto a 
trabajar por menos salario. ¿Siempre? 

Si te morís no importa, otro ocupa tu lugar 

Las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, así como el derecho a la salud, son nunca o 
esporádicamente respetadas por los patronos en estos sectores. En las plantaciones de piña, por ejemplo, los 
patronos no se toman la molestia siquiera de informarle a los trabajadores sobre el producto químico que se 
usa para el control de plagas y favorecer el crecimiento de la fruta, menos aún de pagar por ropas adecuadas 
a la labor y que protejan a la persona de los efectos nocivos que genera el contacto permanente con estas 
sustancias. En una de las fábricas analizadas, el médico de la empresa se niega a incapacitar a los obreros 
por orden del patrono, aunque la incapacidad se justifique, y si vas al médico te rebajan del salario el tiempo 
utilizado en la consulta o te obligan a reponer las horas. Y en todas las actividades de campo, la exposición a 
altas temperaturas, lluvia y otros factores de riesgo no impide que a las personas se les obligue a trabajar sin 
descanso durante 12 o más horas. Porque al final, ¿qué importa si te morís? Siempre habrá otro que ocupe tu 
lugar. He aquí otro perdedor anónimo, otro rostro de la exclusión, unos brazos fuertes donde la lógica del 
mercado ha extirpado a la persona humana. 

Las mujeres en una realidad violentada 

Las mujeres se han integrado de forma creciente al mercado de trabajo, durante las últimas décadas, en 
especial –aunque no solamente– por el crecimiento de las actividades de exportación. Aunque en las 
actividades agroindustriales la participación de las mujeres es todavía inferior a la de los hombres, ocurre lo 
contrario en las actividades fabriles analizadas, donde sí es posible constatar una concentración mayor de 
mujeres, especialmente en la industria textil. Pero este crecimiento de su participación económica, no ha ido 
aparejado de una transformación de los patrones de comportamiento que las discriminan en otros ámbitos 
sociales como la familia o la comunidad. Constatamos gracias a las investigaciones de Aseprola, que la 
división sexual del trabajo es una realidad tanto en las plantaciones agrícolas como en las fábricas; de esta 
división, se derivan una serie de valoraciones y prácticas discriminatorias y abusivas que violentan más aún 
la realidad de las mujeres, ya que además de padecer la misma explotación a que son sometidos los 
hombres, deben soportar situaciones como el acoso sexual, el pago de salarios inferiores, contratos de 
trabajo todavía más inestables y, en casos extremos como en las plantaciones de caña de azúcar, una 
sujeción completa respecto de la figura masculina, lo que se expresa en que el salario ganado por una mujer 
es pagado no a ella sino a su compañero. A esto se suma la inexistencia de espacios de organización de 
mujeres o que al menos las incluyan, lo que les impide reconocerse como sujeto frente a una realidad que las 
violenta en sus derechos básicos. 

Y no hablemos de sindicatos 

La sindicalización es inexistente o apenas marginal en las actividades de exportación. Sindicalizarse es uno 
de los pecados capitales que un trabajador o trabajadora no puede cometer: cometer tal delito trae consigo la 
excomunión, es decir el despido, las listas negras, la persecución... y esto en aquellos casos donde aún es 
posible un mínimo de organización sindical. Pero aún en los mejores escenarios, la tasa de sindicalización 
en estos sectores es muy inferior al promedio nacional; sólo en las plantaciones bananeras y, de forma 
incipiente, en las piñeras, encontramos algún grado de sindicalización2. Condenar a estos trabajadores a no 
poder organizar un sindicato, equivale a negarles su derecho a una vida más digna y a unas condiciones de 
trabajo que respeten los derechos elementales de una persona trabajadora y a que tengan que aceptar aún las 
condiciones de trabajo más adversas para poder sobrevivir, junto con sus familias, justo en las regiones del 
país más deprimidas económicamente. 



