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Trabajo Social 
 
La presente investigación, es importante, en cuanto el movimiento campesino de recuperación 

de tierras, implica la visibilización del proceso de acumulación originaria, que constituye la 
separación de la persona campesina con la tierra, esta situación ha implicado la constante lucha 
campesina en América Latina y en Costa Rica, especialmente con su intensificación a partir de la 
introducción de la política neoliberal y del proceso de globalización. De esta forma el movimiento 
campesino se relaciona con la política agraria y con los programas y acciones que el Estado realiza 
como respuesta a los mismos.  

 En este sentido, el problema de investigación que se propone es el siguiente: 
¿Cómo se configuran históricamente las causas sociales, políticas y económicas del movimiento 

campesino por la recuperación de las tierras en Trujicafé, en los años de 1990 al 2007?  
El objetivo general se constituye:  
Analizar la configuración histórica de la cuestión rural- campesina del movimiento por la 

recuperación de tierras en Trujicafé en los años de 1990 al 2007 y su relación con las políticas 
agrarias que se expresan en el Estado neoliberal y globalizado. 

En este sentido, la propuesta teórica y metodológica se basa en las principales categorías de la 
tradición marxista, en donde el sistema capitalista, configura la política neoliberal y el proceso de 
globalización, los cuales, influencian los programas y acciones del Estado y de la política neoliberal. 

En este contexto histórico, se encuentra el proceso de recuperación de tierra y los movimientos 
campesinos que luchan por la obtención de la tierra.     

Los sujetos de investigación fueron las personas campesinas (jefas y jefes de hogar) que han 
participado y participan de la lucha por la tierra de la población de Louisiana conocido como 
Trujicafé en El Cairo de Siquirres de la Región Huétar Atlántica, en la década de 1990 al 2007. 

Las técnicas utilizadas, fueron la revisión bibliográfica, la observación no participante, la 
encuesta, la entrevista cualitativa y el foro de discusión. 

Las principales conclusiones se refieren, a las causas fundamentales del proceso de 
recuperación de tierras 

Colocándose el proceso de introducción del capitalismo en la agricultura, como la causa 
fundamental del surgimiento del proceso de recuperación de la tierra campesina, ya que a partir de 
este se producen una serie de aspectos que promueven la separación, por un lado la expropiación 
de la propiedad comunal, el inicio de relaciones explotadoras de comercio, es decir, la relación 
pequeño (a) productor (a) con el intermediario y con el comerciante extranjero. 

El proceso de recuperación de tierras campesinas, surge también por un lado como un medio de 
subsistencia de la unidad productiva familiar campesina ante la realidad económica en que viven. 

Por otro lado, se constituye en una estrategia de lucha política y de confrontación de poder y 
presión ante el Estado.  

Dentro de este contexto, las causas específicas de la recuperación de las tierras en Trujicafé: 
î Concentración de las tierras por compañías de capital transnacional,  
î La necesidad de tener tierras para vivir y cultivar (medio de supervivencia),  
î El desarrollo de la comunidad  
î Identidad de las personas campesinas con la tierra recuperada. 
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Introducción
 
 

La investigación “Los movimientos y luchas campesinas por la recuperación de 

las tierras en Costa Rica”, tiene como propósito principal analizar la configuración 

histórica de Trujicafé como movimiento de lucha por la tierra, es decir, sus causas 

principales (económicas, políticas y sociales) para relacionarlo con la respuesta del 

Estado neoliberal y, por ende, con la formulación de las políticas sociales- agrarias 

que surgen de las instituciones públicas encargadas del tema (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Agrario). 

Esta configuración se vincula con el debate contemporáneo profesional en 

Trabajo Social, en donde lo que se pretendía era identificar algunas reflexiones 

sobre el trabajo con los movimientos y luchas campesinas por la recuperación de 

tierras, con el fin, no solamente de introducir este tema en la discusión, sino 

también para fundamentar la necesidad de retomar nuevamente, en el caso de 

Costa Rica, el tema de la cuestión rural-campesina en general por parte de la 

profesión. 

Para lograr comprender el proceso de recuperación de tierras desde sus 

distintos componentes la investigación se basó en el sustento marxista, que 

constituye tanto la base teórica en sus categorías fundamentales, como en el 

fundamento metodológico1, ya que el marxismo supone que: 

[…] el método es una relación necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto 
investigado […] es una relación necesaria en la medida en que, para abordar un 
fenómeno determinado, y abordarlo en su verdad constituyente (porque la verdad de los 
fenómenos no está dada, es una verdad que se construye en la historia de los 
fenómenos), apenas una perspectiva metodológica es adecuada (Netto, 2000:71)2.   
  
La relación sujeto-objeto de investigación, permitió aprehender la realidad de las 

personas campesinas recuperadoras de tierra por medio del análisis de la misma, 

con el fin de develar la situación de la tenencia de la tierra y de las luchas de esta 

                                                 
1 Tomando en cuenta como indica Netto (2000), el proceso metodológico inspirado por Marx, no es 
un método establecido a priori con sucesivas etapas constituidas, sino que conlleva acercamientos 
prolongados y constantes con el sujeto y el objeto de  investigación para conocer su realidad 
histórica. 
 
2 Es de destacar que esta posición no anula el pluralismo teórico profesional, pero si manifiesta la 
base de la presente investigación.  
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población por su obtención, así como por el mejoramiento de sus condiciones 

económicas y sociales, en el marco del Estado neoliberal y de las políticas 

sociales- agrarias que han surgido desde la política económica comercial actual. 

 El objeto de investigación, las configuraciones sociales, políticas y económicas 

de la experiencia de lucha de Trujicafé como movimiento campesino por la 

recuperación de tierras y la respuesta del Estado costarricense neoliberal y 

globalizado. 

Los sujetos de investigación fueron las personas campesinas (jefas y jefes de 

hogar) que han participado y participan de la lucha por la tierra de la población de 

Louisiana conocido como Trujicafé en El Cairo de Siquirres de la Región Huétar 

Atlántica, en la década de 1990 al 2007. 

La investigación propuso un aporte en el tema del movimiento campesino por la 

recuperación de la tierra, ya que no solo implicaba retomar un tema relegado en la 

profesión, sino también develar la situación de la tenencia de tierra en un caso 

particular.  

Así, la investigación se propone develar que el proceso de recuperación de 

tierras, implica la concienciación y la toma de poder político desde el movimiento 

campesino, proponiendo la expropiación de las grandes propiedades de las 

transnacionales extranjeras, del Estado o de empresarios nacionales y 

convirtiéndola en tierra para quien realmente la trabaja, la persona campesina.  

De ahí la importancia de la frase: 

“Tu Tierra, Nuestra Tierra” 
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Justificación
 
 

La importancia del tema “movimientos y luchas campesinas por la recuperación 

de las tierras en Costa Rica”, se establece a partir de dos aspectos: a nivel 

general, la trascendencia de los estudios del mundo rural y de la ruralidad y, a nivel 

específico, lo que implica el movimiento campesino por la recuperación de la tierra. 

Lo rural conlleva a entender el mundo rural, como el espacio geográfico y 

relacional en donde se desenvuelve la población campesina, en el cual las 

personas desarrollan sus características sociales (culturales), económicas y 

políticas. En este mismo espacio, se despliegan una variedad de actividades y 

alternativas para su sobrevivencia como la agricultura, ganadería, pesca, 

elaboración de artesanías, agroindustrialización y turismo rural, entre otros. 

En este mundo rural se establece lo que desde la presente investigación, es la 

cuestión rural-campesina que implica dos aspectos: las características de la 

población campesina y la lucha en donde cuestionan su realidad histórica (en este 

caso específico la tenencia de la tierra y el apoyo para su producción).  

Sin embargo, este mundo rural ha sido olvidado por muchas instancias, en 

primer lugar, por el Estado y sus diversas instituciones agrarias, por el proceso de 

globalización, y por la apertura comercial, que colocan como perdedores a las 

personas campesinas (sean estos pequeños y pequeñas agricultoras, 

recuperadores y recuperadoras de tierra, trabajadores y trabajadoras agrícolas, 

entre otros grupos). 

Este olvido ha provocado consecuencias muy graves en la población 

campesina, como es la pérdida de la tierra, el deterioro de sus cultivos, la 

combinación de su trabajo en la parcela con trabajo asalariado, generalmente en 

empresas transnacionales, la contaminación de sus espacios de vida (recursos 

naturales), sin dejar de mencionar las consecuencias que implicará la aprobación 

del tratado de libre comercio con Estados Unidos-Centroamérica y República 

Dominicana. 

Por todo esto el mundo rural es un tema contemporáneo, el cual hay que 

investigar, denunciar, y trabajar junto con la población campesina. 
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Específicamente, en cuanto al tema del proceso de recuperación de tierras, la 

investigación se basa en dos categorías o configuraciones indivisibles: la historia 

de las luchas sociales y políticas en el sistema capitalista y el movimiento 

campesino, por un lado “[…] el movimiento campesino en cualquier época, no 

desmerece en importancia al de las ciudades. Lo precede, lo acompaña, o lo 

sostiene” (Lefebvre, 1975:36) y, por otro lado, es necesario analizar el pasado, la 

historia que es parte del presente y del futuro del mismo.  

El proceso de recuperación de tierras es uno de las principales objetivos de los 

movimientos y luchas campesinas, ya que la tierra se vuelve propiedad privada 

constituyéndose en la principal expresión del proceso de acumulación originaria, 

en donde, “[…] los grandes señores feudales crearon un proletariado 

incomparablemente mayor expulsando violentamente al campesinado de las tierras 

que cultivaban y sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos que ellos, y 

usurpando sus tierras comunales” (Marx, 1976:203).   

La separación de la tierra de las personas campesinas no es un proceso nuevo, 

ni a priori, sino que es el fundamento del sistema capitalista para su 

mantenimiento, ya que las personas campesinas sin tierra, para lograr satisfacer 

sus necesidades, se convierten en asalariados agrícolas o industriales lo que 

facilita el acceso de nueva fuerza de trabajo para el mercado. 

Esto se demuestra desde el contexto latinoamericano, donde los movimientos y 

las luchas campesinas por la tierra han estado presentes a lo largo del siglo XX y 

principios del XXI. Según Arruda (2005) en países como México y Bolivia se 

presentaron revoluciones agrarias en los años 1910 y 1952 respectivamente, que 

lograron atacar el régimen de concentración de tierra. 

En países como Guatemala, Chile, Perú y El Salvador los movimientos y luchas 

por la tierra han logrado la expropiación de grandes terrenos de tierras 

pertenecientes a terratenientes. Por el contrario, en países como Brasil, 

Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, entre otros, las luchas fueron 

infructuosas, ya que se realizó una intervención del Estado (con influencia directa 

de Estados Unidos) para mitigarlas. 



Justificación 

 

5 

 
  

Desde este marco es necesario visualizar que en algunos países de América 

Latina se han realizado movimientos y luchas campesinas por la tierra, y a partir de 

la década de los noventas, con la profundización de la política neoliberal, se han 

intensificado produciéndose una mayor politización y la necesidad de luchar por 

cambiar las estructuras económicas. 

 Ejemplos de esto pueden ser el “Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 

Tierra” (MST) de Brasil, en Paraguay (con la introducción de la semilla transgénica 

en el cultivo de la soja y la sobrevalorización de la tierra), México (luchas 

indígenas-zapatistas y campesinas por la democratización de la tierra), Colombia 

(la lucha por la verdadera reforma agraria en contra de los terratenientes y el 

narcotráfico), entre otros3.  

Costa Rica no es la excepción, la lucha por la tierra se ha desarrollado desde el 

siglo XIX, XX y XXI, según el Instituto de Desarrollo Agrario (2004a) desde los 

años de 1961- 2004, se han reportado 374 casos de recuperación de tierras4, lo 

cual conlleva que la investigación sea un aporte a un tema que se encuentra 

invisibilizado y, que a la misma vez es bastante actual, ya que entre las principales 

demandas de las organizaciones campesinas en el período 1992-2002, según un 

estudio realizado por Franceschi (2004) se encuentra el acceso y posesión de la 

tierra.  

Así, frente a los movimientos y/o luchas campesinas se presenta su antítesis, es 

decir, el Estado neoliberal desde la posición del Gobierno y de las instituciones 

encargadas de la formulación y ejecución de las políticas agrarias, en cuanto a la 

tenencia de la tierra como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).  

El Estado, a lo largo de la historia de Costa Rica y dependiendo de los 

diferentes proyectos ha intervenido de formas diversas (programas desde las 

instituciones públicas agrarias, de Gobierno, control policial y represión, entre 
                                                 
3 Para profundizar en estos ejemplos: caso de Paraguay véase Palau (2005), para México 
Concheiro y Grajales (2005) y para Colombia Tobasura (2005).  
 
4 Es importante indicar que los datos estadísticos sobre tenencia de la tierra que brinda el Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) son las denunciadas y detectadas por la institución desde 14 de octubre 
1961 al 30 de junio 2004, específicamente. 
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otros) sobre los movimientos y luchas campesinas por la recuperación de las 

tierras y sobre el sector agrícola en general desde las políticas agrarias. 

Las políticas agrarias que han cambiado a partir de las políticas económicas, las 

cuales, a lo largo del siglo XX pasaron de tener una base keynesiana a políticas 

neoliberales que se centran en la liberalización del mercado y por consecuencia el 

descuido de la agricultura nacional. 

A lo largo de esta “transición” uno de los puntos centrales para el cambio fue la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural (I, II y III), propuestos: 

[…] por organismos financieros internacionales (principalmente el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional), cuyo objetivo principal era reorientar la participación del 
Estado en la dinámica económica de los países, a fin de eliminar paulatinamente las 
distorsiones causadas por esa participación en el mercado (Alvarado y McHugh, 2004: 
7). 

 
Los planes de desarrollo de los gobiernos para el sector agrícola se vinculan con 

los programas de ajuste estructural, ejemplo de ello es: “Volvamos a la tierra” en la 

administración Monge Álvarez (1982- 1986), “Agricultura de cambio” de Arias 

Sánchez (1986-1990), el fomento y reactivación a la producción de Calderón 

Fournier (1990-1994), el programa de Reconversión Productiva y modernización 

del sector público agropecuario de Figueres Olsen (1994-1998) y, posteriormente, 

la “liberalización de la política comercial” con la apertura de tratados de libre 

comercio, en los gobiernos de Rodríguez Echeverría (1998-2002), Pacheco de la 

Espriella (2002-2006) y Arias Sánchez (2006-2010). 

Los cambios económicos, políticos y sociales desde el marco de la política 

neoliberal, la globalización y la apertura de los tratados de libre comercio, 

transformaron y transforman las condiciones históricas de los y las campesinas, el 

sector agrícola y en consecuencia, las características principales del proceso de 

tenencia de la tierra y de los movimientos y luchas campesinas5. 

El Estado responde a la cuestión rural- campesina a partir de la definición de 

políticas sociales-agrarias que poseen las siguientes características: promueven la 

privatización (transferencia al mercado), son focalizadas (se dirige solo a aquellas 

                                                 
5 Desde luego, las particularidades que transforman cada economía nacional, refiere a las tensiones 
entre el mercado internacional, y las economías locales. 
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personas que poseen necesidades apremiantes) y son descentralizadas (la 

infraestructura y los servicios contemplan los sectores regionales, sin embargo, la 

toma de decisiones permanece centralizada). (Véase Montaño, 2003). 

Dentro de este contexto neoliberal, el papel del Trabajo Social se establece a 

partir de la vinculación con la “cuestión social”6, ya que al ser un resultado de la 

confrontación trabajo- capital explícita la lucha social en todos los sentidos y desde 

diversas situaciones y momentos históricos, constituyendo el fundamento de la 

profesión. 

Esta “cuestión social” se diferencia de la cuestión rural-campesina, en donde se 

insertan los movimientos y luchas por la recuperación de la tierra y la población 

campesina se confronta con el capitalismo que le separa de su medio de 

producción (tierra).  

Su diferenciación se establece a partir del surgimiento de cada una de ellas, por 

un lado  la “cuestión social” refiere al proceso de formación de la clase obrera y la 

cuestión rural-campesina al mundo rural, al sector agrario y a las luchas políticas 

específicas de la población campesina dentro de su realidad histórica. 

Sin embargo, es necesario aclarar que tanto una como la otra son 

particularidades de la totalidad histórica, existiendo una relación estrecha desde el 

proceso de formar y consolidar cada cuestión, a partir de la mencionada 

contradicción trabajo/capital.  

Por tanto, la profesión se vincula con el tema de los movimientos y luchas por la 

recuperación de la tierra desde que responde a las necesidades que se generan 

en la práctica social-histórica. Aunque no se debe dejar de lado lo que expone 

Iamamoto (1997), cuando expresa la contradicción de la profesión en su práctica, 

ya que responde tanto a los intereses del capital como a los intereses de las 

personas con las cuales trabaja. 

En Costa Rica, el tema de la cuestión rural-campesina y particularmente del 

movimiento y lucha por la recuperación de la tierra, ha perdido importancia y esto 

se demuestra en la búsqueda de antecedentes investigativos, cuando el mismo no 

                                                 
6 La cuestión social que “[…] no es otra cosa que expresiones del proceso de formación y desarrollo 
de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento 
como clase por parte del empresario y del Estado” (Iamamoto, 1997:91).  
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ha sido abordado desde hace aproximadamente diez años en trabajos académicos 

e investigaciones en la Universidad de Costa Rica y, en Trabajo Social, alrededor 

de veinte años.  

Esta situación genera la necesidad de visualizar cuál es el papel que puede 

cumplir el Trabajo Social con un proyecto ético político profesional7, consciente de 

la realidad histórica y objetiva en que se vive y con sustento teórico sobre los 

movimientos y luchas campesinas por la recuperación de tierras en el contexto 

nacional histórico, lo que conlleva una visión de sociedad y de ser humano 

histórico que permita un análisis de la cuestión rural-campesina desde una visión 

de totalidad y de “[…] realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual 

puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho” (Kosík, 1998:55). 

La importancia general y específica del tema, se refleja en la complejidad de las 

mediaciones entre el proceso de recuperación de tierras, el Estado neoliberal 

globalizado y la profesión, dentro de un sistema capitalista cada vez más agresivo 

y excluyente, que ha olvidado al mundo rural y que promueve diversas estrategias 

para la separación de la persona campesina de su tierra. 

                                                 
7 El proyecto ético-político implica un proyecto colectivo profesional que articula e integra la 
dimensión política y la ética, se encuentra fundamentado en proyectos societarios, en este caso, se 
propone fundamentado en  un proyecto revolucionario “[…] fundamentalmente de inspiración 
marxista, que busca, gradual o abruptamente, la sustitución del orden capitalista por una sociedad 
regida por el trabajo emancipado” (Montaño, 2003:28).  
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Capítulo I 
Una mirada retrospectiva: Antecedentes investigativos-históricos

 
 

El interés de investigar acerca de los movimientos y luchas campesinas por la 

recuperación de las tierras en Costa Rica, conllevó a una búsqueda bibliográfica 

sobre el tema o sobre aspectos relacionados con el mismo bajo categorías, tales 

como movimientos, organizaciones y sindicatos campesinos, relación de grupos 

campesinos- Estado, políticas sociales-agrarias, entre otros. Para esto, se 

analizaron investigaciones que permitieron conocer lo que se ha hecho sobre el 

tema y por lo tanto constituyen sus antecedentes históricos. 

Las investigaciones encontradas para su análisis se dividieron en tres grandes 

ejes:  

1. Formación y manifestación de los movimientos campesinos y su relación con 

el Estado (Rojas y otras, 1982; Gaete y otras, 1989; Rivera, 1990; Román, 1993 y 

Ramírez, 2003).  

2. El proceso de recuperación de tierras desde las experiencias específicas de 

grupos campesinos (Araya y otras, 1980; Villareal, 1981; Smith, 1986; Arce y 

Silesky, 1984 y Román y Peraza, 1990).  

3. La relación de los grupos campesinos con el Estado y la formulación y 

ejecución de las políticas sociales agrarias (Morera, 1986; Hernández y Vargas, 

1990; Valdelomar, 1991 y Méndez, 1997). 

Cada eje se organizó en diversos apartados para lograr un análisis crítico y 

comprensivo de los antecedentes investigativos, los cuales abarcan las 

profesiones de Trabajo Social, Sociología, Antropología Social, Ciencias Políticas, 

Derecho y estudios de posgrado, realizadas en la Universidad de Costa Rica, así 

como una investigación sobre el acceso y propiedad de las mujeres a la tierra 

realizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.  

Las investigaciones referentes al tema del proceso de recuperación de tierras 

tienen la particularidad de que la más reciente se realizó en 1990 a nivel general, y 

en la profesión de Trabajo Social en 1980, por esto el tema se hace importante de 

analizar a partir de esa época para lograr visualizar las nuevas particularidades del 

contexto internacional y nacional.  
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1. Formación y manifestación de los movimientos y luchas campesinas  

Dentro de los movimientos sociales que se constituyen para develar, demandar 

y defender diversas situaciones, derechos o necesidades insatisfechas, se 

encuentran los movimientos campesinos. La búsqueda de las referencias 

bibliográficas se relacionó con la necesidad de conceptuar y contextualizar al 

movimiento campesino desde los movimientos sociales.  

 
1.1 Propósito de las investigaciones  

Las investigaciones que conforman el tema de los movimientos y luchas 

campesinas son diversas y analizan el tema desde diferentes perspectivas, 

organizaciones, lugares y períodos, por esto cada una retoma una cuestión 

diferente de análisis. 

Rojas y otras (1982), se centran en caracterizar al sindicato campesino 

costarricense desde las características sociales y productivas de sus miembros, 

con el fin de entender el proceso organizativo, su influencia y respuesta a las 

problemáticas campesinas, a la vez, buscan lograr una contextualización desde los 

factores coyunturales que le dieron origen, la influencia que ejercen los grupos 

políticos y el papel del Estado en los años 1981 a 1982. 

En este tema, Rivera (1990) explica la transición entre la condición socio-

ocupacional del obrero agrícola a productor agrícola en la Región Atlántica, 

específicamente en los cantones de Guápiles, Guácimo y Siquirres en los años de 

1975 a 1985. Dicha transición se analiza a partir de la práctica organizativa de un 

sindicato bananero a una organización campesina.   

Gaete y otras (1989), se centran en la descripción y análisis del papel del 

movimiento campesino en dos marchas que se establecieron en los años 1986 a 

1987, por el derecho a la producción de granos básicos con el fin de comprender 

las causas estructurales de la lucha campesina que promovieron los pequeños, 

medianos y grandes productores de granos básicos. 

Román (1993), analiza las formas de negociación entre los grupos campesinos y 

el Estado, la efectividad de sus acciones, inserción en los espacios que ofrece el 

sistema político y la participación en los procesos de definición de las políticas 
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públicas, con el fin de contribuir al análisis de la conflictividad social-agraria en los 

años ochentas. 

La actuación de la mujer campesina sin tierras, se refleja en el estudio de 

Ramírez (2003), la cual realiza un diagnóstico titulado “Mujeres y Derechos a la 

Tierra: Un estudio de caso”, con la participación de las afiliadas a la Coordinadora 

Nacional de Trabajo con las Mujeres Campesinas y la Asociación Nacional de 

Mujeres Productoras. 

Este diagnóstico posee como principal objetivo conocer la situación de las 

mujeres, con respecto al acceso y propiedad de la tierra (adjudicación de tierras, 

asistencia técnica agraria, uso de la tierra y crédito).  

A partir del análisis de cada propósito de las investigaciones, se puede deducir 

por un lado, las diferentes manifestaciones de los movimientos campesinos y de la 

organización, así como el interés en particularidades diversas de la realidad 

histórica de Costa rica en los años setentas y ochentas.   

 
1.2 Técnicas de investigación  

Las investigaciones analizadas sobre este tema se basan en fuentes 

bibliográficas y secundarias, principalmente (Gaete y otras, 1989), en la realización 

de cuestionarios para la aplicación a diversas personas: informantes claves, 

dirigencias de las organizaciones, afiliados de las organizaciones y sindicatos, 

exobreros bananeros y otros (Rojas y otras, 1983 y Rivera, 1990). 

Román (1993) y Ramírez (2003) realizan entrevistas a profundidad, en el primer 

caso a dirigentes de las diversas organizaciones estudiadas y, en el segundo, a las 

mujeres que participan de las dos organizaciones citadas anteriormente.   

 
1.3 Población  

La población o sujetos de investigación y sus características, se presentan a 

partir de un cuadro resumen de las diferentes investigaciones en el tema de 

movimientos y luchas campesinas con el fin de lograr una mayor comprensión del 

porqué los y las investigadoras seleccionaron las organizaciones investigadas.  
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Cuadro 1. Cuadro-resumen de las características de los sujetos de las investigaciones referidas al tema de los movimientos campesinos 
Nombre de la Investigación Población (Sujetos (as) de Investigación) Ubicación geográfica Criterios de selección 

1. Rojas, (1982) .El Sindicato 
Campesino como alternativa de 

organización popular. 
 

Sindicatos y organizaciones campesinas: 
1. Sindicato de Pequeños Productores 

Agrícolas de la provincia de Limón 
perteneciente a la “Central Unitaria de 

Trabajadores” (CUT). 
2. Unión de Productores Independientes de 

Pérez Zeledón relacionada con la 
“Confederación de Trabajadores 

Costarricenses” (CTC). 
3. Unión de Trabajadores Agrícolas e 

Industriales de Sarapiquí perteneciente a la 
“Confederación de Trabajadores 

Democráticos “(CCTD). 
4. Unión de Pequeños y Medianos 

productores agropecuarios costarricenses 
sede en Cartago, independiente. 

 Limón, Pérez Zeledón, 
Sarapiquí y Cartago. 

1. Las organizaciones representan las 
diferentes confederaciones y grupos 

independientes. 
2. Se encuentran localizadas a lo 
largo de todo el territorio nacional. 

3.  Están inscritos en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

2. Rivera, (1990) .El exobrero 
bananero en las organizaciones 

campesinas de la Región Atlántica de 
Costa Rica. 

1. Dirigentes que participan en 
organizaciones sindicales bananeras y 

campesinas. 
2. Exobreros bananeros que participan en 

organizaciones campesinas. 

Provincia de Limón: 
cantones Guápiles, Guácimo y 

Siquirres  

Se seleccionaron de cada 
organización entre ocho y catorces 
miembros a partir de la categoría 
organización y su posición: obrero 

bananero o productor agrícola. 
3. Gaete, y otras (1989). El 

movimiento Social Campesino de la 
Segunda mitad de los años ochenta. 

No trabaja con ninguna población sino a base de fuentes  bibliográficas  

4. Román, (1993). Estilos de 
Negociación Política de las 

Organizaciones Campesinas en 
Costa Rica durante la década de los 

ochenta. 
 

Organizaciones Campesinas  
a. Organización de lucha por la tierra: 
Federación Sindical Agraria Nacional 

(FESIAN). 
b. Organización de pequeños y medianos 

productores de café y hortalizas: 
Unión de pequeños y medianos productores 

(UPANACIONAL). 
c. Organización de pequeños productores de 

granos básicos: Unión de pequeños 
agricultores del Atlántico (UPAGRA) 

Zona Central, Zona Atlántica, 
no especifican exactamente el 

lugar.  

Elegidas a partir de su presencia en la 
escena nacional y de que agruparón 

la mayor cantidad de asociados.  
1. FESIAN agrupó la mayor cantidad 
de familias recuperadoras de tierra.  

2. UPANACIONAL reunió a 
productores de café, hortalizas y 

granos básicos. 
 3. UPAGRA pequeños productores 

de granos básicos y de presión 
constante frente al Estado. 

5. Ramírez (2003) (comp.) 
Diagnóstico: Mujeres y derechos a la 

tierra: un estudio de caso.  

Mujeres que participan en la Coordinadora 
Nacional de Trabajo con las Mujeres 

Campesinas y la Asociación Nacional de 
Mujeres Productoras. 

 Zona norte, noratlántica, 
pacífico central, atlántica, sur y 

central 
No se especifican 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Rojas  y otras (1982), Gaete y otras (1989), Rivera (1990), Román (1993) y Ramírez (2003). 
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1.4  Aportes  

1.4.1 Características de los movimientos y luchas campesinas: década de 

los setentas  

Rojas y otras (1982) proponen que el movimiento sindical campesino de la 

década del setenta es consecuencia de la ausencia de respuestas efectivas por 

parte del Estado a la problemática campesina, especialmente en la contradicción 

de la existencia de latifundios- minifundios (unidades económicas que no son 

rentables a la producción económica). 

Siguiendo a las autoras (1982), las causas del surgimiento del sindicato 

campesino se basa en tres aspectos: la lucha por tierra, la producción, y la 

comercialización de la misma. Estos sindicatos se conforman en dos grupos a 

partir de sus intereses específicos, en los que participan: 

a) Personas sin tierra en donde la necesidad apremiante es la supervivencia 

b) Personas campesinas productoras (tienen tierras), en donde, lo principal eran 

las condiciones de producción. 

La organización de las personas campesinas en los setentas presenta diferentes 

limitaciones que no permiten su desarrollo y fundamento: por un lado, 

organizaciones creadas por el Estado (cooperativas, empresas comunitarias, 

asociaciones de desarrollo), en donde prevalecen intereses de la clase 

hegemónica y se transforman en un mecanismo de contención para la satisfacción 

de necesidades de los grupos campesinos. 

Por otro, el trabajo con las diferentes confederaciones (Confederación de 

Trabajadores Costarricenses, Confederación de Trabajadores Democráticos y 

Central Unitaria de Trabajadores), se hizo muy difícil, debido a que no poseían un 

proyecto político determinado que se fundamentaba en el conocimiento de la 

realidad campesina y de su proceso productivo. Esto, produce que no posean 

lineamientos definidos para trabajar con el movimiento campesino y utilicen los 

mismos métodos indistintamente si se trataba de trabajadores (as) o personas 

campesinas. 
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Teniendo la organización obstáculos como la intervención del Estado mediante 

la creación de organizaciones, y la relación con los sindicatos urbanos, ya que 

estos se encontraban desligados de la realidad campesina. 

En resumen, el movimiento campesino de esta década, surge por la ausencia y 

concentración de la tierra y de condiciones necesarias para la producción. 

1.4.2 Características de los movimientos y luchas campesinas: décadas de 

los ochentas   

Según Román (1993) en la década de los años ochentas, la crisis económica, el 

cambio estructural y las reformas del Estado impactaron a diversos grupos 

sociales, especialmente al sector de los pequeños y medianos productores. 

Esto repercutió en términos políticos, ya que antes de esta década, el acuerdo 

entre el Estado y los grupos campesinos, se basaba en que el primero apoyaba al 

sector, y lo incorporaba al desarrollo productivo nacional,  mientras que los 

segundos promovían el respaldo al orden establecido.  

Sin embargo, para la década de los ochentas, el acuerdo político se deteriora 

debido principalmente a la introducción del nuevo modelo económico, en donde la 

participación de las personas campesinas ya no eran importantes, puesto que el 

mercado interno y los productos tradicionales de exportación no tenían 

trascendencia. 

Gaete y otras (1989) destacan dos fases de la lucha campesina costarricense:  

a. La primera, que abarca finales de la década de los setentas y principios de los 

ochentas, y se encuentra conformada por pequeños y medianos productores que 

se contraponen y diferencian del Estado y de los partidos políticos.  

b. La segunda, empieza a finales de los años ochentas, en donde uno de los 

aspectos más relevantes es la creación de la “Unión Nacional del Sector 

Agropecuario” (UNSA), que implicó una plataforma sociopolítica de lucha plural y 

representativa de diversos grupos campesinos. 

Además, caracterizan al movimiento social campesino de esa época a partir de 

tres aspectos: la política económica desarrollada en Costa Rica, la situación 

económico-social de los productores de granos básicos y la importancia de la lucha 

campesina como un fenómeno social de resistencia, con prácticas basadas en la 
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experiencia de las personas campesinas y que produjo una posición antipartidaria, 

es decir, no creían en la representación de los partidos políticos en y ante el 

Estado. 

Señalan a la lucha campesina como un movimiento social “inédito” por dos 

razones: en primer lugar, porque antes de la década de los años ochentas, se 

visualizaba a los pequeños productores como “aliados” de la clase hegemónica y 

segundo, la confrontación de estos (pequeños productores) con esta clase 

dominante por la política económica los convirtió en sujetos políticos que 

demandaban la satisfacción de sus necesidades. 

En está década, la relación entre el sector campesino y el Estado se establece 

como “[…] una búsqueda de nuevos términos de referencia para un nuevo 

compromiso social, así como de creación de las condiciones para el desarrollo de 

ese compromiso” (Román, 1993: 282). 

El sector campesino empieza a presionar para participar en los espacios 

políticos de definición de las políticas agrarias que los afectan directamente y 

demandan un rol protagónico en las agendas de negociación. Al mismo tiempo que 

el Estado impone un discurso tecnocrático en la definición de las mismas, no 

tomando en cuenta la participación y posiciones del grupo campesino, 

excluyéndolos de la negociación y del desarrollo económico. 

En este período se observa el cambio político en la relación entre los grupos 

campesinos y el Estado, en donde, a partir de la lucha política, los primeros se 

independizan del segundo, provocando su transformación en actores. 

Por su lado, el Estado consolida la implementación de acciones y programas 

que excluyen a los grupos campesinos del desarrollo social y económico, lo que 

genera el deterioro de sus condiciones de subsistencia. 

Dentro de estas formas de luchas se encuentran diversos actores como el 

obrero agrícola, el pequeño campesino y la mujer campesina que surgen y se 

transforman en la realidad costarricense histórica. 
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1.4.3 Las organizaciones sindicales-campesinas en la Región Atlántica 

(años 1975-1985) 

En primera instancia, Rivera (1990) propone la relación entre el obrero bananero 

y el productor familiar: los determina como dos sectores distintos (la transformación 

del obrero agrícola en productor familiar debido al desgaste físico o por la 

participación sindical [listas negras]), o como una doble condición de una persona 

(que se expresa en la distribución interna del trabajo en la unidad campesina 

doméstica, ya que en el mismo grupo familiar existen obreros agrícolas y 

productores familiares). 

Esta condición ve limitada su reproducción social tanto en el trabajo de las 

bananeras como en la producción de consumo interno, ya que tanto la lucha por la 

tierra como por mejores condiciones de producción no se logran, debido a 

condiciones externas como los programas de agricultura de cambio, el desinterés 

por la producción de granos básicos y la transformación del pequeño productor en 

trabajador agrícola en algunos casos.  

Por otro lado, la inserción del exobrero agrícola en las organizaciones 

campesinas se debe a la experiencia organizativa sindical previa y a la importancia 

que le dan a la organización como medio para enfrentar diversas situaciones. 

Esta participación previa en la organización sindical hace que la organización 

campesina contenga una serie de prácticas similares, específicamente en los 

métodos de trabajo y en el ámbito operativo (formas de lucha), pero se diferencian 

en los objetivos de las luchas. 

Una diferencia clara se expresa  “[…] en la incorporación de lo organizativo y lo 

productivo, en las organizaciones campesinas, la movilización se orienta 

integrando ambos aspectos, mientras que en la organización sindical está ausente 

el planteamiento productivo, incorpora solo lo reivindicativo –laboral […]” (Rivera, 

1990:248).    

Finalmente se observa una relación estrecha entre el movimiento y la 

organización y al mismo tiempo entre los trabajadores(as) agrícolas, personas 

campesinas sin tierra y productores(as) agrícolas, quienes las conforman.  
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1.4.4 La situación de la mujer campesina  

En cuanto a la situación de la mujer campesina y a la participación en la 

organización, se presentan las siguientes conclusiones:  

Ramírez (2003) explica que existe una discriminación a la mujer ante el acceso 

y la propiedad de la tierra, sin embargo, las mujeres han logrado cultivar sus tierras 

y trabajarlas, en combinación con proyectos productivos que les permiten 

sobrevivir. 

La adjudicación de la tierra, acceso a créditos y asistencia técnica no son 

prioridad de las instituciones estatales que se encargan del agro y es la 

organización de las mujeres la que se ha convertido en la herramienta para 

demandar que se satisfagan estos aspectos. 

Se señala como la mujer campesina sin tierras juega un papel muy importante 

dentro de los movimientos y luchas campesinas; sin embargo, la mayoría de los 

estudios dejan de lado esos componentes. Dicha situación, también se refleja en la 

intervención por parte de las instituciones públicas agrarias en donde la tierra se le 

adjudica al hombre, y/o a la pareja pero a la mujer sola.  

 
2. Proceso de recuperación de tierras campesinas  

Dentro de los movimientos y luchas campesinas se encuentran los procesos de 

recuperación de tierras; según las diferentes investigaciones se puede explicar 

este proceso desde la parte legal como precarismo rural o desde un enfoque 

histórico-dialéctico, como recuperación de tierras rurales, en donde las personas 

campesinas se convierten en sujetos políticos que luchan y demandan ante el 

Estado y los grupos con poder político la respuesta a sus necesidades.   

 
2.1  Propósito principal de las investigaciones 

En este tema las investigaciones que se establecen son muy similares en 

cuanto a su fin principal: Araya y otras (1980) se enfocan en sistematizar, analizar 

y evaluar una experiencia práctica en el asentamiento campesino Curú, realizada a 

partir del modelo pedagógico (taller), que se empezaba a incorporar para 1976 en 

la Escuela de Trabajo Social. 
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El taller partía de la selección de un centro de práctica académica con el fin de 

analizarlo, en este caso a partir de las siguientes categorías: los cambios ocurridos 

en la organización del grupo campesino en  los años 1974-1978, la acción e 

influencia del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en la organización y el 

análisis de la práctica académica realizada en los años 1976-1978.    

Villarreal (1981), analiza el fenómeno del precarismo rural en Costa Rica en el 

período de 1960-1980, con el fin de caracterizarlo en cuanto a sus orígenes, 

evolución, sus formas de manifestación, tendencias, relación con la estructura 

agraria y su impacto en las zonas ocupadas rurales.   

Asimismo, Smith (1986) y Román y Peraza (1990) analizan las causas y 

factores que implica la toma de tierras, su relación con el Estado y con las 

instituciones públicas agrarias (IDA, entre otras). La primera desde el cantón de 

Siquirres en las fincas Palmira, La Florida e Indiana en los años de 1970- 1980 y la 

segunda desde el cantón de Sarapiquí en los años de 1960 a 1985. 

Arce y Silesky (1984) determinan los componentes fundamentales que permiten 

la reproducción y conservación de las unidades campesinas creadas por el 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), a partir del análisis de un caso concreto 

de recuperación de tierras (origen, desarrollo, tendencias, entre otros aspectos). 

Así mismo evalúan la eficacia de la reforma agraria con el fin de aportar resultados 

para una futura intervención en el período de 1965 a 1983.  

La mayoría de las investigaciones estudiadas analizan dos aspectos relevantes, 

por un lado, la caracterización de la lucha por tierra realizada en los diferentes 

lugares y, por otra parte, la intervención del Estado desde el Instituto de Desarrollo 

Agrario. 

Estos aspectos son determinantes para la presente investigación, ya que a partir 

de esta reflexión surge la idea de estudiar estas dos categorías, tomándolas como 

intrínsecas y necesarias para el análisis compresivo de Trujicafé. 

 
2.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas utilizadas, según cada investigación fueron:  

ü Araya y otras (1980) y Arce y Silesky (1984), se basan en recopilar 

información bibliográfica en conjunto con la observación no participante, la cual, se 
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desarrolla en actividades del grupo campesino, así como entrevistas estructuradas 

y no estructuradas dirigidas a funcionarios de instituciones públicas como a las 

personas campesinas del asentamiento.  

ü Villarreal (1981) realiza la investigación desde la perspectiva histórica- 

estructural que relaciona el tema del precarismo rural con la evolución de la 

economía nacional, desde únicamente fuentes bibliográficas.  

ü Smith (1986) se basa en la encuesta estructurada y semiestructurada 

(aplicada a informantes claves, personas recuperadoras de la tierra, líderes del 

movimiento campesino, primeros pobladores tanto del cantón de Siquirres como de 

la toma de tierra, entre otros), permitiendo el análisis de la información a partir de 

tres componentes: histórico regional, estructural económico y jurídico político. 

ü Román y Peraza (1990), fundamentan la investigación en un análisis dinámico 

a partir de tres dimensiones: la estructural- productiva (factor socio- productivo), la 

político- estatal (factor político- estatales) y la político- organizativo (factor político 

organizativos), mediante la combinación de técnicas como la entrevista 

estructurada, semiestructurada y la encuesta.  

 
2.3 Población  

La población con la que trabajó cada investigación y sus diversas características 

se describirán a continuación en el siguiente cuadro resumen.  
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Cuadro 2. Cuadro-resumen de los sujetos de investigación y sus características del proceso de recuperación de tierras.  
Nombre de la Investigación Población (Sujetos (as) de Investigación) Ubicación geográfica Criterios de selección 

1. Araya y otras, (1980). Una 
Experiencia de recuperadores de 

tierra en el Pacifico Norte. 
 

1. Personas campesinas de las comunidades 
del Valle Azul y Pánica que conformaron 
inicialmente el Asentamiento Curú  (49 

familias campesinas) 
2. Funcionarios de instituciones públicas 

como el Instituto de Tierras y Colonización 
(ITCO), Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) y el Banco Nacional de Costa Rica. 

Asentamiento Curú en la 
Península de Nicoya, dividido 

en dos comunidades Valle 
Azul (lugar original) y 

Asentamiento Pánica (ubicado 
a 15 Km. del lugar original) 

 

-Es uno de los centros de práctica 
abierto en el año 1976 de la Escuela 

de Trabajo Social basada en la 
metodología de la Investigación-

Acción 

2. Smith, (1986). El Fenómeno del 
Precarismo Rural: Los casos de 
Palmira, Indiana y Florida en el 

Cantón de Siquirres: 1970- 1980. 
 

1. Personas recuperadoras de tierra 
2. Informantes claves: abogados que 

defendían a las personas campesinas, 
líderes del movimiento campesino, primeros 
pobladores tanto del cantón como de la toma 

de tierra, entre otros. 

Fincas de Loring o Palmira, La 
Florida e Indiana, cantón de 
Siquirres en la provincia de 

Limón 

-A partir de la información estadística 
se delimitó a aquellos cantones con 

más número de movimientos 
campesinos por indicadores: 

-Población total urbana y rural 
-Población urbana y rural según sexo 
-Composición etárea de la población. 

-Nivel de instrucción 
-Tipos de ocupación de la PEA 

-Condición de actividad de la PEA 
-Condición del cantón según su 

expulsión o atracción de población. 
-Principales actividades productivas 

del cantón 
3. Villareal, (1981). El Precarismo 
Rural en Costa Rica 1960-1980: 

Orígenes y Evolución. 
No trabaja con ninguna población sino a base de fuentes bibliográficas  

4. Román y Peraza, (1990). La Lucha 
por la Tierra en el Cantón de 

Sarapiquí, 1960- 1985: Un análisis 
dinámico. 

 

1. Dirigentes campesinos  
2. Funcionarios de la Standard Fruit 

Company 
3. Ganaderos  

4. Primeros habitantes del cantón 

Cantón de Sarapiquí, provincia 
de Heredia 

 

- La lucha por la tierra es constante 
desde los años 1960-1985 en el 

cantón. 
- Se da intervención por parte del 

Estado. 
- Es el cantón que tiene mayor 

número de casos por lucha por la 
tierra 

5. Arce y Silesky (1984). Condición 
actual y tendencias de un proyecto de 
Reforma Agraria: el caso de Las Lilas. 

 

 
Personas campesinas de la comunidad 

La comunidad Las Lilas 
situada en Cañas Dulces de 

Liberia en Guanacaste 

- Es uno de los primeros 
asentamientos campesinos originados 

por el Instituto de Tierras y 
Colonización. 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Araya y otras (1980), Villareal (1981), Smith (1986), Román y Peraza (1990) y Arce y Silesky (1984). 
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2.4  Aportes  

2.4.1 Conceptuación del proceso de recuperación de tierras 

Las diferentes investigaciones sobre el tema a lo largo de los años han 

conceptuado el proceso desde dos posiciones: como precarismo rural o como 

recuperación de tierras, el primero se analiza como un fenómeno de invasión y 

toma de tierras de propiedad privada o pertenecientes al Estado por parte de las 

personas campesinas con el fin de producir para su subsistencia (Smith 1986 y 

Villareal 1981). 

El precarismo rural para la Sociología Rural “[…] es un típico ejemplo de un 

proceso de campesinización o la solución de distribución de tierras entre la 

población desplazada por el mercado de trabajo y por la estructura de la tenencia 

de la tierra” (Villareal, 1981:117). 

Por otro lado, el proceso de recuperación de tierras, lo analizan Román y Peraza 

(1990), como un proceso de lucha por la tierra, como una necesidad de los y las 

campesinas por la redistribución de la riqueza y como un aspecto de conflictividad. 

Las autoras, se basan en la perspectiva de que las personas campesinas poseen 

el derecho a la tierra desde su posición como agentes políticos. 

Araya y otras (1980) proponen la diferencia entre recuperación de tierras y 

precarismo rural, en donde la primera conlleva una apropiación de hecho, lo que 

significa que las personas campesinas toman las tierras porque las mismas 

pertenecen a quien las cultiva, y el segundo tiene que ver con el derecho en el 

sentido jurídico, es decir, las tierras les pertenecen sólo cuando legalmente así se 

establezca.        

Villareal (1981), realiza una crítica a la concepción legal de poseedor en 

precario8 que propone el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), ya que 

sobrepasa la realidad social e histórica, en el sentido de las situaciones de 

recuperación de tierra en muchos casos son violentos. 

Además las medidas que realiza la institución de legalizar las parcelas 

ocupadas, sólo se las otorga a una parte del sector que lucha por las tierras y no 

contempla necesidades económicas ni educativas de las personas campesinas. 

                                                 
8 Véase Artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización del Instituto de Desarrollo Agrario (1961) 
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En este sentido, se concluye que la presente investigación se basará en la 

comprensión de la situación como un proceso de recuperación de tierras, 

destacando su historia y su lucha. Asimismo, se observa la necesidad de 

profundizar en la diferenciación entre este proceso y el precarismo rural. 

2.4.2 Surgimiento del proceso de recuperación de tierras 

Villareal (1981), expone que los orígenes del precarismo rural, poseen relación 

directa con el desarrollo y crisis del modelo agroexportador en los años cincuentas, 

ya que sus limitaciones promovieron un cambio en los productos de exportación, lo 

que llevó a modificar la estructura de la tierra en la Meseta Central, fortaleciendo el 

latifundio y la incorporación de tecnología, generando desempleo y migraciones 

rurales.  

Por otro lado, desde un caso específico, Román y Peraza (1990) exponen el 

surgimiento de la presión por la tierra en el cantón de Sarapiquí por varios factores, 

a saber: la concentración de las tierras en latifundios, las inmigraciones al cantón 

en búsqueda de empleo, al mismo tiempo que aumentaba el desempleo bananero 

y la decisión de las familias que llegan al cantón a quedarse. 

Las autoras antes citadas, exponen que esta conclusión permite relativizar la 

teoría que relaciona de forma directa la concentración de la tierra con la lucha por 

la misma, es decir, que la toma de tierras no solo se produce por la concentración 

de tierras en manos de terratenientes sino también por otros factores. 

Básicamente, las investigaciones proponen como causas: la implementación de 

modelos económicos que limitan las condiciones de supervivencia de la población 

campesina, la concentración de la tierra y la búsqueda constante de empleo.  

2.4.3 Papel de las instituciones públicas en los movimientos y luchas por 

tierras 

En el caso de la experiencia de luchas por tierras del cantón de Sarapiquí, 

Román y Peraza (1990) señalan que la influencia del Estado en los procesos 

organizativos de los grupos de recuperadores de tierra es mínima, ya que aunque 

compraba las tierras, no lograba trascender su acción a servicios integrales, es 

decir, su acción se limitaba a la adjudicación de la tierra.  
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Lo anterior se refleja también en las investigaciones de Villareal (1981), Smith 

(1980) y Arce y Silesky (1984), en donde explican el papel del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) y del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en la intervención 

con los movimientos.   

Villareal (1981) detalla que el papel del Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO); se basa en la distribución de tierras en minifundios, sin embargo, al 

promover que la tierra no pueda ser hipotecada (no se les otorga el título de 

propiedad hasta cancelado el valor total de la parcela), y al no tener apoyo por 

parte de la institución limita su desarrollo y crecimiento como productor agrícola. 

Además, la distribución de la tierra se realiza con criterios políticos y no técnicos 

y/o productivos.  

Según, Arce y Silesky (1984) la comunidad Las Lilas es un ejemplo de la 

aplicación de la llamada Reforma Agraria, por parte del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), ya que evidencia la búsqueda de disminuir la problemática de 

la tenencia y toma de tierras por parte de los grupos campesinos. 

Sin embargo, este tipo de políticas promueve la diferenciación social entre las 

personas campesinas ya que su única función en el momento de la adjudicación 

de las tierras (1963) fue la legalización de la propiedad, dejando de lado la 

intervención en la producción de sus parcelas. 

Posteriormente, ya con lo que es específicamente el papel del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), Smith (1986) expone que dicha institución, se ha dirigido 

a atacar los efectos del precarismo rural y no a la distribución y reordenamiento 

agrario preventivo, por lo que no ha logrado exponer una solución, a través de los 

programas de titulación que se enfoca en disminuir las consecuencias de la 

inadecuada distribución de las tierras pero no sus causas. 

Desde los aportes de las investigaciones, la acción del Estado a través de sus 

instituciones públicas agrarias, se reduce a la adjudicación de la tierra, dejando de 

lado el desarrollo posterior del Asentamiento Campesino. 

Se puede deducir que la intervención estatal en los asentamientos campesinos, 

surgidos por la lucha por la tierra ha sido mínima, limitándose a la distribución de la 

tierra, es decir, adquisión y compra de las parcelas, dejando a un lado aspectos 
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necesarios para el desarrollo de la unidad productiva familiar campesina, por 

ejemplo, el proceso productivo.  

2.4.4 Condiciones posteriores a la adjudicación de la tierra 

En el caso de los asentamientos investigados por Smith (1986), Román y 

Peraza (1990) y Arce y Silesky (1984), la producción en la tierra recuperada es de 

subsistencia, produciendo que no alcance para mantener a la familia lo que genera 

que las primeras personas que toman las tierras las abandonen.  

Esto se debe en parte a la falta de apoyo del Estado y a la ausencia de 

organización para la producción, ya que los (as) recuperadores se organizan para 

obtener la tierra, pero cumplido este objetivo la organización desaparece. Todo 

esto produce que la persona campesina combine su trabajo en la tierra (parcela) 

con el trabajo fuera de ella. 

Además, la organización durante y después de la toma de tierras según Román 

y Peraza (1990) desde el estudio del caso del cantón de Sarapiquí, no constituyó 

un elemento fundamental en la lucha, sin embargo, a lo largo de la misma, se 

crearon una serie de prácticas organizativas estables, que se diferenciaban de los 

comités de lucha por tierra (creados en los años setentas, cuyo principal objetivo 

era la obtención de la misma). 

La organización en la lucha, desaparece en el momento de la obtención de la 

misma, y el principal fin se convierte en la producción y comercialización de su 

parcela, desde una forma individualista y sin tener prioridad la misma, 

enfrentándose el movimiento campesino a una posición inflexible por parte del 

Estado con respecto a su lucha:  

[…] las organizaciones fueron siempre reprimidas, a pesar de que los campesinos, 
obedientes a la ley, inscribían su organización dentro de la legalidad […] no se puede 
decir que la organización poseyera elementos revolucionarios dentro de un proyecto 
alternativo al régimen burgués, ya que su única meta fue obtener la propiedad de tierras 
baldías (Arce y Silesky, 1984: 152). 
 
Según las investigaciones analizadas se considera que la organización es un 

tema y componente central en los movimientos y luchas campesinas por la 

recuperación de tierras desde el inicio del proceso. Sin embargo, en la práctica 

debido a diferentes factores es limitada, con objetivos determinados y a corto 

plazo.  
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En este sentido, se convierte en un elemento necesario de analizar para 

comprender el papel de la organización como parte de un proceso de recuperación 

de tierras campesinas, es decir, como se desarrolla dentro del movimiento 

campesino. 

 
3. Estado y formulación de las políticas agrarias desde las instituciones 

públicas   

El tema del Estado y de la formulación y ejecución de las políticas agrarias no se 

puede dejar de lado en la búsqueda de los antecedentes investigativos, ya que un 

ápice del tema de los movimientos y luchas campesinas  por la recuperación de las 

tierras es la relación política entre los dos. 

Esta relación se expresa concretamente desde la intervención de las 

instituciones públicas encargadas específicamente el Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en las comunidades 

rurales formadas a partir del proceso de recuperación de tierras. 

 
3.1 Propósito principal de las investigaciones  

El propósito de investigación de cada estudio analiza múltiples cuestiones: 

desde la formulación de la política agraria en general como la participación de las 

organizaciones campesinas en las mismas.  

Hernández y Vargas (1990) realizan un estudio sobre las políticas agrarias 

desde tres momentos: los años de 1948 hasta la Administración Rodrigo Carazo, la 

Administración de Alberto Monge y la de Oscar Arias. 

 Así, como una descripción de la política de desarrollo rural Integral, desde tres 

actores principales: el Estado, los organismos financieros internacionales y las 

personas campesinas a los cuales se dirigen las políticas mediante los Proyectos 

de Desarrollo Rural.        

Un análisis específico de la política agraria, lo realiza Morera (1986), en donde 

se centra en la formulación y ejecución de la política pública de adjudicación de 

tierras de Costa Rica en los años 1982-1986, desde el Programa Reordenamiento 

Agrario en la sección de Dotación de Tierras del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), con el fin de determinar los actores principales que participan en la política, 
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así como exponer los problemas administrativos prioritarios que enfrenta la misma 

en el momento de la ejecución.  

Méndez (1997), analiza la propuesta de cambio por parte del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) de la política en desarrollo agrario y rural, para reactivar la 

gestión y consolidación de los Asentamientos Campesinos en el período de 1990-

1994.  

Por otro lado, Valdelomar (1991), analiza el grado de representatividad y de 

participación de las organizaciones campesinas ante las instancias de toma de 

decisión del Instituto de Desarrollo Agrario, con el fin de caracterizar la 

organización campesina formal dentro de la situación agraria nacional, así como 

para determinar las acciones del instituto, dirigidas a las organizaciones 

campesinas y el  papel de las mismas en la parte administrativa (puestos de 

decisión).   

Se puede concluir, que la formulación de la política agraria, conlleva dos actores 

principales: por una parte, la presión e intervención de las organizaciones 

campesinas y por otra, el papel de las instituciones públicas encargadas del agro, y 

en este sentido, es necesario analizar la influencia que posee cada uno sobre el 

otro. 

 
3.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas, se basan fundamentalmente 

(Hernández y Vargas 1990, Méndez 1997, Morera 1986 y Valdelomar 1991) en la 

recolección y análisis de información bibliográfica y documentos oficiales de 

diversas instituciones (Instituto de Desarrollo Agrario, entre otras), así como en el 

análisis de casos concretos de políticas públicas.     

Además, Hernández y Vargas (1990) realizan entrevistas no estructuradas 

sobre los temas de los Proyectos de Desarrollo Rural Integral y de las instituciones 

agrarias. Morera (1986) utiliza la entrevista semiestructurada con funcionarios (as) 

del Instituto de Desarrollo Agrario y una encuesta de opinión a informantes claves 

que participaban en la política de adjudicación de tierras.    
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3.3 Población  

Solamente, dos investigaciones trabajan con población: Hernández y Vargas 

(1990) y Morera (1986), sin embargo en la primera no se específica con quien o 

quienes se realizaron las entrevistas no estructuradas y en la segunda 

investigación se establecieron tres actores:  

a. Organizaciones y personas funcionarias del Estado, específicamente las 

personas miembras de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario y la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. 

b. Personas funcionarias (técnicos y profesionales) del Instituto de Desarrollo 

Agrario de diversos departamentos y secciones que participan del proceso de 

adjudicación de tierras. 

c. Personas miembras de las organizaciones: Federación Sindical Agraria 

Nacional (FESIAN) y la Federación Nacional Campesina (FENAC). 

 
3.4 Aportes  

3.4.1 Caracterización de la política agraria de los años ochentas  

Según Hernández y Vargas (1990) la política agraria en los años de 1982-1988, 

muestra una división entre el crecimiento económico y el desarrollo social, lo que 

ha producido, un proceso de modernización de la agricultura con estructuras 

agrarias concentradoras de tierra y capital.  

La política agraria en este período, por tanto, se concibe como mínima ya que lo 

que se realiza son acciones estatales relacionadas con los objetivos específicos de 

cada institución. Estas políticas al presentar dichas características, se encuentran 

fragmentadas en todas las instituciones agrarias, lo que dificulta realizar políticas 

agrarias integrales con visión a largo plazo, vinculado con componentes 

económicos, tecnológicos, ecológicos, sociales, culturales y políticos.  

Existe una descoordinación entre las políticas económicas y las agropecuarias, 

y dentro de las segundas las instituciones públicas agropecuarias trabajan en 

forma dispersa y segmentada.  

En la elaboración de las políticas agrarias existen en esa década dos grandes 

actores que predominan en la toma de decisiones: el Banco Central (se encarga de 

dar el crédito) y el Ministerio de Hacienda (presiona al sector agropecuario por 
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medio del presupuesto que dirige). Estos actores se encuentran influenciados por 

organismos financieros internacionales que influyen a partir de los préstamos que 

otorga al país.  

3.4.2 Política agraria sobre la distribución de tierras de los años ochentas 

Morera (1986) explica que la política de la adjudicación de tierras del Instituto de 

Desarrollo Agrario en los años 1982-1986, es inmediatista, ya que se utiliza cuando 

existen grupos de personas campesinas que presionan a la institución para la 

obtención de las mismas, sin acciones que promuevan el desarrollo de las nuevas 

comunidades rurales.  

Además recalca que no existe una respuesta real por parte del Estado, porque 

las acciones que realiza no impactan la situación de la tenencia de la tierra y más 

bien aumentan los conflictos. 

Las tres partes principales que convergen en la política de adjudicación de 

tierras: los grupos de campesinos (as) organizados, los (as) funcionarios (as) 

técnicos y profesionales y la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

Legislativa, no poseen una relación de participación formal ni sistemática en la 

formulación de la política, lo cual, dificulta su aplicación. La política es formulada 

solamente por la Junta Directiva y el Consejo de Gobierno dejando de lado los 

demás actores.    

Se destaca, que aunque las personas campesinas no han participado 

formalmente en la formulación de la política a través de sus demandas y 

mecanismos de presión, si han logrado que la institución responda a sus 

necesidades inmediatas de tierra.  

Hernández y Vargas (1990) destacan la importancia de que la política agraria 

sobre la distribución de la tierra sea más clara y permanente, en lo respecta a la 

adquisión de las parcelas a partir de dos factores: el tipo de la agricultura que se 

está realizando y la habilidad de las personas campesinas para transformar 

unidades productivas en empresas agropecuarias. 

Es por esto que estas políticas no siempre responden a las verdaderas 

necesidades de las personas que se encuentran en el agro, ni con los estudios 

técnicos efectuados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Méndez (1997), explica que la atención a las personas campesinas que 

presionan por tierras o que demandan la atención del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en los años de 1990-1994, se realiza en el área de Reordenamiento 

Agrario que posee varios programas: de Compra de Tierras y Formación de 

Asentamientos Campesinos, de Formación de Asentamientos Campesinos, de 

Adquisión y de Adjudicación de tierras y de Titulación. 

Sin embargo, a pesar de estos programas, el Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) presenta limitaciones en el proceso de adquisición y adjudicación, como por 

ejemplo, la ausencia de proveer títulos de propiedad de las tierras y de una 

instancia de coordinación que guíe el proceso, en lo que respecta al cumplimiento 

y seguimiento de las diferentes etapas y la centralización de recursos humanos y 

presupuestarios en la Sede Central de la institución. 

3.4.3 Papel de las organizaciones campesinas en el Instituto de Desarrollo 

Agrario   

Este tema lo investiga principalmente Valdelomar (1991), quien expone que la 

transformación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), se debió en gran parte por la necesidad de crear una 

institución que lograra responder a las necesidades del sector y se encargará de 

operacionalizar la política agraria. 

Uno de los principales cambios fue la necesidad de que las organizaciones 

campesinas participaran en las instancias de toma de decisión del Instituto . 

 Esto se expresa en el inciso c) del Artículo 89 de la Ley de Creación del Instituto 

de Desarrollo Agrario. 

Esta ley no se cumple por la falta de contenido (ausencia de un órgano 

encargado para la elección de las ternas y de un mecanismo jurídico) y por 

cuestiones políticas, “[…] las manifestaciones que pretenden lograr una completa 

participación en la cúspide administrativa del Instituto, son rechazados cuando, 

                                                 
9 Artículo 8: La máxima dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por 
siete miembros de la siguiente manera: inciso a y b… inciso c) un representante de las 
organizaciones campesinas de beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, el cual será 
escogido de las ternas que enviará el Instituto al Consejo de Gobierno (Instituto de Desarrollo 
Agrario ,1982:3). 
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desde su creación nunca ha existido un fiel representante de las Organizaciones 

Campesinas, tal y como lo señala la ley” (Valdelomar, 1991:197). 

Finalmente, el autor propone la necesidad de que la representación campesina 

debe aumentar dentro del Instituto de Desarrollo Agrario, con el fin de que sean las 

personas campesinas quienes promuevan la solución de sus problemáticas y 

además se logre un trabajo en conjunto entre las partes.   

En general, se puede vislumbrar que las investigaciones sobre política agraria 

en su mayoría  señalan graves problemas y obstáculos que no permiten su 

adecuada formulación y por su consecuencia su ejecución se aleja de la realidad 

campesina y por ende, la participación de las organizaciones es limitada y en 

muchos casos nula.   

 
4. Balance Final de las investigaciones analizadas 

Los principales aportes10 de las investigaciones expuestas que colaboran a 

fundamentar la presente investigación son las siguientes: 

a. La importancia de conceptuar y de proponer la diferencia entre movimiento y 

lucha social y por consecuencia, de movimiento campesino y lucha campesina, con 

el fin de contextualizar sus causas y sus principales acciones y alcances. 

Esta conceptuación se debe realizar entendiendo el contexto social, económico 

y político en que se desarrollan los movimientos y luchas campesinas, para lograr 

una visión histórica y de totalidad del surgimiento y desarrollo de las mismas. 

b. El análisis del campesinado en su conformación en diferentes grupos, es 

decir, su conformación en persona campesina con o sin tierra, recuperadora de 

tierras, trabajador(a) agrícola, pequeño(a) agricultor(a), entre otros. 

c. La realización del presente estudio, desde la perspectiva de la recuperación 

de las tierras y de las personas campesinas como agentes políticos, ya que esto 

conlleva una perspectiva teórica diferente a plantear la temática como precarismo 

rural. Así lo indican Araya y otras (1980) y Román y Peraza (1990) cuando 

recomiendan que en toda investigación de movimientos y luchas campesinas por la 

recuperación de tierras, se tomen en cuenta las causas que los explican y las 

                                                 
10 Entiéndase aportes a los principales argumentos que proponen las investigaciones para 
fundamentar la presente investigación y que han sido sintetizados por la investigadora. 
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características de su desarrollo para entender los alcances y limitaciones de las 

luchas campesinas en el ámbito nacional con el fin de no parcializar la realidad. 

d. La importancia que se le concede a la tierra, como medio de reproducción 

campesina, ya que en un análisis sobre la recuperación de tierras, es necesario 

tomar en cuenta ese elemento como un aspecto necesario de identificar y analizar. 

e. En la Región Atlántica, un aspecto de su realidad, es la combinación de 

trabajo en la parcela con trabajo asalariado por parte de la población campesina, 

es decir, la transformación de la persona campesina en trabajador (a) agrícola y 

viceversa. Según Rivera (1990) los obreros bananeros desplazados de las 

compañías bananeras, empiezan a impulsar luchas por la tierra y posteriormente 

reivindicaciones por la producción para mejorar sus condiciones de vida.  

f. Se debe establecer la relación de los movimientos y/o luchas campesinas por 

la recuperación de las tierras, con el papel del Estado neoliberal y las políticas 

agrarias, pues si solo se visualiza uno u otra, se segmenta la totalidad de la 

realidad del proceso de recuperación de tierras.  

Tomando en cuenta la recomendación que realiza Román (1993), en donde 

explica que el análisis de los factores que permean a los movimientos campesinos 

para que logren mantener su acción colectiva, se debe analizar desde las 

relaciones de los dos actores principales (personas campesinas- Estado), que 

producen la definición o transformación de las políticas estatales y no desde la 

visión de contextualizar primero las polític_as (acción del Estado) sobre los 

movimientos. 

g. En cuanto al tema de las políticas agrarias, las instituciones del agro cumplen 

un papel importante en el momento de la formulación y ejecución de las mismas, 

sin embargo, se señala la limitada o inexistente participación en las instancias de 

decisión por parte de las organizaciones campesinas formales o no. 

h. Es necesario visualizar cuáles son los actores participantes en la formulación 

y ejecución de la política, y cuáles son los principales lineamientos que guían cada 

programa de los diferentes gobiernos.  

i. Con respecto a las investigaciones de la profesión de Trabajo Social se 

destaca que solamente Araya y otras (1980) y Rojas y otras (1982) han abordado 
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el tema en cuestión, ya que a pesar de que se han realizado diversas 

investigaciones no se han centrado en el tema de movimientos y luchas 

campesinas por la recuperación de tierras. De estas dos, solamente Araya y otras 

(1980), analizan el proceso de recuperación de tierras en 1980. 

Sin embargo, se pueden identificar las siguientes investigaciones en Trabajo 

Social en el tema de lo rural en general, años 1981-2002: Cháves y otras (1980), 

Calderón (1981), Hernández (1992), Abarca y otras (1993), Canales y otras (1993), 

Cascante e Hidalgo (1993), Balandi y otras (1995), Chacón y Chinchilla (1996), 

Fernández y Saborío (2002). 

Esto justifica la necesidad de realizar una investigación a partir de los años 

noventas hasta la actualidad, desde la profesión de Trabajo Social, al igual que 

desde la Universidad de Costa Rica, ya que la última investigación sobre el tema 

se realizó en 1990 por Román y Peraza.   

j. En cuanto a la utilización de las técnicas, las investigaciones se basaron en 

técnicas individuales.  
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Capítulo II 
Fundamentos de la investigación: Problema, Objeto y Objetivos

 
 

A partir del análisis de las diferentes investigaciones descritas, se procedió a 

reflexionar y formular el problema, el objeto y los objetivos que fundamentan la 

presente investigación. 

El problema de investigación conlleva componentes e interrogantes por cada 

uno de ellos, de tal forma que se convirtió en la base del análisis del proceso de 

recuperación de tierras campesinas. Así también el objeto y los objetivos se 

convirtieron en los ejes del proceso investigativo. 

1. Problema de investigación 

¿Cómo se configuran históricamente las causas sociales, políticas y económicas 

del movimiento campesino por la recuperación de las tierras en Trujicafé, en los 

años de 1990 al 2007?  

Cuadro 1. Componentes del problema e interrogantes de investigación 
Proceso de recuperación de 

tierras 
Movimientos y luchas 

campesinas 
Papel del Estado e 

instituciones públicas 
1. ¿Cómo fue el proceso de 
recuperación de tierras y del 
movimiento campesino en 

Trujicafé? 
 

2. ¿Cuáles son las 
significaciones de los y las 

campesinas sobre el proceso 
de recuperación de tierras de 

Trujicafé? 
 

3. ¿Cuáles fueron los criterios 
que guiaron la toma de tierras 
del movimiento campesino de 

Trujicafé? 
 

4. ¿Cuáles son las 
consecuencias de no tener 

tierra para los y las 
campesinas de Trujicafé? 

 
5. ¿Cómo han afectado los 
convenios internacionales y 

los tratados de libre comercio 
en el movimiento campesino 

de Trujicafé? 

1. ¿Cuáles son las principales 
características de la unidad 

productiva-familiar campesina de 
Trujicafé que participa en la 
recuperación de la tierra? 

 
2. ¿Qué características asume el 
proceso organizativo del grupo 

campesino en la recuperación de 
las tierras? 

 
3. ¿Cuáles fueron los 

mecanismos de movilización y 
negociación del movimiento 

campesino de Trujicafé? 
 

4. ¿Cuáles son los logros y 
limitaciones del movimiento 

campesino de Trujicafé? 
 

5. ¿Qué características sociales 
asumen los movimientos 

campesinos en el proceso de 
recuperación de tierras? 

1. ¿Cómo se configura el 
Estado y sus instituciones 
públicas (IDA y MAG) en la 

política neoliberal y la 
globalización? 

 
2. ¿Cuáles han sido las 

políticas agrarias definidas para 
la adjudicación de las tierras? 

 
3. ¿Cuáles han sido las 

principales acciones que realiza 
el Estado ante los movimientos 

y luchas campesinas en la 
recuperación de las tierras?   

 
4. ¿De qué forma ha influido el 

movimiento campesino de 
Trujicafé en la definición de las 
acciones estatales referentes a 

esta situación? 
 

5. ¿Cómo influyen o afecta las 
decisiones político- económicas 
propuestas por el Estado en la 

demanda campesina por la 
recuperación de las tierras? 

Fuente: Angulo Sonia. 
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2. Objeto de investigación 

El objeto de investigación son las configuraciones sociales, políticas y 

económicas de la experiencia de lucha de Trujicafé como movimiento campesino 

por la recuperación de tierras, así como la respuesta del Estado costarricense en la 

definición de las políticas agrarias sobre la tenencia de la tierra, desde el contexto 

neoliberal y la globalización. 

Este movimiento se enmarca dentro de un proceso de globalización y de política 

neoliberal, el cual promueve la apertura comercial a partir de los tratados de libre 

comercio con diversos países lo que determina en gran medida las funciones y 

particularidades del Estado y de las políticas sociales agrarias que se formulan y 

ejecutan desde las instituciones públicas agrarias (IDA y MAG, principalmente). 

Dicho esfuerzo investigativo es desarrollado desde la perspectiva profesional de 

Trabajo Social, por tanto su abordaje implica una reflexión de las configuraciones 

históricas de la cuestión rural-campesina y su relación con el proceso de 

recuperación de tierras. Así como desde la relación de la profesión con la temática, 

con el fin de proponer algunos puntos a debatir.  
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3. Objetivos de investigación  

 
3.1 Objetivo general 

Analizar la configuración histórica de la cuestión rural- campesina del 

movimiento por la recuperación de tierras en Trujicafé en los años de 1990 al 2007 

y su relación con las políticas agrarias que se expresan en el Estado neoliberal y 

globalizado. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
a) Caracterizar la historia del movimiento campesino por la recuperación de las 

tierras a nivel nacional y regional. 

  

b) Caracterizar la unidad de producción-familiar campesina de las personas 

participantes del movimiento por la recuperación de las tierras en Trujicafé en el 

contexto neoliberal y globalizado. 

 

c) Analizar las causas y la conformación histórica del movimiento campesino por 

recuperación de las tierras de Trujicafé. 

 

d) Describir el papel del Estado neoliberal y de sus instituciones públicas 

agrarias (Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Agrario) 

en la formulación y ejecución de las políticas dirigidas a la población campesina 

con respecto a la tenencia de la tierra. 

 

e) Plantear reflexiones sobre la cuestión rural-campesina, específicamente 

sobre el movimiento de recuperación de tierras, desde y para la profesión de 

Trabajo Social en la actualidad. 
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Capítulo III 
La Teoría y la Práctica Social: Referente Metodológico 

 
 

La estrategia metodológica de la presente investigación se enmarcó en la 

tradición marxista, ya que el interés primordial era aprehender el proceso histórico 

de los movimientos y luchas campesinas por la recuperación de las tierras en 

Costa Rica, con el fin de contextualizar sus causas, características y acciones en el 

marco de un Estado impregnado por la política neoliberal y el auge de la 

globalización.  

Destacando la importancia de que el tema fuera comprendido en el período de 

1990-2007 ya que las investigaciones existentes datan de años anteriores al 1994 

y específicamente desde la historia de la lucha por la tierra de Trujicafé.  

Al fundamentarse en la tradición marxista, se parte del “[…] pensamiento crítico 

que quiere comprender la “cosa misma”, y se pregunta sistemáticamente cómo es 

posible llegar a la comprensión de la realidad” (Kosík, 1998:32). Es decir, la 

explicación del fenómeno en su contexto socio histórico en donde se revela la 

esencia del mismo.   

La recopilación del proceso histórico de recuperación de tierras, se realizó a 

partir de las experiencias concretas de personas campesinas en los movimientos y 

luchas, para vincularlo con la teoría desarrollada sobre el tema de cuestión rural-

campesina, movimientos campesinos, teorías latinoamericanas sobre la 

reproducción del mismo, entre otros. 

Todo esto, desde dicha tradición establece las categorías principales para el 

análisis, para nuevamente lograr ir a la práctica de la población campesina, 

permitiendo la investigación aportar al conocimiento sobre su realidad histórica. 

Ello ya que la:  

[…] clase (política) es a la vez sujeto y objeto de ese conocimiento, y la teoría capta 
así de manera inmediata y adecuada el proceso de revolución social, es cuando se 
hace posible la unidad de la teoría y la práctica, condición previa a la función 
revolucionaria de la teoría (Lukacs, 1970:37). 
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Algunas de las categorías más importantes de la lógica marxista, según Lukacs 

(1970) son: totalidad, historicidad, complejidad, contradicción, negación, síntesis y 

transformación  

a) Se concibe a la realidad como una totalidad, siendo la “[…] tota lidad concreta 

[…], la categoría auténtica de la realidad” (Lukacs, 1970:44).   

Las personas con las cuales se trabaja, en este caso las y los campesinos, 

tienen una realidad particular, propia de lo que implica una visión desde un proceso 

histórico, en donde pasado y presente convergen.  

Esta realidad se encuentra en constante movimiento y cambio debido a las 

contradicciones que se establecen en la misma, lo que promueve la constante 

investigación sobre la situación de los mismos. 

b) El o la investigadora, va logrando argumentar y profundizar un método a partir 

de la investigación, de las características de la población con la cual trabaja, del 

contexto histórico, es decir, no sigue un método estandarizado, mecánico, que se 

aleja de la realidad de las personas.    

c) Se basa en la razón dialéctica que se crea en la realidad, en la historia, es la 

razón realizada por el ser humano para conocer la esencia de los hechos, sus 

estructuras internas, las causas mismas. Según Kosík (1998), esta razón para 

conocer la realidad, se basa en la dialéctica de la unidad entre fenómeno y 

esencia, no como una forma dividida entre una y otra sino como una totalidad. 

d) Concibe a la conciencia de clase como la unidad de las condiciones objetivas 

y subjetivas, “[…] que se compenetran e influyen recíprocamente, ya que en esa 

unidad se basan la praxis objetiva y la asimilación práctico- espiritual de la 

realidad” (Kosík, 1998:44). La conciencia se constituye en el fundamento para 

realizar los cambios necesarios, es reflexiva, es lo que nos permite llegar a la 

esencia del fenómeno.  

e) Parte de la dialéctica, que es el conocimiento de la realidad, desde la 

perspectiva de totalidad, historicidad y complejidad en donde la realidad no se 

limita a determinar las luchas de clase, sino también la relación de la naturaleza y 

el ser humano, “[…] porque el método marxista, la dialéctica materialista en cuanto 
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conocimiento de la realidad, sólo es posible desde el punto de vista de clase, 

desde el punto de vista de la lucha del proletariado” (Lukacs, 1970:55).  

Cuando se habla de método dialéctico implica el hecho de partir de la realidad y 

de su manifestación más inmediata (lo fenoménico), ello con el fin de conocer su 

esencia, la cual, se constituye en una entidad cognoscible, que posee un carácter 

material e histórico y una estructura interna que es necesario evidenciar y se 

encuentra en constante movimiento, lo que indica, el cambio tanto del fenómeno 

como de la esencia.  

De esta unidad de lo fenoménico y esencia, se constituye la unidad de contenido 

y forma, siendo el primero la expresión del fenómeno y la segunda, la constitución 

de la estructura interna de la esencia, ya que “[…] los hechos en el verdadero 

sentido de la palabra, es necesario penetrar en su condicionamiento histórico como 

tal y abandonar el punto de vista mediante el cual los hechos son dados como 

inmediatos” (Lukacs, 1970:41).   

 Es necesario analizar las causas para comprender el por qué de los 

movimientos campesinos y como estas influyen en la relación con el Estado y con 

otras entidades de su contexto. Es decir, el fundamento de la investigación fue 

lograr trascender la problemática de la tenencia de la tierra para lograr un análisis 

fundamentado y profundo de los movimientos campesinos por la recuperación de 

la misma. 

La investigación intenta comprender la realidad de la persona campesina 

recuperadora de tierras, desde su totalidad concreta relacionando los diversos 

actores, momentos, situaciones particulares que permean al proceso a partir de los 

movimientos y luchas campesinas, el Estado neoliberal y globalizado y la profesión 

de Trabajo Social (esquema 1); de tal forma que se constituya en un proceso de ir 

y venir y nuevamente de ir para lograr trascender las diversas manifestaciones del 

fenómeno y aprehender la esencia.  
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Esquema 1.  Principales categorías de análisis de la investigación 

Fuente: Angulo Sonia. 
 

I. Sujetas y sujetos de Estudio 

El sujeto de investigación desde el marxismo se concibe como el “[…] sujeto 

objetivo, que sólo existe en cuanto produce subjetivamente el mundo histórico 

objetivo”, es decir, “[…] produce y reproduce la realidad social, al mismo tiempo 

que es producido y reproducido históricamente en ella” (Kosík, 1998:99 y 139) 

Se le concibe como la persona cambiante y transformadora, que se crea desde 

las condiciones objetivas (que son las configuraciones que se encuentran en la 

realidad histórica) y las condiciones subjetivas (capacidades del ser humano para 

transformarse).  

La relación del sujeto-objeto con el contexto histórico y espacial, en donde, se 

encuentran los recuperadores(as) es inseparable y cambiante. Esta relación se 

tomó en cuenta para establecer los criterios que guiaron la participación del grupo 

campesino en que se basó la investigación. 

Así, los sujetos y sujetas de la investigación, la constituyó la población 

campesina que ha participado o participan en los movimientos y luchas por la 

recuperación de las tierras, particularmente en la Región Huétar Atlántida, el 

cantón de Siquirres, la comunidad de Trujicafé (Louisiana).  
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Los criterios de selección, se establecieron a partir del análisis de las 

investigaciones que se han realizado en diversas profesiones y que constituyen el 

Estado de la Cuestión, información proporcionada por el Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) y experiencias previas con la población campesina recuperadora de 

tierras. 
      

II.Escogencia del lugar y criterios de selección  

El lugar que se escogió es el asentamiento campesino conocido como Trujicafé 

(Louisiana arriba y abajo) ubicado en el distrito El Cairo en el cantón de Siquirres, 

de la provincia de Limón y se eligió por los siguientes criterios: 

a)  El área geográfica (región, cantón y/o distrito) en donde se presentan más 

procesos de recuperación de tierras. 

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Desarrollo 

Agrario, a partir del estudio realizado en el 2004, sobre el Estado General de los 

asentamientos campesinos, desde octubre de 1961 hasta junio del 2004, se obtuvo 

la información por regiones de los procesos de recuperación de tierras.  

Cuadro 1. Ubicación regional de los casos por recuperación de tierra en el período 1961-2004, 
Costa Rica 

Región Lugar Números de casos de 
recuperación de tierras 

1. Huétar Atlántica 
(137 casos) 

1. Batán 
2. Siquirres 
3. Cariari 

4. Talamanca 

60 
42 
19 
16 

2. Brunca 
(72 casos) 

1. Río Claro 
2. Osa 

3. Coto Brus 
4. San Isidro 

35 
14 
13 
10 

3. Heredia 
(47 casos) 

1. La Virgen 
2. Horquetas 

24 
23 

4. Chorotega 
(44 casos) 

1. Santa Cruz 
2. Liberia 
3. Cañas 

21 
18 
5 

5. Huétar Norte 
(43 casos) 

1. Upala 
2. San Carlos 

3. Guatuso 
4. Santa Rosa 

22 
12 
6 
3 

6. Pacífico Central 
(17 casos) 

1. Orotina 
2. Paquera 
3. Parrita 

7 
6 
4 

7. Central 
(14 casos) 

1. Turrialba 
2. Cartago 
3. Grecia 

5 
5 
4 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con datos brindados por el Instituto de Desarrollo Agrario (2004). 
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A partir de esta primera aproximación se escoge la Región Huétar Atlántica (137 

casos) y en esta región el cantón de Siquirres (por ser el segundo cantón con más 

casos de recuperación de tierras), según datos del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), dejando de lado, el cantón de Batán, debido al difícil acceso geográfico del 

lugar.  

b) La existencia de una relación directa o indirecta con el Instituto de 

Desarrollo Agrario u otras instituciones públicas agrarias. 

En el cantón de Siquirres poseen relación con la institución 55 casos de 

recuperación de tierras11.  

c) El tiempo de existencia que posee el asentamiento campesino, es decir, los 

años desde que inicia la recuperación de las tierras; por ello, se toman en cuenta 

los asentamientos que se originaron entre 1990- 200412.  

Se escogen 15 casos para una primera revisión de expedientes que se 

encuentran en el Instituto de Desarrollo Agrario de Siquirres. Después de la 

revisión de expedientes, se identifica mayor información que respalda el estudio en 

6 casos como se explica en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 De estos 55 casos que poseen relación con el Instituto de Desarrollo Agrario, 13 casos son de 
parcelación (es decir, el IDA, intervino en los casos y dió las tierras) y 42 casos son ocupación 
precaria (existe intervención del IDA pero aún no se han realizado los estudios correspondientes) 
 
12 De los 55 casos que tenían relación directa con el IDA, al clasificarlos por los años determinados 
(1990-2004) solo cumplían con este espacio de tiempo 15 casos: 12  de parcelación de los años 
(90-92-93-96-97-98-99-00-02) y 3 de ocupación precaria (Alfred Porter (93), Lomas (98), San Carlos 
- San Pablo (99)). 
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Cuadro 2. Asentamientos campesinos investigados del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) de 
Siquirres. 

Nombre y 
año 

Localización Origen del 
asentamiento 

Población 
beneficiada  

Propietario Organización 

Trujicafé 
1990, origen 
recuperación 

de tierras 

El Cairo, 
Louisiana 

arriba y abajo 
Parcelación 

446 
personas 

Gabriel 
Trujillo 

Restrepo 

-Asociación de 
Mujeres 

Campesinas de 
Louisiana. 

Dorayi 
1988,origen 

recuperación 
de tierras 

El Carmen 
Ocupación 

precaria 
164 

personas 

Melvin 
Izaguirre 
Quesada 

- Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 

Santo Domingo 
del Carmen de 

Siquirres 
San 

Pancracio 
1994,origen 

recuperación 
de tierras 

Maryland Parcelación 39 familias Jorge Garita 
-Comité de 

Vecinos de San 
Pancracio 

Lomas 
1998, origen 
recuperación 

de tierras 

Florida 
Ocupación 
Precaria 

120 
personas 

Banco de 
Costa Rica 

(BCR) y 
B.F.A S.A 

-Comité Las 
Lomas 

La 
Esmeralda 
1998, origen 
recuperación 

de tierras 

Florida Parcelación 
107 

personas 
Banco 
Anglo  

-Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 

portón de Iberia 
de Siquirres.  

 Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con información suministrada por el Instituto de Desarrollo Agrario.  
 

A partir de la lectura de expedientes, se escogen dos asentamientos 

campesinos (Lomas y Trujicafé), debido a la situación en que se encontraban, el 

primero se constituía como asentamiento de ocupación precaria y el segundo en el 

momento de la revisión de expedientes, se encontraba en un proceso de 

revocatoria de parcelas, aspecto que centro la atención. 

d) Los asentamientos fueron visitados y valorados mediante una guía de 

observación y conversación informal con personas de las diferentes comunidades. 

Los elementos de la guía de observación son los siguientes:  

ü Proceso histórico del asentamiento, 

ü Tenencia de la tierra, 

ü Organizaciones del lugar y proceso organizativo, 

ü Características de la unidad productiva familiar campesina 

ü Continuación de las personas fundadoras en el asentamiento 

ü Área por hectáreas y localización. 



Capítulo III La teoría y la práctica social: referente metodológico 

 

43 

Finalmente después de haber visitado los dos lugares y por las características 

del asentamiento campesino Trujicafé se decide realizar la investigación en la 

misma.    

 
III. Acercamiento a la población campesina recuperadora de tierras: Técnicas 

de Investigación 

El acercamiento con la realidad de los (as) recuperadoras de tierras, se realiza 

mediante la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, tomando en 

cuenta la contradicción aparente que señala Lessa (2000) cuando explica que al 

investigar algo desconocido no se puede establecer procedimientos investigativos 

a priori, ya que hasta que se conozca la situación que se va a investigar es que se 

proponen las técnicas e instrumentos más adecuados.   

Las técnicas de investigación utilizadas fueron las siguientes:  

a. Revisión bibliográfica constante, ya que fue necesario la reflexión y 

reconstrucción por medio de diversas fuentes (investigaciones, periódicos, libros, 

artículos, internet, entre otros) del contexto histórico en que se encuentra el 

movimiento campesino por la recuperación de las tierras. 

b. La observación no participante se constituyó en una técnica importante 

pues permitió observar a la población que participo y participa en el movimiento 

campesino por la recuperación de la tierra desde su contexto local.   

c. La encuesta es una técnica cuantitativa, importante en cuanto no se utilice 

como un simple instrumento, sino como un camino para el acercamiento con las 

características de la población participante y permita ser accesible a la mayoría de 

personas que se encuentran en la tierra recuperada.  

La encuesta fue dirigida a un grupo de familias campesinas en su sentido 

amplio, las cuales fueron seleccionadas a partir de una muestra estadística 

representativa del movimiento, con el fin de que permitiera caracterizar la unidad 

productiva familiar y las características principales de los movimientos y luchas 

campesinas.     

En un principio, se realizó un primer cuestionario, el cual fue revisado por un 

estadístico de la Universidad de Costa Rica (Escuela de Estadística), durante dos 
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secciones de trabajo, quedando finalmente el cuestionario, que se aplicó a las 

personas campesinas de Trujicafé (véase Anexo 2 y 3). 