Extranjeros... de la dignidad humana 

Los trabajadores inmigrantes e indígenas son extranjeros no ya de su patria, no ya de sus territorios, sino de 
la dignidad humana misma. El trabajador inmigrante, así como el indígena, se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad tales que aún los demás trabajadores podrían sentirse mejor que ellos. En las plantaciones de 
caña de azúcar –también en las de banano– casi la totalidad de la fuerza de trabajo proviene de otros países; 
estos trabajadores –casi todos hombres– trabajan durante 28 días seguidos, debiendo ofrecer una 
disponibilidad absoluta al patrono, el cual puede requerirlos en cualquier momento y lugar, determinando la 
duración de la jornada, situación que puede prologarse durante semanas o meses; muchas veces, estos 
trabajadores son empleados sin pago de salario, ya que se les paga con techo y comida, si es que los 
"baches" o barracas donde duermen pueden considerarse un techo. Por su parte, los indígenas costarricenses 
o los que provienen de Bocas del Toro (Panamá), que trabajan para las compañías bananeras ubicadas en 
Sixaola y Talamanca, reciben los peores salarios que se registran en esta actividad, ya de por sí mal pagada, 
lo que se agrava por la situación general de exclusión que vive esta población. No podemos sino reconocer 
que los inmigrantes y los indígenas, y dentro de este grupo seguramente las mujeres, son los sectores más 
vulnerables de todos los grupos laborales vinculados a la agroindustria de exportación, que ha florecido bajo 
el modelo de apertura comercial. 

Síntesis y cierre 

La evidencia disponible nos permite saber, con un importante grado de certeza, que la situación de los 
trabajadores en las actividades de exportación, bajo el modelo de apertura comercial y "libre comercio", son 
cada vez peores, y este deterioro está directamente relacionado con la lógica misma que asume la 
reproducción y acumulación de capital en las actividades más dinámicas del sector exportador, que debe 
recurrir al abaratamiento de la fuerza de trabajo como eje central de su estrategia para maximizar los 
rendimientos del capital invertido. Aunque esta afirmación no pudiera aplicarse en todos los casos, las 
excepciones no niegan las tendencias; lo que observamos en cuanto a la violación de los derechos humanos 
y laborales básicos no nos permite ser optimistas y más bien, asistimos con enorme preocupación a un 
deterioro sistemático, a una espiral hacia abajo, de estos derechos de las personas trabajadoras. 

En las condiciones actuales, recordamos a Marx cuando afirmaba que el salario se reducía al costo de los 
bienes de primera necesidad, indispensables para mantener vivos a los obreros de forma que pudieran 
realizar el trabajo requerido. Desde la lógica del capital, señala Marx, "Una sucesión rápida de generaciones 
raquíticas y de vida corta abastecería el mercado de trabajo exactamente lo mismo que una serie de 
generaciones vigorosas y de vida larga".3 ¿Hacia esto vamos? Como sea, la tendencia general que se 
observa en prácticamente todos los casos investigados, nos confirma en la idea de que la violación de los 
derechos laborales y humanos no es casual, ni un fenómeno aislado. Sin duda alguna, el nivel general de 
bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, en el largo plazo, se está sacrificando a los intereses y 
necesidades de acumulación capitalista. El Estado tolera esto ya sea por complicidad o porque no puede 
responder a la crisis general de la economía, prefiriendo la violación de los derechos a la generalización del 
desempleo y el potencial estallido de una crisis social. Pero el modelo no es sostenible, y tarde o temprano 
los excluidos pueden tomarse la palabra. 

Notas 

* Este artículo fue escrito originalmente para la Revista Actualidad Laboral, de la Asociación de Servicios de Promoción Laboral 
(ASEPROLA-Costa Rica), como resultado de una investigación más amplia sobre el tema. 

1 ASEPROLA realizó, entre 2003 y 2004, un conjunto de investigaciones relativas a las condiciones de trabajo, en actividades 
productivas vinculadas a la exportación, entre ellas: en las plantaciones de banano, caña y piña; en fábricas textiles y de pelotas de 
béisbol. Todas estas actividades e industrias aprovechan las ventajas arancelarias concedidas por Estados Unidos para exportar 



hacia ese mercado, aunque debemos hacer la acotación de que se trata mayoritariamente de empresas norteamericanas exportando 
hacia su país de origen. Este artículo basa sus contenidos en las investigaciones de ASEPROLA aquí mencionadas, algunas de las 
cuales pueden encontrarse en el sitio www.aseprola.org 

2 Sería interesante rastrear la experiencia sindical de los dirigentes de Sitrapindeco (Sindicato de Trabajadores de la Pinneaple 
Development Company –Pindeco–), ya que muchos de ellos podrían ser antiguos peones bananeros con antecedentes en la 
organización obrera. En actividades de cuño más nuevo como las fábricas maquiladoras, la ausencia de sindicatos también puede 
estar asociada a la inexistencia de personas con experiencia y antecedentes sindicales. 

3 Marx, Karl, Salario, precio y ganancia; Editorial Progreso, Moscú, 1979, página 56. 

 

 