El principal objetivo de la encuesta, fue caracterizar la población campesina en 

los aspectos económicos, políticos y sociales y a la organización campesina en sus 

generalidades. 

La muestra en un principio se estableció en cien encuestas dirigidas a los jefes y 

jefas de hogar del asentamiento, mediante la técnica de muestreo estadística al 

azar y divididas en un principio en cuatro sectores denominados por números nº 

23, nº 15, nº 14 y nº 13, según la clasificación que posee la Dirección General de 

Estadísticas para dicho asentamiento. 

Sin embargo, en la realidad, se efectuaron sesenta y tres encuestas, 

aumentando la realización en un sector más, así la distribución de las encuestas 

fue la siguiente: 
Sector Número de encuestas 

#23 13 
#15 20 
#14 20 
#13 2 
#12 8 
Total  63 

    La caracterización de las personas campesinas encuestadas de Trujicafé es la 

siguiente:  

Un 75 por ciento (47) de las personas campesinas encuestadas son jefes y jefas 

de hogar y de estas, 26 personas eran mujeres y 21 hombres. Un 25 por ciento 

(16) correspondían a otros, es decir, a las personas que no se percibían como 

jefes o jefas, correspondiendo a 13 mujeres y 3 hombres. 

Un 61 por ciento de las personas encuestadas eran mujeres y el 39 por ciento 

hombres, y sus edades correspondían entre 16 años (la menor) y 85 (el mayor) 

Los años de residencia en la comunidad de Trujicafé de las personas 

entrevistadas abarcan desde menos de un año hasta más de 16 años, 

destacándose que 32 personas de las 63, es decir un 50 por ciento han 

permanecido en el lugar desde hace más de 13 años, como se observa en el 

gráfico 1. 
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Gráfico 1: Años de residir en el asentamiento campesino Trujicafé de las personas 
encuestadas, Costa Rica, 2006-2007

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo a las personas campesinas encuestadas de Trujicafé (2006-2007). 
 

d. La entrevista cualitativa, que implica “[…] reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador(a) y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los info rmantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 

(Taylor y Bogdan, 1992:101). 

Estas entrevistas se llevaron a cabo con informantes claves de la comunidad 

que fueron recuperadoras de tierra, con el objetivo de profundizar en el proceso 

histórico del movimiento campesino por tierra y para comprender de forma más 

analítica lo observado. 

En lo que respecta, a los y las funcionarias de las instituciones agrarias (MAG-

IDA), se desarrollaron las entrevistas con el fin de profundizar en la posición, papel 

y respuesta del Estado ante los movimientos y luchas campesinas por la 

recuperación de la tierra. 

El proceso de la entrevista fue el siguiente : a partir de la aplicación de las 

encuestas en la comunidad, se identificaron personas claves en el proceso 

histórico del movimiento campesino local. 

De forma tal, que se seleccionaron cuatro personas de la comunidad para 

entrevistar, en donde, el criterio principal, fue la participación de los mismos en el 

proceso de recuperación de tierras y especialmente en la toma de tierras, las 

personas seleccionadas fueron: 

ü Una representante de la Asociación de Mujeres Campesinas de El Cairo 

(ASMUCA), 



Capítulo III La teoría y la práctica social: referente metodológico 

 

46 

ü Un represente de la Asociación de Desarrollo de Louisiana, 

ü Una productora de palmito de la comunidad, 

ü Un exlíder de la toma de tierras de Trujicafé, en los años noventas. 

Para esta entrevista se realizaron dos guías diferentes, una para las tres 

primeras personas y otra para el exlíder de Trujicafé, ya que el interés de la 

entrevista  se basó en la experiencia de liderazgo en la toma de tierras. (Véase 

Anexo 4 y 5). 

En cuanto, a los funcionarios tanto del Instituto de Desarrollo Agrario como del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se pensó en un principio entrevistar a dos 

funcionarios por cada institución. Sin embargo, solamente se logró uno por cada 

una; en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se entrevistó al 

Viceministro de la institución (Anexo 6), ya que con el funcionario regional no se 

coincidió en tiempos. 

Con respecto, al Instituto de Desarrollo Agrario fue un proceso similar, ya que 

solo se logró la entrevista con el técnico agrarista y con el asesor legal de la 

Región Huétar Atlántica (Anexo 7). La otra persona que se pensaba entrevistar era 

el Presidente del instituto, el cual, el cual, no se logró, debido a las situaciones que 

enfrentó el instituto durante los meses de febrero a mayo del 2007, 

aproximadamente 13. 

e. El foro de discusión fue otra técnica que se realizó durante la investigación, 

a pesar de que no se encontraba contemplada. Sin embargo, se sugirió la 

utilización por parte del Director de la investigación, ya que existía una ausencia de 

información sobre el tema de Trabajo Social y su relación con la cuestión rural- 

campesina. 

Así, se realizó una actividad denominada “Aportes del Trabajo Social al Mundo 

Rural”, con el objetivo de lograr un acercamiento a la intervención de Trabajo 

Social en el mundo rural. Se realizó el 1 de julio del 2007 en el miniauditorio de la 

Facultad de Ciencias Sociales.  

                                                 
13 Véase las siguientes noticias “Informe de la Contraloría General de la República: Ordenan cerrar 
el IDA”, en el Diario Extra, viernes 16 de marzo del 2007 y “Contraloría ordena cierre del IDA” en La 
Nación, viernes 16 de marzo del 2007.    
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Las participantes fueron:  

-Máster Hannia Franceschi, por su experiencia como investigadora de lo rural en 

la Universidad de Costa Rica. 

-Licenciada en Trabajo Social Hannia Villalobos, por su trabajo desde una 

Organización No Gubernamental, COPROALDE. 

-Bachiller en Trabajo Social Marcela Zuñiga Coto, como estudiante y tesiaria en 

un tema de referencia rural. 

En este sentido la estrategia metodológica se basó en la combinación de estas 

cuatro técnicas en conjunto, utilizadas paralelamente con el fin de comprender el 

contexto histórico, las características del movimiento campesino por la 

recuperación de tierras de Trujicafé, las acciones y programas estatales y 

finalmente la reflexión sobre la profesión en este marco de análisis.  

Con respecto a las limitaciones de la estrategia metodológica se presentan las 

siguientes anotaciones: 

ü La técnica propuesta de entrevista grupal no se realizó debido a que la 

información obtenida mediante las técnicas encuesta y entrevista cualitativa fue 

suficiente y oportuna para el cumplimiento de los objetivos y del problema de 

investigación. Se propone, en lugar de esta técnica, la devolución grupal de los 

resultados finales de la investigación al grupo campesino de Trujicafé, mediante 

una exposición de la investigación a través de las principales organizaciones de la 

comunidad. 

ü La entrevistada dirigida al presidente del Instituto de Desarrollo Agrario, no fue 

posible efectuarla, debido a que durante el tiempo (noviembre 2006-mayo 2007), 

que se solicitó la entrevista, el Instituto se encuentra cuestionado por el tema de la 

adjudicación de parcelas a funcionarios y la Contraloría General de la República 

solicita su cierre y la renuncia de su presidente en ese momento , sucediendo esto 

último.  

ü La entrevista al funcionario regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de la Región Huétar Atlántica, no se realizó por una descoordinación de tiempo con 

respecto a la facilidad del funcionario. 
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Este constituye el recorrido de la estrategia metodológica que se llevó a cabo 

para la presente  investigación y que fue el pilar fundamental para su desarrollo 

desde el sustento marxista y sus principales categorías de análisis.  
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Capítulo IV 
Referente teórico- conceptual

 
 

El tema “movimientos y luchas campesinas por la recuperación de las tierras en 

Costa Rica” posee una combinación de componentes históricos que es necesario 

exponer y analizar para fundamentar la investigación, de tal forma, que se exprese 

la discusión crítica sobre este tema.  

El inicio de este referente se fundamenta en el surgimiento del capitalismo en el 

mundo rural14 desde la explicación de lo que Marx (1976) llama el proceso de 

acumulación originaria, el cual se configura como el punto de partida de la 

acumulación capitalista, con el fin de enmarcar las categorías que el mismo autor 

establece.  

Es importante indicar que estas categorías que se exponen sobre el marxismo 

deben ser entendidas en su realidad histórica, en sus condiciones objetivas y 

subjetivas para lograr comprender la teoría. 

1. El proceso de acumulación originaria  

El proceso de acumulación originaria “[…] no es otra cosa que el proceso 

histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se presenta 

como “originario” porque constituye la prehistoria del capital y de su modo de 

producción” (Marx, 1976: 199), es decir, es el proceso de separación de la persona 

campesina de su tierra, ya que el fin del mismo es que el capitalismo posea los 

medios de producción y el campesino (a) se convierta en un asalariado agrícola, 

en fuerza de trabajo, en “obrero libre”. 

Esto produce, la transformación de los medios de producción (tierra en el caso 

de la persona campesina) en capital, ya que “[…] la expropiación de las tierras del 

productor rural, del campesino, constituye la base de todo el proceso” (Marx, 1976: 

200), es decir, el paso de la explotación feudal a la capitalista. 

Promueve, el surgimiento del sistema capitalista con la transformación de 

personas campesinas en asalariados agrícolas y la transformación de sus medios 
                                                 
14 Es conceptualizado como “[…]el ámbito en el cual se desarrollan múltiples actividades 
económicas y sociales, a partir de los recursos naturales y de los diferentes pobladores que allí se 
encuentran” por ejemplo “actividades ligadas a procesos de agroindustrialización, turismo, 
agroforestería, pesca, explotaciones mineras y elaboración de artesanías” (Pérez, 2004:181). 
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de trabajo en capital. Además, según Menjívar (1983), produce la creación del 

ejército industrial de reserva y la incorporación de la tierra al capital al insertarse en 

el mercado interno.  

En el contexto histórico (siglo XVIII), en Inglaterra, se da la expropiación de las 

tierras de las personas campesinas por medio de diversos mecanismos que 

poseen como objetivo la adquisición de estas por terratenientes y/o arrendatarios: 

El Estado que obstaculiza la adecuada distribución de la tierra, ya que los 

terratenientes se empiezan a consolidar como la clase hegemónica y se vinculan 

con la banca financiera, quienes determinaban los préstamos para los pequeños 

propietarios rurales.  

De tal forma, que se da el surgimiento de la producción capitalista, en donde, la 

clase dominante incipiente utiliza al Estado para “[…] regular el salario, es decir, 

para mantenerlo forzosamente dentro de los límites convenientes a los fabricantes 

de plusvalía, y para prolongar la jornada de trabajo y retener al propio obrero en un 

grado normal de dependencia” (Marx, 1976:227). 

• La legislación que limita el acceso a la tierra fue utilizada por los arrendatarios 

para adquirir propiedades, especialmente, las comunales y promover procesos de 

expropiación de los pequeños productores rurales por medio de limpiezas de 

fincas, unido al “[…] saqueo de los bienes eclesiásticos, la fraudulenta enajenación 

de los dominios públicos, el robo de la propiedad comunal, la transformación 

usurpadora, efectuada con un despiadado terrorismo, de la propiedad feudal y de 

clases en moderna propiedad privada […]” (Marx, 1976:221).  

• La creación del mercado interno dirigido a la industria mediante el proceso de 

expropiación de las tierras, la producción de la familia campesina no alcanza para 

satisfacer sus necesidades y deben producir para vender, dichos productos son 

comprados por los arrendatarios al mínimo costo y vendidos con precios altos en el 

mercado. Esto produce un aumento de la tecnología, explotación intensiva de los 

trabajadores agrícolas y concentración de la tierra. 

• La creación de la banca y del mecanismo de la deuda pública que 

implementaban las sociedades anónimas con dinero especulativo y que se 

establecían como “bancos nacionales”, además se establece un “Sistema de 
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Crédito Internacional” apoyado en ingresos del Estado desde dos vías, a saber: por 

medio del sistema tributario (impuestos a los artículos básicos) y el sistema de 

empréstitos nacionales. 

El proceso de acumulación originaria y los métodos utilizados para la 

expropiación de las tierras, produjo diversas manifestaciones en la sociedad rural: 

la primera, es la expansión de la agricultura capitalista, que conlleva a su vez la 

transformación de la tierra en capital. La segunda es la creación de trabajadores 

libres, lo que va a producir una diferenciación social en donde se establecen tres 

grupos diferentes: capitalistas (poseen los medios de producción), asalariados 

agrícolas (poseen la fuerza de trabajo) y terratenientes (poseen la tierra). 

Se establece la diferenciación entre propietario de la tierra y productor directo, el 

primero es el que: 

[…] ejerce un dominio político sobre una parte de la tierra, del cual separa al 
productor directo y el segundo “ocupa la tierra del propietario. Su trabajo se divide en 
dos partes: trabajo necesario (para él mismo) y sobretrabajo, transferido en forma de 
renta” (Menjívar, 1983: 36).  

 

En medio de estos actores se encuentra el arrendatario capitalista que , según 

Marx (1984), posee las siguientes características: por un lado se dedica a la 

agricultura solamente porque la tierra significa un ámbito de explotación del capital 

invertido y por otro contrata al productor directo  y le paga al terrateniente para 

invertir ese capital en su tierra, con el fin de obtener suficiente producción, este 

pago se da por lo que se denomina renta de la tierra. 

 La renta de la tierra es parte de la plusvalía que crean los asalariados agrícolas 

en la agricultura y que a su vez son apropiados por los dueños de la tierra, “[…] es 

la forma en que la propiedad territorial se realiza en el plano económico se 

valoriza” (Marx, 1984:794). Es el proceso en que el arrendatario- capitalista le paga 

una determinada suma al terrateniente para invertir en su propiedad, en su tierra. 

“[…] Esta suma de dinero se denomina renta de la tierra, sin que importe si le 

abona por tierra cultivable, terreno para construcciones, minas, pesquerías, 

bosques, etc.” (Marx, 1984:796). 

El proceso de recuperación de las tierras por parte de la población campesina 

se enmarca en este proceso de separación de la persona campesina de sus tierras 
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para beneficio del sistema capitalista, y a partir de ese proceso, se configura la 

renta de la tierra, el cual, “[…] se establece mediante la lucha entre los 

arrendatarios y los propietarios de la tierra” (Marx, 1968:55). 

Esta lucha se encuentra conformada por una serie de actores que configuran la 

sociedad capitalista y la relación directa entre lo urbano y lo rural, la cual se 

establece en un marco complejo de intereses. Seguidamente, se esquematiza lo 

antes expuesto:  

Esquema 1. Relaciones económicas y sociales de actores entre lo rural y lo urbano. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Marx (1968):60-61 y Menjívar (1983):53. 

 

Como se presenta en el esquema, las relaciones traspasan el ámbito rural y se 

combinan con el urbano, se establecen oposiciones entre clases, así el 

terrateniente se enfrenta al arrendatario por la renta de la tierra, que paga este 

último, y este al aumentar la renta el terrateniente disminuye los salarios de los 

jornaleros agrícolas, por esto el arrendatario y el jornalero agrícola se oponen. Este 

complejo de relaciones hace que surja el llamado capitalista agrícola , quien se 
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opone al terrateniente , ya que el monopolio de tierras que posee no permite que se 

avance en la acumulación capitalista.   

Este capitalista agrícola, se va a oponer al capitalista industrial, ya que la 

producción agrícola debería generar plusvalía que es el punto principal del 

antagonismo, aspecto que se refleja en la lucha de los obreros por la explotación 

sometida a causa de la obtención de sobreganancia, y que también refleja “[…] 

una oposición entre capitalistas industriales y terratenientes, en tanto éstos 

contribuyen a aumentar el precio de costo o disminuir la plusvalía, en tanto pueden 

aumentar el tiempo de trabajo necesario” (Menjívar, 1983:53).    

 
2. Renta de la tierra15  

A partir del surgimiento del capitalismo en el mundo rural y en la agricultura, la 

tierra se convierte en la forma de producción del pequeño campesino y a la misma 

vez, en la ganancia para el capitalista, es decir, estos grandes capitalistas 

empiezan a invertir capital en la agricultura.  

De tal forma, que crean la renta en la agricultura, que implica “[…] el remanente 

que queda después de deducir del precio de los productos del mejor terreno el 

costo de su producción” (Marx, 1970:142) 

La relación renta-tierra establece dos elementos: la relación campesinado- 

arrendatario y la introducción de los capitalistas al arrendamiento de las tierras lo 

que va a producir la inserción del modo capitalista de producción a la ruralidad.  

Esquema 2.  Proceso histórico de la renta como centro de las relaciones entre campesinado y 
arrendatario. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Menjívar (1983) 
 

                                                 
15 Es importante indicar que la renta de la tierra surge desde las sociedades precapitalistas, es decir, no es una 
situación particular del modo de producción capitalista, pero es a partir del proceso de acumulación originaria 
que surge la renta capitalista en donde la “[…] la renta adopta la forma de renta-dinero y surge el contrato 
como medio de relación entre el campesinado y el arrendamiento es inevitable […]” (Menjívar, 1983:37). 
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Al iniciarse este proceso de acumulación originaria, al expropiarse la tierra de 

las personas campesinas y al valorizar económicamente la tierra se establece la 

propiedad de la tierra o propiedad privada que es “[…] el monopolio de ciertas 

personas sobre determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden 

disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de todos los 

demás” (Marx, 1984:793).  

Esta propiedad de la tierra se fundamenta en la ley jurídica, en donde se 

establece un propietario de la tierra que puede utilizarla como mercancía 

(monopolio) y por consecuencia se basa en el modo capitalista de producción. 

Este modo capitalista de producción, según Marx (1984), posee como 

principales objetivos: la separación de los trabajadores de su trabajo y en la 

agricultura, la expropiación de los trabajadores agrícolas de sus tierras y su 

subordinación a un capitalista.  

Esta propiedad privada es adquirida por el terrateniente y utilizada por el 

arrendatario, que invierte capital fijo (infraestructura como drenajes o canales de 

agua, entre otros). Este capital invertido genera más valor a la tierra, es decir, 

agrega un valor más a la renta de la tierra. Sin embargo, el terrateniente es quien 

obtiene la ganancia tanto de la tierra como del capital invertido. 

A partir de esta renta de la tierra, se introduce el modo capitalista de producción 

y se vincula con la tierra mediante dos monopolios, por un lado la explotación 

capitalista (renta diferencial) y por otro la concentración de la propiedad (renta 

absoluta). 

La renta diferencial es el excedente que se obtiene de la tierra, que se da por 

disponer de una fuerza natural, no por tener capital, la cual se monopoliza y es 

limitada en extensión. Esta renta posee las siguientes características: 

a) Surge por la contradicción entre la determinación del precio de la producción 

individual del capital, que es fijado por el dueño de la tierra que posee la fuerza 

natural y el precio establecido en general en la esfera de producción. 

b) Es la “base natural” de la plusvalía (plusganancia), es decir, la fuerza natural 

no se obtiene a partir de la plusvalía. 
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c) La fuerza natural “[…] no tiene valor, porque no representa un trabajo 

objetivado en ella, y por ello tampoco tiene un precio, el cual normalmente no es 

sino el valor expresado en dinero” (Marx, 1984:832). 

d) Esta renta se divide en dos: renta diferencial I y renta diferencial II. 

d.1  Renta diferencial I: es la renta que proviene de las desigualdades 

naturales entre terrenos, por ejemplo , la fertilidad y su ubicación con respecto al 

mercado, es decir, es la renta en la que se invierte capitales idénticos en tierras o 

terrenos diferentes.  

d.2 Renta diferencial II: “[…] proviene de diferencias de productividad de los 

capitales sucesivamente invertidos en una misma tierra” (Lefebvre, 1975:79). 

Según Menjívar (1983), la primera renta implica un tipo de cultivo extensivo con 

una baja composición orgánica del capital (inversión de tecnología) y la segunda, 

un cultivo intensivo y con una composición orgánica mayor.  

La renta absoluta, es la que se obtiene por el simple hecho de poseer la tierra, 

cultivada o no, es decir, proviene de la propiedad de la tierra que se constituye en: 

[…] monopolio en virtud del cual el propietario exigirá al farmer también el pago del 
arriendo por tales tierras. Este pago es la renta absoluta que no tiene relación alguna 
con la distinta productividad de los diferentes capitales invertidos y que proviene de la 
propiedad privada de la tierra (Menjívar, 1983:49). 

 
La renta de la tierra, se configura en la renta diferencial y en la absoluta, donde 

quien posee la tierra puede obtener una doble ganancia sobre ella y quien la 

cultiva, solo la explotación de su cultivo y de él como fuerza de trabajo.  

Un tema vinculado con la renta de la tierra es la estructura de la tenencia de la 

tierra, específicamente en Latinoamérica se habla de latifundio (gran propiedad) y 

minifundio (pequeña propiedad), ya que históricamente ha existido esta división. 

Según Marx (1968) la relación histórica entre grande y pequeña propiedad, se 

configura en la misma relación entre grande y pequeño capital, en donde la 

primera absorbe a la segunda.  

A partir de esto, se configuran tres características que las diferencian y se 

presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Diferenciación entre latifundio y minifundio. 
Características Latifundio Minifundio 

Inversión de capital 
-Acumula los intereses que el 

capital del arrendatario ha 
invertido en mejorar la tierra. 

-Emplea su propio capital, por 
ende, no hay obtención de capital 

Mejora social   -Beneficia a la propiedad  -Perjudica ya que la obliga a 
desembolsar dinero. 

Renta de la tierra 

- Regula la producción de los 
víveres para consumir lo que 

produce que regula la renta de la 
tierra de las demás tierras o la 

reduzca al mínimo. 

-Se convierte en un instrumento 
de trabajo del terrateniente que 
posee el latifundio y desaparece 

para la pequeña propiedad. 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Marx (1968):61-62. 
 

El proceso de acumulación originaria como antecedente principal y explicativo 

de la expropiación de las tierras al pequeño y pequeña campesina, establece las 

condiciones históricas para comprender varios aspectos:  

a) El proceso de separación del productor con los medios de producción, desde 

el punto de análisis de la investigación, permite exponer que la disociación de su 

medio de producción (tierra) y la inserción de capital en la realidad campesina no 

es nuevo, sino que tiene antecedentes históricos que lo explican dentro del sistema 

capitalista, por esto, el proceso de recuperación de tierras de las personas 

campesinas se fundamenta en este antecedente.  

b) La transformación de la persona campesina se produce mediante dos formas: 

como asalariado agrícola o como ejército de reserva, esto desde la actual realidad 

campesina costarricense refleja una similitud histórica, ya que por medio de una 

serie de factores los campesinos y las campesinas han tenido que combinar 

trabajo en su parcela (si la poseen o la han recuperado) y por otro lado, trabajar 

fuera de ella en otras actividades (ejemplo, trabajo en la bananeras). 

c) Se genera un complejo de relaciones en donde se empiezan a configurar 

diferentes clases en el mundo rural y a partir de estas, su relación con el mundo 

urbano lo que se expresa o se observa más claramente desde la renta de la tierra 

que se constituye como la causante de la introducción del modo capitalista de 

producción. 

d) Esta renta de la tierra genera la propiedad sobre la misma y la división entre 

latifundio y minifundio, estos elementos son importantes en cuanto a que si bien 

poseen un contexto histórico en que surgieron, en el momento del análisis actual, 

se logran visualizar de una u otra manera en la realidad campesina costarricense.  
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Dentro de este análisis, específicamente en América Latina, se encuentran tres 

términos que a lo largo de la historia se han transformado, estos son cuestión 

agraria, campesina y rural. 
Esquema 3. Diferenciación teórica entre cuestión agraria, campesina y rural 

,PSOLFD�HVWULFWDP HQWH�OR�
DJURSHFXDULR

(V�HO�DQi OLVLV�VREUH�ORV�
UXEURV�SURGXFWLYRV�

DJULFXOWXUD�\ � JDQDGHUtD

6H�LQWHUHVD�SRU�ODV�
DFWLYLGDGHV�TXH�WLHQHQ�TXH�

YHU�GLUHFWDP HQWH�FRQ�OD�
WLHUUD

&XHVWLyQ�DJUDULD &XHVWLyQ�UXUDO

,PSOLFD�HO�PXQGR�UXUDO�
HQ�WRGDV�VXV�DFWLYLGDGHV�
HFRQyPLFDV�\ � VRFLDOHV

6X�DQiOLVLV�YD�P i V�
DOOi � GH�OR�DJURSHFXDULR�\ �

SURGXFWLYR�

$QDOL] D�OD�FXOWXUD�
FDPSHVLQD�\ � VX�RUJDQL] DFLyQ

&XHVWLyQ�FDP SHVLQD

6H�LQWHUHVD�SRU�OD�IDP LOLD�
FDPSHVLQD QHFHVLGDGHV�\ �

SUREOHPi WLFDV

7UDQVLFLyQ

   
Fuente: Angulo Sonia   

 

El análisis del mundo rural se ha transformado, pasando de la cuestión agraria 

que se limitaba a lo productivo y todo lo referente al mercado interno y externo, a la 

cuestión rural, en donde su análisis abarca todas las actividades económicas, 

políticas y sociales que se desarrollan en las comunidades rurales, es decir, va 

más allá de lo productivo. 

Dentro de estos dos conceptos se establece la cuestión campesina, que se 

refiere al análisis de la familia campesina y su lucha política por transformar 

condiciones de la realidad histórica. (Esquema 3).  

Por lo que la cuestión campesina se constituye en el “[…] conjunto de 

necesidades y demandas “socialmente problematizadas” que expresan las 

condiciones de vida de un grupo social de productores directos” (Adames, 

1991:14). Sin embargo, este concepto es limitado puesto que solo toma en cuenta 

a este grupo y los y las campesinas no solo se constituyen en productores directos 
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sino en diferentes grupos (recuperadores(as) de tierras, trabajadores(as) agrícolas, 

entre otros) que denuncian las condiciones de la realidad en que viven. 

 En general, para fines de la presente investigación, se analizará teóricamente al 

mundo rural desde la cuestión rural-campesina, que va a implicar las 

características económicas, sociales y políticas de la población campesina 

(cuestión rural) y este sentido de la lucha que realiza la misma para cuestionar su 

realidad histórica (cuestión campesina).      

A partir de los fundamentos marxistas sobre el proceso de la acumulación 

originaria y la renta de la tierra, se empiezan a configurar una diversidad de 

enfoques que promueven la comprensión de la realidad latinoamericana rural, 

entre los más importantes se destacan los campesinistas, descampesinistas y los 

de recampenización.  

 
3. Enfoques que explican la realidad campesina latinoamericana  

La comprensión de las tendencias de la unidad productiva familiar campesina16 

se basa en tres enfoques (campesinistas, descampesinistas y recampenización), 

cada uno analiza la situación de la persona campesina desde diversas visiones. 

Aparte de estos tres planteamientos, que se basan especialmente en las 

condiciones económicas de la persona campesina, se encuentran dos más que se 

centran en la identidad cultural, por un lado y los procesos políticos por el otro. 

Finalmente, están los enfoques que empiezan a surgir en la década de los 

noventas, que se basan en la visión de cuestión rural: “la nueva ruralidad”, y el 

enfoque territorial del desarrollo rural. 

3.1 Los campesinistas  

El enfoque campesinista se basa en la idea de que el sistema capitalista, al ser 

un complejo contradictorio necesita a la unidad productiva campesina para obtener 

ganancias de la misma, mediante “[…] la apropiación del excedente que origina 

sus parcelas (de su trabajo y de los productos que vende), ya mediante la 

                                                 
16 La Unidad Productiva familiar campesina, según Chacón (1994), está constituida por dos 
componentes indivisibles: el medio de trabajo (tierra-infraestructura) y núcleo familiar (fuerza de 
trabajo). 
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explotación directa de la mano de obra barata que sobra en las parcelas” (Feder, 

1977:1441).   

 La producción campesina se convierte en un componente que permite 

mantener las condiciones del sistema capitalista, promoviendo fuerza de trabajo, 

por esto es un proceso reversible que permite la regeneración constante de la 

agricultura y del sector campesino. 

Para mantener el sector campesino se promueven desde el mismo sistema 

proyectos de índole gubernamental que promueven políticas superficiales en lo 

que respecta al acceso de la tierra y subsistencia básica desde sus parcelas.  

Entre los principales autores que han analizado esta perspectiva se encuentran 

Alexandr Chayanov, Rodolfo Stavenhagen, Armando Bartra y Vera Gianotten, 

entre otros. 

Las principales críticas o aspectos a los que es necesario apuntar son los 

siguientes: 

• Existe una contradicción entre los llamados “aliados” de la población 

campesina, ya que estos son los principales actores que promueven la 

desaparición del proletariado rural. Según Feder (1977) esos aliados son: grandes 

empresas agroindustriales transnacionales, bancos privados, nacionales e 

internacionales y las instituciones crediticias internacionales (ej.: Banco Mundial). 

• La relación entre lo económico y lo político: se expone que al necesitar la 

burguesía al campesinado para que sea su base política, encuentra medios 

económicos para fortalecerlos, dándose una alianza política-económica. Sin 

embargo, en un sistema capitalista neoliberal, esta clase no necesita la alianza 

política y tampoco utilizará medios económicos para mantener al mismo, como 

sucedió en Costa Rica con la profundización del neoliberalismo.  

3.2  Los descampesinistas  

El principal argumento de este enfoque es que el campesino (a) está en vías de 

desaparición debido a la pérdida de sus tierras por medio del sistema capitalista, lo 

que produce su transformación en proletariado rural, es decir, que el desarrollo del 

capitalismo genera la descomposición de la producción campesina. 
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 Este sistema, según Feder (1978) promueve la desaparición de la persona 

campesina, mediante una serie de factores de diversa índole, los cuales, se 

encuentran relacionados directamente con la modernización de la agricultura 

(inversión de capital y tecnología, por parte de empresas agroindustriales y 

extranjeras): 

ü Expansión capitalista en el mercado interno, es decir, el sistema productivo 

capitalista se inserta en la producción de todos los productos básicos y 

comerciales, debido a las condiciones favorables (capital y tecnología), 

promoviendo mínimos costos de producción y altos precios de mercado, esto con 

el fin de que se desaparezcan los pequeños productores. 

ü La obtención de la mayoría de las tierras por parte de terratenientes y grandes 

productores, proceso llamado monopolización de la tierra, implica que cualquier 

tipo de tierra es obtenida y puesta a producir debido al capital y tecnología, con 

que cuentan y esto genera que toda la producción sea de ellos. Además de que la 

renta del suelo aumenta constantemente. 

ü El proceso de modernización de la agricultura que promueve la adquisión de 

tecnología que promueve el desplazamiento de grandes cantidades de mano de 

obra y que además no poseen los pequeños campesinos.  

ü La inserción de grandes agroindustrias extranjeras que se basan en “[…] la 

maximización de las utilidades y del poder provenientes de transacciones 

transnacionales […]” y que promueven que “[…] los gobiernos nacionales formulan 

planes y aplican estrategias de desarrollo rural sólo en la medida que no sean 

contradictorias con los intereses de estas” (Feder, 1978:48).  

Entre los principales exponentes se encuentran Vladimir Lenin, Luisa Paré, 

Roger Bartra y Michel Gutelman.  

3.3  La recampenización  

La recampenización es un proceso, donde su principal argumento es que la 

persona campesina puede cambiar a partir de las condiciones con las que se 

enfrenta en su contexto actual, y esta reproducción se logra mediante la realización 

de “[…] un equilibrio entre la producción y el abastecimiento de las necesidades de 

la unidad productiva y del productor” (Chacón, 1994: 103).  
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Según Chacón (1994), se destacan cinco aspectos que pueden lograr que las 

personas campesinas persistan en el contexto actual, ellos son: la autoexplotación 

de la fuerza de trabajo familiar, el trabajo asalariado, estrategias de producción que 

permiten el autoconsumo y mejora el rendimiento de la producción, la utilización de 

tecnología de bajo riesgo, y la organización del campesinado. 

Dentro de este proceso de recomposición de la unidad productiva familiar 

campesina, se encuentran también las llamadas “nuevas unidades campesinas”, 

las cuales a partir de nuevas condiciones individuales y colectivas, regionales o 

nacionales, logran configurarse por primera vez como unidades, es decir, como 

“nuevos campesinos y campesinas”. 

Según Chacón (1991), la producción se constituye como el aspecto principal 

para la constante reproducción de la fuerza de trabajo y de la familia, lo que se 

refleja en los elementos internos de la unidad productiva (trabajo, medios de 

producción y organización productiva). 

 Desde este punto de vista, la persona campesina posee dos alternativas o 

caminos: aumentar la producción e insertarse al mercado (la refuncionalización de 

su producción de acuerdo con las necesidades del mercado) o vender la fuerza de 

trabajo (sector rural o urbano). 

3.4  Enfoque culturalista o estructuralista histórico  

Este enfoque se centra en analizar la vida cotidiana de los y las campesinas, 

trascendiendo la parte económica de la persona, en este enfoque se destacan dos:  

1. Enfoque de solidaridad comunal  

2. Enfoque de la economía política  
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Cuadro 2.  Principales características de los enfoques culturalistas o estructuralistas históricos  
Enfoque Solidaridad comunal Economía política  

Centro del 
análisis 

Desarrollo social y cultural de las 
comunidades campesinas, que se 
constituyen como elementos de 

resistencia y supervivencia. 

Se analizan las condiciones que 
posibilitan la acción organizada 

del grupo campesino. 

Principales 
expositores 

Barrington  Moore, James Scott y 
Eric Wolf. 

Samuel Popkin  

Postulados 

-Rebeliones campesinas se dan 
con más intensidad en sociedades 
con un desarrollo capitalista débil, 
con lazos de solidaridad comunal 

fuertes. 
-Las personas campesinas se 

encuentran más interesados en 
conservar su vida cotidiana, que 

afectar el orden social. 
- Consideran que el campesinado 

debe relacionarse o aliarse con otros 
grupos sociales organizados para 

alterar el orden vigente. 
- Crean una economía moral que se 

constituye en el sistema local de 
acción, que se basa en el status, 

influencias y autoridades. 

-Se pone atención al llamado 
“organizador político” (líder) como 

el actor fundamental para 
promover la transformación de 

objetivos individuales a colectivos. 
 

-Se analizan también las 
estructuras organizativas que dan 
recursos (de diversa índole) para 

organizar las luchas. 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Román (1992):13, 14- 16. 

 
3.5 Enfoque político  

Se enfocan en la persona campesina, en el sentido de la participación política 

frente al Estado y a otros grupos sociales. 

Este enfoque posee dos líneas de estudio, la primera, que se fundamenta en los 

problemas económicos que poseen los campesinos (as), debido, principalmente, a 

la relación que poseen con el Estado y la segunda que visualiza al campesino (a) 

desde su constitución como actor político y, por ende, como propulsor y 

participante de organizaciones políticas. 

Según Román (1992), el análisis parte de la concepción de persona campesina 

como actor político, basándose en la teoría marxista y en la lucha de clases que se 

establece en el sistema capitalista. Dentro de la discusión de la formación del 

campesino (a) como clase social.  

3.6 Enfoque de la nueva ruralidad 

El enfoque de la nueva ruralidad empieza a desarrollarse en América Latina en 

la década de los años noventas como respuesta al proceso de globalización.  
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El enfoque implica: 

“[…] una visión interdisciplinaria del mundo rural, que toma en cuenta los aportes de 
la Sociología Rural y de la Economía Agraria, pero que va más allá de la mirada de 
estas dos disciplinas, que establecieron por separado la actividad productiva y el 
comportamiento social de los pobladores rurales” (Pérez, 2004:190). 

 
Este enfoque propone, la relación entre las actividades económicas y las 

sociales de la población rural, la cual percibe como todas las personas que viven 

en el medio rural aunque no se dediquen exclusivamente a lo agrícola e incorpora 

las categorías de género y etnia. Según Pérez (2004) se basa en le concepto de 

“multifuncionalidad del territorio” que considera la pluriactividad como parte de la 

economía campesina. 

Expone lo urbano y lo rural, como una relación de interdependencia y no como 

una dicotomía, poniendo énfasis en la revaloración de lo rural. Explica la 

importancia del adecuado manejo y uso de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales (los cuales dinamizan la economía rural y proponen proyectos con 

desarrollo sostenible). 

En cuanto a la relación con el desarrollo rural, indica que debe realizarse de 

abajo hacia arriba a partir de procesos de democratización y valoración de lo local, 

tomando en cuenta la negociación y concertación de los diferentes actores.   

3.7 Enfoque territorial de desarrollo rural  

El enfoque territorial de desarrollo rural postula “[…] una definición amplia tanto 

respecto del carácter multisectorial, y no solo agrario, de la economía rural, como 

en un sentido espacial al incorporar los vínculos entre los núcleos rurales y los 

núcleos urbanos intermedios” (Sumpsi, 2005:6). 

Propone el carácter participativo de lo local en la construcción de las políticas de 

desarrollo rural, sin embargo, para su buen funcionamiento , según Sumpsi (2004) 

se necesita de espacio territorial reducido y un período de tiempo prolongado. 

Asimismo, el enfoque para fomentar el desarrollo rural propone la combinación 

de acciones de abajo a arriba con las de arriba abajo a partir del nivel organizativo 

y de la cultura participativa.  
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3.8  Balance sobre los enfoques 

A partir del breve recorrido realizado por los diversos enfoques se analizan 

varios puntos: en primer lugar, que la realidad campesina no puede ser vista 

segmentada y analizada únicamente en aspectos determinados o concretos, sino 

es necesario enmarcar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales 

en las que se desenvuelve y está realidad debe observarse desde su complejidad.  

Se debe iniciar con: 

[…] la vía metodológica sugerida por Marx y Lenin en el sentido de reconocer 
primero el tipo de estructura económica y política existente en cada formación social e 
histórica, para después de ahí determinar el peso de los distintos sectores sociales en 
las luchas políticas […] (Román, 1992:12). 

 

Es decir, se debe partir de la realidad campesina con sus diversas 

configuraciones para comprenderla y entenderla. 

Es por esto que la investigación no se basará en ninguno de estos enfoques 

específicamente, ya que poseen diversas limitantes. Los primeros tres enfoques 

analizan la persistencia o no de la persona campesina desde la introducción del 

sistema capitalista, sin embargo, para el análisis actual se limita en el sentido de 

que la persona campesina a lo largo de la historia ha combinado su persistencia, 

reproducción y desaparición, por lo cual en sí mismos fragmentan la realidad. 

 Los enfoques culturalistas y políticos tienden a limitarse en el mismo sentido, es 

decir, solo analizan una dimensión de la realidad, por lo que si bien esta 

investigación se centra en el movimiento campesino por la recuperación de tierras, 

la misma tiene como objetivo analizar su realidad en sus diversas dimensiones 

para comprender la naturaleza y lógica interna del mismo.   

Finalmente, los enfoques actuales (nueva ruralidad y enfoque territorial del 

desarrollo rural) si bien agregan aspectos relevantes al análisis de lo rural, la 

investigación los tomará en cuenta, pero no se fundamentará estrictamente en 

alguno de ellos, pues basarse en uno u otro limita el análisis de la realidad rural-

campesina desde esta perspectiva. 

A partir de estos enfoques se han desarrollado diversas conceptualizaciones y 

definiciones sobre campesinado en su forma colectiva, persona campesina y sus 

características y desde esta definición se entrelaza trabajador (a) agrícola, 
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productor (a) agrícola en todas sus acepciones (pequeño, mediano y grande) y, 

finalmente, en lo que centra la investigación recuperador (a) de tierras. 

 
4. Conceptualizaciones y definiciones: discusión   

Para empezar a discutir sobre lo que implica teóricamente la persona campesina 

es importante, primero, conceptuar o definir lo que es el campesinado como grupo 

social, en donde se insertan tanto los grupos de campesinos con poder económico 

y político, como los que no poseen tierras, para exponer los dos extremos.  

4.1  Campesinado  

Diversos autores, han expuesto y discutido sobre lo que es el campesinado, 

para Chacón (1991) implica un sector social que posee como principal 

característica el trabajo familiar sobre la tierra y su posesión, además, agrega el 

elemento de las relaciones que poseen con el mercado de producción. 

Se expone también que el campesinado: 

[…] es una clase con muchas caras, pero sin embargo ninguna de ellas es 
específicamente “el campesino”. Éste en función de la relación que guarda con su 
propio trabajo y con el trabajo asalariado, se va definiendo con una multiplicidad de 
caras y formas, y de acuerdo con ellas elabora una estructura específica de 
reproducción social”  (Bartra, citado por Chacón, 1993:102). 

  
Es decir, este autor parte de que la constitución de la persona campesina se 

establece a partir de su relación con el trabajo, ya sea de índole familiar o 

asalariado destacando que es una clase con diversas expresiones, por tanto no es 

homogénea.  

Cortés y Cuéllar (1990), exponen la conceptualización de campesinado a partir 

de las relaciones sociales que lo caracterizan, así relacionan dos conceptos 

importantes: la relación social campesina y el campesinado como sujeto social. 

Indican que el primero son las relaciones económicas y no económicas que 

caracterizan a la producción agraria y, el segundo, son las formas en que se 

vinculan las personas dentro de las relaciones sociales campesinas.   

Engels (O.E) en su análisis sobre la guerra campesina en Alemania (años 1848-

1849), explica la diferenciación que realiza sobre los pequeños campesinos, así 

expone cuatro grupos diferentes: 
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i.Campesinos feudales: no se han desligado totalmente de su herencia de 

siervos del feudalismo y, por esto, en determinados aspectos sirven a sus señores. 

ii.Arrendatarios: constituyen las familias campesinas empobrecidas que 

arriendan un terreno para sembrar y que se encuentran a potestad del 

terrateniente.   

iii.Campesinos que cultivan su propia tierra: se encuentran explotados por los 

capitalistas usureros (prestamistas), a los cuales dan sus tierras por medio de las 

hipotecas, dependen de los altibajos de sus cosechas. 

iv.Obreros agrícolas: son la clase más numerosa del campo, el terrateniente y el 

gran arrendador se oponen a esta clase, al contrario de los obreros industriales, en 

los cuales encuentran su mayor aliado. 

Esta diferenciación que realiza se contextualiza a partir de la situación de los 

pequeños campesinos en Alemania, en donde la caracterización la efectúa a partir 

de la lucha que debe realizar el proletariado, proponiendo a las personas 

campesinas como aliados imprescindibles, por esto la misma se enfoca en sus 

oposiciones como clase. 

Posteriormente, Lenin (1978) en su análisis sobre Rusia (1905-1907) y la 

penetración del capitalismo, propone desde la lucha por la  tierra que se estaba 

dando, la diferenciación del campesinado en cuatro grupos fundamentales de 

posesiones agrícolas: 

i. El grupo de las economías campesinas, los cuales presionan por la 

expropiación de los latifundios feudales, ya que han sido afectadas directamente 

por estas grandes extensiones de tierra y son las favorecidas con la expropiación. 

ii. Campesinos medios, que poseen tierras medianas que les sirve para sobrevivir.  

iii. Campesinos acomodados que se transforman en burgueses del campo, y que 

se vinculan directamente con  la posesión de la tierra basada en la explotación 

directa. 

iv. Latifundios feudales, que logran sus ingresos a partir de la explotación de los 

campesinos que trabajan para ellos, ya sea por el sistema de avasallamiento o por 

pago de trabajo. 
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Aunque las categorías que explica Lenin (1978) se aplicaban a la realidad 

campesina de Rusia en los años de 1905-1907 y la lucha de tierras que se venía 

desarrollando, son importantes en cuanto no solamente sirven de referencia, sino 

también exponen elementos: como la distinción de grupos en lo que se llama el 

campesinado, la relación del mismo con sus tierras y finalmente, una 

caracterización del campesino que en ese momento se dividían en campesinos 

empobrecidos, medios, capitalista agrícola y señores feudales.   

Para propósitos de esta investigación, es necesario indicar que la concepción de 

campesinado en general implica varios elementos importantes a analizar, en 

primer lugar, que constituye la diversidad de los grupos campesinos que se 

encuentran en el mundo rural y que trabajan la tierra (personas campesinas, 

trabajadores (as) agrícolas, recuperadores (as) de tierra, pequeños, medianos y 

grandes agricultores (as), entre otros). 

En segundo lugar, que existe un elemento que une a todos estos grupos y es el 

trabajo en la tierra, sea este trabajo familiar y/o trabajo asalariado en una actividad 

afín con la agricultura y este es lo que permite su subsistencia y en algunos casos 

la inserción al mercado de producción. 

Entre los diferentes grupos internamente como externamente existen relaciones 

sociales que conforman la comunidad rural que es:  

[…] una forma de agrupación social que organiza según modalidades históricamente 
determinadas, un conjunto de familias fijadas al suelo. Estos grupos primarios poseen 
por una parte bienes colectivos o indivisos, por otra bienes “privados”, según relaciones 
variables, pero siempre históricamente determinadas […] (Lefebvre, 1975:31). 

 
El campesinado conforma una comunidad histórica, lo que conlleva a que sea 

una clase más en la lucha de clases. En este aspecto, es necesario discutir sobre 

la constitución del campesinado como clase en sí (son clase por misma 

agrupación), o clase para sí (parten de la organización, que les permite luchar en 

conjunto por un fin político determinado), es decir, es el campesinado una clase en 

sí o una clase para sí. 

La discusión es compleja, ya que la conformación de la clase para sí, implica 

una conciencia y un proyecto político de la realidad campesina en que viven y 

desde el punto de vista de la investigación involucra la conformación de un 
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movimiento campesino que integre la lucha campesina y sus diferentes 

mecanismos de presión con el fin de determinar cuáles son sus contrapartes 

comunes (terrateniente, burguesía, sistema capitalista, propiedad privada). 

En resumen, el campesinado es una clase social diversa y heterogénea, que 

posee una relación con la tierra a partir del trabajo de la misma, lo que implica su 

subsistencia y su introducción como productor (a) al mercado, esto hace que se 

convierta en una comunidad. Finalmente, la cuestión de clase en sí o clase para sí, 

se reflexionará a partir de la realidad campesina costarricense de Trujicafé. 

4.2  Persona campesina  

A partir del concepto de campesinado como sujeto(a) social, se desprende el de 

persona campesina, el cual, ha sido largamente discutido por diferentes autores 

como (Bartra Roger, Paré Luisa, Warman Arturo, Esteva Gustavo, Quijano Aníbal, 

Román Isabel, entre otros), desde diferentes enfoques (económicos, culturales, 

políticos, estructuralistas, entre otros) y ha sido cuestionado a lo largo del tiempo, 

por lo que se ha desarrollado desde diversas visiones de la realidad y de las 

condiciones en que se desenvuelven.  

Para fines de la investigación, se va a profundizar en la discusión de que 

elementos o aspectos constituyen el ser campesino y campesina, ya que desde 

esta perspectiva debe partir de la vinculación con la tierra, independientemente de 

su estado de tenencia con la tierra, ya que la unión se centra en el trabajo de la 

misma.  

Es decir, el ser campesino o campesina en una primera aproximación parte de 

dos componentes indivisibles: relación con la tierra y trabajo de la misma. Esta 

primera aproximación, se vincula con la perspectiva de que “[…] el campesino es 

un factor esencialísimo de la población, de la producción y de poder político” 

(Engels, s.f.: 654). 

Para aclarar algunas posiciones, a continuación se exponen diversas 

concepciones teóricas de lo que es persona campesina, de acuerdo con los 

enfoques campesinistas, descampesinistas y de recampenización (véase esquema 

4). 
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Esquema 4.  Definiciones de campesino y campesina desde los diversos enfoques explicativos 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Adames (1991):37-38, 48,52.  
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Otros conceptos sobre lo que se denomina persona campesina, lo exponen 

como “[…] la población de las áreas rurales que pertenece a las capas económica 

y socialmente dominadas, cualquiera que sea su rol especifico: jornaleros, colonos, 

minifundiarios, pequeños comerciantes, artesanos, estudiantes, etc., dentro de 

estos límites” (Quijano, 1979: 52). 

Para Román (1992), la persona campesina se convierte en actor (a) social y 

político porque pertenece a una clase social, la cual posee una forma de 

producción que lo inserta en el sistema capitalista y destaca las siguientes 

características: 

a) Posee relación directa con la “unidad de producción campesina”, la cual es la 

explotación de la tierra por su medio y con ayuda del trabajo de su familia. 

b) Se relaciona con la tierra y su condición jurídica, la cual, puede ser diversa 

(propietaria, recuperadora de tierras, trabajadora). 

c) La utilización de su capital es limitado. 

d) Se constituye como una unidad de producción y consumo, ya que al mismo 

tiempo que mantiene las condiciones para su supervivencia necesita mantener su 

producción. 

e) El fin de su producción, es para el autoconsumo y para la venta, ya sea a 

través de intermediarios o  directamente en el mercado. 

f) Se encuentra subordinada al sistema capitalista, lo que le exige realizar 

estrategias para su supervivencia. Se convierten en actores políticos en el 

momento en que desde su posición política se relacionan con el Estado o con otros 

grupos sociales, tales como terratenientes u otros campesinos.   

Con respecto a lo que se denomina pequeño campesino se entiende como: 

[…] el propietario o arrendatario –principalmente el primero- de un pedazo de tierra 
no mayor del que pueda cultivar, por regla general, con su propia familia, ni menor del 
que pueda sustentar a ésta (…) en una palabra, nuestro pequeño campesino, como 
todo lo que es vestigio de un modo de un modo de producción caduco, está condenado 
irremisiblemente a perecer. El pequeño labrador es un futuro proletario” (Engels, 
s.f.:656-657). 

 

A partir de estos conceptos, que provienen de diversos enfoques, se pueden 

destacar varios elementos importantes para la definición de persona campesina en 

la que se centrará la presente investigación: 
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• El ser persona campesina, implica trabajar la tierra, es decir, realizar trabajo 

familiar en la parcela como elemento primordial para su caracterización. 

• El fin de la producción, posee básicamente dos vías: consumo propio y venta 

en el mercado. 

• Se da la existencia de una relación con el mercado de producción, sin 

embargo, no se da incidencia en él. 

• Se encuentra localizado geográficamente en áreas rurales. 

• Se conceptualiza como una clase social y, por ende, como actor social y 

político, a partir de las relaciones que tiene con la comunidad campesina y con 

otros grupos sociales dominantes como el Estado o los terratenientes. 

• Se diferencia con el trabajador agrícola o el campesino pauperizado y 

semiproletario, por la combinación de trabajo familiar y trabajo asalariado. 

• Se encuentra inmerso en el modo capitalista de producción y por esto debe 

promover estrategias para sobrevivir en este. 

Para fines de la investigación, se entenderá como persona campesina al sujeto 

social, económico y político que se ubica en zonas rurales y que posee 

características diversas, dependiendo de las condiciones espaciales e históricas en 

que se desarrolla, recupera, trabaja o mantiene un vínculo con la tierra como 

medio de subsistencia y de producción. Esta producción la vende en el mercado 

interno o externo. 

Posee una identidad y conciencia de grupo, por las condiciones en que se 

desarrolla , lo que lo constituye en una clase social. En este sentido, es que la 

organización de las personas campesinas debe conllevar a una concienciación y 

politización, que promueva formar un movimiento campesino ante el contexto 

histórico en que se encuentra: el modo capitalista de producción. 

4.3 Productor (a) agrícola  

El productor (a) agrícola, se divide en pequeño (a), mediano (a) y gran productor 

(a) y esta diferenciación se establece a partir de la tenencia y distribución de la 

tierra, es decir, implica cuántas hectáreas posea la persona. 

Esta clasificación, por consecuencia, va a depender del objeto de estudio, en 

este caso de la comunidad de Trujicafé en cuanto al tamaño de la parcela, es 
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decir, no se puede establecer la diferenciación conceptual a priori sino cuando se 

conozca la realidad de la comunidad.   

4.4  Obrero (a) agrícola o trabajador (a) agrícola 

El obrero (a) agrícola o trabajador (a) agrícola se empieza a establecer con el 

proceso de acumulación originaria, es decir, con la separación del pequeño 

productor con su medio de producción y la pausada inserción del capitalismo en el 

agro, lo que produce, su inserción como trabajador industrial (migración del campo 

a la ciudad) o agrícola (trabajo asalariado), este proceso ha sido llamado la 

descomposición del campesinado.  

Dentro del proletariado agrícola existe heterogeneidad, que se refleja en la 

distinción entre proletariado agrícola y semiproletarios: 

a) Proletariado agrícola: son “[…] todos los asalariados del campo, sean 

eventuales o permanentes, estén totalmente desvinculados o no de sus medios de 

producción. El criterio fundamental sería el de la proporción mayoritaria de su 

ingreso proveniente del salario” (Paré, 1980:50). 

b) Semiproletarios: poseen una doble condición, son campesinos (realizan 

trabajo en su parcela) y proletarios (reciben un salario), es decir, combinan trabajo 

familiar y trabajo asalariado. 

Paré (1980) también señala lo que llama “proletarios disfrazados de campesinos 

o proletarios a destajo”  que son los productores, dueños o no de tierra que su 

producción es financiada o vendida a empresas capitalistas estatales o privadas, 

es decir, su producción es apropiada por el capital y su pago les permite reproducir 

su fuerza de trabajo.  

 Desde esta diferenciación, para la investigación se entenderá trabajador (a) 

agrícola como las personas campesinas que poseen una doble condición, son 

campesinos (as) y trabajadores (as), es decir, combinan trabajo familiar con 

asalariado, tienen una vinculación con la tierra (ya sea propia, recuperada o 

arrendada) y su trabajo asalariado es realizado en empresas capitalistas estatales 

o trasnacionales y, por esto recibe un ingreso que logra mantener la unidad 

productiva familiar campesina.        
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4.5  Unidad productiva  familiar campesina  

A nivel del análisis de persona campesina y de campesinado existe un elemento 

importante que es necesario analizar: la unidad productiva familiar campesina. 

Según Chacón (1991), la unidad productiva campesina posee dos elementos 

indivisibles: unidad productiva, que constituye el medio de trabajo (tierra y medios 

productivos) y unidad familiar (fuerza de trabajo), trabajo familiar. Esta unidad se 

encuentra en constante reproducción campesina mediante tres componentes o 

elementos: trabajo familiar, proceso productivo y trabajo fuera de la misma. 

Para que la unidad productiva familiar campesina se reproduzca debe 

contemplar las condiciones externas e internas en las que se desenvuelve, es 

decir, desarrollar estrategias para mantenerse, lo que según la autora implica su 

diferenciación en tres niveles: los elementos de la unidad se reconstituyen, pero no 

logran crecimiento (perspectiva campesinista), la unidad se empieza a desintegrar 

(descampesinista) o incorpora nuevos elementos para su reproducción 

(recampenización).    

Cortés y Cuéllar (1990) desde el concepto de relación social campesina, 

conceptualizan a la unidad doméstica como la fuerza de trabajo de la unidad de 

producción; esta responde a las necesidades y reproduce la fuerza de trabajo, 

mediante dos vías: directa (producción se consume por los miembros de la unidad 

familiar sin pasar por el mercado) e indirecta (se realiza un intercambio por otros 

productos o por dinero).  

Los mismos autores (1990) exponen varias características de la unidad 

productiva familiar campesina: 

a) La unidad doméstica y la unidad productiva se relacionan a partir de dos 

elementos: el trabajo y la producción. 

b) La unidad doméstica subordina a la unidad productiva.  

c) La unidad doméstica cambia a partir de ritmos biológicos (pautados por 

prácticas sociales y culturales) y la unidad de producción por ritmos de la 

naturaleza, por lo que se desarrollan de forma diferente. 

d) La función de producción se rige por la función de consumo, es decir, a partir 

del consumo de la familia se divide lo producido. 
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Cortés y Cuéllar (1990), exponen que en el momento de analizar a la persona, 

se debe profundizar en la unidad productiva familiar campesina y no en sus 

características individuales como sujeto. 

La unidad productiva familiar campesina es un elemento necesario de investigar 

al hacer una caracterización de la población campesina con el fin de que no solo 

se analice a la persona como tal, sino también lo que implica la unidad productiva, 

la familia y su relación con el trabajo (parcela y asalariado) lo que conlleva a tomar 

en cuenta el vínculo con el mercado de producción, ya sea nacional o 

internacional.  

La investigación al caracterizar a la población de Trujicafé (Louisiana), se basó 

en las configuraciones que se establecen en la unidad productiva familiar para 

entender a la persona campesina, es decir, se analizó de forma dialéctica de lo 

colectivo a lo individual con todas sus relaciones.   

 
5. Proceso de recuperación de tierras o precarismo rural  

El precarismo rural se explica “[…] como la invasión y toma de tierras de parte 

de los campesinos, estén éstas en manos privadas o estatales, con el propósito de 

ponerlos en condiciones de producción para provecho personal y familiar” (Smith, 

1986:2). 

Según Smith (1986) el precarismo rural conlleva las siguientes características: 

a) Acto de rebeldía, intentado contra el marco legal burgués y expresado en 

invasiones y toma de tierras, su fin es emplearla y obtener ingresos. 

b) Su objetivo, es la redistribución de la tierra inmediata y no siempre busca la 

redistribución de forma estructural, es espontánea y se vincula directamente con el 

desarrollo de la acumulación capitalista en el agro. 

c) Se da a partir del proceso de descampenización –recampenización que se 

genera por la urbanización y/o la incorporación de la persona campesina a la 

producción agraria capitalista como trabajador agrícola.  

Se constituye en una “[…] acción impulsada por los campesinos a fin de obtener 

tierras como medio de generación de ingresos para su subsistencia, es producto 

de la modernización experimentada por el agro” (Mora, 1986:9). 
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Para lograr caracterizar al proceso de recuperación de tierras, es necesario 

indicar que si bien involucra la toma de tierras, los cuales pertenecen a propietarios 

nacionales o trasnacionales, no solo implica esta situación, sino que se basa en la 

lucha campesina y política por la tierra, en donde se conjugan el movimiento 

campesino general, la lucha y la movilización y, por ende, conlleva una 

organización y una toma de conciencia de sus intereses y objetivos como grupo 

(clase para sí: la tierra les pertenece históricamente). 

Este proceso, surge y se desarrolla a partir de la toma de tierras, pero va más 

allá implica la organización, el desarrollo del asentamiento y su mantenimiento en 

él, la lucha política y social para la satisfacción de sus necesidades. Es un proceso 

que conlleva cinco elementos históricos: la lucha, la recuperación de la tierra 

(subsistencia en la comunidad), el cultivo y la producción, la organización y el 

desarrollo de la comunidad   

5.1 Recuperador (a) de tierras o precarista  

Para empezar a debatir sobre la conceptuación de lo que se llama recuperador 

(a) de tierras, es necesario señalar que generalmente no se habla en estos 

términos, sino de precarista, el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización del 

Instituto de Desarrollo Agrario lo expone como: 

-La persona que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos como 
dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el 
propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsis tencia o la de su 
familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro 
Público (Instituto de Desarrollo Agrario, 1961:16). 
 
Sin embargo, la conceptualización desde el ámbito jurídico, no logra profundizar 

en lo que implica el o la recuperadora de tierras, ya que el concepto posee 

diversos elementos: 

En primer lugar, el término posee una connotación política en el sentido de que 

la recuperación implica que la tierra es de la persona campesina, históricamente, 

desde el proceso de acumulación originaria y la expropiación del mismo con su 

medio de producción, a diferencia del precarista que se relaciona con propiedad 

privada (que es un elemento de la inserción del capitalismo en la sociedad) y, por 

ende, la persona campesina toma algo que no le pertenece. 
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Recuperador (a) de tierras implica ser una persona campesina que cree y que 

tiene conciencia de que la tierra le pertenece no solo por la historia de explotación 

y separación, sino también porque trabaja la tierra (tierra para quien la trabaja), es 

decir, la persona lucha por la tierra con el fin de mejorar sus condiciones de vida 

(para vivir, cultivar y finalmente producir). 

El recuperador (a) de tierras es un sujeto político que lucha por la tierra y 

defiende históricamente lo que le fue expropiado, posee claridad de la clase a la 

cual pertenece y sabe quién es su enemigo (clase social dominante). 

 
6. Movimiento social  

6.1  Conceptuación del movimiento social 

Para comprender la conceptuación de movimiento social, se propone en primera 

instancia, su constitución como acción colectiva: 

Los movimientos sociales no existen como tal, son una construcción analítica para 
representar la acción de una diversidad de sectores sociales organizados en formas 
estructuradas o flexibles, que se movilizan puntual y sistemáticamente para influir […] 
en la toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas. […], en sentido amplio, 
los movimientos sociales puede ser definidos como acciones colectivas con una 
estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientados al cambio o 
conservación de la sociedad o alguna esfera de ella” 

Su presencia denota la existencia de conflictos o tensiones sociales, sustentados en 
la expresión de intereses particulares de grupos y organizaciones que implican 
discrepancias (latentes o manifiestas) con otros sectores y con decisiones estatales” 
(Garretón, citado por Franceschi, 2002). 

  
Es decir, refiere a la organización en una primera instancia, en donde las 

personas empiezan a tener acuerdos entre ellos y oposiciones contra los intereses 

de las clases dominantes y a partir de estos aspectos (identidad y oposición) 

desarrollan su objetivo sea este de cualquier índole. En este sentido: 

[…] los movimientos sociales no son la clase, pero sí reflejan de alguna manera, más 
lejos o más cerca, las contradicciones de clase. La principal consecuencia de esta 
última posición es que los movimientos sociales no eliminan la lucha de clases y más 
bien son una expresión de ella (Camacho, 2005:13). 
  
Surge en un primer momento de la organización del pueblo o de un grupo 

organizado. Según Camacho (1987) el movimiento social se da en la sociedad, su 

acción o su fin es cuestionar de forma parcial o absoluta al Estado (sociedad 

política) en que se encuentra inmerso, no son necesariamente organizados (el 
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autor lo diferencia con la organización=mediación) y puede representar tanto 

intereses de las clases dominantes como intereses del pueblo17 . 

Al movimiento social cuando posee reivindicaciones que provienen del pueblo, 

se le llama movimiento popular o movimiento del pueblo. En estos coexisten dos 

elementos: un proyecto político alternativo (no se encuentra en el poder) y/o oficial 

(logra acceder al poder) y la dominación ideológica, que es el elemento 

desmovilizador y que no permite cuestionar al Estado. 

El movimiento popular puede tener diversas expresiones, las cuales pueden ser 

locales, regionales, clasistas (movimiento campesino), entre otros. Se originan a  

partir de la lucha de clases y por esto su confrontación con las clases dominantes 

explotadoras, pero también puede convertirse en un movimiento conservador 

cuando ha sido dominado por las clases preservadoras del orden social.  

El movimiento social es la “[…] tendencia de un sector determinado de la 

población de una sociedad, a presionar sobre algún o algunos aspectos de la 

estructura de la sociedad, con la finalidad de cambiarlos en algún sentido, de 

manera deliberada” (Quijano, 1979: 52).  

Este concepto presenta la perspectiva, donde el objetivo del movimiento es la 

transformación parcial de la estructura de la sociedad y no la transformación 

absoluta de la misma, por esto la concepción es limitada; ya que si bien el 

movimiento social busca el cambio de ciertos aspectos específicos e inmediatos de 

la realidad en que se encuentra, en algunos casos, no solamente se limita a este 

objetivo sino a la transformación y toma de poder social y político. 

Es importante explicar que:  

[…] los movimientos sociales generan y ejercen un poder social por medio de sus 
movilizaciones sociales y sus participantes. O sea que el poder social es generado por 
el movimiento social como tal, y a la vez deriva de éste, y no por alguna institución, ya 
sea ésta política o no (Gunder Frank y Fuentes, 1989:25). 
 

Sin embargo, según Gunder Frank y Fuentes (1989), los movimientos sociales 

que dirigen su objetivo a la transformación absoluta del sistema dominante poseen 

la limitación de que no han logrado la destrucción parcial o total del mismo y 

                                                 
17 Según Camacho (1987) el pueblo es una categoría de la realidad que cambia de acuerdo con la 
historia, toma en cuenta la conceptualización de Marx, para decir que el mismo está constituido por 
los sectores de la sociedad que son dominados  (ideología) y explotados (producción). 
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destacan que los que luchan por objetivos concretos desaparecen en cuanto estos 

se logran.  

La organización social puede convertirse por un lado, en la mediadora entre el 

movimiento popular y el partido político y, por otro lado, puede ser también una 

distracción del movimiento que no le permite efectuar sus objetivos, así “[…] hay 

casos en los que el movimiento sobrepasa la organización, otros en los que la 

organización aplaca al movimiento” (Camacho, 1987:15). 

A partir de la organización social se establece una relación entre movimiento 

popular y partido político, sea este tradicional (dominación ideológica) o 

revolucionario (representación del movimiento popular). El movimiento puede 

recorrer dos caminos: acercarse a la influencia de los partidos políticos 

tradicionales, los cuales no representan su interés de transformar las bases del 

poder o se pueden vincular con partidos revolucionarios que poseen similares 

objetivos o que el mismo movimiento puede crear.  

Con respecto a la relación entre movimiento social y Estado, también este posee 

dos caminos: la autonomía de su lucha frente al Estado y, por otro lado, una 

vinculación directa a partir de la relación con sus instituciones y/o con los partidos 

políticos tradicionales. En otros casos, históricos se ha establecido la conformación 

del movimiento social en un partido político cuyo objetivo es la obtención del poder 

estatal. 

Para la presente investigación, el movimiento social será entendido como la 

organización del pueblo a partir de la lucha de clases, que conlleva en su 

configuración interna la conformación de la clase para sí (que implica identidad 

grupal, conciencia social y proyecto político alternativo) frente a las clases 

dominantes que poseen el poder económico, político e ideológico. Este movimiento 

puede tener al mismo tiempo varios objetivos concretos, pero se basa en la 

transformación del sistema capitalista y desde el punto de vista de la investigación, 

el movimiento campesino es parte del movimiento social.  

Es importante indicar que este movimiento social puede ser adsorbido por la 

clase dominante y puede convertirse en representante de sus intereses y 

contraponerse a los del pueblo. 
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Finalmente, se diferencia de la lucha social, ya que esta es “[…] una acción 

colectiva que enfrenta de alguna manera las normas, las instituciones o la 

autoridad establecida […]” (Restrepo, 1988:75), es decir, la lucha social es un 

elemento específico del movimiento social, puesto que la misma posee objetivos 

concretos y espontáneos.  

6.2  Caracterizaciones del movimiento social 

Para contextualizar la diversidad de los movimientos sociales, Grunder Frank y 

Fuentes (1989) exponen dos clasificaciones sobre el movimiento social: 

1. Movimientos tradicionales y nuevos movimientos sociales, en donde la 

contradicción se establece a partir de que los primeros pueden ser también 

nuevos, al ir cambiando con la realidad y, los nuevos movimientos no son tan 

recientes y también pueden ser tradicionales e históricos. Los autores explican que 

se ha denominado como nuevo movimiento al de campesinos, los cuales, 

históricamente , no son nuevos. 

2. Movimientos ofensivos (buscan la transformación del sistema establecido), 

progresivos (buscan un mejor orden individual o colectivo), defensivos (defienden 

los logros específicos alcanzados) y escapistas (buscan una salvación más allá de 

la realidad concreta). 

Restrepo (1988) realiza la tipología del movimiento social a partir de tres 

categorías: movimientos sociales de clase,  cívicos y culturales. 

• Movimientos sociales de clases: se derivan indirectamente o directamente de 

la contradicción trabajo-propiedad, por ejemplo el movimiento obrero y el 

campesino. 

• Movimientos cívicos o urbanos: se originan a partir de la contradicción entre 

Estado-sociedad, estos demandan los servicios que merecen. 

• Movimientos sociales culturales o nuevos movimientos: surgen a partir de las 

relaciones contradictorias intrasocietales y buscan la construcción de una nueva 

identidad en medio de un proceso de transformación de las relaciones sociales. 

Ejemplos: movimiento de mujeres, indígenas, jóvenes, entre otros.  

Camacho (1987) propone una caracterización sobre el movimiento popular y, 

para esto, propone varias características expresados en el esquema 5.   
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El tema del movimiento social implica la reflexión sobre la complejidad de las 

relaciones de la sociedad, en donde los mismos movimientos se pueden utilizar 

para fines de legitimación del poder. Pero por otro lado, el movimiento social se 

puede convertir en la única alternativa para lograr transformar las condiciones de 

explotación del sistema capitalista en que se desarrolla la sociedad. 

En este sentido, independientemente de la clasificación que se le dé, lo 

importante es tener el papel esencial del mismo en la actual sociedad neoliberal y 

globalizada. De ahí la necesidad de fortalecerlo a partir de un proyecto político 

revolucionario. 
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Esquema 5.  Categorización del movimiento popular, según Daniel Camacho  
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Camacho (1987):16-18. 
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7. Movimiento campesino  

Para empezar a analizar lo que implica el movimiento campesino, según Mora 

(1986), es necesario realizar su contextualización histórica, es decir, investigar, 

analizar y comprender sus condiciones objetivas-contextuales y subjetivas en las 

que se haya inmerso, ya que cada movimiento campesino posee sus 

características específicas e históricas. 

7.1  Conceptuación del movimiento campesino  

Para conceptuar el movimiento campesino se contemplan dos elementos: la 

realidad histórica y las organizaciones productivas familiares campesinas 

particulares, así constituye las: 

[…] acciones colectivas autónomas impulsadas por productores familiares 
campesinos productores directos, separados de su tierra o empleo, orientados hacia el 
mejoramiento de las condiciones de supervivencia o la obtención de tierra como un 
medio para alcanzar los ingresos necesarios para la reproducción de sus familias” 
(Mora, 1986: 6).  
 

Destaca el autor que una de las características fundamentales para que se 

forme un movimiento campesino es que se encuentre políticamente autónomo del 

Estado y de los diversos partidos políticos, con el fin de que la organización 

campesina encuentre su independencia e identidad. 

Sin embargo, su conceptuación es limitada, ya que si bien enmarca 

características fundamentales de los movimientos campesinos, no expone que el 

fin del movimiento debe ser la transformación total de las condiciones económicas, 

sociales y políticas del modo de producción capitalista, el cual promueve la 

dominación y opresión de su unidad productiva familiar campesina. 

También, se habla de movimiento campesino de acuerdo con la organización y 

participación de la persona campesina en la sociedad, es “[…] un sistema de 

coordinación y de organización de los intereses del campesinado, y de 

instrumentación de un nuevo modo de participación en la sociedad. Constituyen 

un proceso de desarrollo y de cristalización de una estructura de relaciones de 

grupo” (Quijano, 1979:99).  

Ante esto, para la presente investigación, el movimiento campesino constituye 

la organización y participación de un grupo de personas campesinas diversas, que 

luchan desde su realidad histórica por objetivos concretos (obtención de mejores 
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condiciones de vida: tierra, empleo, producción, mercado, entre otros) y/o la 

transformación de las condiciones estructurales del sistema capitalista.  

Se debe hacer una diferenciación entre lo que implica un movimiento y una 

lucha campesina a partir de dos cuestionamientos: 

1. ¿La diferencia entre movimientos campesinos y luchas campesinas tiene que 

ver con los objetivos y alcances?  

2. ¿Las luchas campesinas son parte del proceso de conformación del 

movimiento campesino? 

Román (1992), expone que existe una diferencia entre estos aspectos, ya que 

un movimiento social parte de un grupo organizado con un proyecto político 

explícito, generalmente de alcance nacional, mientras que una lucha social o 

movilización (la autora los recupera como sinónimo) son acciones colectivas 

espontáneas que se realizan con el fin de responder a necesidades de toda 

índole.  

La lucha social se caracteriza por ser “[…] todas aquellas acciones de protesta 

que realizan las distintas organizaciones, sin que necesariamente, esto implique la 

existencia de un proyecto alternativo que esté orientando dichas acciones” 

(1992:24). 

La diferencia se destaca en los objetivos y alcances de cada uno, ya que por un 

lado, el movimiento campesino parte de objetivos generales que incluyen los 

diversos intereses de los grupos que los conforman, tiene alcance nacional y 

presenta un proyecto político hegemónico a todos los grupos que lo conforman.  

Por otro lado, las luchas campesinas se establecen a partir de reivindicaciones 

que afectan directamente a un determinado grupo, son espontáneas (se 

establecen en el momento en que no se estén satisfaciendo las necesidades) y no 

se da importancia a un proyecto político explícito ni común. 

Con respecto a la segunda interrogante, Mora (1986) expone que el objetivo 

final de los movimientos sociales y en particular de los movimientos campesinos 

es establecer cambios en la estructura de la sociedad. El autor destaca que la 

profundidad de estos cambios dentro de los movimientos campesinos puede variar 

desde reivindicaciones particulares, como por ejemplo, recuperación de tierra 
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hasta transformaciones en la sociedad. Desde esta posición las luchas 

campesinas son parte del proceso de conformación de los movimientos 

campesinos. 

A partir de esta diferenciación entre movimiento y lucha campesina, se 

desarrollan una serie de limitaciones que han tenido las investigaciones sobre 

movimientos campesinos, a partir de un análisis realizado por Luisa Paré. 

7.2  Limitaciones de los análisis realizados sobre movimiento campesino 

A partir de un análisis realizado por Paré (1995) sobre investigaciones que se 

han hecho sobre el movimiento campesino mexicano, determina varias 

limitaciones, las cuales son importante exponer para que el análisis de la presente 

investigación no repita los problemas teóricos y metodológicos, tomando en 

cuenta que cada realidad espacial y cronológica es diferente. 

  Cuadro 3. Cuadro-resumen de los principales problemas teóricos y metodológicos de las 
investigaciones sobre movimiento campesino 

Propuesta Limitación 
1. La literatura sociológica actual los denomina 

“nuevos movimientos sociales”, los cuales responden 
al deterioro del sistema para responder a sus 

necesidades. Además, se denominan multiclasistas, 
con nuevas propuestas de organización ante los 

partidos políticos tradicionales. 

Expone que en México, no se puede generalizar ya 
que los movimientos campesinos no siempre tienen 
esa posición, sino muchas veces han luchado por  

alcances dentro del sistema y de los grupos políticos 
tradicionales (apoyan este sistema) y otras 

efectivamente s í luchan por el cambio estructural.  

2. Se ha considerado  al movimiento campesino en 
términos de oposición: movimiento campesino 
independiente y movimiento campesino oficial. 

Enfoque reduccionista, ya que los análisis dejan de 
lado al oficial (lo conceptualizan como una extensión 
de los aparatos del Estado) y propone la autora que 

no siempre es absolutamente así.  

3. Visión hacia afuera del movimiento campesino. 
Se da un predominio por analizar las características 
externas que repercuten en el movimiento, pero no 

existe relación entre lo externo e interno. 
4. Visión hacia dentro del movimiento campesino 

(investigaciones se han centrado en la reconstrucción 
del movimiento para constituirse en sujeto social) 

El análisis se centra en establecer clasificaciones a 
partir de sus objetivos y no en la vida interna de las 

organizaciones. 
5. Análisis se centran en las organizaciones de 
mayor alcance y articulación a nivel regional o 

nacional. 

El análisis deja de lado las organizaciones o 
movimientos espontáneos, aislados y recurrentes. 

6. No se ha profundizado el tema de la relación 
opuesta entre alienación e identidad. 

No se ha preguntado: “¿cuál es la base política de la 
identidad del campesinado?” 

7. Pocas investigaciones han profundizado sobre el 
carácter coyuntural o procesal del movimiento 

(especificidades de lo estructural). 

No se han preguntado:” ¿por qué algunas personas y 
comunidades en igualdad de condiciones protestan o 

se organizan, mientras que otros permanecen 
estables o tranquilos?”, ¿en que momento temporal y 

espacial surge el movimiento?” 
8. No se ha investigado sobre la evaluación del 

impacto. 
Se han analizado solamente a partir de la solución a 

las demandas. 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Paré (1995):26-32. 

 

Otra limitación la expone Mora (1986), cuando explica que el análisis no toma 

en cuenta la caracterización de las organizaciones productivas familiares 
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campesinas (unidad productiva familiar campesina), para lograr determinar las 

condiciones en que se desarrolla y a partir de estas la organización. 

En este sentido, al tomar en cuenta estas limitaciones de las investigaciones del 

movimiento campesino mexicano para la presente investigación, es importante 

profundizar en que: 

1. En la investigación no se conceptúa al movimiento campesino dentro de la 

categoría “nuevos movimientos sociales”, ya que esto implicaría relegar la historia 

del movimiento campesino costarricense, olvidando la variedad de formas de 

lucha que han tenido y de su posición en algunos momentos de unión con partidos 

políticos tradicionales o no, y en otros momentos de oposición con los mismos, 

convirtiéndose en su contraparte. 

2. Para el estudio no se considera la división entre movimiento campesino 

independiente y oficial, ya que lo que se intenta es el análisis de la historia a nivel 

nacional y a nivel particular en Trujicafé sin hacer distinción. 

3. En cuanto a la reducción de un estudio dirigido hacia afuera y hacia adentro 

del movimiento campesino, centrado en uno o en otro, se trata más bien en la 

investigación de tomar en cuenta los dos contextos, por un lado, con la historia 

nacional y regional del movimiento campesino costarricense y, por otro, con la 

historia particular de Trujicafé. 

4. La investigación se basó en el análisis de un caso específico de proceso de 

recuperación de tierras, el de Trujicafé. 

5. En cuanto a la profundidad en el tema de la identidad vs. alienación, sobre el 

carácter coyuntural comparativo entre movimientos o la evaluación del impacto, en 

la presente investigación no se profundiza en estos aspectos. Sin embargo, sí se 

analiza el momento temporal o espacial en que surge el mismo.    

Finalmente, desde esta conceptuación y caracterización del movimiento 

campesino, es necesario indicar, que al igual que el movimiento social, el 

campesino es la alternativa y la respuesta para lograr luchar por mejores 

condiciones de vida. Así mismo, el movimiento se convierte en el soporte de la 

organización campesina y de su realización como clase política en la sociedad. 
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8. Globalización y neoliberalismo  

Actualmente el Estado se encuentra en medio de la globalización y de la política 

neoliberal, las mismas tienen su origen aproximadamente en la década de los 

ochentas. Esta influencia de las políticas en el Estado ha marcado sus 

características y su intervención en la sociedad, así como en la respuesta de este 

ante los movimientos campesinos en general y en los procesos de recuperación 

de la tierra campesina. 

8.1 Conceptuación sobre globalización  

La globalización es un proceso que se viene desarrollando a nivel internacional, 

cuyo objetivo es la apertura política, económica y social para lograr la desaparición 

del Estado de bienestar y, por ende, de los Estados nacionales. 

Hay dos concepciones claramente contrapuestas que conceptualizan al proceso 

de globalización: una es la perspectiva neoliberal y la otra la de izquierda, como se 

explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Concepciones sobre globalización desde dos perspectivas teóricas contrapuestas 
Perspectiva teórica  

Neoliberal  Movimiento de Izquierda  
Precursores de la 

perspectiva 
Pensadores neoliberales  Pensadores e intelectuales de 

izquierda 

Conceptualización 

Surgimiento de una nueva 
era de riqueza y de 

crecimiento con 
oportunidades para nuevos 

actores, para los hasta ahora 
perdedores y también para 

los pequeños países. 

 
Predominio del capital, el 

imperialismo, el poder 
hegemónico de una minoría 

sobre las mayorías que 
provocaría la marginación 

definitiva de las masas y de 
los países del Tercer Mundo. 

 

Consecuencias 

-Oportunidades de acrecentar 
las ganancias a nivel mundial, 

-Globalización de la 
producción y mercados.   

-Pérdida de poder de los 
ciudadanos, 

- Dictadura del capital,  
- Desestatización,  
- Despolitización  

-Retroceso de la democracia 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Bodemer (1998):54-55. 

 

Según el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) (2000), el 

proceso de globalización es un concepto que genera diversas discusiones y 

destaca que su conceptualización se da a partir de tres corrientes:  

1. Enfoque económico o tradicional: que estudia a la globalización como 

fenómeno en donde convergen relaciones económicas nacionales con 
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internacionales. Se fundamenta en la mercantilización (hegemonía del mercado) 

sobre el Estado nacional. 

2. Enfoque político: que sobrepone las condiciones políticas sobre las 

económicas, sostiene que la globalización se constituye como un proceso político 

y/o cultural, que influye sobre las decisiones de los estados nacionales (en las 

políticas públicas) y de las grandes organizaciones económicas y financieras, se 

propone un Estado como agente de las relaciones internacionales dentro de un 

proceso de modernización. 

3. Enfoque integral: expone que la globalización es un fenómeno multifacético 

con diversas dimensiones: política, social, cultural, tecnológica, económica y ésta 

última es la que regula todas las dimensiones. Su fundamento ideológico, son las 

concepciones neoliberales que proponen la concentración del poder en las 

principales potencias mundiales.  

A partir de estas concepciones se pueden establecer elementos que conforman 

el proceso de la globalización, según Bodemer (1998): 

• La globalización no es un proceso a priori o nuevo, sino que constituye la 

continuidad e intensificación de la internacionalización (las relaciones que se dan 

entre empresas transnacionales). 

• El núcleo de la globalización es tecnológico y económico. 

• Se establecen dos áreas centrales de la misma: globalización financiera y la 

globalización de la producción. 

Globalización financiera: es la creación de redes financieras mundiales a 

partir de tres elementos: mercados emergentes (colocación del capital privado), la 

cual, se produce con la inserción de los programas neoliberales, a partir del 

llamado Consenso de Washington, la red de especulación pura que produce 

supremacía del capital financiero internacional sobre el nacional, desplaza el 

dinero material sobre el electrónico y cambios abruptos (el dinero entra y sale con 

rapidez del mercado) 

Globalización productiva: se basa en las empresas trasnacionales, las cuales, 

tienen las siguientes características: poseen poder tecnológico y político, pueden 

exportar puestos de trabajo a cualquier lugar del planeta donde los costos de 
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producción sean más baratos, diversificación de la producción (producción y fases 

se realizan en cualquier lugar), negocian con los gobiernos nacionales con el fin 

de reducir impuestos y salarios y realizan una función política, en la que deciden 

sobre gobiernos, partidos políticos, Estado, entre otros.  

A partir de la descripción de lo que implica el proceso de globalización, la 

presente investigación se basa en la concepción que propone la intelectualidad de 

izquierda, en donde, la globalización implica un predominio del capital 

transnacional sobre las economías nacionales, propiciando la consolidación de 

sectores ganadores y perdedores, excluyendo a estos últimos del proceso de 

desarrollo establecido por el mercado para los países pequeños económicamente. 

Además se intenta la deslegitimación de los movimientos sociales que luchan 

contra este capitalismo transnacional. 

8.2  El neoliberalismo y la política estatal 

El neoliberalismo, es una política que se ha desarrollado en América Latina a 

partir de los años ochentas con la apertura comercial y económica, impulsada por 

los programas de ajuste estructural y por el sustento político-ideológico de la 

globalización. 

Esta teoría, se basa en tres elementos primordiales para el libre mercado: la 

privatización, desregulación y apertura (exigencia de que los Estados vendan las 

instituciones y/o empresas públicas a capital privado), reducción de las funciones y 

de los gastos públicos del Estado. Además “[…] las políticas económicas y 

sociales han quedado reducidas a procesos de ajuste y de gestión de muy corto 

plazo en busca de equilibrios financieros y contables” (CIEM, 2000:26).  

A partir del neoliberalismo, se propone el establecimiento de un estado mínimo, 

es decir, la reducción estatal para evitar su interferencia en el mercado, ya que: 

[…] los sectores neoliberales sostienen que el Estado es la principal causa de 
ineficiencia en el mercado y que en el momento en que interviene, ay sea a través de 
la política económica, la regulación o la compra de bienes y servicios, introduce 
distorsiones, haciendo más ineficiente la producción (Villasuso, 2003: 318). 

 

Para lograr la introducción del neoliberalismo, se han desarrollado diversas 

estrategias para lograr aplicarlo en los países denominados subdesarrollados. En 

el caso de América Latina, en la actualidad una de las principales estrategias ha 
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sido el proyecto denominado Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)18, 

dicha propuesta se encuentra relacionada con tres programas más: el Plan Puebla 

Panamá, el Plan Colombia y, específicamente, para Centroamérica- República 

Dominicana el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).  

Según Vargas (2003), en Costa Rica se introduce el neoliberalismo, mediante 

varias formas: el desmantelamiento de las instituciones y empresas públicas, la 

apertura unilateral de la economía y a la inversión extranjera, así como a la 

indiscriminada globalización económica. 

En este contexto, las políticas estatales se han caracterizado por una reducción 

en sus acciones y programas, caracterizándose cada vez más por su desinterés 

por ciertos naciona les y entre ellos por el sector agropecuario.     

Así, las políticas agrarias se enmarcan en las políticas públicas, que constituyen 

en “[…] en los mecanismos a través de los cuales el Estado, en representación de 

la sociedad, procura alcanzar determinados objetivos que la beneficien en su 

conjunto” (Echeverri, 2006:23). 

Desde punto, las instituciones públicas son las encargadas de concretizar las 

demandas de la sociedad en general, mediante, las diferentes estrategias con que 

cuentan como parte del Estado, que se configura en el marco del capitalismo 

transnacional. 

En este contexto, las políticas públicas se configuran en políticas económicas y 

sociales, estas últimas se constituyen en un “campo fértil” de lucha de las fuerzas 

sociales contra el capital, colocándose como una “[…] gestión estatal de la fuerza 

de trabajo, articulando las presiones y movimientos sociales de los trabajadores 

con las formas de reproducción exigidas por la valorización del capital y por la 

manutención del orden social” (Faleiros, 2000: 49). 

Es decir, la política social se convierte en una mediación entre las luchas del 

movimiento social y el interés del capital de mantener el orden establecido. A partir 
                                                 
18 El Área de Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), constituye una iniciativa 
comercial- económico que implica “[…] la liberación de los flujos comerciales, el desmantelamiento 
de las interferencias estatales y la caída de las barreras proteccionistas”. En otras palabras es el 
proceso de “[…] culminación de un secular proyecto de dominación imperial cuyas raíces se 
hunden en la historia inter-americana” (Boron, 2003:255-256). Es parte de la política imperialista de 
los Estados Unidos y se expresa como un tratado internacional. 
 



Capítulo IV Referente teórico-conceptual 
 

 

90 

de esta política social, se desarrolla la política agraria que implican “[…] el 

conjunto de acciones y omisiones dirigidas y ejecutadas por las distintas 

instituciones estatales, con el fin de intervenir en el desarrollo de la producción 

agrícola y la situación de las áreas ruarles” (Román, 1994:49). 

Sin embargo, esta concepción de política agraria deja de lado la presión 

ejercida históricamente por el movimiento campesino costarricense, en donde 

desde diversas formas han luchado por mantener condiciones de estables de 

producción y de tenencia de la tierra.   

El interés del Estado por la política agraria, se manifiesta en las acciones 

planteadas a partir de cada programa de gobierno y de la influencia del 

neoliberalismo y globalización, en donde la apertura de mercados es la principal 

consigna para el desarrollo económico de las grandes potencias, traducidas en 

empresas transnacionales, cuestionando el futuro del mundo rural y del 

movimiento campesino. 

En este sentido, el presente referente teórico-conceptual intentó provocar no 

solo un conocimiento de las principales categorías de la investigación, sino 

también una reflexión hacia la temática rural y la lucha por la tierra. Para un 

resumen del mismo se presenta,  a continuación, el esquema 6.  
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Esquema 6. Esquema resumen del referente teórico- conceptual 

 
Fuente: Angulo Sonia. 
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Capítulo V 
La historia de la lucha campesina por la recuperación de la tierra: inicio y 

consolidación del movimiento campesino en Costa Rica
 
 
La historia de la lucha campesina por la tierra, es una categoría esencial para 

comprender su transformación, recuperación y/o invisibilización a lo largo de los 

siglos, décadas y años, ya que es la que permite comprender los acontecimientos 

primordiales que logran constituir al movimiento campesino. Así, “[…] el 

campesinado se expresa históricamente en forma diferente según cada coyuntura 

política y a la vez asume diferentes matices según sea la forma campesina 

(organizaciones o cooperativas) que se quiera considerar” (Hernández; 1989: 41). 

Esta historia, implica una reconstrucción de cada fase de la lucha campesina y 

de la estrategia desarrollada por el Estado y posteriormente con la apertura 

comercial y la globalización por el mercado.  

Desde este punto de partida, no es posible analizar el movimiento campesino 

de Trujicafé , sino se logra comprender antes la historia del movimiento campesino 

nacional y la relación de este con el movimiento regional y local. 

La historia del movimiento campesino por tierras, se expondrá a partir de los 

acontecimientos nacionales que más han influenciado a la lucha campesina, a 

partir de esto, la exposición se dividirá en dos puntos de análisis:  

ü Inicio y consolidación de los movimientos campesinos de la lucha campesina 

por tierra en Costa Rica. 

ü Las nuevas configuraciones de la realidad histórica, es decir, la consolidación 

del neoliberalismo y de la globalización y su relación con el movimiento 

campesino.  

A su vez, cada punto de análisis estará dividido en tres momentos: el contexto 

nacional, la lucha campesina y por consecuencia la respuesta del Estado ante 

esta. 
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I. Inicio y expansión del capitalismo agrario: lucha campesina (años 1800-

1899) 

El inicio y consolidación del movimiento campesino desde el punto de vista de 

la investigación, surge a partir de la introducción del capitalismo en la agricultura, 

principalmente a partir del desarrollo del café (años 1821- 1899), ello debido a que 

la expansión del café produjo diversas características y consecuencias en la 

sociedad costarricense.   

Antes de las transformaciones de la sociedad rural con el cultivo del café , según 

Molina (1987) las características de la misma eran las siguientes: 

Se daba la existencia de la propiedad comunal de la tierra y cada familia 

campesina poseía su chácara (un pedazo de tierra en donde se combinaba el 

trabajo agrícola con la realización de artesanía). Sin embargo, existía una 

diferenciación social de las personas campesinas basada en lo económico, en 

donde, se visualizaban tres grupos: los campesinos empobrecidos, el campesino 

medio y los agricultores acomodados. 

En medio de estos tres grupos, surge el comerciante (controlaba el mercado y 

el dinero), que ejercía un comercio desigual con el agricultor, a quien le 

comparaba barato y vendía caro. Uno de los métodos que más utilizaba era:  
[…] la habilitación, mediante el cual el agricultor se comprometía a pagar con parte 

de la cosecha los géneros que había adquirido al fiado […]. El comerciante se 
aseguraba el suministro de productos agropecuarios para exportar y colocaba 
simultáneamente la mercancía importada (Molina, 1987:73). 
 

Además, el comerciante mantenía una relación con el “mercader” extranjero, el 

cual compraba para exportación y vendía para importación. 

Este intercambio desigual se realizaba mediante dos vías: comerciante - 

agricultor por medio del trueque y comerciante - mercader extranjero mediante 

dinero (esquema 1). 
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Esquema 1.  Características de la sociedad rural costarricense antes del desarrollo del cultivo del 
café, Costa Rica, años 1800-1899. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Molina (1987):70-73 
  

Esta sociedad empieza a cambiar con el fortalecimiento del cultivo del café, con 

la apropiación privada de la tierra y la compra de fuerza de trabajo, ya que a partir 

de la década de 1840 el país empieza su fortalecimiento hacia el mercado exterior, 

promoviendo por un lado la consolidación del comerciante como terrateniente y al 

pequeño campesino como vendedor de sus cultivos. 

El Estado promueve el cultivo de café a partir de dos medidas: “[…] la amplia 

distribución de tierras a personas que se dispusieran a sembrar café. […] y la 

venta masiva de tierras públicas baldíos, con los que se buscaban los medios para 

financiar las obras públicas […]” (Moretzohn de Andrade, 1979:3). 

Otra medida que empieza a promover el Estado para fomentar el cultivo del 

café, es el crédito bancario barato dirigido a la familia campesina. No obstante, 

según Molina (1987), esto provocó la dependencia económica de la familia a la 
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venta y exportación del mismo. A partir de este proceso se empieza a acelerar la 

expropiación de la tierra.  

Estas medidas, provocaron a partir de 1830, el proceso de colonización de la 

frontera agrícola (estrategia de reproducción del campesinado donde vendían 

tierras de la Meseta Central y compraban en las zonas alejadas especialmente el 

Atlántico y el Pacífico), dicha colonización se dio especialmente por la 

concentración de las tierras en las zonas centrales.    

Asimismo, según Moretzohn de Andrade (1979) promovieron una diferenciación 

entre la clase de caficultores adinerados y el “jornalero” o el asalariado agrícola 

(principalmente campesinos sin tierra), que se constituía como fuerza de trabajo, a 

los cuales se les fue agregando pequeños agricultores afectados por la producción 

exterior (esto sucede aproximadamente en los años 1852). 

Estos elementos empiezan a consolidar el surgimiento del capitalismo en la 

agricultura, en relación con las funciones del Estado, el cua l se encargó de “[…] 

estimular la privatización del suelo y el cultivo del café; dotar el proyecto 

agroexportador de la infraestructura básica que necesitaba; y reorganizar y 

actualizar la legislación existente, con el fin de adecuarla al mundo nuevo que 

alboreada” (Molina, 1987:88). 

Posteriormente, para los años 1850-1890, el café fue el cultivo en que se 

fundamentó la economía de Costa Rica, promoviendo la concentración de la tierra 

y por consecuencia la colonización agrícola. 

Otro aspecto que se consolidó, fue la clase agroexportadora (con poder 

político), a partir de la institucionalización de la banca, la cual, “[…] perpetuaba la 

explotación –vía intercambio desigual-del campesinado, convertía a la “oligarquía” 

en directora de la inversión nacional, privilegio que no vacilaba en canalizar en su 

provecho” (Molina, 1987:97).  

Al concentrarse la riqueza nacional en esta clase se fortaleció su cultivo, 

convirtiéndolo en monocultivo, generando el modelo de desarrollo agroexportador 

(de 1890 a 1950), “[…] dedicado al monoproducto para la exportación, el uso de la 

materia prima y mano de obra nacional” (Villareal, 1992:15). 
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Este modelo promovió dos aspectos: en primer lugar, el minifundio obtuvo 

importancia socioeconómica, al estar concentrado en el Valle Central y, en 

segundo lugar la reproducción del capital mediante mano de obra barata y la 

obtención de materia prima.   

  Al mismo tiempo, se inicia la inversión extranjera en otros productos, debido a 

la colonización agrícola y a la construcción del ferrocarril al Atlántico (ya que como 

pago por la construcción del mismo se da la concesión de tierras), a la vez, se 

produce la inserción de empresas transnacionales especializadas en el cultivo del 

banano como fue la United Fruit Company en 1899.  

Siguiendo a Molina (1987) la lucha campesina se puede se dividir en dos 

momentos de 1800 a 1850 y de 1850-1899, de acuerdo con el proceso de 

inserción y fortalecimiento del cultivo del café .  

En el primer período, la lucha fue pacífica a partir de mecanismos de presión 

legales (mediante cartas-poder en donde promovían la reivindicación de diversos 

intereses: agua, explotación del suelo, defensa de la tierra comunal, entre otros). 

Sin embargo, la lucha fracasó ante la apertura de la agricultura cafetalera que 

promovía la privatización de la tierra.  

A partir de 1850, con la expansión del café, y con la inserción del cultivo de 

banano, la lucha se realizó en forma individual y pacífica y como en los años 

anteriores por medio de la vía legal, ya que “[…] la consolidación del capitalismo 

agrario, sin embrago, no generó una conflictividad desbordada y sangrienta; […] la 

contradicción entre el productor directo y el capitalista no era suficientemente 

aguda para inhibir la lucha en el seno de la burguesía” (Molina, 1987:99). 

En esta etapa, los tres componentes (contexto nacional, respuesta del Estado y 

lucha campesina), se encuentran permeadas por una sociedad costarricense que 

empezaba a desarrollarse como independiente y esto generó cuatro 

características muy claras: 

El desarrollo de la economía del país a partir del cultivo del café y su posterior 

desarrollo dentro de un mercado exterior; aspectos que provocarón la introducción 

del capitalismo en la agricultura. 
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La diferenciación social clara entre el campesinado, es decir, se forman un 

grupo de poder económico y político en contra de pequeños agricultores, 

trabajadores agrícolas y personas campesinos sin tierra que dependían del cultivo 

del café y del banano. 

Esta diferenciación se expresó en el Estado, el cual estaba controlado por la 

incipiente burguesía agroexportadora, y por consecuencia se inclinaba a sus 

intereses. 

Finalmente, la lucha campesina emprende sus primeros pasos por demandar 

sus intereses, a partir de sus estrategias de luchas pacíficas e institucionalizadas 

legalmente.     

Para el inicio del siglo XX las luchas campesinas empiezan a cobrar poder y a 

consolidarse, especialmente a partir de la formación del trabajador agrícola en las 

compañías bananeras. 

 
II. Surgimiento de las centrales sindicales y consolidación de los 

trabajadores bananeros: lucha campesina (años 1900-1950) 

En el siglo XX comienza a cambiar el contexto económico, político y social de 

Costa Rica, y el carácter de la lucha social y la lucha campesina. Para inicios del 

siglo, el café empieza a perder centralidad y el banano se constituye en uno de los 

principales cultivos.   

Según Serna (1976), la expansión del banano y el consecuente empleo-

explotación, produce que sean los trabajadores bananeros los que empiecen a 

consolidar las luchas campesinas paralelas a las organizaciones artesanales y a la 

organización de los panaderos. 

Siguiendo al mismo autor, explica que esta última organización, 

aproximadamente entre 1900-1910, promovió una de las primeras huelgas por la 

jornada laboral, conformando las bases de la primera organización de 

trabajadores: “Confederación General de Trabajadores” (CGT) (fundada en 1913), 

que promueve la huelga general de 1921.  

Al mismo tiempo, en el ámbito electoral, se forma el Partido Reformista de 

ideología socialcristiana, cuyo fundador es Jorge Volio y su principal objetivo fue 
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supuestamente, fundar un partido que logrará responder a los intereses de los 

trabajadores.  

Según Menjívar (1985), para la década de los treintas, la lucha campesina 

aumenta debido a tres factores:  

ü La caída de los precios de exportación.  

ü La política de la compañía bananera de dejar la producción para basarse 

únicamente en la comercialización.  

ü La fundación del Partido Comunista que logró apoyar a las mismas.  

Con la expansión del cultivo del banano, a partir de la consolidación de las 

empresas extranjeras, “[…] para 1925-30 la empresa bananera United Fruit Co, 

controlaba completamente el negocio” (Serna, 1976:19). Esta empresa ante las 

condiciones de empleo desfavorables y explotadoras, propicia las circunstancias 

para la “Huelga de 1934”, al organizarse los trabajadores agrícolas para demandar 

mejores condiciones dentro de la empresa. 

Según Menjívar (1985), otro grupo que se forma en ese mismo año son las 

Ligas Campesinas, cuyos miembros los constituían pequeños propietarios con 

demandas específicas: disminución de impuestos, ventajas bancarias, beneficios 

para el cultivo del café, entre otros aspectos.  

Todos estos aspectos, conllevan a que muchos de los trabajadores agrícolas, al 

limitarse su campo de trabajo, se transformen en campesinos sin tierra, “[…] ello 

convierte la lucha por la tierra en una de las demandas prioritarias de un gran 

sector de obreros bananeros” (Menjívar, 1985:444).  

Posteriormente en los años cuarentas en Costa Rica se consolidan las 

Centrales Sindicales: 

1. Central Sindical “Rérum Novarum” fundada en el año 1940, relacionada 

directamente con la iglesia católica, mediante su líder el presbítero Benjamín 

Núñez, la cual, en 1945 legalmente se inscribió como la “Confederación 

Costarricense de Trabajo Rérum Novarum”   

2. Confederación de Trabajadores Costarricenses (C.T.C.R), fundada en 

1946 y disuelta en 1948, esta organización trabajó principalmente con sindicatos 

obreros. 
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3. Federación de Obreros y Bananeros del Pacífico Sur, fundada en 1952, 

de ideología socialcristiana “[…] teniendo como inspiración la doctrina de la Iglesia 

Católica y librando una fuerte oposición a los movimientos presuntamente 

influenciados por teorías marxistas” (Serna, 1976:25).   

4. Confederaciones de Trabajadores Agrícolas de Costa Rica, surge en la 

década del cuarenta, y posee como antecedente el Consejo Nacional de la Unión 

Campesina, relacionado con el Partido Comunista.  

Finalmente, esta primera etapa del siglo XX culmina con dos aspectos muy 

importantes: la Guerra Civil de 1948 y la nacionalización de la banca en el mismo 

año. A partir de la Guerra Civil y con la disolución del Partido Comunista, la lucha 

social en general y por ende la campesina pierde fuerza. 

Es por esto, que según Mora (1992a), después de la Guerra Civil la estrategia 

de desarrollo posee dos elementos: el fortalecimiento de los productores familiares 

y la institucionalización de los conflictos sociales (los cuales eran producidos por la 

demanda de las necesidades de las familias), es decir, lo que se intentó fue 

proteger a los productores familiares, mediante la asignación de créditos con bajos 

intereses que le permitieran incentivar su producción, y que al mismo tiempo 

promoviera la modernización del agro.   

De lo expuesto hasta ahora, se puede considerar que el período 1900-1950, 

refleja dos características muy relacionadas: por una parte la formación de 

sindicatos en general y de grupos campesinos, promoviendo la organización para 

defender sus intereses frente a empresas trasnacionales y la presión sobre el 

Estado en la búsqueda de la respuesta a las condiciones desfavorables en que se 

encontraban. 

Por otra parte , estas mismas condiciones empiezan a generar un grupo de 

campesinos sin tierra conformados, ya sea por trabajadores agrícolas o por 

pequeños campesinos, los primeros al perder su empleo y los segundos al ser 

desplazados de la tierra. 

Estas dos características se visualizan más claramente en los siguientes períodos con 

mayor o menor intensidad, dependiendo la respuesta del Estado y sus modelos 

(benefactor, empresario y neoliberal). 
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III.Promoción de la política agraria a partir del Estado benefactor: lucha 

campesina (años 1950-1960) 

En este apartado, se explicará como las luchas campesinas por tierras, vuelven 

a tener relevancia en Costa Rica a partir de los años cincuenta, debido a la 

concentración de las tierras por terratenientes en el Valle Central a raíz del cultivo 

del café, a la  eliminación de propiedades que pertenecían al Estado como “tierras 

baldías” (caracterizadas por estar desocupadas) y al agotamiento de la frontera 

agrícola debido a la valoración de la tierra y a la inserción de capitalistas y 

terratenientes en estas tierras causado por las políticas desarrollistas por parte del 

Estado. 

Lo anterior, produce consecuencias, tales como:  

[…] la desaparición de las unidades agrícolas que lleva en la mayoría de los casos a 
la pérdida del carácter campesino de la población ya que, en ausencia de la frontera 
agrícola, la transformación en asalariados aparece como la opción más viable para 
posibilitar la reproducción familiar (Fernández, 1989:35). 

 
Dentro de ese contexto económico, a partir de 1950 se produce la crisis del 

modelo agroexportador, (que se venía desarrollando en el país desde 1890), 

debido a la entrada de la diversificación productiva que demanda el mercado 

exterior y del cual dependía el país.      

Los años cincuenta a nivel histórico se caracterizaron por: 

1. La consolidación del Estado Benefactor o social, este modelo de Estado se 

empezó a establecer a nivel mundial y en Costa Rica, a partir de la crisis de 

192919, en donde el sistema capitalista se fragmenta e inicia una nueva política. Es 

así como se inicia la conformación de un nuevo modelo de “[…] Estado interventor 

en función de los sectores en ascenso [...] y benefactor respecto a los sectores 

populares.” (Hernández; 1989: 123). 

2. Se promueve, la modernización y expansión del capital en general debido a 

la acción del Estado y por consecuencia, la inserción de los pequeños productores 

familiares del Valle Central al proceso económico.   

                                                 
19 La crisis de 1929 sucedió “[…] cuando los precios del café y el banano declinaron. El dramático colapso de 
la Bolsa de Nueva York en 1929 y el posterior desplome económico mundial desacreditando completamente 
los dogmas del libre mercado “(Molina, 1997:9). 
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3. En lo político, como consecuencia de la Guerra Civil, el Partido de Liberación 

Nacional de tendencia socialdemócrata se encuentra en el poder.  

4. Finalmente, se promueve el proceso de modernización agrícola e industrial 

(1950-1975) que conllevó tres consecuencias: el desplazamiento de productores 

de la tierra, el aumento de la tecnificación en empresas agrarias y la concentración 

de las tierras en cultivos de pastos debido al fortalecimiento de la actividad 

ganadera en el país. Asimismo “[…] las políticas estatales impulsadas eran un 

elemento dinamizador de los procesos orientados en esta dirección” (Mora, 

1986:8).  

Las políticas estatales, giraron alrededor de dos ejes: la promoción de 

cooperativas y al mismo tiempo, el fomento de las instituciones encargadas del 

agro. Las cooperativas fueron dirigidas a productores de café, hortalizas y granos 

básicos; ya que la cooperativa fue “[…] valorada como el mecanismo más idóneo 

para aumentar la eficiencia del sector agropecuario, así como para asegurar la 

democratización del agro” (Román, 1994:38).   

En cuanto a las instituciones agrarias, en 1943 e inscrita legalmente en el 1956, 

se constituyó el Consejo Nacional de la Producción (CNP), cuyo objetivo principal 

era fortalecer la producción para el mercado interno, especialmente la producción 

de granos básicos.  

Este proceso promueve diferencias y contradicciones entre los grupos que 

conforman el agro, por un lado impulsa inserción de grupos a actividades 

económicas que engendran capital y por otro genera el surgimiento de los 

movimientos por tierras promovidos especialmente por pequeños productores y 

trabajadores agrícolas desposeídos de tierra, ya que “[…] la ocupación de fincas 

es una constante del desarrollo agrario costarricense, sobre todo a partir de la 

década de 1960” (Mora, 1992a:28). 

En este contexto histórico, se producen contradicciones, ya que por un lado, el 

Estado promueve su intervención en los grupos campesinos a partir de las 

políticas agrarias con el fin de disminuir la intensidad de los conflictos agrarios, 

especialmente por tierra y, por otro lado, se promueven modelos de desarrollo que 

provocan la separación de la persona campesina de la tierra y su consecuente 
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concentración en empresas transaccionales grandes, en este caso las dedicadas 

al cultivo del banano. 

Además, esta etapa es la base de la política del Estado, basado en la demanda 

del mercado, para promover la modernización del agro, con el fortalecimiento de 

las importaciones, que se venían desarrollando con el cultivo del café y el banano. 

 
IV. Obtención de tierras para la supervivencia de las familias campesinas: 

lucha campesina (años 1960-1979)  

La década de 1960 a 1979, inicia con la creación del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) en el año 1961, el cual, posee como antecedente la 

promulgación de tres leyes: Ley General sobre Terrenos Baldíos (1909), la Ley de 

Cabezas de Familia (1939) y la Ley de Ocupantes en Precarismo (1942) que 

tenían como objetivo la distribución adecuada de tierras y la obtención de títulos 

de propiedad.  

El objetivo principal del Instituto de Tierras y Colonización, se establece de la 

siguiente forma: 

- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento 
gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la 
condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo 
económico-social de la Nación (Asamblea Legislativa, 1961:1). 

 
Este instituto, según Rivera y Román (1990), surge a partir de tres factores: la 

presión por la tierra que se venía desarrollando desde la década del cincuenta, el 

interés del Partido Liberación Nacional por obtener legitimidad entre la población 

campesina que luchaba por la tierra, y finalmente el interés de Estados Unidos por 

mantener la estabilidad social del país por medio del apoyo económico con el fin 

de evitar posibles movimientos revolucionarios.    

Con esto, se demuestra el carácter contradictorio del Estado benefactor, en 

donde por un lado mediante medidas asistenciales solventa las necesidades de la 

persona campesina, que no se encuentra en el proceso de modernización de la 

agricultura, con lo que intenta frenar los conflictos agrarios que empiezan a surgir.  

Por otro lado, al estar en manos de las clases dominantes y poderosas que 

poseen relación con los terratenientes promueve la concentración de grandes 

cantidades de tierra de esa clase social y evita así la lucha campesina.  
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Para contrarrestar los conflictos por tierra, el Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO), crea la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 (creada el 14 de octubre de 

1961), la cual propone las disposiciones generales sobre varios aspectos: 

propiedad rural y propiedad agrícola del Estado, deberes y atribuciones de la 

institución, parcelación de tierras, vivienda y crédito rural y la regulación entre los 

conflictos entre propietarios y “poseedores en precario”. 

Esta Ley, es la que rige actualmente el tema de la recuperación de la tierra, 

desde el Instituto de Desarrollo Agrario y es en la que se basa para determinar 

desde su perspectiva, lo que implica ser un “poseedor en precario” (lo que significa 

estar fuera de la regulación de la ley). 

Asimismo, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), en este período, 

determina sus objetivos e impulsa varios programas para los años 1960-1979, 

pasando desde la colonización rural hasta el programa de regiones de desarrollo, 

mediante los cuales, la institución buscaba comprar tierras y dotar de títulos para 

disminuir la presión por parte de la población campesina, promoviendo al mismo 

tiempo el respeto y cumplimiento de la ley mencionada y creando los llamados 

asentamientos campesinos, lo que se visualiza en el siguiente esquema. 
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Esquema 2. Principales objetivos y programas del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) ,1962-1980 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Rivera y Román (1990): 9-13. 



Capítulo V La historia de la lucha campesina por la recuperación de la tierra: inicio y 
consolidación del movimiento campesino en Costa Rica 

 

105 

Desde la acción del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), para 1968 se 

crea la Federación de Cooperativas Agropecuarias y de servicios múltiples 

(FEDEAGRO), y al mismo tiempo en contra de la respuesta ante la intervención 

del ITCO en los asentamientos campesinos, se crea FECOPA, las dos mantienen 

su acción al mismo tiempo y en el mismo contexto. (Véase Cuadro 1) 

Cuadro 1. Diferenciación entre las principales agrupaciones de cooperativas, años 1960-1980  
Cooperativas  FEDEAGRO FECOPA 

Integración 
Cooperativas formadas en los 

asentamientos campesinos 
creados por el ITCO 

Cooperativas campesinas 
formadas en procesos de 

tomas de tierras en diversas 
partes del país 

Relación con el ITCO 
Impulsada y respaldada por 
el ITCO, sin embargo en el 

año 1980 se separa. 

En oposición e independiente 
del ITCO 

Financiamiento ITCO 
Apoyo de organismos 

internacionales (CEBEMO, 
BID, entre otros) 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Mora (1986): 36. 
 

Los años de 1960 a 1970 se encuentran marcados totalmente por la influencia 

del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), ya que como se mencionó, su fin 

principal constituía promover el orden social en el campo rural, y para esto 

promovían la creación de cooperativas en los asentamientos campesinos, entre 

otros aspectos. 

Posteriormente, para la década de 1970 a 1979 el Estado benefactor empieza a 

cambiar su intervención en la política económica, y pasa a estructurarse como un 

Estado Empresario, basándose en el modelo de sustitución de importaciones y la 

diversificación agrícola, que se venía promoviendo desde los años sesenta como 

parte del proceso de modernización del agro.     

Este modelo, produjo diversos efectos en el agro, los cuales, condujeron a que 

las condiciones en que se encontraban las personas campesinas se agravaran: 

1. La concentración de las tierras por parte de terratenientes que ingresaron en 

el proceso de modernización del agro. Así, para los años de 1963 a 1973: 

[…] las fincas menores de 50 hectáreas que representaban el 84.6  por ciento del 
total de fincas cubrían apenas el 23 por ciento de la superficie total de fincas mientras 
que, las fincas mayores de 100 hectáreas representaban el 6,5 por ciento del total de 
fincas cubrían el 82,4 por ciento de la superficie total de fincas” (Cartín y Román, 
1991:13). 
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Esto indica, que las fincas con más cobertura en hectáreas, es decir, los 

latifundios cubrían la mayor cantidad de tierra, mientras que las que tenían poca 

cantidad de hectáreas, los minifundios, eran las fincas que más se explotaban, 

pero que en cantidad de tierras era mínimo. Esta tendencia permite visualizar la 

problemática de la tenencia de la tierra en esa década y por consecuencia la 

necesidad de luchar por la tierra. 

2. La diversificación de la producción, provocó que los productores familiares 

cambiarán de un determinado cultivo, a la incorporación limitada a nuevos 

productos, y a la actividad ganadera, estas actividades por lo general no permitían 

el trabajo de grandes cantidades de personas campesinas, es decir, se produce 

un desplazamiento de las tierras, lo que empieza a producir una proletarización del 

campesinado, en donde éste debe combinar el trabajo en su parcela con la venta 

de su fuerza laboral a otros terratenientes o empresas extranjeras tecnificadas. 

3. Estas condiciones produjeron el abandono de muchos productores de sus 

actividades tradicionales, para incursionar a otras de mayores ingresos, dejando a 

un lado la producción para el mercado interno o de subsistencia. 

4. A la vez, este alejamiento de las actividades tradicionales produjo 

migraciones en busca de mejoras en su calidad de vida y de empleo; estas se 

dieron en dos sentidos: de zonas rurales a zonas rurales en donde el empleo se 

concentró en las zonas bananeras y de zonas rurales a urbanas (Valle Central).  

5. La búsqueda de nuevos empleos, especialmente en las empresas 

bananeras, las cuales, constantemente promovían el cambio de empleados, 

generaba “[…] un proceso dinámico de transformación de obrero agrícola a 

campesino y de campesino a obrero agrícola” (Cartín y Román, 1991:24).  Este 

proceso permitía la toma de tierras al pasar de una actividad a otra. 

Otro aspecto que caracterizó al Estado empresario, fue la desnacionalización 

de la banca estatal, con la creación en el año 1972 de la “Ley de Regulaciones de 

Sociedades Financieras de Inversión y Crédito Especial de carácter no bancario”. 

Según Mora (1992a), está ley promueve el desarrollo de proyectos industriales y 

agroindustriales, dejando de lado el crédito para los pequeños productores. 
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Estas condiciones expuestas, contribuyeron a que la lucha por la tierra logrará 

nuevos precedentes.  

Según Mora (1992), la lucha por la tierra en estos años, posee diversas 

características en primer lugar, la lucha la realizaban (especialmente en los años 

de 1970-1980), los productores familiares, que se dedicaban exclusivamente a su 

parcela para sobrevivir y los trabajadores agrícolas que sufrieron directamente la 

separación de sus tierras o de sus empleos por las nuevas actividades de la 

política económica agraria.  

El principal objetivo de estas luchas, era la obtención de las tierras para su 

sobrevivencia, ante esto las acciones que promovían eran de dos tipos: 

ü La presión sobre las instituciones agrarias, para promover su incorporación 

en los proyectos de tenencia de la tierra. 

ü La toma de tierras en diferentes lugares del país, estas tierras pertenecían a 

empresas capitalistas, personas particulares o al Estado.  

Sin embargo, cuando la lucha por la tierra cumplía su objetivo, generalmente la 

organización se disolvía, lo que promovió un carácter inmediatista dentro de la 

misma.   

Estos movimientos, fueron impulsados por organizaciones sindicales y por 

partidos políticos de tendencia de izquierda (Partido Vanguardia Popular) y 

derecha (Partido Liberación Nacional).  

El número de casos de las luchas campesinas para los años de 1963- 1973, 

constituían a nivel nacional, un total de 720 casos, según los datos del Instituto de 

Desarrollo Agrario (véase Gráfico 1), distribuidas por provincia. 
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Gráfico 1: Casos de recuperación de tierras denunciadas ante 
el Instituto de Desarrollo Agrario por provincia, Costa Rica,  

1963-1979
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Fuente: Cartín y Román (1991) con base en Hidalgo Walter. Instituto de Desarrollo Agrario. Julio 198520. 
 

Según Cartín y Román (1991), cada provincia poseía sus características 

específicas en cuanto a la lucha por la tierra: 

• Limón; la lucha se desarrolló en los cantones de Pococí, Siquirres, Matina y 

el cantón Central, la particularidad de esta provincia es la proliferación de 

empresas bananeras que generan, por un lado la apertura de empleos y por otro 

su constante desempleo, lo que lleva a la transformación de trabajador agrícola a 

campesino y viceversa. 

• Puntarenas; se da en los cantones de Osa, Golfito, Aguirre y el cantón 

central debido a la concentración de trabajo en las zonas bananeras, lo que 

produjo asentamientos campesinos alrededor de las mismas, igualmente como 

sucedió con la provincia de Limón. 

• Alajuela ; cantones de San Carlos, Los Chiles y San Ramón, en este caso la 

lucha fue parte del proceso de colonización de estos cantones.  

• Heredia; en donde el mayor número de casos se da en el cantón de 

Sarapiquí ya que las condiciones limitan a gran cantidad de personas campesinas 

a acceder a tierra y trabajo, ello, debido a la concentración de tierras por la 

Standart Fruit Company y a la actividad ganadera.  

• Guanacaste; en los cantones de Nicoya, Santa Cruz y Liberia, en esta 

provincia se da principalmente por la concentración de tierras en latifundios y la 

imposibilidad de obtención de misma. 
                                                 
20 Es importante indicar que se trató de indagar la fuente primaria pero no se logró encontrar, por lo 
que se utilizó fuente terciaria. 
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• San José; se da en los cantones rurales Pérez Zeledón, Acosta y Puriscal, 

sin embargo la lucha es mínima. 

• Cartago, no se da mayor conflicto, debido al empleo y tenencia de la tierra 

relativamente estable de las personas campesinas y esto genera que no existan 

organizaciones constantes en esa década, debido, según Cartín y Román (1991), 

a la presión de los terratenientes para promover obstáculos en la conformación de 

un movimiento campesino estable y con un grado de conciencia política mínimo 

por las condiciones en que han vivido.    

En general, los grupos de campesinos (as) empiezan a consolidar la toma de 

tierras como una lucha constante; entre los años de 1963 y 1977 “[…] fueron 

ocupadas 666 fincas (150.853 hectáreas de tierra), acción en la que participaron 5 

933 familias” (Mora, 1992:28), lo que produjo una presión a instituciones estatales 

para que les solucionaran la situación y esto hace que el Estado tome posición.  

El Estado, por su lado, realizó diferentes medidas: por un lado la aplicación de 

políticas agrarias por medio del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), y por 

otro, ejerciendo control sobre los movimientos mediante la represión y la violencia, 

la división de los grupos por medio de alianzas con líderes de las comunidades y 

posteriormente en la negociación. 

Gráfico 2: Número de casos de recuperación de tierra,  
Costa Rica, 1963-1979
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  Fuente: Cartín y Román (1991) con base en Hidalgo Walter. Instituto de Desarrollo Agrario. Julio 1985. 
 

Lo anterior explica el aumento o disminución de la toma de tierras en los 

diferentes años (1963-1979), es decir, disminuye en cuanto el Estado logra 
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intervenir a partir del ITCO en los grupos campesinos, negocia, desmoviliza y 

compra la tierra. 

Asimismo con el programa de Regiones de Desarrollo, disminuyen las tomas, 

en los años 1975 a 1978. Sin embargo, en 1972, vuelven a aumentar debido al 

surgimiento de organizaciones campesinas, cuyo objetivo, principal era la 

obtención de la tierra, la tendencia de la lucha campesina, lo que se visualiza en el 

gráfico 2.  

En 1972, surge la Federación Nacional Campesina (FENAC), cuyo antecedente 

fue el Consejo Nacional Campesino, ubicado en los diferentes cantones de Limón, 

en ese mismo año otra organización que nace es la Federación Sindical Agraria 

Nacional (FESIAN) (Cuadro 2). 
Cuadro 2. Principales características de las federaciones campesinas, en Costa Rica, 1970-1980 

Federaciones Federación Sindical Agraria 
Nacional (FESIAN) 

Federación Nacional 
Campesina (FENAC) 

Fundación Año 1972 Año 1972 

Objetivos 

1. Lucha campesina por tierra 
2. Realización de proyectos 

productivos para el mejoramiento 
de condiciones de vida. 

3. Impulso de la Reforma Agraria   

Realización de una Reforma 
Agraria en relación con un 

proceso de transformación global 
de la sociedad.  

Relación con 
Confederaciones  

Confederación de Trabajadores 
Democráticos (CCTD) 

Confederación General de 
Trabajadores (CGT) 

Orientación Política  Social-demócrata (Relación Partido 
Liberación Nacional) 

Orientación Comunista  

Estructura 
Organizativa 

Congresos ordinarios y 
extraordinarios en los que 

participan delegados de todos los 
sindicatos afiliados y se elige el 

Comité Ejecutivo Nacional 

_________________ 

Composición Social 

*Campesinos sin tierra,  
*Campesinos con posesión de 

tierra por recuperación, 
*Parceleros, 

*Trabajadores asalariados, 
*Trabajadores dedicados a 

actividades pesqueras 
*Extractores artesanales de oro 

*Campesinos sin tierra, 
*Trabajadores agrícolas  

Principales 
movilizaciones 

Norte de las provincias de Heredia 
y Alajuela, en la zona Atlántica y en 

el sur del país. 

Los litorales: Pacífico Sur y 
Atlántico  

Relación con el 
Estado  

Relación de coordinación-
enfrentamiento con instituciones 

agrarias 
___________________ 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Mora (1986):33-35, Mora (1992):149, Román (1994) 93-95 y Román 
(1994):74. 
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Estas federaciones lograron agrupar a los grupos campesinos que promovían la 

toma de tierra, en los años 1970 a 1980, aproximadamente. Sin embargo, según 

Mora (1992) dejaron de lado a los productores familiares del Valle Central quienes 

tenían otros intereses (crédito, canales de comercialización, asistencia técnica, 

infraestructura, entre otros), en este sentido, surge en el año de 1978, la Unión de 

Pequeños Agricultores de granos básicos del Atlántico (UPAGRA). 

 Además, otros grupos que se encontraban en la lucha eran los sindicatos 

agrarios, quienes, tenían como principal objetivo, las reivindicaciones económicas 

y salariales de los trabajadores.    

Sin embargo, la lucha por la tierra empieza a intensificarse, un ejemplo de esto 

sucede el 3 de diciembre de 1972 cuando se dió “[…] la ocupación de las fincas 

“La Vaca” y “La Vaquita”, ocupación que se extenderá por toda la región Brunca 

(abarca San Isidro de El General, Osa, Coto Brus y Coto Sur, con un total de 100 

946 has)” (Menjívar, 1985:452).     

Esta toma es una de las importantes luchas campesinas de está década, 

propiciando la intensificación, a partir de la primera etapa de los años ochentas.  

Este período se caracterizó por la proliferación y aumento de la lucha 

campesina por la tierra, misma que se constituyó en la principal demanda de la 

población rural, desde principios de los setentas hasta mediados de los años 

ochentas cuando se demanda el fortalecimiento de la producción para el mercado 

interno. 

                                                                          
V.Transnacionalización de la agricultura: lucha campesina (años 1980-1990)  

La década de 1980 a 1990, inicia con dos aspectos: la crisis del modelo de 

sustitución de importaciones que produce diversas consecuencias en el sector 

agropecuario y el inicio del Estado neoliberal. 

Según Rivera y Román (1989), la crisis agraria que se produce a partir del 

modelo de sustitución de importaciones, genera en la población campesina, 

desempleo rural, desaparición de los sectores dedicados a ciertos cultivos (caña 

de azúcar, arroz y banano) debido a su capitalización, inestabilidad del pequeño 

campesino, migraciones y ausencia de proyectos que promovieran su inserción en 
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proyectos agroindustriales. Además, de la concentración de la tierra y la ausencia 

de estrategias para optar por la misma (desgaste de la frontera agrícola).   

Lo anterior, se relaciona con la transformación del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) a Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el año 1982, el cual, 

reduce para los años ochenta la compra de tierra para las familias campesinas.     

Con el fin de aminorar esta crisis se proponen cambios como; el apoyo al cultivo 

de productos no tradicionales como la piña, flores, plantas ornamentales, raíces y 

tubérculos dirigidos al mercado exterior.  

Al mismo tiempo, se incrementa el desestímulo y la desprotección de los 

cultivos dirigidos al mercado interno como granos básicos y maíz; lo que produce 

la transformación de personas campesinas dedicadas a la agricultura tradicional 

en asalariados agrícolas u obligándoles a su inserción a estos nuevos procesos de 

diversificación agrícola.  

Según Román (1994a) esto produce, dos consecuencias:  

ü “La transnacionalización del agro” que consiste en la realización de medidas 

fiscales, financieras y económicas, para el apoyo a la nueva política agraria 

exterior, con la colaboración de organismos internacionales (Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial) y empresas extranjeras, lo que implica el ingreso 

del capital agrario de exportación al mercado internacional, en contra de las 

economías campesinas de subsistencia (liberalización de la economía), llevando 

al aumento de la pobreza rural. 

ü La dependencia del país del mercado exterior y de las exportaciones que 

realiza, lo que provocaría con los años un endeudamiento externo.  

En este contexto, es que se da el paso de un estado benefactor- empresario a 

uno de corte neoliberal, en donde el aspecto más importante en el campo 

agropecuario, es el fomento de las exportaciones al mercado exterior y por eso, 

busca los medios para apoyar esta política.  

Dicha política permite la apertura comercial, que conlleva a “[…] una apertura 

de la economía a las leyes de la oferta y la demanda del mercado internacional, 

orientando la producción nacional hacia ese mercado […] y pretende 
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internacionalizar la economía al favorecer también la inversión extranjera” (Rivera 

y Román, 1989:410). 

Esto, produce la desprotección total de la pequeña agricultura, ya que el Estado 

es limitado para intervenir en la economía (desparecen los subsidios, los 

impuestos a las exportaciones, el seguro de cosechas, política de precios, entre 

otros). 

Aunado a esto se da la devaluación monetaria del país, lo que produce que los 

productos e insumos producidos bajen sus costos, en contraposición de los 

productos e insumos importados que aumentan su precio, lo que coloca a las 

personas campesinas en desigualdad con los productos importados, pues estos, 

cuentan con mayores tecnologías, subsidios y una política de importación lo que 

hace que el producto sea más barato al consumidor. 

La apertura comercial se fortaleció con dos proyectos: la implementación de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE)21, el primero, impulsado en el gobierno de 

Luis Alberto Monge, el cual, repercutió en dos grupos: en las empresas agrarias 

transnacionales apoyando su productividad y en las familias campesinas 

dedicadas al mercado interno, a quienes, los perjudicó.   

Posteriormente, en los años 1986-1990 el programa impulsado por Oscar Arias 

llamado “Agricultura de cambio”, fue la condición culminante para la promoción de 

los cultivos de productos no tradicionales y de la expansión de la inversión 

extranjera en el país. Un ejemplo, es el fortalecimiento de empresas como 

PINDECO y Del Monte Co. con la producción de la piña. 

Por lo que, se eliminan los subsidios a nivel de los productos tradicionales y se 

implementan los Certificados de Abono Tributario (CAT)22, los cuales, eran 

proporcionados a los agricultores (as) de productos no tradicionales y a las 

empresas extranjeras que se dedicaban a estos productos, con el fin de aumentar 

las exportaciones para el mercado externo.  

                                                 
21 Estos programas poseían como principales objetivos “[…] un menor nivel de endeudamiento 
externo, un mayor nivel de eficiencia económica, y una aceleración del crecimiento económico” 
(Fallas, 1990: 30). 
 
22 Es un “incentivo fiscal con el cual sectores exportadores son exonerados de impuestos cuando 
alcanzan ciertos volúmenes de exportación” (Román: 1994:44). 
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Por consecuencia, la situación se polarizó en familias campesinas excluidas y 

empobrecidas que producían para el mercado interno y empresas agrarias. Otras 

medidas a parte de los CAT, fueron la eliminación de los impuestos a los 

productos no tradicionales y a la maquinaria necesaria para su producción, así 

como el apoyo en el sentido crediticio.  

Todo lo anterior, se reflejó en la política agraria, en el período de 1978 a 1990, 

la cual, se basó en cuatro ejes principales y cada gobierno realizó diferentes 

programas para su operacionalización (Carazo Odio, Monge Álvarez y Arias 

Sánchez), como se presenta en el siguiente esquema. 
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Esquema 3.  Política Agraria 1978-1990 y su operacionalización en los planes de gobierno, Costa Rica  

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Román (1994):49-54. 
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La política agraria, según Villarreal (1992), se basa en la política internacional 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como base y como ejecutor de esta 

política el Consejo Nacional de Producción (CNP), el cual cambia su objetivo a 

fomentar y apoyar la producción nacional pero sólo en cuanto a productos no 

tradicionales.  

En este contexto neoliberal, se presenta la lucha campesina, para la década de 

1980 a 1990, se establecen dos fases: 1980 a 1985 se centra en la demanda de la 

tenencia de la tierra, y para 1986 a 1990 por las condiciones de la producción, 

específicamente por protección a la agricultura de granos básicos.   

La lucha por la tierra en los años 1980-1990, se da principalmente por la crisis 

del modelo de sustitución de importaciones, el mantenimiento de la concentración 

de la tierra y el desempleo rural, que se da en las zonas bananeras, 

especialmente con la paralización de la United Fruit Company en el Pacífico y 

posteriormente la apertura comercial. 

Los trabajadores agrícolas y los ex obreros bananeros son los que conforman la 

lucha, sus formas de organización se dividen de la siguiente forma: 

1. Comités de lucha por la tierra, su objetivo es la obtención de tierras, son 

coyunturales y de “[…] estructuras organizativas simples con un funcionamiento 

aislado y focalizado” (Román, 1994:74)   

2. Sindicatos y federaciones campesinas como la FESIAN y la FENAC, en 

donde la lucha por tierra es un componente de la Reforma Agraria Integral, por 

ende, poseen objetivos más amplios. 

En el año 1984, estos sindicatos y federaciones se unen para crear la 

Coordinadora Agraria Precarista que presiona al gobierno por compra de tierras.  

Las luchas para los años 1980-1985, constituyeron 361 tomas de tierra, según 

los casos denunciados ante el Instituto de Desarrollo Agrario (véase Gráfico 3), 

distribuidas en las diversas provincias. 
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Gráfico 3: Casos de recuperación de tierras denunciadas 
ante el Instituto de Desarrollo Agrario por provincia, Costa 

Rica, 1980-1985
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Cartín y Román (1991):56-57 

 

Según Cartín y Román (1991), igualmente en estos años (1980-1985) cada 

provincia poseía sus características específicas en cuanto a la lucha por la tierra: 

• Limón, es nuevamente la provincia con más casos de recuperación en los 

cantones Central, Pococí, Siquirres y Matina. 

•  Puntarenas, se dan en los cantones de Golfito, Osa y Aguirre debido a 

migraciones y al desempleo rural producido por el cierre de United Fruit Company 

“[…] cuando esta sustituyó la actividad bananera por la palma africana a principios 

de los ochenta. Con estos cambios la compañía abandonó unas 3 000 has 

muchas de las cuales pasaron al Estado y fueron convertidas en nuevos 

asentamientos campesinos” (Cartín y Román, 1991:51) 

• Alajuela , en los cantones de San Carlos, Los Chiles, Guatuso y Upala, la 

lucha se da principalmente por la migración nicaragüense que buscaban trabajo y 

tierra, porque la zona se convierte en punto de ubicación de las familias 

campesinas de otros lugares que presionaban por la tierra. 

• Heredia, nuevamente se centra en el cantón de Sarapiquí por las 

migraciones al mismo. 

• San José, la lucha se da en los cantones de Desamparados, Pérez Zeledón 

y Puriscal debido a las migraciones. 
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• Cartago, se da en Turrialba y Jiménez, por jornaleros (as), trabajadores (as) 

azucareros y recolectores (as) de café del mismo lugar en busca de mejores 

alternativas. 

•  Guanacaste, los cantones donde se presenta la lucha son Liberia, Bagaces 

y La Cruz, se observa una disminución de la misma con respecto a la década de 

1963-1979. 

En resumen, los casos por ocupación de tierras de 1980 a 1987, aumentan al 

iniciar la década de los años 1980 por la situación de crisis y se mantienen 

constante hasta el año de 1987 cuando decaen, debido a la respuesta que da el 

Estado y las instituciones públicas agrarias a la problemática de la tierra. El 

movimiento de recuperación de tierras, en esos años se presenta en el gráfico 4.  

Gráfico 4: Número de casos por ocupación de tierra, Costa 
Rica, 1980-1987, Costa Rica
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Fuente: Cartín y Román (1991) con base en Ministerio de Planificación 1985. 

 
Es de destacar que “[…] entre 1980 y 1987, se presentaron en el país más de 

500 casos de invasión de tierras, en las que se involucran más de 7 000 familias 

campesinas, según las cifras oficiales” (Román, 1994:68). 

En este contexto, la toma de la tierra posee dos funciones: por un lado, es el 

único medio de subsistencia que poseen las familias campesinas, y por el otro, es 

la forma más estratégica de presionar al Estado para que mejore las condiciones 

de vida. 

En los años 1985 a 1990, surge otra causa de la lucha, la cual, es la defensa de 

la producción para el mercado interno, demostrando su aversión en contra de la 
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política de la Administración de Oscar Arias “Agricultura de Cambio” y a la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural, que venían desde la 

administración de Monge Álvarez.   

Como resultado de esta lucha, surgen dos organizaciones campesinas que 

combaten por estos objetivos: UPANACIONAL (Unión de pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios), creada en el año 1981 y UPAGRA (como ya se 

mencionó en 1978). (Cuadro 3)  

Cuadro 3. Características de las organizaciones campesinas en Costa Rica, 1980-1989 
Organizaciones UPANACIONAL UPAGRA 

Origen 
Año 1981, como respuesta a la 
lucha de agricultores de Tierra 

Blanca de Cartago. 

Año 1978, en el cantón de Guácimo, 
como respuesta a luchas por 

mejorar los precios de los granos 
básicos 

Objetivos 

Lucha por la comercialización, 
insumos, créditos, precios de los 
productos e indemnizaciones por 

pérdidas agrícolas 

1. Garantizar la permanencia como 
productores a los agricultores. 

2. Distribución justa de la riqueza 

Planteamiento 
central 

1.Dignificación del agricultor 
2. La búsqueda del reordenamiento 

agrario 
3. Organización de los agricultores 

Por el derecho a la tierra, a producir 
más y a recibir lo justo por lo que se 

produce 

Relación con 
Partidos Políticos 

Independient e Independiente 

Estructura 
Organizativa 

Asamblea General, congreso 
nacional, comité ejecutivo, consejos 

de seccionales regionales, 
seccionales y subseccionales 

Junta Directiva,  secretarias y 
comités de base ubicados en las 

diversas comunidades campesinas. 

Composición  
Social 

Pequeños y Medianos productores 
agropecuarios propietarios  que 
cultivan café, caña de azúcar, 

hortalizas, granos básicos, raíces, 
entre otros 

*Pequeños productores de granos 
básicos, raíces y tubérculos 

ubicados en Limón. 
*Obreros agrícolas  

* Ex -obreros bananeros sin tierras 

Principales 
movilizaciones 

Huelga por la no distribución de 
productos 

-Mejores condiciones para la 
producción y la comercialización de 

los productos agrícolas 
-Luchas por tierra 

Cobertura Valle Central Región Atlántica 

Relación con el 
Estado 

Relación legalista, es decir, utilizan 
la negociación y el consenso con el 

Estado  

Relación de opuestos, en donde 
realizan luchas de presión pública 

(toma de edificios, bloqueos de 
carreteras, entre otros)  

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Mora (1986): 29-30,32-33 y Román (1994): 95,96-98,99. 
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Estas organizaciones campesinas participaron en las marchas de 1986-198723, 

en donde el objetivo era demandar mejores condiciones de producción para el 

mercado interno, y por la lucha por la tierra, esta marcha se constituyó en la base 

para la formación de la Unión Nacional del Sector Agropecuario (UNSA), que fue 

una instancia de coordinación de las organizaciones campesinas, cuyo 

antecedente fue en el año de 1984, la Coordinadora Agraria Nacional que estaba 

compuesta por: FEDEAGRO, FECOPA, FESIAN, FENAC, UPAGRA y otros 

organismos regionales de campesinos y obreros agrícolas.  

Finalmente, la lucha campesina para los años de 1980 a 1989 se caracterizan 

por: 

1. Una  posición clara frente al Estado, ya que empiezan a visualizar que los 

aspectos por los cuales luchan son los mismos que en la década de los años 

setenta, por tanto empiezan a reconocer las causas estructurales de sus 

problemáticas. 

2. La lucha por la tierra se politiza, es crítica y se transforma en un movimiento 

por una reforma agraria, en donde el fin es que permita el acceso a las personas 

campesinas a créditos, asistencias técnicas y valoración de productos 

tradicionales. 

3. Según Rivera y Román (1989), la lucha pasa de reactiva a propositiva, y se 

proponen instancias para la coordinación entre las organizaciones campesinas, 

por lo que la negociación con el Estado se realiza en bloque. 

4. Las personas campesinas se colocan como sujetos políticos y empiezan a 

demandar espacios de intervención en la definición de las políticas agrarias.  

Todo esto conlleva a que el Estado decida tomar medidas y respuestas que en 

otros momentos no realizaba, como por ejemplo, visualizar la problemática 

campesina mediante los medios de comunicación, la trascendencia de la situación 

campesina en instituciones públicas en donde transita “[…] de las figuras técnico- 

burocráticas ubicadas en las instituciones que atienden el sector, […] a las figuras 

                                                 
23 “En septiembre de 1986, seis organizaciones marchan por las calles de San José, manifestación 
que fue reprimida por cuerpos antimotines del gobierno. En septiembre de 1987, las 
organizaciones realizan una marcha similar y se mantienen dos semanas en el parque central de 
San José demandado el derecho a la producción y al trabajo por la defensa de la soberanía 
alimentaria” (Rivera y Román, 1989:425).  
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políticas con poder de decisión” (Castro, Román y Valverde, 1990: 8). Esto 

produce que los campesinos y campesinas observen la organización como medio 

e instrumento necesario para la obtención de las demandas.  

Este período, se caracteriza por dos aspectos básicos, primero la venta de la 

agricultura tradicional, es decir, al dejar de lado esta actividad por medio del 

Estado y abrir los mercados de importación para la entrada de productos básicos, 

los grupos campesinos que se dedicaban a la actividad se ven limitados a seguir 

en la misma y se empieza a debilitar la seguridad/soberanía alimentaria del país 

dependiendo totalmente del proceso de apertura comercial. 

Por otro lado, las organizaciones campesinas se colocan como un bloque que 

luchan frente a las políticas del Estado y proponen soluciones alternativas a sus 

problemáticas, es en este período donde se observa la proliferación y demandas 

de las organizaciones campesinas. 

 
VI. Nuevas Configuraciones del mundo rural desde la globalización y el 

neoliberalismo: lucha campesina (1990-2004) 

La apertura comercial, posee su fundamento a nivel mundial a partir de la 

Ronda de Uruguay, las negociaciones del General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), y la entrada del país a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 

año 1990,  posteriormente las negociaciones de la Ronda de Doha, el NAFTA y la 

Conferencia Ministerial en Hong Kong (Esquema 4). 

Estas negociaciones, determinan las reglas del comercio exterior entre los 

países que participan, sin embargo, desde la creación de la Organización Mundial 

del Comercio hasta la Conferencia del 2005, se han producido problemas entre los 

países especialmente entre Estados Unidos y la Unión Europea, debido 

principalmente a la eliminación de subsidios. 

Las nuevas configuraciones del mundo rural, surgen con la consolidación del 

Estado neoliberal y de las políticas de apertura comercial, iniciadas con la 

implementación del tercer Programa de Ajuste Estructural (administración 

Calderón Fournier 1990-1994), el Programa de Reconversión Productiva 

(administración Figueres Olsen 1994-1998), el inicio de la apertura de los Tratados 
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de Libre Comercio primero con México, Canadá y el acuerdo y negociación con 

Estados Unidos y la agenda complementaria en el tema del sector agropecuario. 

El fortalecimiento de la política de apertura comercial, que se venía 

desarrollando desde los años ochentas, con la puesta en marca de los Programas 

de Ajuste Estructural (PAE), además se da con el desarrollo de las medidas de 

liberalización y la reducción del papel del Estado en la administración Calderón 

Fournier. Se establece el programa de Reconversión Productiva y la 

modernización de las instituciones públicas del sector agropecuario cuyo objetivo 

“[…] era elevar la eficiencia y propiciar la mayor participación posible de los 

pequeños productores en los mercados externos” (Alvarado y McHugh, 2004: 9).  

El proceso de apertura que tiene como base los acuerdos internacionales, se 

presenta en el país a partir de la llamada política de exportación la cual según 

Villasuso (2003) y Alvarado y McHugh (2004), fomenta el sector exportador no 

tradicional24 dirigido al mercado exterior, fortaleciendo el sistema financiero 

privado, es decir, promueve la ganancia de las empresas transnacionales 

mediante medidas que las favorecen como: los contratos de exportación y el 

establecimiento de zonas francas y de administración temporal. 

Esta política dejó de lado el apoyo al mercado interno y abrió las puertas al 

mercado externo por medio de la apertura unilateral, la cual, consistió “[…] en la 

eliminación de barreras a la importación, con el objetivo de incrementar la 

competencia en el mercado interno y eliminar el sesgo anti-exportador” (Alvarado 

y McHugh, 2004:14).   
 

                                                 
24 Las actividades del sector exportador no tradicional destaca la producción agrícola de bienes 
como la piña, el melón, las flores y follajes y los productos marinos. Se incluye el desarrollo de la 
maquila en las zonas francas y el turismo. (Villasuso, 2003:338). 
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Esquema 4. Estructura del Comercio Internacional y fundamento de la apertura comercial, 1994-2005 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Fernández (1999): 78-79,82-83, Proyecto Estado de la Nación (2006):148-149 y CIEM (2000):27. 
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A partir de 1994, se empiezan a implementar en el país los Tratados de Libre 

Comercio con los países de México, Canadá y actualmente Estados Unidos-

Centroamérica, cuyo fin principal es la apertura del mercado: 

1. Tratado de Libre Comercio con México, aplicado en el año 1994 a partir de la 

Ley 7474, implicó “[…] la apertura de nuestro mercado a una verdadera avalancha 

de producción mexicana, en tanto que las opciones de exportar a ese mercado 

son bastante limitadas” (Fernández, 1999:90). 

2. Tratado de Libre Comercio con Canadá en el 2001, en donde, el interés 

implicaba diversos objetivos desde el acceso y protección de los productos de 

Costa Rica en el mercado de Canadá, con el fin de promover mayor 

competitividad del sector productivo, hasta la promoción y protección de las 

inversiones canadienses en el país, pasando por propiciar mayor opciones al 

consumidor (a) y atracción al turismo. La aprobación del Tratado, iniciaba un 

proceso de impulso al Área de Libre Comercio de las Américas. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2001:12). 

3. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos-Centroamérica y República 

Dominicana, el cual, se encuentra en proceso de aprobación en este momento. 

Este Tratado ha sido muy cuestionado por diversas razones entre ellas: las 

consecuencias sobre la agricultura. Según Masís (2006) generará el 

desplazamiento de pequeños (as) agricultores (as) de actividades como la 

producción de arroz, fríjol, carnes, es decir, productos sensibles a la importación25, 

el aumento de la concentración de la tierra en las empresas transnacionales 

(beneficiadas con las exportaciones a Estados Unidos), y el debilitamiento a la 

seguridad alimentaria (especialmente con la Ley sobre Seguridad Agrícola e 

Inversión Rural “Farm Bill”). 

Estos tratados poseen características semejantes en tres puntos: las medidas 

que debe impulsar el país para su negociación y aprobación, las implicaciones 

                                                 
25 Según el Proyecto Estado de la Nación (2006) estos productos han sido establecidos como 
sensibles debido al impacto de la apertura comercial sobre su producción. Los productos sensibles 
a la importación son: leche y sus derivados, frijoles, arroz, aceites vegetales, azúcar, papa, cebolla, 
carne de res, cerdo y de pollo.  
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económicas y sociales que genera y la polarización entre sectores ganadores y 

perdedores.  

Las medidas que ha implementado el Estado para el caso de la agricultura, en 

los tratados de libre comercio, se basan en la liberación de las barreras 

arancelarias y no arancelarias, lo que ha provocado la inserción de una cantidad 

de productos de mercados externos que se encuentran totalmente subsidiados 

(especialmente caso Estados Unidos), frente a productos agrícolas con 

condiciones mínimas (productos tradicionales). 

Esto ha producido consecuencias sociales y económicas, ya que se ha dejado 

de lado, la producción para el mercado interno y por consecuencia los y las 

agricultoras dedicados a esta actividad se han reducido. Además instituciones 

como el CNP y el MAG han dejando sin apoyo estatal a alternativas como la 

agricultura orgánica o la pequeña empresa campesina. 

En el aspecto económico, se ha presenciado un estancamiento de las 

actividades exportadoras, contradictoriamente a lo que proponía la política de 

exportación impulsada a lo largo de estos años, profundizándose más bien la 

apertura a la importación y por otro lado, las exportaciones que se realizan 

provienen en su mayoría de empresas transnacionales. 

Así para los años 1992-1996, la mayoría de los productos agrícolas no 

tradicionales eran producidos por empresas transnacionales o de grandes 

empresarios nacionales: 

[…] en el caso de la naranja más del 70 por ciento está en manos de 
transnacionales, con fincas mayores a 100 hectáreas; en piña el 50 por ciento está en 
manos de una sola transnacional, en melón más del 80 por ciento del área está en 
fincas de nacionales mayores de 300 hectáreas” (Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, 1998:45). 

 
En este sentido, es que se visualiza dos grupos “los ganadores” que se colocan 

los sectores financieros y los sectores exportadores (zonas francas y empresas 

transnacionales) y, por otro lado, “los perdedores”, es decir, el sector agrícola 

como se observa en el esquema 5. 
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Esquema 5.  Principales características del proceso de apertura comercial en Costa Rica, 1990-2005  

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Proyecto Estado de la Nación (1997):218-219, Vargas (2000): 273-274 y Villasuso (2000) 326-327. 
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En esta etapa de apertura comercial, el Estado empieza a promover cambios a 

nivel de tres aspectos: su participación en la realización de políticas agrarias, las 

implicaciones en el sector agropecuario y en la normativa. 

a. Políticas agrarias 

En el contexto de apertura comercial y neoliberalismo, el Estado empieza a 

cambiar su política, se propone el modelo de un “Estado mínimo”, en donde su 

intervención en todos los campos se ve reducida, y la política agraria y de 

desarrollo rural no es la excepción.  

Lo anterior, ha provocado la disminución al “[…] mínimo de su participación 

tanto en el mercado de tierra como en el de granos básicos, y se han debilitado las 

políticas y los programas públicos dirigidos específicamente al sector” (Proyecto 

Estado de la Nación, 1997:42). 

Además, se ha promovido la reducción y reestructuración de las instituciones 

agrarias (CNP, IDA y MAG), la política fiscal reduce la política de subsidios y de 

servicios para la producción. Esto produce la ausencia de políticas agrarias, 

reducción de crédito, asistencia técnica, producción y comercialización 

(especialmente mercado interno), lo que genera sobreofertas, pérdida de 

producción y afecta la seguridad alimentaria. 

b. Ámbito normativo  

En el ámbito normativo como consecuencia de la política comercial y de las 

nuevas configuraciones, según el Proyecto Estado de la Nación (1997), se 

producen tres cambios: la desregulación de instrumentos tradicionales de 

protección a la agricultura, una nueva legislación que apoya a la mujer con la Ley 

de Igualdad Real de la Mujer y se fortalece la protección de los recursos naturales 

con la “Ley Orgánica del Ambiente”. 

c. Sector agropecuario  

En estos años, en el sector agropecuario26 se dan varios cambios, se promueve 

un desarrollo hacia afuera, es decir, por un lado se reducen los aranceles a los 

productos importados, y por otro, se fortalece la producción no tradicional 
                                                 
26 El Sector Agropecuario es “uno de los sectores productivos más importantes del mundo rural y de la 
economía nacional […], dado su a porte a la generación de divisas, la producción para el consumo interno y el 
empleo que genera” (Proyecto Estado de la Nación, 1997:230). 
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(especialmente piña, naranja, macadamia, raíces y tubérculos), lo que ha 

producido que el sector dependa de la política económica y pierda prioridad en la 

agenda nacional. 

Según el Proyecto Estado de la Nación (1998) el sector se concentra en cuatro 

ejes principales: 

1. Producción tradicional dirigida al mercado interno (fríjol, maíz y arroz), 

2. Producción tradicional dirigida a la exportación (café, banano, azúcar y 

cacao), 

3. Cultivos no tradicionales de exportación (frutales, hortalizas, plátano, palmito, 

palma africana, follajes, plantas ornamentales y raíces y tubérculos) 

4. Plantaciones forestales. 

De estos cuatro componentes, a partir de la apertura comercial se le da mayor 

énfasis a los dos últimos, debido a la demanda del mercado internacional, por lo 

que la mayoría de estos productos son comercializados por grandes empresas 

transnacionales: como DEMASA (con el palmito) o PINDECO (con la piña).  

d. Los nuevos cambios en el mundo rural  

El sector agropecuario, empieza a reflejar los cambios que se vienen 

desarrollando en el llamado mundo rural, a partir de las configuraciones que 

propone la apertura comercial y el neoliberalismo. Por lo que, en el mundo rural se 

visualizan diversas características entre ellas: 

a) Para el período de 1984 al 2000 se reduce la población rural “[…] pasando de 

un 50,4 por ciento  en 1984 de la población total a un 41 por ciento  en el 

2000“(Alvarado y McHugh, 2004: 33).   

Debido en gran parte a la reducción del empleo agrícola, provocado por la 

inserción de las personas campesinas al sector secundario y terciario de la 

economía 27 (industria y construcción, comercio y servicios). Así entre 1987-1996 

“[…] el porcentaje de empleo agrícola […] se redujo de un 47.5 por ciento a un 

37.2 por ciento, en tanto que el comercio y los servicios aumentaron su 

participación del 33.4 por ciento al 42.1 por ciento” (Proyecto Estado de la Nación, 

1997:42).  
                                                 
27 Los sectores de la economía son: primario (agricultura, ganadería y pesca), secundario (industria) y terciario 
(servicios) (Alvarado y McHugh, 2004:34).   
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b) Se da la inserción de la mujer campesina en el empleo agrícola.(Véase 

Proyecto Estado de la Nación, 1997) 

c) La transformación de lo rural, dejando de lado cada vez más lo agrícola y 

promoviendo el establecimiento de servicios como el turismo o la pequeña 

empresa campesina.  

d) La diferenciación de la estructura social rural, según el Proyecto de Estado de 

la Nación (1997) expresa de 1987-1996 cuatro grupos:  

• Agricultores (as) por cuenta propia (pasan de un 14.5 por ciento a un 10.2 por 

ciento),  

• Miembros de la familia que trabajan en la parcela (pasan de un 25.9 por 

ciento a un 21.4 por ciento),  

• Patronos (aumentan de un 2.0 por ciento a un 3.4 por ciento)  

• Obreros agrícolas se mantienen. 

Resalta el informe que la disminución de los miembros de la familia en el trabajo 

de la parcela refleja la entrada de estos en actividades productivas no agrícolas. 

e) La pobreza rural, aumenta con respecto a la urbana, así “[…] del total de 

hogares pobres, dos terceras partes (64.7 por ciento) se ubican en la zona rural” 

(Proyecto Estado de la Nación, 1997:223). Esto mismo sucede con el aumento de 

hogares rurales con jefatura femenina.  

Estas condiciones, se vieron acrecentadas por la concentración del crédito en 

empresas transnacionales y sectores productivos dirigidos a los servicios. (Véase 

Proyecto Estado de la Nación, 1997)  

Ante todo esto, el mundo rural ha promovido diversas estrategias de 

sobrevivencia, una de las propuestas en el ámbito agrícola fue la agricultura 

conservacionista y la agricultura orgánica. 
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Cuadro 4. Formas alternativas del mundo rural en el ámbito agrícola  
Tipo de Agricultura Agricultura conservacionista Agricultura orgánica 

Origen  
Promovida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería  

Nace 1980 como resultado de 
esfuerzos individuales (Grupo 
TEPROCA en Cot de Cartago) 

-Alternativa cuyo fin es obtener 
una producción rentable de 
alimentos y otros productos 

agrícolas 

-Sistema agrícola basado en la 
eliminación de agroquímicos. 

-Se protegen los recursos 
naturales  

-Se propone la diversificación 
de la producción, rotación de 

cultivos y optimización del ciclo 
de la materia orgánica 

Características 

-Se impulsan buenas prácticas 
productivas agropecuarias  

-Respeta los balances de la 
naturaleza. 

Limitaciones 
Semejantes a la agricultura 

orgánica 

-El proceso de 
comercialización y mercado  

de productos es limitado. 
- Participación de pequeños 

agricultor (as) y consumidores 
(as) 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Masís (2006): 8-9 y Proyecto Estado de la Nación (1998):144. 
 

Lo anterior, refleja las estrategias de sobrevivencia que están utilizando las 

personas campesinas, es decir, la combinación de trabajo y de ingresos entre los 

mismos miembros de la unidad productiva familiar campesina. 

Además de estas estrategias, se han desarrollado otros, como la agroindustria 

rural, la pequeña empresa rural, el turismo rural, asimismo se establecen vínculos 

entre grandes empresas transnacionales y pequeños y pequeñas agricultoras 

(proveedores de materias primas). Además de la articulación a cadenas 

agroalimentarias. 

Dentro de este mundo rural, se encuentran una variedad de organizaciones 

campesinas que se han logrado conformar a partir de las características del 

contexto actual.  

Las organizaciones campesinas, especialmente las dedicadas a la producción 

de granos básicos inician esta etapa con una relación de coordinación estrecha 

para la elaboración de propuestas concretas. 

A partir de la creación del Consejo de Pequeños y Medianos Justicia y 

Desarrollo en 1990 y su instancia técnica el Fondo Nacional de Desarrollo 

Agropecuario “Nuestra Tierra”, este consejo constituyó el antecedente de la 

Coordinadora Nacional Agraria (CNA), en 1992. 
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Está coordinadora la formaban: Unión Campesina de Guatuso (UCADEGUA), 

Unión de Pequeños Agricultores de granos básicos del Atlántico (UPAGRA), 

Asociación de Pequeños Agricultores del Pacífico Seco (ASPPAS), Unión de 

Productores Agrícolas de Upala (UPRAU) y Asociación de Productores 

Agroforestales y de Diversificación Agropecuaria (APROADAP). 

Dicha coordinadora logró “[…] la institucionalización de un espacio de 

coordinación y negociación permanente entre las organizaciones y el gobierno” 

(Román, 1994:79), en donde las organizaciones establecieron propuestas para la 

solución a los problemas del sector agrícola. 

Asimismo, surgen nuevas organizaciones apoyadas en las recientes 

características del mundo rural, promoviendo tres aspectos: lo ambiental, como 

una manera de producir desde una visión de desarrollo sostenible, la 

incorporación de la visión de género y de las mujeres en las mismas y la 

necesidad de incorporar la gestión empresarial en las organizaciones. 

Así, también con la introducción de la agricultura orgánica, surgen diversas 

organizaciones, en el año 1992 la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica 

(ANAO), cuyo objetivo es la promoción de la producción orgánica (certificación y 

legislación) y la Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago 

(APROZONOC), cuyo objetivo básicamente es el mismo de la ANAO. 

Otra de las organizaciones, que nace en esta etapa como consecuencia del 

aumento de la participación de la mujer campesina en la agricultura, fue a 

Coordinadora Nacional para el Trabajo con las mujeres campesinas (año 1995), la 

cual, promovía “[…] la defensa de los derechos y la lucha por las necesidades de 

las mujeres del campo” (Coordinadora Nacional para el Trabajo con las mujeres 

campesinas, 2003:2). 

En el año 1996, se forma la Mesa Nacional Campesina (MNC) y la Junta 

Nacional Forestal Campesina (JUNAFORCA). En ese mismo tiempo, surgen para 

la comercialización de los productos, la Corporación Hortícola Nacional (CHN), 

cuyo fin principal es transformar al productor (a) en empresario (a) y por ende, 

comercializar su producción. 



Capítulo V La historia de la lucha campesina por la recuperación de la tierra: inicio y 
consolidación del movimiento campesino en Costa Rica 

 

132 

A su vez, nace el Consorcio de Comercialización de Raíces y Tubérculos de la 

Región Huétar Norte (INTERCOSTA), el cual, se fundamenta en promover la 

organización y la comercialización. 

En este contexto, según Franceschi (2004), las organizaciones campesinas 

demandan cinco aspectos: 

1. La reconversión productiva, que implica proporcionar todas las condiciones 

necesarias (tecnológicas, comerciales y gerenciales), para que los y las 

campesinas en el marco de la apertura comercial y de los tratados de libre 

comercio, logren cambiar de un proceso tradicional de agricultura a la 

modernización para competir en el mercado internacional. 

2. Aspectos crediticios, que conlleva a facilitar préstamos a la agricultura, para 

poder lograr su modernización, así como para mantener su sobrevivencia ante los 

factores externos como la pérdida de los productores, a causa de factores 

climáticos como los factores de la economía.  

3. El acceso y redistribución de la tierra, tomando en cuenta dos aspectos 

principales: la adjudicación de la tierra a las mujeres como jefas de hogar, y la 

regulación de las tierras que se encuentran en propiedad de compañías 

extranjeras. Frente a la utilización de las mismas y las condiciones en que vive el 

campesinado costarricense. 

4. Las políticas de soberanía alimentaria, que implica el interés por parte del 

Estado de mantener y reproducir la producción nacional con las mejores 

condiciones de calidad.   

5. La participación en la negociación de los tratados de libre Comercio ya 

que muchas de las medidas y programas que poseen los mismos, están centradas 

en la modernización de la agricultura.  

En cuanto a la lucha campesina por tierra y a los nuevos conflictos que se 

presentan en el mundo rural, se dan dos situaciones el mercado de la tierra28 y la 

                                                 
28 El mercado de tierras posee “[…]diversas formas de propiedad que establecen la existencia de 
irregularidades propias de de un mercado incompleto, que en parte está regulado y por otra parte 
ha dado paso a formas y acuerdos privados de transferencia de la propiedad, sin que realicen los 
trámites legales correspondientes” (Aguilar,2002:6). 
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presión por la obtención de la parcela, las cuales, convergen dentro del marco del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).  

La lucha campesina, a pesar de que se mantiene se ha invisibilizado, sin 

embargo evidencia de su existencia: en el año 2000 el bloque de las personas 

campesinas en el Alto de Ochomogo, que posteriormente se estableció en otros 

lugares (Parrita, Cañas, Atenas, San Ramón, entre otros), estos campesinos y 

campesinas demandaban: ayudas crediticias, el control de las importaciones de 

papa y cebolla y la posibilidad de elevar los aranceles a esos productos. 

En el 2001-2007, la lucha por tierra de las personas campesinas de la Finca 

Bambuzal, diversos desalojos en distintas partes del país (por ejemplo , 

campesinos (as) de la finca Manú, Bananito, en Limón) y específicamente desde 

1990 hasta la actualidad la lucha del asentamiento campesino Trujicafé 29. 

 
VII. La historia del movimiento campesino y su importancia  

La historia del movimiento campesino inicia con la introducción del capitalismo 

en la agricultura y su consecuente diferenciación en las diferentes clases sociales, 

generándose la clase agroexportadora y el pequeño(a) agricultor(a). 

Esta introducción, conllevó el surgimiento de la propiedad privada y la 

consecuente monopolización de la tierra, provocando en un principio la lucha 

campesina por la tierra. Posteriormente , esta lucha empieza a intensificarse 

debido a la aplicación de una serie de modelos económicos basados en la 

expansión de la producción para el mercado internacional. Además, de otras 

condiciones específicas que han generado las luchas campesinas por tierra y por 

apoyo a la producción nacional.  

                                                 
29 Véase para estos tres casos, las siguientes referencias: 
*Bloque de las personas campesinas en el Alto de Ochomogo: Proyecto Estado de la Nación 
(2001).Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: Sétimo Informe 2000. Proyecto 
Estado de la Nación. San José. Costa Rica. 
*La lucha por tierra de las personas campesinas de la Finca Bambuzal:  
Echandi José Manuel (2001). Informe Final con recomendaciones. Oficio Nº 06441-2001-DHR. 
Defensoría de los Habitantes. San José. Costa Rica. 
Echandi José Manuel (2002). Informe Final. Oficio Nº 11305-2002-DHR. Defensoría de los 
Habitantes. San José. Costa Rica, entre otros. 
La lucha por la tierra del grupo de Manú: La Nación, 24 de noviembre 2006. 
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En este sentido, las organizaciones campesinas han jugado una posición 

fundamental, no sólo dentro del movimiento campesino sino también como 

contrapartes políticas del Estado. 

Sin embargo, con la entrada de la política neoliberal y la globalización, el 

Estado empieza a restringir intervención e interés, especialmente en los sectores 

que el mismo considera que son sectores improductivos, uno de ellos, es el sector 

campesino. 

En este sentido las condiciones de lucha cambian, debido a la entrada de la 

apertura comercial y de la presión del mercado sobre las políticas agrarias. 

Fomentándose el mercado de tierras y la dominación de empresas 

transnacionales agrícolas, promoviendo la concentración por un lado, y la 

separación de la persona campesina con la tierra. (Véase esquema 6) 

Al analizar estos elementos de la realidad costarricense y su relación con el 

caso específico de Trujicafé, se observa la importancia de retomar la historia del 

movimiento campesino y de sus configuraciones políticas, económicas y sociales.    

Tomando en cuenta que la historia nacional y regional en la presente 

investigación constituye un punto medular para lograr comprender el proceso de 

recuperación de tierras de Trujicafé, ya que es necesario profundizar en lo 

particular para entender lo singular y, en este mismo sentido, lo abstracto  es 

necesario dentro de la comprensión de la totalidad social de la realidad, en su 

concreción 
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Esquema 6. Resumen-esquema de los períodos que caracterizan el inicio y consolidación del movimiento campesino en Costa Rica, 1821-2004 

 
Fuente: Angulo Sonia. 
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Capítulo VI 
Lo regional y su relación con el movimiento campesino por la recuperación 

de las tierras: Región Huétar Atlántica
 
 
En Costa Rica, la lucha campesina ha sido una constante por la demanda de la 

tierra y por mejores condiciones de producción, tanto a nivel nacional como 

regional y local.  

Particularmente, en la Región Huétar Atlántica y en el cantón de Siquirres, se 

han originado una variedad de luchas, en un principio causadas por la producción 

bananera, consolidando la organización de los trabajadores bananeros, quienes, 

en su momento defendieron derechos laborales frente a las empresas 

transnacionales. Posteriormente se produjo la lucha por la tierra y en la década de 

los años ochenta la movilización por el mejoramiento de las condiciones de 

producción. 

Estas tres reivindicaciones30 se encuentran paralelamente en la historia de la 

Región Huétar Atlántica como del cantón de Siquirres, promoviendo la 

consolidación de una historia de organización y lucha. 

En dicho contexto histórico, en los años noventa, se presenta, la lucha por la 

tierra de los y las campesinas de Trujicafé, en donde, concurren la obtención de la 

misma, la búsqueda de alternativas para sus cultivos y su correspondiente 

mercado, así como la organización y defensa de sus intereses. 

Esta lucha campesina, se ve envuelta en la política neoliberal y en la 

globalización, asimismo los actores se configuran y transforman en esta coyuntura 

que promueve la apertura económica, el individualismo y la supremacía del 

mercado.    

La Región Huétar Atlántica, abarca geográficamente los cantones de Limón, 

Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo. En esta zona, una de las 

características más relevantes es la introducción y expansión de la producción 

bananera, por esto, es que el recorrido de la historia inicia con este hecho en 

1874.

                                                 
30 Las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas, lucha por la tierra y por mejores condiciones de 
producción. 
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La historia de las condiciones objetivas y subjetivas de la lucha de Trujicafé, 

posee como realidad histórica la Región Huétar Atlántica, dividida en dos 

momentos; el contexto histórico y la lucha del movimiento campesino. A su vez, el 

contexto, se divide en tres subperíodos: 

• Inicio de la producción bananera: 1874-Inicios de 1950. 

• Surgimiento de la lucha por la tierra y la producción en la Región Huétar 

Atlántica: finales de 1950-1990. 

• La Región Huétar Atlántica en medio de un proceso de consolidación del 

neoliberalismo: 1990-2004. 

Seguidamente, se presenta una pequeña caracterización del cantón de 

Siquirres para comprender el contexto cantonal. 

 
a) Inicio de la producción bananera: 1874-inicios de 1950 

En el año 1874, se produce la inserción del banano en la Región Huétar 

Atlántica, desarrollándose en la región a partir del cultivo infraestructura, servicios 

y producción. 

Esta producción, promueve la atracción de población migrante que se incorpora 

constantemente como fuerza de trabajo, vinculado al hecho de que las empresas 

cambiaban sus trabajadores cada cierto tiempo, debido a la independencia de 

estas con la política del Estado, (especialmente en cuanto a producción y 

organización del trabajador). 

En este sentido, “[…] la fuerza de trabajo estuvo constituía inicialmente por 

población negra inmigrante, de origen antillana” (Rivera y Smith, 1987:1), 

posteriormente, se incorpora población de otros regiones del país, buscando 

trabajo y tierras para cultivar. 

En 1899, se introduce la empresa bananera United Fruit Company, 

constituyéndose como una de las principales empresas en el Atlántico, siendo a su 

vez, la base de la introducción del capitalismo en lo agrario en la región, que a 

partir de la organización de la producción fomenta “[…] la reproducción de las 

relaciones capitalistas […], la instauración de relaciones asalariadas y la 

constitución de un incipiente proletariado agrícola” (Rivera, 1990:42). 
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Debido a la constante política de rotación de fuerza de trabajo, los trabajadores 

asalariados, buscaban convertirse en pequeños productores, en este sentido, el 

proceso giraba de trabajador bananero a pequeño productor y viceversa. Dichas 

consideraciones, establecen la constitución del proletariado agrícola, que provoca 

la transformación de pequeños productores en asalariados, dependiendo 

prácticamente del trabajo en la empresa bananera.  

Según Rivera (1990) para inicios del siglo XX, la compañía se traslada al 

Pacífico, debido a tres razones: la depresión económica que inicia en 1929, la 

huelga de 1934 y la propagación de la enfermedad “mal de Panamá” en el 

banano. Esta situación va a promover que la región entre en una depresión 

económica debido al desplazamiento de la empresa (Rivera 1990). 

Siguiendo al mismo autor, explica que la depresión económica de la región 

produce que sus principales ingresos, se basen en la pequeña producción 

agrícola. Por esto, se empieza la búsqueda de nuevas tierras para la 

sobrevivencia; en principio, mediante la ocupación de terrenos baldíos y de tomas 

no violentas, propiciadas por los trabajadores agrícolas desplazados de la 

compañía. 

Por tanto, la introducción de la producción bananera en el Atlántico, si bien 

logró avances en el desarrollo de la región, es necesario indicar que al promover 

el mejoramiento de servicios e infraestructura (electricidad, caminos, entre otros), 

se tenía como principal objetivo su propio beneficio y no necesariamente de la 

región, lo que produjó una dependencia absoluta en el ámbito económico, 

productivo y laboral. 

Además, de que promovió la concentración de la tierra y la limitada obtención 

de la misma por aquellas personas que se dedican a la agricultura, es decir, se 

convirtió en un obstáculo para el mejoramiento de la región. 

b) Surgimiento de la lucha por la tierra y la producción en la Región Huétar 

Atlántica: finales de 1950-1990 

El segundo período, inicia con el regreso a la zona de la compañía bananera 

United Fruit Company (1956), con la entrada de otras compañías transnacionales 
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como la Standard Fruit Company (1956), Del Monte (1965) y de inversión nacional 

como la Asociación Bananera Nacional (ASBANA) (1967-1971). 

Esta nueva inserción de las compañías bananeras, sumado al inicio de la 

producción azucarera y ganadera en otras regiones y la expansión de la frontera 

agrícola, vuelven a promover la migración en la región. 

Sin embargo, según Rivera (1990 y 1991), la política de las compañías 

bananeras de atracción y expulsión de la fuerza de trabajo, las condiciones de 

explotación, el desarrollo de tecnología y de nuevas prácticas productivas, provoca 

el surgimiento de la lucha por la tierra por parte de campesinos sin tierra y 

exobreros bananeros, y en forma paralela, la pugna por mejores condiciones de 

subsistencia de la unidad productiva familiar campesina.  

La lucha por la tierra tanto a nivel nacional como local, se acelera y entre 1976 y 

1980, “[…] 15 de 19 asentamientos creados por el ITCO en la región […] 

responden a tomas en precario” (Rivera y Smith, 1987:3), en este período, se 

incrementa la lucha por la tierra, en donde Limón es la provincia con más casos de 

recuperación de tierras de esta época.31    

En este período, el surgimiento de la lucha por la tierra, se origina debido a tres 

razones básicas: 

• Influencia de la política bananera en la región. 

• Las condiciones de trabajo inestable. 

• La transformación constante de trabajador (a) agrícola a productor (a) 

agrícola, lo que lleva a  la necesidad de obtener tierras. 

c) La Región Huétar Atlántica en medio de un proceso de consolidación 

del neoliberalismo: 1990-2004 

A partir de los años noventas, la configuración económica de la Región Huétar 

Atlántica cambia, insertándose nuevas empresas transnacionales de piña, plantas 

ornamentales, entre otras. En forma paralela, se genera la pequeña producción 

                                                 
31 Véase Cartín, Sandra y  Román, Isabel. (1991). Echando Raíces: La lucha por la tierra en 
Costa Rica. Documento de Análisis nº 17. Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS). San 
José. Costa Rica  
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agrícola, enfocada en la producción de diversos productos32. Se establece, a su 

vez, una tendencia al aumento del empleo en comercio y servicios, sobre la 

agricultura.    

A su vez, se combinan tres diversas manifestaciones de inserción laboral: los y 

las trabajadoras en las compañías transnacionales de producción agrícola, las 

personas empleadas en el tercer sector de la economía (servicios) y los y las 

pequeñas agricultoras que poseen parcela.  

Finalmente, se encuentran las personas campesinas sin tierra que tratan de 

sobrevivir de sus cultivos, generalmente combinando trabajo con los dos 

anteriores.  

Dentro de estas manifestaciones, el empleo en el tercer sector de la economía 

(servicios, industria y comercio) ha aumentado en los últimos años, dejando de 

lado la agricultura como eje de supervivencia de la unidad productiva familiar 

campesina, y a la misma vez promoviendo el aumento de la inserción de las 

mujeres en el sector agrícola. 

Según el Proyecto Estado de la Nación (1997) la población ocupada en la 

agricultura para el año 1996 es de un 75.3 por ciento hombres y un 24.7 por ciento 

mujeres disminuyendo, con respecto al año 1987 en donde era de un 78.0 por 

ciento hombres y un 22.0 por ciento mujeres.  

Además, se presenta la reducción de la población rural en la región, pasando 

de un 70,6 por ciento a un 64,3 por ciento de 1984 al 2000 respectivamente y por 

ende, la población urbana aumento de un 29,4 por ciento a un 35, 7 por ciento 

(Alvarado y McHugh, 2004:33).  

Estas dos categorías se relacionan con varios aspectos: en primer lugar, la 

disminución de la actividad agrícola, debido a la concentración de la tierra y la 

producción por parte de empresas transnacionales, lo que dificulta que el pequeño 

y pequeña productora compitan con las mismas, por otro lado, las condiciones 

económicas y productivas de las personas campesinas limitan su desarrollo. 

                                                 
32 Producción de la Región Huétar Atlántica (1990-2004): plantas ornamentales, papaya, 
orquídeas, culantro coyote, banano criollo y dátil, cacao, palmito, arroz, plátano, ñame, yuca, 
chamol y coco y en la ganadería de carne, cría y leche. (MAG, s.f.:31). 
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Estas condiciones, se producen debido a la venta de parcelas en la ausencia de 

intervención por parte de las instituciones agrarias en cuanto a proyectos 

productivos, la introducción de la política de apertura comercial que perjudica la 

producción de semillas, el comercio justo y la soberanía alimentaria.  

Estos aspectos hacen que la lucha por la tierra, en la actual coyuntura aumente, 

a la misma vez, que se invisibiliza, ya que la tierra se convirtió en un mercado más 

para absorber, y en una mercancía más para obtener. 

d) La lucha por la tierra en la Región Huétar Atlántica 

En este contexto histórico (1974-2004), la lucha por la tierra en la Región 

Huétar Atlántica se encuentra presente a lo largo de su historia. Según Rivera 

(1990), debido por un lado a la concentración de la tierra y el limitado acceso (esto 

para los y las campesinas sin tierra) y por otro lado, por la ausencia de 

condiciones necesarias para la producción para las personas campesinas que 

poseen parcela. 

La lucha por la tierra en la región ha sido una de las principales reivindicaciones 

desde la década de los años sesentas, ya que entre los años 1963 a 1985 en la 

provincia de Limón se presentaron 407 casos (5990 familias) detectados ante el 

ITCO-IDA (Cartín y Román, 1991) 

En los años de 1980 a 1985, un 52 por ciento de las tomas de tierras a nivel 

nacional correspondieron a la provincia de Limón (Rivera, 1990), entre ellas, las 

tomas más importantes se destacan Neguév en Guácimo (1980), El Indio en 

Pococí (1982) y Maryland en Siquirres (1983). 

Al mismo tiempo de esta reivindicación, se encuentra la lucha por la producción, 

en donde se demandan aspectos como: crédito, seguro de cosechas, asistencia 

técnica, acceso al mercado, entre otros. Frente a la ausencia de una política 

agraria por parte de las instituciones, que logrará promover estos aspectos tanto a 

nivel regional como nacional.  

En el marco de la lucha por la producción y al conquistar la tierra, se empiezan 

a promover diversas instancias de organización, una de las principales la 

constituye UPAGRA (Unión de Pequeños Agricultores de Granos Básicos del 
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Atlántico)33, que posteriormente, a partir de la marcha 1986-1987, participa en la 

conformación del Frente Agropecuario de la Zona Atlántica (FAZA), la cual pasa a 

formar parte de la Unión Nacional del Sector Agropecuario (UNSA). 

La organización campesina a partir de estas dos reivindicaciones, según Rivera 

y Smith (1987), se dividió en: 

• Sindicatos confederados, cuyo fin principal es la recuperación de tierras y por 

consecuencia promueven la reforma agraria. 

• Sindicatos independientes, el objetivo es impulsar la lucha por el 

mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización. 

• Cooperativas agrícolas 

• Organizaciones campesinas auspiciadas por el IDA.  

La lucha campesina en la Región Huétar Atlántica, se enmarca entonces, en 

dos ejes, por un lado, la lucha por la tierra y por otro, el impulso a la producción y 

comercialización, promoviendo la constante organización para la demanda de las 

mismas.  

Se expone que la lucha por la tierra en la Región Huétar Atlántica se manifestó 

en la gran cantidad de movilizaciones y asentamientos campesinos que se 

establecieron desde 1963 hasta la actualidad. 

Así, en el período de 1990-2007 se empiezan a observar nuevas 

manifestaciones de la problemática de la tenencia de la tierra y de la distribución, 

especialmente en el mercado de la tierra (venta de parcelas), en los problemas de 

titulación, (las personas campesinas poseen la parcela pero no el título de  

propiedad), lo que limita el acceso al crédito y por consecuencia el mejoramiento 

del proceso productivo y de su parcela.  

                                                 
33 Véase cuadro 3 en el capítulo 4 de la presente investigación. 
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Gráfico 1: Condición de tenencia de la tierra de los 
asentamientos campesinos intervenidos por el Instituto de 

Desarrollo Agrario en la Región Huétar Atlántica, Costa Rica, 
1963-2004

Parcelación 
34%

No Información 
2%

Ocupación 
Precaria

64%

    
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con datos Instituto de Desarrollo Agrario, (2004):81-99. 

 

En el gráfico 1, se presenta la condición de la tenencia de la tierra en los 

asentamientos campesinos, a partir de la información del Instituto de Desarrollo 

Agrario en la región, advirtiéndose que un 64 por ciento de los mismos, fueron o 

se encuentran en toma de tierras, mientras que sólo en un 34 por ciento se ha 

efectuado la parcelación.  

Según Aguilar (2002), basado en el Instituto de Desarrollo Agrario para 1999, 

en la región, existían 179 asentamientos campesinos, de los cuales, solamente 

118 poseían título, los restantes es decir, 61 poseían problemas legales y de  

titulación. 

Esta información, sin embargo, no expone cuantas parcelas, de estos 118 

asentamientos campesinos titulados, se encuentran sin escritura o con problemas 

de venta ilegal o explotación indirecta. 

Un ejemplo de esta situación, es el caso de Trujicafé en donde, según la 

información del Instituto de Desarrollo Agrario (2004), el asentamiento es 

clasificado como parcelado, sin embargo, en la realidad se vislumbra unidades 

familiares sin tenencia de la escritura, con problemas legales por venta de tierra, 

entre otros aspectos. 

Asimismo, en el cantón de Siquirres se presentan similares problemáticas que 

en la Región, por esto, se considera necesario caracterizar su realidad económica, 

política y social para entender la influencia de este en Trujicafé.  
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Con el objetivo de lograr ese análisis se plantean las siguientes categorías: 

características de la población del cantón de Siquirres, tenencia de la tierra y 

problemática actual del cantón. 

 
a) Caracterización del cantón de Siquirres 

El cantón de Siquirres pertenece a la provincia de Limón, posee una población 

total de 52 409 habitantes, siendo un 52 por ciento hombres y un 48 por ciento 

mujeres, distribuidos en los seis distritos que lo conforman: Siquirres, Pacuarito, El 

Cairo, Alegría, Germania y Florida. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2001) 

Destacan, el distrito de Siquirres con más población (31358 personas) y Florida 

como el menor con (1 964 personas). El Cairo, se encuentra en la posición tercera 

con (4 355 personas), dividido en las comunidades: El Cairo, Louisiana, El Peje, 

Trinidad, La Francia, Seis Amigos, Gavilanes, Cuatro Millas, Siete Millas, Porter 

Hyne, Silencio y Catalina.  (Véase Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Población total del cantón de Siquirres, según distribución en 
distritos, Limón, Costa Rica, 2000

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con datos Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001):35. 

 
Con respecto a la distribución por sexo a partir de cada distrito, se refleja 

simetría en la mayoría de los cantones, subrayándose paridad entre hombres y 

mujeres. Solamente, se diferencia en los cantones de Pacuarito (con un 54 por 

ciento hombres y un 46 por ciento mujeres) y Germania (53 por ciento hombres y 

un 47 por ciento mujeres) (véase Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Población total del cantón de Siquirres,por sexo, 
distribuida por distritos, Limón, Costa Rica, 2000
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con datos Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001):35 
 

En el gráfico 4, la distribución por grupo etáreo, permite evidenciar una mayor 

cantidad de personas en edades económicamente productivas, es decir, ubicadas 

entre 15-64 años, que aquellas en edades dependientes (menores de 15 y 

mayores de 64 años). 
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Gráfico 4: Población total del cantón de Siquirres, distribuida por 
grupos de edad, Limón, Costa Rica, 2000

  
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001):42. 
 

Esta situación permite plantear que la mayoría de las personas se encuentran 

en un proceso etáreo de desarrollo económico productivo y que el trabajo es uno 

de los aspectos más importantes tanto en lo rural como en lo urbano. 

En el gráfico 5, se observa que el cantón de Siquirres, es mayoritariamente rural 

(71 por ciento) frente a un 29 por ciento urbano, esto debido a varias razones: en 

primer lugar, la historia productiva originada con la inserción de la explotación 

bananera, en segundo lugar el desarrollo de la agricultura, tanto a nivel provincial 

como cantonal, basándose en el sector primario para su desarrollo.  
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Esto también, se demuestra en las fuentes de trabajo del cantón, en donde 

mayoritariamente se concentra en la agricultura y la actividad pecuaria, combinado 

con la nueva de inserción de empleos en la parte de servicios y construcción.  

Gráfico 5: Población total del cantón de Siquirres, por zona,Limón, 
Costa Rica, 2000

Urbano
29%

Rural 
71%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001):45. 
 

Al poseer el cantón dos realidades convergentes lo urbano y lo rural, los 

proyectos de mejoramiento de condiciones de vida, se deben dirigir a las 

particularidades de cada una. Por lo que, en la parte urbana es necesario 

promover opciones de empleo y en la zona rural debe partirse del desarrollo de la 

persona campesina como agricultora, mediante el proceso productivo y el impulso 

del mercado interno. 

Tomando en cuenta que el trabajo en la agricultura, se encuentra concentrado 

en las empresas agrícolas transnacionales, se promueve la combinación de 

trabajo asalariado y familiar (en la parcela). 

b) Tenencia de la tierra 

La condición de la tenencia de la tierra en el cantón de Siquirres, según datos 

del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) (2004a), se establece en dos categorías: 

ocupación precaria, en donde se ubica un 72 por ciento, y parcelación, que 

corresponde a un 26 por ciento, esto refleja por un lado, la ineficiente política de 

distribución de tierras por parte del Instituto de Desarrollo Agrario y por otro, la 

condición de no tenencia de la tierra de la mayoría de las personas campesinas en 

los diversos asentamientos de la región, tal y como se muestra en el gráfico 6. 
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Gráfico 6: Condición de tenencia de la tierra, de los asentamientos 
campesinos, intervenidos por el Instituto de Desarrollo Agrario,en el 

cantón de Siquirres, Costa Rica,1963-2004
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Instituto de Desarrollo Agrario, (2004):86-90. 
 

La difícil situación de la tenencia de la tierra en el cantón, se refleja en la 

mayoría de los asentamientos campesinos, los cuales, se encuentran en 

ocupación precaria frente a una mínima parte, en donde, se ha realizado la 

parcelación. 

c) Problemática actual del cantón  

Actualmente, el cantón de Siquirres presenta diversas problemáticas (Cuadro 

1), a parte de la tenencia y distribución de la tierra, así según Arboleda (2004), 

algunas de estas son la falta de fuentes de empleo, de información frente a 

nuevas alternativas de producción y comercialización y la difícil obtención de 

financiamiento para la generación de las mismas.  
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Cuadro 1. Principales problemáticas del cantón de Siquirres distribuidas por sector, año 2001 
Sector Problemáticas 

Sector social 

- Deficiente calidad de la atención médica 
- Deficiencias en la calidad de la educación 

especialmente secundaria 
- Limitado a acceso a vivienda digna 
-Crisis generalizada y aumento de la 

inseguridad 
- Ausencia de centros, instalaciones y 

programas integrales de promoción de la 
cultura, recreación y de deportes 

Sector infraestructura y servicios 

- Ausencia de mantenimiento, ampliación y 
construcción de red de caminos vecinales 

- Déficit de infraestructura que no permite un 
adecuado desarrollo de diferentes procesos 

educativos y deportivos. 
-Limitada cobertura de telecomunicaciones en 

las comunidades 
- Deficiente calidad y cantidad en el servicio de 

transporte remunerado 
- Crisis a mediano plazo de los servicios de 

acueductos rurales 
-Exclusión de cierta cantidad de familias del 

servicio de electricidad 

Sector proceso productivo 

-Ausencia de oportunidades productivas que 
generen ingresos económicos a las familias 
-Ausencia de condiciones y gestión para la 

atracción externa para la generación de empleo 

Sector medio ambiente y ordenamiento 
territorial 

-Deterioro y agotamiento de los recursos 
naturales 

-Contaminación en suelos, aire y cuencas 
hidrográficas 

-No hay una planificación territorial integral 
urbano-rural 

Sector organizacional, institucional y 
municipal 

-Mínima integración, poca orientación y 
efectividad de las organizaciones de base 

- Poca eficiencia e impacto de la institución 
pública en la promoción, coordinación y gestión 

participativa 
- Poca efectividad e impacto de la 

municipalidad en los procesos de gestión del 
desarrollo local 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Consejo Municipal de Siquirres y Universidad Nacional (2001): 31-76 

 

En resumen, el cantón demuestra una realidad compleja en donde, en primer 

lugar, se encuentra el tema de la tenencia de la tierra desde dos puntos de vista, 

por un lado, la lucha constante por la misma, que se refleja en las tomas de tierras 

campesinas, y por otro, el aspecto de la titulación que se presenta a nivel regional 

y cantonal. 
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Además, se encuentran situaciones que limitan el desarrollo de un verdadero 

proceso productivo en las zonas rurales del cantón, debido a la ausencia de 

información, capacitación y generación de proyectos productivos los cuales logran 

la permanencia de las personas campesinas en la parcela.  

Lo anterior, se vincula a problemas en caminos, transporte, infraestructura y 

comunicaciones que limitan el acceso de la pequeña producción al mercado 

interno, por ejemplo, a las ferias del agricultor, entre otros. 

Se da la existencia de dificultades referidas a la salud, educación, vivienda, 

seguridad, recreación, servicios de agua y electricidad, las cuales limitan las 

condiciones de vida de las personas, pues remiten a las necesidades básicas. 

Las situaciones relacionadas con el deterioro de los recursos naturales, la 

contaminación y la ausencia de un ordenamiento territorial, que no solo perjudica a 

la persona campesina, sino también que muchos de los problemas de 

contaminación y de mal uso de los recursos, se debe a la ausencia de leyes y 

decretos nacionales que regulen el uso indebido del suelo y de las cuencas 

hidrográficas por parte de empresas agrícolas transnacionales. 

El tema de la participación local y regional en instancias de organización y 

desarrollo local es mínimo, obstaculizando la verdadera reflexión y creación de 

propuestas de solución de sus problemáticas por parte de las comunidades que 

conforman el cantón. 

Lo que se refleja en la desconfianza por parte de las personas ante instancias 

de participación a nivel local como la municipalidad o en instituciones públicas en 

general. Así, como en la organización local de las diferentes comunidades 

promoviendo el desinterés por la misma. 

Este es el contexto regional y cantonal en el que se encuentra inserto el 

proceso de recuperación de tierras de Trujicafé, en este sentido se constituía en 

un elemento importante en cuanto permitió contextualizar la realidad en que se 

encuentra ubicada esta. 

Lo regional, se coloca como un punto intermedio entre la historia nacional y la 

local, proponiendo una serie de mediaciones que permiten comprender las 

particularidades de Trujicafé, como por ejemplo la introducción de las empresas 
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transnacionales bananeras y posteriormente las luchas de los obreros agrícolas 

que se desarrollan alrededor de mejores condiciones de trabajo. 

En este sentido, tanto lo nacional como lo regional, se manifiestan como 

categorías históricas y necesarias para la comprensión de las causas y la 

conformación del movimiento campesino de Trujicafé. Ya que permiten 

aprehender el proceso histórico de las condiciones económicas, sociales y 

políticas en que se ha desarrollado la lucha campesina por la tierra.    
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Capítulo VII 
El proceso de recuperación de tierras en Trujicafé: una historia de lucha 

campesina
 
 

1. Una historia aún no contada: Trujicafé 

 La recuperación de las tierras campesinas, es un proceso que conlleva la lucha 

política por la obtención de la tierra (aspecto esencial para el desarrollo de sus 

condiciones de vida), es en este sentido, que no sólo implica la toma de tierras y 

su consecuente obtención y negociación, sino también la organización y el 

desarrollo de la colectividad. 

La recuperación de tierras, no se puede visualizar como una simple acción en 

donde las personas  las toman, pues limitaría lo complejo del proceso, el cual, 

contiene categorías históricas como la lucha campesina, la sobrevivencia, el 

mantenimiento de las personas después de la obtención de la misma, el inicio del 

proceso productivo y el desarrollo de la organización. 

Este proceso, implica la tenencia de la parcela que conlleva su contraparte el 

mercado de tierras (aspecto que responde a los intereses de la política neoliberal 

y del mercado) y la respuesta del Estado mediante las instituciones agrarias, 

específicamente IDA y MAG y el contexto nacional, regional y local en que se 

desarrolla el proceso. De esta forma el análisis se realizará a partir de estas 

categorías analíticas e históricas.   

Dentro del proceso de recuperación de tierras, se enmarca el movimiento social 

y campesino, siendo de gran importancia, estas manifestaciones de lucha política 

en la sociedad actual, envuelta en el neoliberalismo, que invisibiliza e individualiza 

tanto las necesidades de los grupos como sus demandas.  

Dentro del movimiento campesino, se encuentra la unidad productiva familiar 

campesina y en ella, a la persona campesina, al trabajador (a) agrícola, al 

recuperador (a) de tierras y al agricultor (a) y productor (a), todo eso constituido en 

una sola persona. 
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1.1 Proceso histórico: ¿y cuál es la  historia de Trujicafé? 

La historia empieza en los años noventa, con el inicio de la toma de la tierra por 

un grupo de personas campesinas provenientes de varios lugares de la zona y de 

otras provincias. 

Antes de este hecho, se inicia la organización de las personas y su 

concientización en la necesidad de obtener estas tierras. 

La posesión de las tierras de Trujicafé (Louisiana), poseen una historia, en 

donde la tierra se encontraba concentrada por grandes compañías o empresarios, 

conformándose en latifundio. Según parceleros (as) de la comunidad de Louisiana. 

(2001) y M.P.34 (2007), a lo largo de tres décadas, perteneció a empresas 

extranjeras. 

En 1960 las tierras se encontraban dedicadas a la producción bananera, como 

se hallaba la mayoría de la Región Huétar Atlántica y, por ende, el cantón de 

Siquirres.  

En ese mismo año, se traslada la propiedad a la Compañía Good Year para la 

producción de caucho (hule) para la exportación, en ese entonces convivían 

aproximadamente 260 familias, sin embargo, cuando gana el Partido Unificación 

Nacional con el candidato José Joaquín Trejos (año 1966), la hulera cerró. 

En los años setentas, es comprada por una sociedad estadounidense 

(aprox.4000 ha), dedicada a la ganadería y al cultivo de productos diversificados 

(raíces y tubérculos).  

Finalmente, en los años ochentas, la obtiene un empresario extranjero 

colombiano llamado Gabriel Trujillo, quién desarrolló la ganadería en los terrenos y 

quién la tenía en posesión privada cuando ocurre la toma de tierras. 

A lo largo de los años, como se evidencia las tierras de Trujicafé estuvieron 

concentradas por dueños extranjeros especialmente de capital norteamericano, 

quienes, la explotaban para su beneficio, es decir, la concentración de la tierra se 

constituyó en un obstáculo para que las personas campesinas lograran optar por 

la misma. 

                                                 
34 Es importante indicar que para las cuatro personas entrevistas se protegió su identidad, para 
fines de citas, se pondrán las iniciales de cada uno, de la siguiente manera: M.P., H.T., H.M., C.A. 
(2007). 
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Dicha concentración de la tierra, se refleja tanto en la Región Huétar Atlántica 

como en el cantón de Siquirres, en donde se empiezan a establecer una cantidad 

de toma de tierras campesinas, ligadas a la concentración causada por la 

producción bananera y la actividad ganadera a nivel nacional. 

Ejemplo de esto, se presenta en el año 1983 en la Región Huétar Atlántica en la 

distribución de la tierra, en donde “[…] el 3.4 por ciento de los grandes propietarios 

poseía el 60 por ciento de la totalidad de la tierra apta para la agricultura. El 78 por 

ciento de los pequeños propietarios apenas poseía el 23 por ciento de la tierra que 

debe explotarse agrícolamente” (Rivera, 1991:17).  

La consecuencia de esta situación, se expresa en la cantidad de movilizaciones 

por toma de tierras que se presentaron en la región, entre los años sesentas y 

ochentas, promoviendo el surgimiento de una gran cantidad de organizaciones 

campesinas dirigidas a la obtención de la misma. 

1.2 Inicio de la lucha por la tierra: la organización  

Antes del inicio de la toma de tierras, se produce un proceso de organización de 

algunas de las personas campesinas interesadas en lograr la misma, gestándose 

un pequeño comité, cuyo propósito era la identificación de mujeres y hombres 

campesinos dispuestos a luchar por la tierra, mediante la realización de 

asambleas hasta la conformación de un grupo.  

El proceso fue llevado a cabo de esa manera, según relata un entrevistado:  

[…] hicimos el comité y después de ahí, de que hicimos el comité empezamos a 
buscar gente, se hicieron 4 o 5 reuniones de poca gente, ya a lo último cuando, porque 
mucha gente decía que no, que eso era loquera en meterse a esa finca, porque esa 
finca tenía más de 800 novillos, entonces, llega el momento en que hicimos una buena 
asamblea recogimos unas 200 gente, invadimos la finca (M.P., 2007:1). 

 

Por tanto, la organización de las personas campesinas antes de la toma de 

tierras, se presenta como un elemento constante durante el proceso de 

recuperación de tierras (antes, durante y después). Tomando en cuenta que las 

motivaciones de las personas campesinas que participaron varían de acuerdo al 

nivel de participación, interés y concienciación sobre el proceso que empezaban a 

vivir.  

Por consecuencia, estos elementos se encuentran enlazados con la 

visualización de la toma de tierras como una solución para su situación actual: el 
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no tener tierras y la organización como una estrategia para lograr una acción 

efectiva por parte del grupo campesino. 

Esta organización propuesta antes de la toma de tierras, le proporciona una 

característica a la lucha única y contradictoria, ya que por un lado, la toma de 

tierras se convierte en una estrategia organizada para la solución de su situación, 

pero por otro, se mantiene un carácter espontáneo debido a la incipiente 

organización y a la forma en que se asocia las personas campesinas. 

La existencia de un comité campesino que promoviera la toma de tierras, es 

sostenida por las personas campesinas encuestadas35, señalando la presencia de 

algunos líderes y de la comunidad en general en la conformación del mismo. 

 Esto produce la diferenciación con otras tomas de tierras con carácter 

espontáneo, en donde la lucha de las tierras: 

[…] ha sido el resultado de decisiones tomadas por grupos de familias al calor de 
situaciones límites de sobrevivencia, más que el producto de una estrategia de lucha 
previamente analizada y planificada por una organización, con una trayectoria de lucha 
más antigua y permanente” (Cartín y Román, 1991: 69). 
 
La organización se combina con las motivaciones del grupo campesino, las 

cuales, fueron la necesidad de la tierra para vivir y cultivar (H.M. 2007, C.A. 2007), 

la reactivación de la comunidad de Trujicafé (M.P 2007), la pertenencia de la tierra 

a terratenientes a lo largo de los años, el abandono de la misma por el dueño 

(Gabriel Trujillo), la identidad con el lugar, “[…] nos dimos a la idea de que como 

éramos de este lugar podíamos pelear por esa tierra y que había mucha gente que 

necesitaba sembrar y dónde vivir” (H.T., 2007:2). 

Estas motivaciones reflejan los criterios para la toma de la tierra en Trujicafé, 

exponiendo tanto causas sociales, económicas y políticas, ya que las condiciones 

en que vivieron y viven, incluyendo la ausencia de tierra para trabajar y producir 

hace que luchen por la misma, unido a la concienciación de luchar en contra de la 

concentración de la tierra por parte de las empresas agrícolas transnacionales y/o 

terratenientes.  

 

                                                 
35 Es importante indicar que de que 63 encuestas realizadas a las personas campesinas de 
Trujicafé solamente 25 participaron en la toma de tierras y de ellas, todas las personas afirmaron la 
existencia de una organización que promovió la lucha. 
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1.3 La toma de la tierra: una lucha para vencer 

A partir de las motivaciones del grupo campesino, se inicia el mecanismo de 

presión de la toma de tierras, a su vez las personas campesinas ingresan a la 

finca ganadera, instalando sus casas y empezando a desarrollar cultivos. 

El objetivo principal de la lucha, consistía en la obtención de tierras para 

sobrevivir, trabajar y producir, la misma, se tenía como una necesidad apremiante, 

ya que la mayoría de las personas no la poseían y por consecuencia no tenían 

donde vivir y producir. 

La obtención de la tierra, implicaba un futuro asegurado para sus hijos e hijas, 

es decir, reproducción de la unidad productiva familiar campesina y por 

consecuencia un desarrollo de la comunidad. 

La tierra se visualiza como su primordial eje de lucha, en relación con la 

subsistencia y permanencia de las personas campesinas en Trujicafé, 

permitiéndoles producir en la agricultura y en la ganadería.  

La obtención de la parcela, se constituye como el objetivo inmediato y la 

supervivencia de la unidad como su objetivo mediato, el primero hace referencia 

“[…] a la estrategia político organizativa que pretende garantizar acceso, control, 

posesión y usufructo de la misma” y el segundo “[…] a una estrategia económico 

organizativa que contemple la organización productiva rentable, con garantías de 

permanencia” (Rivera y Smith, 1987:10).  

Según M.P., C.A., H.M. y H.T (2007) a partir de su establecimiento en la tierra 

tomada, se inicia el fortalecimiento de la organización y la distribución de las 

personas en diferentes comisiones para asegurar la sobrevivencia y 

mantenimiento de estas (equipos de seguridad, alimentación, apoyo solidario, 

coordinación con otras organizaciones, vinculación con la comunidad del Cairo, 

entre otros). 

Así, se advierte el mantenimiento de la organización del grupo y la atención de 

sus necesidades, en un proceso de recuperación de tierras, ya que la lucha 

implica varios meses de incertidumbre para las personas campesinas, pues bajo 
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las leyes nacionales, la toma de tierras se convierte en algo ilícito, exponiéndose a 

constantes desalojos judiciales36.  

Tomando en cuenta, que la lucha por la tierra implica “[…] el enfrentamiento 

directo del campesino con la estructura de la propiedad del suelo, alrededor de 

esa necesidad imperiosa de terrenos que le posibiliten su reproducción” 

(Fernández, 1989:40). Lo anterior refleja el trasfondo político de la lucha por la 

tierra, sumado a la incertidumbre en que viven constantemente las personas 

campesinas en el momento de la toma de tierras y la constante búsqueda de 

mantenimiento de sus familias en las necesidades más básicas (establecimiento 

de vivienda y cultivos, alimentación, seguridad, entre otros).  

La toma de tierras como estrategia de presión “por sí misma reviste rasgos 

violentos, dado que supone la usurpación de la propiedad privada” (Cartín y 

Román, 1991:69), además implica la permanencia y lucha de las familias 

campesinas a lo largo de meses o años.  

Esto hace que se diferencie de otras luchas sociales, ya que conlleva tiempo, 

ubicación espacial y reacomodo de las familias (adultos, niños y niñas), 

arriesgando su vida y transformando su vida cotidiana37 (por ejemplo, acceso a los 

servicios de salud y asistencia social).  

Posteriormente, a partir de la ubicación en la tierra, las personas campesinas 

empiezan a establecer sus casas y cultivos, con el fin de sobrevivir y mantener a 

la familia. Según H.M (2007), pasaron tres meses a partir de la toma de tierras con 

respecto al primer desalojo. 

Es de destacar, que en este primer momento de toma de tierras, se empiezan a 

consolidar una serie de aspectos como la organización, la concienciación y el 

objetivo de la lucha. Sin embargo, el proceso de recuperación de tierras está 

iniciando y aún faltan muchos momentos de la lucha para lograr adquirir la tierra. 

                                                 
36 El desalojo judicial es una estrategia utilizada por el Estado en el que “[…] haciendo uso de los 
aparatos policiales (guardia rural o comandos especializados), se obliga a los grupos de familias a 
salir por la fuerza de las fincas” (Cartín y Román, 1991:70).   
 
37 La cotidianidad “[…] es la organización, día tras día, de la vida individual de las personas [...] es 
la división del tiempo y del ritmo en que se desenvuelve la historia individual de cada cual” (Kosík, 
1998:92). 
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1.4 Primer desalojo: tuvo un antes y un después  

Cuando el grupo campesino es notificado del primer desalojo, intentan realizar 

una pequeña y primera negociación con su contraparte el Estado (con el gobierno 

y su institución oficial el Instituto de Desarrollo Agrario),  

[…] logramos movilizar un poco de gente para San José en vez de que venía el 
desalojo, logramos conseguir en casa presidencial una audiencia, en casa presidencial 
con el delegado presidencial que no nos resolvió nada porque él decía que el no, que 
él con precaristas no quería nada, en la misma institución IDA en ese tiempo estaba de 
presidente ejecutivo Walter Ruiz en la administración Calderón y nunca nos quisieron 
resolver la cuestión” (M.P., 2007:2). 
 

La negociación no resulta efectiva, produciéndose el primer desalojo, impulsado 

por la posición del gobierno de Calderón Fournier (1990-1994) y del presidente del 

IDA, tildándolo como un acto ilegal y sin ninguna justificación, aspecto que 

conlleva a la visualización de las personas campesinas no como actores políticos, 

sino como precaristas ilegales, que irrumpen en la propiedad privada de empresas 

transnacionales o latifundistas con gran cantidad de tierras. 

Así, el Gobierno como estrategia de desmovilización utilizó los desalojos 

judiciales que conllevaron violencia y destrucción de las pertenencias de las 

familias campesinas por parte de la policía estatal.  

Se movilizaron patrullas de policías a Trujicafé, presentándose el primer 

desalojo, mediante la utilización del método llamado “rastras”, que tiene como 

objetivo destruir los cultivos y sus casas.  

Sin embargo, no solo el Gobierno realizaba esos actos de persecución, sino 

también el dueño de la tierra, por lo que “[…] en ese tiempo los encargados de la 

finca pasaban unos rodillos grandes que tenían de cemento encima de la 

agricultura y de los ranchos y les prendían fuego y todo” (H.T., 2007:3). 

El desalojo judicial, se convierte en la respuesta por parte del Gobierno y de los 

dueños de las tierras ante la demanda de las personas campesinas recuperadoras 

con respecto a la tierra, lo cual, se demuestra ante la negativa del gobierno a 

negociar, optando más bien por la violencia para la solución de la situación. 

Ante esta respuesta, el grupo de campesinos de Trujicafé contesta mediante 

dos medidas de presión y movilización: al momento del desalojo bloquean la 

carretera que se dirige a Siquirres e inmediatamente vuelven a la tierra.  
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El segundo desalojo, se presenta aproximadamente nueve meses después con 

respecto al primero, la situación fue semejante a la primera, pero la diferencia fue 

que esta vez no lograron volver a ingresar a la tierra, según expone C.A.:  

[…] en el último desalojo nos sacaron como un engaño, nos dijeron de que nos 
iban a llevar a Siquirres para darnos unos alimentos y cuando ya llegamos ahí al pie 
del Colegio nos dijeron, paró el bus y nos dijeron ahora si cada uno coge por su lado 
verdad, para donde quieran irse y de ahí fuimos a recoger las cosas porque ya las 
habían llevado en un camión a la Guardia, ahí estuvimos un rato después como 
éramos tantas familias nos llevaron al salón comunal de Pócora, cuando estuvimos allá 
nos dijeron que no, que ahí no nos iban a dejar, que nos traían para el salón comunal 
de Cairo y ahí estuvimos como seis, ocho meses y de ahí seguimos insistiendo 
(2007:1). 
 

El grupo campesino, se instala en la plaza de El Cairo (lugar cercano a 

Trujicafé), en el salón comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de El Cairo, 

durante un año. En este tiempo, según H.M. y M.P. (2007) se desarrollaron varias 

situaciones:  

1. Hubo un distanciamiento y conflicto con la Asociación de Desarrollo, ya que 

la misma, no entendía la importancia de la lucha. 

2. Enfrentamiento violento con el dueño de la finca (Gabriel Trujillo) y con la 

Guardia Rural, mediante las armas. 

Estas dos situaciones reflejan, por un lado, la ausencia de información y 

concienciación sobre la importancia de la lucha y su objetivo (la tierra como 

necesidad indispensable para la sobrevivencia de la persona campesina) por parte 

de las mismas personas cercanas del lugar.  

Por otro lado, la violencia física y emocional que se genera sobre el grupo 

campesino, se invisibiliza constantemente, e incluso es inducida por el mismo 

Gobierno a partir de la Guardia Rural, por consecuencia, se convierte en una 

violencia justificada, promoviéndose una violación a los derechos de las personas 

campesinas.  

Así, constantemente y en diversas situaciones: 

[…] los/as campesinos/as tienen que arrastrar serias violaciones de sus derechos 
civiles y políticos. Su capacidad para protegerse y luchar por su vida y su papel político 
en la sociedad está disminuyendo. A menudo tienen un acceso muy limitado a la 
justicia (FIAN y Vía Campesina, 2004:38).  
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Esta situación se refleja en la constante represión que utiliza el Gobierno y los 

dueños de la tierra para proteger la propiedad privada, en contra de la vida de las 

personas campesinas, su proceso productivo (medio de subsistencia) y el derecho 

a la tierra. 

El derecho de la tierra, que a lo largo de la constitución del modo de producción 

capitalista, ha sido dominada por los grandes propietarios de tierra, y por ende, ha 

separado constantemente al pequeño campesino (a) de su tierra.  

Según Marx (1976), para lograr esta separación se utilizaron diversos 

mecanismos: favorecimiento de una inadecuada distribución de tierras por parte 

del Estado y de la legislación que beneficiaba al terrateniente, la creación del 

mercado interno, en donde, las relaciones de producción eran desiguales 

(intermediarios y mayores ganancias), la creación de la banca y de la deuda 

pública. 

Asimismo, el Estado costarricense ha obstaculizado indirectamente el derecho 

a la tierra a los pequeños (as) campesinos (as), desde la ausencia de políticas 

dirigidas a la distribución de la tierra, como por medio de la legislación existente. 

Así en la Constitución Política en el artículo  nº 45 se expone que: 

La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (Constitución 
Política, 1984:13).   

 
Este artículo, se considera cuestionable cuando se visualiza la desigual 

distribución de la tierra dividida en latifundios y minifundios y por consecuencia en 

grandes y pequeños (as) campesinos (as), colocándose estos últimos en 

desventaja con los primeros, y sin dejar de lado la concentración de la tierra frente 

a personas campesinas sin tierra. 

1.5 La negociación: una estrategia política de poder 

Tanto las estrategias de movilización como las de negociación, las personas 

campesinas intentaron defender su derecho a la tierra, a vivir de ella y para ella. 

Tomando en cuenta que en el proceso de negociación: 

[…] las partes involucradas intercambian sus posiciones con el fin y la posibilidad de 
actuar o influir una sobre otras para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. 
Asimismo, la capacidad de una de las partes, para el logro de sus intereses, está siempre 
en oposición directa con la capacidad e intereses de la otra (Román, 1994 17).  
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Es decir, el proceso de negociación implica una lucha de poder entre las dos 

contrapartes, un juego de estrategias políticas de los diferentes actores. Sin 

embargo dentro del sistema capitalista, y dentro del sistema de clases, existe una 

hegemonía de una ante la otra. 

El proceso de negociación de Trujicafé, según M.P. y H.T. (2007) inició a partir 

del segundo desalojo, cuando se encontraban en el salón comunal de El Cairo,  y 

surge la idea por parte del Comité de Trujicafé, de obtener información y negociar, 

mediante la toma de la Casa Presidencial, en San José, al observar que no tenían 

otra solución.  

Unos cuantos días antes, el Comité se dirigió a la misma, para lograr obtener 

información (seguridad, entradas y salidas, servicios sanitarios, entre otros), 

cuando los datos fueron localizados, se le comunicó al grupo y se decidió realizar 

la toma de la Casa Presidencial. 

Así, lo relata H.T.: 

[…] nosotros vimos que habíamos ido a tocar muchas puertas y que no había 
alternativa, entonces nos dio la idea de llegar a Casa Presidencial a ver qué se podía 
hacer. Pero todo el grupo sin que nadie desistiera. Lo organizamos y por la 
madrugada, para amanecer allá y cuando llegamos fue de repente, mucha gente entró 
por la puerta principal, los guardas estaban ahí pero no pudieron hacer nada (2007:2). 
 

El día de la negociación, el grupo campesino se movilizó a la Casa Presidencial, 

para lograr un convenio con el gobierno, con el fin de demandar una respuesta a 

su problemática, prolongada por un tiempo aproximado de un año.  

Para efectos de presionar al Gobierno para la apertura a la negociación, todo el 

grupo campesino (incluyendo niños y niñas) se movilizó al lugar, y entraron 

mediante la fuerza a la misma. 

[…] nosotros participamos en lo que fue la presión, con los hijos, nos metimos 
adentro, hay un portón en la Casa Presidencial y ahí hay unos guardas, entonces 
llegaron los buses, los primeros buses que llegaron eran como cinco buses llenos y en 
ese momento, el primer bus que llegó y el segundo de entrada se apiaron todo mundo 
y presionaron (H.M., 2007:5). 

 

Esta toma a la Casa Presidencial, se constituyó en la principal medida de 

presión del grupo para promover la negociación, proceso que el Gobierno (tómese 

en cuenta el IDA) no tenía interés en realizar, debido a varias razones: 
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i.La conceptualización que posee el Estado con respecto a la toma de tierras y a 

la denominación de precaristas a las personas campesinas recuperadoras de 

tierra como actos ilícitos38.  

ii.La necesidad del mantenimiento del orden vigente en la sociedad costarricense, 

regulada por la legislación y el respeto a la propiedad privada, en contraste, con el 

conflicto social por la tenencia de la tierra y por el proceso de recuperación, ya que 

este conflicto dejaba al descubierto las fisuras de ese orden impuesto. 

iii.Iniciar un proceso de negociación con el grupo campesino, es legitimar su poder 

como actor político, lo que generalmente más bien es invisibilizado, para mantener 

la dominación política (en este caso), ya que los procesos de negociación “[…] se 

distinguen, porque cada parte mantiene una cuota de poder (política, económica, 

ideológica, cultural o social) que es reconocida como tal por su adversario” 

(Román, 1994:22). 

Lo anterior, es importante de reconocer pues cuando se inicia el acto de la 

negociación entre el grupo campesino y el gobierno, los primeros son reconocidos 

dentro de este marco de poder y de conflicto. 

Según H.T. y H.M. (2007), los actores de la negociación fueron: tres miembros 

del grupo campesino, una representación del Gobierno vigente y el presidente del 

IDA (que en ese momento era Walter Ruíz).  

Lo que demandaban, según M.P. y H.T (2007) era: 

1. La compra de la tierra por parte del IDA (notificando al dueño su compra o en 

última instancia expropiarla). 

2. Servicios de atención en salud a las personas adultas y especialmente a los 

niños y niñas. 

3. Alimentación para las personas campesinas hasta la obtención de la parcela. 

4. La obtención de transporte para devolverse a Trujicafé. 

Las demandas del grupo campesino fueron aceptadas por su contraparte y 

finalmente se negoció la adquisión de la tierra, con el compromiso de empezar la 

compra de la misma.  

                                                 
38 Concretamente esto se puede visualizar en la Ley de Tierras y Colonización nº 2825 del Instituto 
de Desarrollo Agrario, en el Capítulo VI, artículo 92, ya citado en esta investigación.   
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De esta manera, se pueden subrayar varios componentes del proceso de 

negociación realizado por Trujicafé: 

Se estableció una relación de poder entre el grupo campesino y el gobierno, 

destacándose la habilidad de las personas campesinas negociadoras, para 

representar tanto al grupo como para demandar al Gobierno sus intereses.  

Sin embargo, no se puede dejar de lado el poder político y hegemónico que 

posee el Estado como contraparte, tomando en cuenta que “[…] las clases 

explotadoras necesitan la dominación política para mantener la explotación, es 

decir, el interés egoísta de una minoría insignificante contra la inmensa mayoría 

del pueblo” (Lenin, s.f., 23).      

Esta relación contradictoria, se ocasiona entre el grupo campesino negociador, 

la representación del gobierno y el presidente del IDA, ya que mientras el primero 

poseía mecanismos de presión, que propiciaban una ruptura con la regulación de 

la sociedad. El Gobierno utilizaba tácticas políticas para apaciguar el conflicto, ya 

que mientras negociaba, se trata de mantener su hegemonía. 

No dejando de lado, ni restándole importancia a la acción del grupo campesino, 

al insertarse al juego político como adversario con poder39, recurriendo a la 

presión grupal, ya que el solo hecho de tratar de ingresar la casi la totalidad del 

grupo a la casa presidencial, propone la estrategia como un mecanismo de 

presión. 

  La resolución acordada de la negociación, demuestra que el gobierno cedió a 

las demandas de los y las campesinas de Trujicafé,  

[…] yo creo que fue una negociación muy bonita, porque el gobierno nos mandó hasta 
en buses, en buses del gobierno, me acuerdo que eran unos buses blancos, nos 
mandaron en esos buses y después de ahí el gobierno abrió, con ayuda del IDA, 
alimentación para las familias (H.M., 2007:5).  

 

Sin embargo, posteriormente la negociación se incumplió por parte del 

presidente del IDA, demostrando nuevamente el juego político de poder y la 

presión de aceptar la negociación el día de la casa presidencial. 

                                                 
39 Durante la negociación, los actores recurren a variados mecanismos de persuasión y coerción 
(recursos de poder) con el fin de presionar al adversario y debilitar su posición. La utilización ágil y 
variada de estos mecanismos permite a los actores mantenerse en el juego político y ser 
reconocidos por sus adversarios (Román, 1994: 23). 
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Esta relación contradictoria, es la que presenta constantemente el Estado con el 

grupo campesino, en donde, por un lado, para contrarrestar la acción del 

movimiento, realiza concesiones y consensos que le permiten apaciguar la lucha y 

tomar el control político nuevamente.  

1.6 Un pacto de negociación: incumplido   

El proceso de negociación, se basa en una relación de contrapartes, las cuales, 

utilizan o se apropian de estrategias políticas, para obtener la dominación en 

muchos casos, o en otros las demandas planteadas. 

Tanto el proceso de negociación como las estrategias de movilización 

envuelven una organización campesina, clara en sus objetivos e intereses, así 

como con planificación conjunta para lograr colocarse como un antagonista para 

su contraparte, sea este el Estado o el mercado, y/o ambos.   

Según M.P. (2007), posteriormente a la negociación, regresaron nuevamente al 

Salón Comunal del Cairo, esperando la compra de la tierra por parte del Instituto 

de Desarrollo Agrario, para tal efecto se iniciaron los estudios de selección de las 

personas campesinas.   

Sin embargo, la negociación para la compra de la tierra se obstaculizó debido a 

la ausencia de presupuesto del Estado, según indicaba el presidente del IDA. 

Nuevamente, se empieza a concebir el juego político de mecanismos de 

dominación por parte del Gobierno, ante esto, el grupo campesino también 

responde movilizando los medios de comunicación, para que el presidente 

aceptara públicamente la compra de la tierra.  

Según explica M.P.:  

[…] llamé a todos los medios de comunicación a una conferencia de prensa en 
presidencia ejecutiva del IDA para hacer público lo que era la compra de la finca 
Trujicafé, los medios de comunicación tenían todo la información sobre el proceso, 
nosotros cada nada estamos informando, […] entonces entramos a la sala de sesiones 
de la junta directiva del IDA […], entonces Walter se comprometió en lo que era la 
compra de la finca y que la gente iba a entrar, la gente que calificara (2007:4) 
 

El proceso posterior a la negociación, se convirtió en una constante lucha por 

parte del grupo campesino, por lograr el cumplimiento de lo acordado, por el 

Gobierno y por el Instituto de Desarrollo Agrario, por esto en un principio el pacto 

de negociación se incumplió ya que, no se logró cumplir con lo establecido. 
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Sin embargo, a partir de las estrategias de movilización y de presión realizadas 

por el grupo campesino, el Gobierno retoma las condiciones demandadas y 

empieza a realizar lo negociado.   

1.7 Un grupo organizado: es un grupo movilizado  

Para luchar por este derecho a la tierra, los campesinos y las campesinas de 

Trujicafé realizan diversas  estrategias de movilización40 : 

1. Mecanismo de presión: toma de tierras, 

2. Diálogo con el gobierno y las autoridades del Instituto de Desarrollo Agrario, 

3. Bloqueo de la carretera que une la provincia de Limón con el área central, 

4. Toma de la Casa Presidencial para lograr la negociación. 

5. Regresar nuevamente a la tierra después de los desalojos 

Las estrategias de movilización fueron organizadas por el comité de Trujicafé 

para impulsar y ganar su lucha, así, se visualiza una combinación de estrategias, 

desde la vía pacífica hasta las de presión, solicitando la respuesta de su situación 

al Estado, específicamente con el Instituto de Desarrollo Agrario.  

Destacando la importancia de las estrategias de movilización, como una 

categoría fundamental para comprender la acción de la lucha política y sus formas 

de organización. A partir de ellas, las personas campesinas comienzan a 

transformarse en un actor político, que presionan a su contraparte.  

Tomando en cuenta que: 

[…] el elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanente organizada y 
predispuesta desde mucho antes, que se puede hacer avanzar cuando se juzga que 
una situación es favorable (y es favorable sólo en cuanto exista una fuerza así y esté 
llena de ardor combativo) (Gramsci, 1977:114)41.  
 
Siguiendo lo anterior, se considera que las estrategias de movilización deben 

partir de la organización campesina y de su base orgánica, para que las mismas, 

                                                 
40 Estrategias de movilización: se refieren a las diferentes acciones organizadas por parte del grupo 
campesino para lograr la obtención de sus objetivos, mediante la presión, dirigidas a su 
contraparte: Estado y la propiedad privada. En este caso, la respuesta a su situación con respecto 
a la tierra. 
 
41 Es de aclarar que en este párrafo Gramsci (1977) hace referencia a la fuerza como el partido 
revolucionario del proletariado que lucha contra la burguesía, sin embargo, en la actual 
investigación se analiza para la organización campesina dentro del proceso de recuperación de 
tierras.   
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obtengan el resultado deseado o esperado en la medida de lo posible dentro de la 

realidad histórica. 

La organización campesina en Trujicafé planificó cinco estrategias de 

movilización como respuesta al contexto histórico que se le presentó. Las 

condiciones en que se encontraban inmersos se dirigían desde la necesidad de la 

obtención de la tierra, como medio para subsistir como pequeños y pequeñas 

campesinas, la desmovilización por parte de las entidades estatales promovidas 

desde el diálogo hasta la represión polícial y la premura de un proceso de 

negociación para la adquisión de parcelas. 

Por tanto, se produce la existencia de una relación compleja entre las 

condiciones o las características de la realidad histórica y la organización 

campesina de Trujicafé para responder a las mismas, no de forma unilineal sino 

con una multiplicidad de formas.   

Tomando, en cuenta que durante todo el proceso de recuperación de tierras, se 

releja esta relación contradictoria entre las condiciones objetivas de la realidad y la 

lucha por su transformación por parte del grupo campesino de Trujicafé. 

1.8 Realmente: ¿se obtiene la tierra? 

A partir de las estrategias de movilización y del proceso de negociación, se 

obtuvo la compra de la finca de Trujicafé y se empezó a realizar los estudios de 

selección por parte del Instituto de Desarrollo Agrario. 

Se establece el nombre de Trujicafé, por parte del Instituto de Desarrollo 

Agrario para denominar el asentamiento, según parceleros (as) de la comunidad 

de Louisiana (2001), dicho nombre surge debido al apellido del último dueño de la 

finca (Gabriel Trujillo) y de la intención del mismo de sembrar café en el lugar. 

Por otro lado, según M.P. (2007), el Instituto de Desarrollo Agrario empieza a 

intervenir en la organización campesina de Trujicafé, dividiendo al grupo en dos, 

prometiéndole a cada uno aspectos diferentes, pero aceptando cada cual sus 

condiciones.  

Por un lado, si aceptaba un grupo le ofrecían parcelas para toda la familia pero 

debían dejar por fuera de la tierra a varias personas, y por otro, les ofrecían 

comida por un año a cambio de expulsar al líder de la organización. 
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Esto demuestra que el Instituto de Desarrollo Agrario indirecta o directamente 

desmoviliza a la organización campesina, debido a que su acción de dotar de 

tierras es vista como el cumplimiento del objetivo principal de la toma de tierras.  

Además, los estudios de selección que realizan no parten del desarrollo de la 

lucha  y ni de sus particularidades, sino que aplican un cuestionario que no 

depende de la lucha campesina, sino de supuestos criterios técnicos. En este 

sentido, una persona puede o no acceder a la tierra independientemente del grado 

de participación en la lucha.  

Asimismo, la intervención del Instituto de Desarrollo Agrario, como entidad 

desmovilizadora de la lucha de Trujicafé, se demuestra en el interés que posee la 

institución de que la organización campesina no permanezca, pues eso implica 

una presión constante hacia el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.  

Desde el Estado se producen diversas “[…] medidas tendientes a provocar 

división en los grupos: ofrecimientos de soluciones a familias con la condición de 

que abandonen la organización o forman otras organizaciones ligadas a la 

orientación estatal” (Cartín y Román, 1991:112). 

Es decir, la intervención del Estado desde el Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), para promover la desmovilización no es aspecto novedoso, sino que se 

constituye en la forma de dominación tradicional sobre el grupo campesino, y el 

mecanismo para desestabilizar la lucha desarrollada. 

Según H.T., H.M y C.A (2007), el Instituto de Desarrollo Agrario realiza el 

estudio de selección para la entrega de parcelas y obteniéndola en el año de 

1991, dividida en seis hectáreas por parcela. (Véase Esquema 1). 

El mecanismo de recuperación de tierras había evidenciado ser efectivo, una 

primera parte del proceso se había realizado, según expone H.T. “[…] la toma de 

tierra jamás fue sencilla, que tampoco el IDA vino aquí a regalar nada, fue casi 

una pelea abierta, tanto con los colombianos como con ellos” (2007:1). 

La lucha por la tierra en Trujicafé, como bien señala H.T., no fue un proceso 

sencillo, ni simple, sino que conllevó múltiples aspectos de presión, movilización, 

negociación y organización del grupo campesino para lograr obtener su objetivo: la 

tierra para trabajarla . 
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La toma de tierras como mecanismo de presión, implica un acto de 

reivindicación, y siguiendo a Rivera y Smith (1987) va más allá de la simple 

impugnación, teniendo como base, los intereses y necesidades concretas del 

grupo que se moviliza. 

Sin embargo, después de la obtención de la tierra, aún quedaban condiciones 

necesarias de afrontar como la parcelación y titulación, el proceso productivo, la 

sobrevivencia de la unidad productiva familiar campesina, el mantenimiento de la 

organización, entre otros.  
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Esquema 1.  Recorrido del mecanismo de toma de tierras de Trujicafé, Siquirres, Costa Rica, años 1990-1991. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con H.M., Aguilar, H.T. y M.P. (2007). 
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2. ¿Y después que?: la tenencia de la tierra  

Después de los estudios de selección realizados por el Instituto de Desarrollo 

Agrario, se dividió la tierra de Trujicafé en las familias campesinas que fueron 

seleccionadas por la institución como se indicó antes, la tierra fue desagregada en 

parcelas de seis hectáreas. 

Según el IDA (2004), estas parcelas correspondían a 115 familias, tomando en 

cuenta la distribución de 6 ha para área comunal, 45 ha área en protección, 5 ha 

en reserva, 12 ha en caminos,  con un área total de 821.6 hectáreas. 

Según H.M. (2007), cuando se distribuyen las parcelas, cada familia o persona 

campesina, a quienes, se les adjudicará la tierra debían pagar por ella, pero en el 

mismo gobierno de Calderón mediante el Programa de Asignaciones Familiares 

de FODESAF (Fondo de Asignaciones Familiares), se escogieron “algunas” 

familias para condonarles el pago de la misma.  

En este sentido, el Estado vuelve a privatizar la tierra por medio de la compra-

venta, ante la lucha por la tierra realizada, ya que mediante la asistencia social, 

logra promover la introducción de la propiedad privada y la individualización de las 

personas campesinas en su parcela, ya que mediante “[…] el sistema de 

parcelación, la tierra es un mero instrumento de producción para su propietario” 

(Marx, 1973: 244). 

La adjudicación y el pago de las parcelas, expone la relación compleja entre las 

condiciones de sobrevivencia de las familias (después de estar durante casi dos 

años en la toma de tierras), la compra de la tierra al dueño (en este caso 

extranjero), y el pago de la deuda por FODESAF. Estos tres componentes es 

necesario profundizarlos: 

Las familias campesinas recuperadoras de tierra, pasaron dos años 

aproximadamente en posesión de la tierra, mediante la toma de tierras, pero sin 

acceso a un proceso productivo para reproducción y mantenimiento de la unidad 

productiva familiar campesina. Dependían, por lo tanto, de la adquisión a un 

trabajo asalariado, o en última instancia de la asistencia de las demás personas. 

Este hecho, implica que cuando las personas campesinas ingresan a la tierra, 

deben iniciar prontamente un proceso productivo que genere ingresos para poder 
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adquirir los insumos para empezar a cultivar, tomando en cuenta, que el precio de 

los mismos es elevado y que el grupo campesino no cuenta con entradas 

estables.  

Además, a este aspecto se enlaza el hecho de que la compra que realiza el 

Instituto de Desarrollo Agrario debe ser retribuida por medio del pago de la 

parcela, esto queda establecido en el artículo 59 de la Ley de Tierras y 

Colonización: 

La cuota anual de amortización será igual al resultado de la división del precio de la 
parcela por veinticinco. Dichas cuotas se comenzarán a pagar cinco años después de 
haber recibido el adjudicatario su parcela. 

El Instituto hará lo posible porque la cuota anual de amortización no sea mayor del 
cinco por ciento de la producción de la parcela, estimada según los promedios en cada 
zona. Cuando la cosecha de un año fuere mala por razones ajenas a la voluntad del 
adjudicatario, el Instituto deberá hacer las adecuaciones de plazo necesarias 
(Asamblea Legislativa, 1961:10). 
 

Esta retribución de la compra es un tema complejo, en tanto las personas 

campesinas dependen del resultado del proceso productivo, es decir, la 

subsistencia de la unidad productiva familiar campesina depende de los 

rendimientos y pérdidas del mismo generado por medio de la explotación de la 

tierra conquistada y al tenerla endeuda se dificulta la distribución de los recursos 

económicos. 

El pago de la parcela es fijo, solo en casos de pérdidas, se establecen prólogas 

para pagar. Sucediendo, en muchos casos el aumento de deudas y/o venta de la 

parcela por parte de las personas campesinas, al no poder pagar la parcela por 

varios años, resultado de las pérdidas de sus cultivos. Esto sucede frente a un 

Estado “[…] que lo que hace es convertirse en una especie de intermediario entre 

los campesinos y los terratenientes y, aún más, convertirse en un terrateniente 

que posee tierras y las vende al campesino” (Fernández, 1989:40). 

En el caso de Trujicafé lo que sucedió con el pago de la deuda de la parcela fue 

que mediante el programa de Asignaciones Familiares fueron liquidadas varias de 

las deudas del grupo campesino. Sin embargo, la condición de la tenencia de la 

tierra es complicada, desde la adjudicación de la parcela hasta la actualidad. 

Después de la conquista de la tierra, la misma pasa a ser nuevamente 

administrada por el Estado, mediante el Instituto de Desarrollo Agrario (estudios 
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de selección y compra-venta de la tierra recuperada), retornando la tierra a su 

condición de propiedad privada individual y por consecuencia a su forma de 

mercancía. 

La tierra como mercancía se genera en la relación dinero- unidad familiar 

campesina, ya que esta para poder obtener la tierra recuperada debe “legalizar” su 

compra mediante el desarrollo del proceso productivo, colocando a la producción 

como una mercancía, y/o recurriendo a la proletarización, es decir, al trabajo 

asalariado. 

2.1 ¿Cuál es la condición actual de la tenencia de la tierra? 

En Trujicafé en la actualidad se está viviendo un proceso complejo de tenencia 

de la tierra, ya que al obtener la misma sin ningún tipo de apoyo técnico, social o 

económico para promover procesos productivos para la subsistencia de la unidad 

productiva familiar campesina, se producen las ventas y compras de parcelas en 

su totalidad o parte de ellas, introduciéndose en el mercado de tierras.  

Un ejemplo de esta situación, según datos del IDA (2004), en el año 1991 

cuando se obtuvo la tierra, se dividió en 115 parcelas, mientras que para el año 

2004 se da la existencia de 172 parcelas aproximadamente.   

Estas 172 parcelas, poseen diferentes situaciones, desde la venta en forma 

ilegal hasta la explotación indirecta, promoviendo que el Instituto de Desarrollo 

Agrario, inicie desalojos mediante la ley 2825, basándose en los artículos 67 y 68, 

en donde se expone que las personas dueñas de una parcela no podrán, 

traspasar, arrendar, entre otros aspectos, hasta después de transcurridos quince 

años o antes con autorización de la institución. 

En el gráfico 1, se observa como la mayoría de las personas encuestadas (26 

por ciento) han comprado parcelas a otras personas sin intervención del IDA, es 

decir, sin autorización legal por parte de la Junta Directiva de la institución, 

convirtiéndose esta compra en ilegal desde la ley 2825. 

Por otro lado, algunas personas tienen su parcela y título (escritura de la tierra), 

desde la adjudicación (23 por ciento), en el año 1991. Mientras que otras personas 

solo la poseen (22 por ciento), es decir, han vivido en ella desde que inició la 
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comunidad, pero no tienen titulación, legalmente la parcela no les pertenece, 

simplemente se encuentra adjudicada por el IDA. 

Se encuentran parcelas en condición de préstamo (12 por ciento), en donación 

o comprada con la autorización del IDA, es decir, con el aval de la institución, 

estas compras constituyen un 5 por ciento de las personas encuestadas. 

Además de otras condiciones de las parcelas (14 por ciento), como las 

compradas con intervención o permiso del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), las 

regaladas, donadas o heredadas. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Otra

Recuperada

Prestada

Adj. IDA

Propia 

Comprada sin IDA

Gráfico 1: Condición de tenencia de la parcela de las personas 
encuestadas de Trujicafé, Costa Rica, 2006-2007

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Un aspecto a destacar es que ninguna persona expresó que la condición de la 

parcela se encuentre actualmente en proceso de recuperación; lo que conlleva 

dos reflexiones: por un lado, se concibe a la lucha por tierra de forma diferente, es 

decir, la problemática actual es la cantidad de ventas de tierras y desalojos por 

parte del IDA, debido a esta situación.  

Por otro lado, cabría preguntarse: ¿cuál es la visión que tienen las personas 

campesinas sobre la recuperación de tierra?, ¿cómo se visualiza después de 

diecisiete años la lucha por la tenencia de la tierra?. 

Estos aspectos implican exponer la relación entre la lucha por la recuperación 

de la tierra y la tenencia de la misma, lo anterior ya que solamente el 9,5 por 

ciento de las personas campesinas encuestadas, se autodefinieron como 

recuperadoras de tierra (véase cuadro 1 y gráfico 1). 
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Esto implica, que de la totalidad de personas encuestadas solamente seis se 

conciben como recuperadoras, únicamente 57 personas, es decir, un 90,5 por 

ciento, no se reconocen como tales, y esto se justifica porque en este momento en 

la comunidad de Trujicafé, como se explicó anteriormente (gráfico 2), la mayoría 

de las personas han vendido y nuevas personas han comprado (26 por ciento). 

Por otro lado, de las personas encuestadas, un 92 por ciento viven en su 

parcela, independientemente de su condición de tenencia de la tierra, y solamente 

un 8 por ciento no habitan la misma, como se observa en el gráfico 2.  

Gráfico 2: Residencia en la parcela de las personas encuestadas de 
Trujicafé, Costa Rica, 2006-2007

No 
8%

Sí
92%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

La residencia en la parcela, explica el aprovechamiento de las personas 

campesinas encuestadas con respecto a la tierra, y su percepción con respecto a 

las consecuencias que se producirían al perderla. 

Tomando en cuenta que la tierra se convierte en una de las principales 

necesidades de las personas, ya que al no tener tierra no se lograría realizar 

aspectos como su vida cotidiana, el proceso productivo, la organización y el 

desarrollo de la comunidad, entre otros. 

El desarrollo de estos aspectos, se obstaculiza, debido a la privatización de la 

tierra, la venta y compra de parcelas (mercado de tierras), y la dificultad de 

sobrevivencia de la unidad productiva familiar campesina, al no poseer un proceso 

productivo que permita la reproducción y al mismo tiempo la venta de sus cultivos 

en el mercado interno y/o externo. 
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El efecto de la venta de las parcelas en su totalidad o parte de ella, se visualiza 

en el tamaño de la parcela según las personas encuestadas.  

Cuadro 1. Tamaño de la parcela según las personas encuestadas de Trujicafé, 2006-2007 
Tamaño de la parcela (ha) Nº de personas  Porcentaje  

Menos de una ha 21 33 por ciento 
1 -2  9 14 por ciento 
3 -4 9 14 por ciento 
5- 6 20 32 por ciento 

Más de 6 ha 1 2 por ciento 
N/R 3 5 por ciento 
Total  63 100 por ciento 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

A partir del cuadro 1, se interpreta que la mayoría de las personas encuestadas 

han vendido, ya que solo un 32 por ciento poseen el tamaño de la parcela original 

frente a un 61 por ciento que tienen entre menos de una hectárea y 4 hectáreas.  

La venta de las tierras es la principal problemática de Trujicafé, unido a esto, se 

han desarrollado una cantidad de desalojos por parte del Instituto de Desarrollo 

Agrario dirigidos a las personas campesinas que han incumplido la Ley 2825. 

Según H.T. (2007) para afrontar esta situación, el grupo campesino han venido 

desarrollado algunas estrategias de negociación desde la vía legal con diferentes 

instancias como es la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo y con 

autoridades a nivel regional y nacional del Instituto de Desarrollo Agrario.  

Asimismo, expone que están organizándose de otras formas para enfrentar los 

desalojos especialmente ante el IDA, sobre este punto, comenta que con respecto 

al Instituto de Desarrollo Agrario  

[…] los hemos amenazado en que si defendimos un día que éramos doscientos 
ahora que somos como setecientas familias o seiscientas que hay, con más fuerza 
vamos a defender. No nos vamos a dejar que nos vengan a quitar lo que nos ha 
costado (H.T., 2007:5). 
 
De esta forma, las personas campesinas, nuevamente utilizan estrategias de 

movilización para defender el derecho a la tierra y su permanencia en la misma, 

en este caso, mediante la vía legal, y además la lucha se encuentra enmarcada en 

el contexto de la política neoliberal que mercantiliza y capitaliza el suelo rural, 

dentro del mercado de las tierras.  

En este contexto, la problemática de la tenencia de la tierra, se vuelve cada vez 

más compleja, debido a que se presentan muchas aristas: una de ellas es la 
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capitalización de la tierra, la cual, se ha empezado a desarrollar nuevamente 

mediante la forma de mercado de tierras. Así, “[…] en cada época histórica la 

propiedad se ha desarrollado de un modo distinto y bajo una serie de relaciones 

sociales totalmente diferentes” (Marx, 1970:38) 

Dentro de dicho mercado, se presentan varias situaciones, el desinterés por 

parte de las instancias de decisión y de supervisión del Instituto de Desarrollo 

Agrario. La misma institución promueve el proceso de venta de la tierra; desde dos 

posiciones por un lado al no realizar políticas que permitan el mantenimiento y la 

reproducción de la unidad productiva familiar campesina, generando ventas 

ilegales42. 

Por otro lado, no realiza la debida supervisión y estudios para identificar a los 

llamados negociantes de tierras y finalmente se realizan ventas legales con la 

aprobación del Instituto de Desarrollo Agrario.  

En general, la intervención del Instituto de Desarrollo Agrario, en cuanto a 

control agrario en los asentamientos campesinos:  

[…] es insuficiente para evitar ventas ilegales, uso inadecuado de tierras, 
ocupaciones ilegales […], así como una labor complementaria para mejorar la 
recuperación de inversiones; se carece de un servicio de asesoría legal en las 
regiones, lo que entraba la atención de conflictos agrarios” (Secretaría Ejecutiva de 
Planificación Sectorial Agropecuaria, 1998:116) 
 

Las políticas comerciales que presionan cada vez más al pequeño y pequeña 

agricultora y que le exigen cultivar para un mercado externo cada vez más 

reducido a ciertos productos que implican capital y tecnología. 

Desde este punto de vista, no sólo el mercado se ha colocado en el centro del 

desarrollo económico, sino que al mismo tiempo desde la política neoliberal el 

Estado no se interesa por la permanencia de la persona campesina.  

Un ejemplo de este aspecto, es que en algunos países latinoamericanos: 

[…] en los años 90, como resultado de la aplicación de políticas de apertura 
comercial y de desregulación, los mercados rurales son propuestos como un 
instrumento de política agrícola para lograr una mayor eficiencia y modernización de 
los sectores agropecuarios y también para facilitar el acceso de los campesinos a la 
tierra” (Aguilar, 2002:26). 

                                                 
42 Las ventas ilegales “[…] son traspasos que se realizan sin el debido permiso de la Junta Directiva del IDA, 
mediante acuerdos entre el vendedor y el comprador, los derechos de propiedad no se han legalizado ante el 
IDA y el Registro de la Propiedad” (Aguilar, 2002:2). 
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Esto propone realizar un análisis de las políticas dirigidas a la tenencia de la 

tierra, pues al convertirse la misma en capital y al elevar su precio, se convierte en 

un negocio más que en una opción para que las personas campesinas adquieran 

la tierra. Promoviendo: 

[…] la inequidad no sólo en cuanto a la tenencia, sino de manera especial al acceso 
a la tierra, por la imposibilidad de obtener recursos financieros que faciliten a los 
agricultores sin tierra y a pequeños y medianos propietarios la participación en el 
mercado de tierras (Pérez, 2004:185). 
 
Esta situación, permite la entrada de los llamados “negociantes de la tierra”  que 

ingresan al mercado y adquieren tierra para venderla. Según H.M. (2007) es 

necesario diferenciar entre las verdaderas personas campesinas y las personas 

que solamente obtienen una parcela para venderla: 

Hay parcelas que tienen hasta un tercer dueño, o sea, se fueron, vendieron a un 
segundo, el segundo vendió a un tercero y eso ha venido a dar problema. Y hay gente 
que vinieron empresarios, gentes que han tenido tierras por otros lados y han venido, y 
se aprovecharon de acá, que realmente no son campesinos. Algunos que tienen 
propiedades en San José grandes, grandes edificios de alquiler y casas y todo, y aquí 
están, están aquí (H.M., 2007:6) 
 
Finalmente, las necesidades de las personas campesinas para lograr sobrevivir 

y producir a partir de la parcela, es decir, poder lograr el mantenimiento de la 

unidad productiva familiar campesina. Esto ha llevado que las mismas obtengan 

préstamos de diversas instituciones, así: 

[…] hubo gente que sacaron préstamos con algún banco o algún prestamista o 
hasta la misma caja agraria del IDA y no tenían cómo pagar, no tenían otra alternativa. 
Si una persona vive en una casa donde se moja y los hijos están aguantando hambre o 
alguna cosa no les queda otro camino que tomar un pedazo de lo que por tanto 
lucharon y venderlo para subsistir, eso es lo que hicieron, es lo que nosotros hemos 
defendido (H.T., 2007:5). 
 
Desde estos cuatro ángulos, se visualiza el predominio de un mercado de 

tierras que conlleva “[…] a través de mecanismos legales, y prácticas informales, 

la posibilidad de que por la vía del mercado se produzca la concentración de la 

tenencia de la tierra” (Aguilar, 2002:1). 

Ante esto, cabe preguntarse dos aspectos: por un lado: ¿es el mercado de 

tierra una política o es más bien una estrategia para expulsar a las personas 

campesinas de su tierra? y ¿este mercado se convirtió en el nuevo problema de la 
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tenencia de la tierra tanto para la unidad productiva familiar campesina como para 

el Instituto de Desarrollo Agrario? 

La respuesta a la primera pregunta, parece indicar y siguiendo a Aguilar (2002), 

que el mercado de tierras, es una estrategia para expropiar a la persona 

campesina de su parcela, aspecto que se visualiza en Trujicafé, en donde se da la 

existencia de venta ilegal y expropiación indirecta de las parcelas, aumentando el 

número de personas que están quedando sin su medio de sobrevivencia, 

producción y trabajo. 

La segunda pregunta, tiene respuesta afirmativa, ya que efectivamente el 

mercado de tierras se convirtió en el nuevo problema tanto del grupo campesino 

de Trujicafé, como a nivel nacional del Instituto de Desarrollo Agrario, en este 

sentido “[…] un problema novedoso y más preocupante para la institución está 

asociado con la presión que tienen las familias campesinas beneficiarias para 

vender sus parcelas” (Proyecto Estado de la Nación, 1997:249). 

Es por todo esto, que después de aproximadamente diecisiete años de lucha, 

aún persiste el problema de la tenencia de la tierra. 

2.2 ¿Qué significa la tierra para las personas campesinas de Trujicafé? 

Antes de proseguir con la historia de la lucha de Trujicafé es necesario plasmar 

la importancia de la tierra para las personas campesinas, ya que esta significación 

sociohistórico explica que la tierra es su principal necesidad y al mismo tiempo su 

medio de sobrevivencia. 
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Cuadro 2. Significación sociohistórica de la tierra para las personas campesinas de Trujicafé, 
Costa Rica, año 2006-2007 

Significado de la tierra Características de lo que significa la 
tenencia de la tierra  

-Nosotros vivimos por el pedazo de tierras que 
tenemos 

-La Tierra responde a las necesidades ya que 
es el medio para vivir y para trabajar: poseen su 

casa y sus cultivos y les permite vivir como 
agricultores (as) 

-Todo en la vida, es lo mejor, la tierra nunca se 
envejece, se muere uno y otro y la tierra ahí 

está. 

-Sin la tierra no se come: es el medio de 
sobrevivencia, ya que provee alimentos y 

trabajo. 

Significa todo, es vida, sino hay tierra no se 
puede hacer nada. 

Es la vida: la tierra madre la que nos alimenta, 
nos fortalece mental, física y espiritual, de ella 
salen todas las cosas. Se llama la madre tierra 

y de hecho nos amamanta. 

Algo grandioso que dejó Dios en esta tierra 
para los campesinos. 

La Tierra proporciona producción y 
alimentación si uno no tuviera tierra no puede 
sembrar, si uno no tuviera tierra tuviera que 

comprar prácticamente todo 
Es el medio que los lleva al progreso, a seguir 

adelante, siempre que se trabaje. 
Es una inversión que permite mantener la 

economía de la propiedad. 
 Puede ser una forma de mantener la tradición 

 
Es el futuro de la persona campesina y del 

agricultor (a). 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 

 
Desde estos puntos de vista la tierra es una categoría que implica y genera 

muchas manifestaciones desde lo religioso, lo emocional, el medio de subsistencia 

y trabajo hasta su futuro como persona campesina. 

En este sentido: 

[…] los campesinos (as) se han visto obligados a luchar para adquirir un pedazo de 
tierra o para defenderla, cuando la han tenido, ya que es su fuente de recursos, de 
identidad y de cultura. Para el campesino la tierra no es un medio, un recurso para la 
producción y nada más. Es, hasta cierto punto, el origen, la “madre”; hace parte de su 
ser, su historia y su identidad (Tobasura, 2005: 59). 
 
La tierra se convierte en la principal necesidad y por ende en la demanda de 

más trascendencia para las personas campesinas, pues no sólo es medio 

económico, sino también social y cultural y en su lucha se convierte además en 

una categoría política, es decir, se lucha por ella. 

Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué sucede cuando la persona 

campesina es despojado de la tierra, por los grandes capitales transnacionales 

(empresas agrícolas) o terratenientes que concentran gran cantidad de tierras?, 

¿o por el Estado? 
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Expone Marx (s.f.) que sin plantearse la tarea de estudiar todos los argumentos 

de los defensores de la propiedad privada sobre la tierra, hace constar:  

[…] que han hecho no pocos esfuerzos para disimular el hecho inicial de la 
conquista al amparo del «derecho natural». Si la conquista ha creado el derecho 
natural para una minoría, a la mayoría no le queda más que reunir suficientes fuerzas 
para tener el derecho natural de reconquistar lo que se le ha quitado” (Marx, s.f.: 306). 
 
La lucha por la tierra, conlleva no solo la defensa de su medio de subsistencia y 

de trabajo sino también la impugnación contra el sistema capitalista y su interés 

por la apropiación de la tierra, desde diversas estrategias.  

En estas nuevas configuraciones del sistema capitalista, la política neoliberal y 

globalizada se apropia desde lo que se llama el mercado de tierras, tema actual de 

las comunidades campesinas y específicamente de Trujicafé. 

2.3 En estas condiciones: ¿cuáles son las consecuencias de no tener la 

tierra? 

A parte del mercado de tierras, existen otros factores que pueden producir la 

pérdida de la tierra por parte de las personas campesinas, como es la 

concentración de la misma en empresas agrícolas trasnacionales que poseen 

capital y tecnología, la apertura comercial con los tratados de libre comercio y la 

colocación de la tierra como capital en la sociedad capitalista actual. 

Así como la inserción del mundo rural a nuevas actividades como el turismo, y 

la agricultura desarrollada para la exportación promoviendo “[…] el incremento del 

precio de la tierra que ha actuado como un agente expulsor de muchas de las 

economías familiares” (González, 2006:15).  

Así según las personas campesinas encuestadas (2006-2007), las 

repercusiones serían desde la tendencia a empobrecer hasta la inestabilidad de 

un futuro como persona campesina ya que no tendrían donde vivir, trabajar y 

cultivar. Exponen las siguientes: 

a. Desaparición del medio de sobrevivencia, de trabajo y por ende del 

mantenimiento de la unidad productiva familiar campesina, lo que sería una “[…] 

fatalidad porque uno sin estudios y sin parcela se le complica la vida porque no 

tendría con que alimentarse ni uno ni la familia”. 
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b. La familia campesina, no obtendría su alimentación de la parcela, sino que 

dependería de comprar lo que come. 

c. Las personas campesinas se convierten en asalariados (as) que dependen 

de un trabajo o de ser jornaleros (trabajo inestable). 

d. Se convertirían en nómadas y perderían su identidad como personas 

campesinas. 

e. Perderían su fuente de economía, “[…] no se podría desarrollar ningún 

proyecto, viviría el hombre y la mujer para otros patronos, no habría un buen 

desarrollo para la familia y para los hijos”. 

f. Aumentaría la pobreza y la indigencia ya que “[…] no va conseguir nada 

donde trabajar no es obrero calificado solo agricultor”. 

g. En el aspecto emocional, se sentirían con tristeza, impotentes de querer tener 

tierra y no lograr obtenerla y de “[…] no satisfacer los ideales (soñando tener una 

parcela y no sólo producir lo que se come sino también para vender)”. 

Las consecuencias visualizadas, por las personas campesinas, responden a la 

pregunta de qué sucedería si no tienen tierra o si la pierden en este sentido el 

futuro del campesino (a) no sólo depende de la tierra, sino también de la 

permanencia de la unidad productiva familiar campesina y para esto necesita el 

desarrollo de un proceso productivo, que logre proveer a sus miembros y a la 

sociedad la alimentación, aspecto básico para la sobrevivencia de la misma, ya 

que las personas campesinas “[…] se aferran a su parcela como fuente si no 

siempre de un ingreso monetario por lo menos de alimentación” (Paré, 1980:30) 

En la realidad, las personas campesinas de Trujicafé no tienen tierra o la están 

perdiendo (ya sea vía venta o expropiación), las necesidades de la unidad 

productiva familiar campesina no logran ser satisfechas a partir del proceso 

productivo y deben combinar sus cultivos con trabajo asalariado.  

 
3. ¿Después de la lucha cómo se caracterizan las personas de Trujicafé? 

A nivel general, las personas encuestadas expusieron lo que significaba para 

ellos y ellas el ser campesinos y campesinas, y de esta forma se logró caracterizar 

la categoría desde su visión. Las personas manifestaron el hecho de sentirse 
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orgullosos de ser personas campesinas y de que la tierra y los cultivos 

constituyeran el centro de su vida. 

Según las personas campesinas encuestadas (2006-2007), la persona 

campesina, se caracteriza de la siguiente forma: 

Ø Es “el que sabe lo que es sembrar la tierra, cultivarla”.  

Ø Tiene “una mente familiarizado a su formación de estar en el campo”.  

Ø Son “personas de bajos recursos, humildes, trabajadores, sencillos, con un 

corazón más grande que un millonario”. 

En este sentido, la percepción de las personas campesinas refiere a varios 

elementos indivisibles e importantes que caracteri zan el ser campesino y 

campesina, en primer lugar su vinculación con la tierra y los cultivos, su ubicación 

geográfica en las zonas rurales, la tradición, la cultura y la identidad de generación 

en generación. Además, de su lucha constante por su sobrevivencia como 

personas campesinas. 

Por otro lado, exponen otros aspectos distintos que no se relacionan 

directamente con ser personas campesinas, es decir, estos elementos no 

deberían ser definitorios para caracterizarlos. Sin embargo, la realidad en que se 

encuentran les conlleva condiciones de sacrificio y pobreza, que limita su 

desarrollo económico, social y político.   

Sin embargo, hay un aspecto que no fue mencionado por las personas 

campesinas, que es el hecho de su constitución como actores políticos a partir de 

la lucha que realizan y han realizado por tierra, producción, sobrevivencia y que 

los lleva a demandar frente al Estado y a convertirse en su contraparte política, 

que a lo largo de la historia de Costa Rica se ha presenciado y que la misma 

historia de Trujicafé lo demuestra.  

Es de destacar que el tema de la constitución política en actores y su lucha, sí 

se logra percibir en el momento de concebirse como recuperadores (as) de tierra, 

(véase esquema 2), aspecto que se justifica debido a la lucha por la tierra 

realizada. 
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Esquema 2.  Caracterización de la persona campesina según las personas encuestadas de Trujicafé e investigadora, Siquirres, 2006-2007 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007)  
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Las personas de Trujicafé, se definen desde varias categorías (agricultor (a), 

trabajador (a) agrícola, recuperador (a) de tierras, entre otras) y dentro de su 

realidad histórica han jugado varios papeles para lograr sobrevivir.  

Sin embargo se presenta en ellos y ellas una autopercepción de 

campesinicidad, es decir, ante el hecho de ser trabajadores (as) agrícolas, 

recuperadores (as) de tierra y otros, se conceptualizan como persona campesina. 

No dejando, de lado su trabajo con la tierra y los cultivos, como pequeños (as) 

agricultores (as), como se observa en el gráfico 3.  
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Gráfico 3: Autopercepción de las personas encuestadas de Trujicafé, 
según sexo, Costa Rica, 2006-2007 
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Fuente: Angulo, Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 

 

Así, las personas encuestadas expusieran la razón o razones, por los cuales se 

autodefinían en una o varias de estas categorías43. 

En este sentido, pequeño (a) agricultora, lo relacionan con el cultivo de la tierra, 

es decir, con el desarrollo del proceso productivo, mediano y grande agricultor (a), 

en cambio, con el tamaño de la parcela y de los proyectos. 

En cuanto, a trabajador agrícola, es interesante que lo vinculan con su trabajo 

en la parcela y no con la combinación de asalariado (a) y parcelero (a), como se 

expone en la presente investigación. 

                                                 
43 Es de destacar que las personas encuestadas no se les indicó que significaba cada categoría, 
sino que ellos y ellas expusieron su justificación de porque sentían que eran una u otra o varias y 
así la investigadora ordenó la información según categoría y características. 
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El ser recuperador (a) de tierras, se expone a partir de su lucha en Trujicafé y 

de su pelea por la obtención de la tierra, relacionándolo con la tenencia de la 

tierra. 

Finalmente, arrendatario (a) se observa a partir del préstamo o alquiler de la 

parcela.  

Es importante, indicar que hubo personas encuestadas que solamente se 

concebían como “amas de casa”, es decir, centrándose en el trabajo doméstico.  

 Cuadro 3. Características expuestas por las personas campesinas encuestadas sobre las 
diferentes categorías preguntadas. 

Categoría Características 

1) Pequeño (a) agricultor (a) 

- Tienen poca cantidad de cultivos y de 
recursos 

-Poseen proyectos agrícolas 
-Poseen poca cantidad de tierras (parcela 

pequeña). 
-Trabaja la tierra y cultiva 

-La realización de cultivos se dirige a la 
subsistencia de la familia. (“comen lo que 

siembran”) 
-Tradición: toda la vida han sido agricultores 

(as) 

2) Persona campesina 

- Vive en el campo y trabaja en el campo.  
-Siembra para ayudarse 

-Mujeres y hombres luchadores que se 
sacrifican para lograr ser agricultores (as) 

- Vive para comer y para vivir 
-Nacieron para ser personas campesinas 

(tradición). 
- Se alimenta de lo que cultiva 

3)Trabajador (a) agrícola 
- Trabaja la tierra y la parcela  

-Trabaja en el cuidado de los animales 
-Trabajan toda su vida en la agricultura  

4) Recuperador (a) de tierras 

- Tomaron la tierra y pelearon (lucharon) por 
ellas. 

-Recuperaron la tierra para una mejor calidad 
de vida 

- Antes no tenían tierras y ahora si 
- Porque no tienen papeles sobre la tierra 

5)Arrendatario (a) 
-Cuida parcelas de otros (as) propietarios 

-Alquila su propia parcela 
-Alquila una parcela para cultivarla 

5) Mediano (a) agricultor (a) 

- Cultiva varios productos 
- Poseen poca tierra y sus cultivos no se dirigen 

a la exportación. 
-Siembran la tierra 

6) Grande agricultor (a) -Porque estamos en una agricultura grande y 
tenemos un proyecto grande 

7)Otras - Se dedican a los trabajos de la casa 
- Poseen una profesión 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
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4. Todo tiene su historia: Proceso Productivo 

El proceso productivo en Trujicafé inició desde los años noventa, cuando se 

estaba en el proceso de la toma de tierras hasta la actualidad. El grupo campesino 

ha desarrollado a lo largo de los años diversos cultivos, tanto para el 

mantenimiento de la unidad productiva familiar campesina, como para la inserción 

en el mercado nacional e internacional.  

Según las personas entrevistadas (H.M., M.P., C.A. y H.T. 2007) al inicio de la 

historia, en la toma de tierras, los y las personas campesinas empezaron a cultivar 

sus tierras con tubérculos como el chamol o el ñame o en cultivos como el maíz o 

la piña. Posteriormente han incursionado en la siembra de chile, palmito, noni, 

plantas ornamentales y ganadería.  

El cultivo del chile fue realmente complejo, el siguiente testimonio lo ilustra: 

[…] se metieron en una producción de chile con una empresa y al final de cuentas 
cuando estaba la producción no se los compraron, y con contrato y todo. La gente 
demandó a la gente de la empresa, (…), y ganaron en los tribunales a través de mucho 
tiempo. A estas alturas no los indemnizaron ni les pagaron nada (H.T., 2007:6). 

 

Asimismo, las personas encuestadas explican el proceso de cultivo y pérdida 

que sufrieron con la producción del chile. (Véase esquema 3) 

Esquema 3.  Proceso del cultivo de chile en la comunidad de Trujicafé 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 

 

Otros de los principales productos que se han desarrollado en la comunidad 

han sido el palmito y el noni. El primero se ha cultivado en conjunto con la 

empresa transnacional DEMASA y el segundo con apoyo de la Universidad 

Nacional con la Escuela de Ciencias Agrarias. 

El cultivo del palmito, ha sido realizado por un grupo de pequeños (as) 

agricultores (as) de la comunidad, a partir de sus propios medios, sin apoyo 

técnico y económico de ningún tipo y negociado indirectamente por medio de un 

intermediario con la empresa DEMASA. 
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El proceso productivo y la venta del mismo, se expone de la siguiente manera: 

[...] nosotros con nuestros propios medios ahí fuimos aunque fue de poquito a 
poquito comprábamos la semilla del pejibaye y hacíamos los viveros y luego 
embolsamos y ya eso lo llevábamos al campo a sembrar eso hay que darle tiempo por 
lo menos un año el mantenimiento para que desarrolle y ya se ponga de corta, ya 
después de que ya uno lo corta si, entonces ya nosotros hicimos contacto con un señor 
que pasa por aquí con un camión es el que los compra, […] y él le compra a los 
pequeños agricultores para vender en una sola, o sea él es el como quien dice él es el 
que tiene el contacto con DEMASA y nosotros los pequeños agricultores se lo 
vendemos a él (C.A., 2007:3) 
 

Según expone C.A. (2007) han recibido poco apoyo para desarrollar el cultivo 

del palmito, por un lado DEMASA, les brinda insumos agrícolas (abono), el cual, 

descuenta semanalmente del pago del palmito y  con una capacitación (una vez 

por año), por otro lado por medio de la Asociación Costa Rica Gramyn han 

gestado un préstamo para mejorar la producción.  

Algunas de las personas campesinas de la comunidad que cultivan palmito, se 

encuentran asociadas a la Asociación de Productores de Palmito del Peje 

(ASOPROPAPE), comunidad aledaña a Trujicafé, destacándose que 

específicamente en el lugar no existe organización productiva en ese sentido.  

Finalmente, el proyecto de noni, fue impulsado por el grupo de mujeres de la 

comunidad la Asociación de Mujeres Campesinas del Cairo (ASMUCA), desde el 

apoyo de la Universidad Nacional:  

[…] trajimos un proyecto de noni, […], se desarrolló con la idea de reunir fuerzas, 
entonces contactamos  a la Universidad […]. Y ha sido muy bonito, ahí tenemos 
todavía, ahí se ve, todo eso, es una hectárea enorme, algunas señoras lo cortaron, 
porque dijeron que no, porque al principio fue un bum el noni, valía mucho, estuvo a mil 
colones el kilo y cuando nosotros empezamos a sacar el fruto estaba a trescientos” 
(H.M., 2007:2). 
 

A pesar de que el cultivo se ha mantenido, y varias de las personas campesinas 

han proseguido, ha sido, un proyecto que ha tenido diversas limitaciones, según 

H.M. (2007), se destacan las siguientes: 

a. Ausencia de información y de un proceso de certificación del cultivo, esto 

para lograr su exportación. 

b. Falta de una “sala de proceso” para la pasteurización y darle una preparación 

al noni, ya que la única se encuentra en Siquirres. 
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c. La compra del cultivo por intermediario e insumos muy altos. 

d. La compra barata del noni por parte de las empresas y la certificación de 

marca obligada por parte de las mismas de los cultivos del grupo de campesinos, 

según manifiesta la entrevistada sobre este aspecto “[...] la etiqueta no porque no 

podemos, esa etiqueta la pone el empresario porque ya tiene todo y a nosotras no 

nos sirve, jamás, porque estaríamos trabajando para él, no nos serviría” (H.M., 

2007:3). 

Otros cultivos que se desarrollan en Trujicafé, se basan en la producción de 

plátano, yuca, noni y palmito, pero es necesario indicar que la parcela no se 

encuentra dedicada a un solo cultivo sino a varios productos. 

Así, en este momento, según las personas campesinas encuestadas (2006-

2007), se están cultivando alrededor de 38 productos diferentes que van desde 

tubérculos y raíces (yuca, ñame, chamol, ñampi, tiquizque), granos básicos (maíz 

y fríjol), frutas y cítricos (limón, nance, guanábana, mangos manzana, banano, 

papaya, naranja), productos no tradicionales (plátano, chayote, ayote, palmito, 

pejibaye, piña) y plantas ornamentales (noni, fénix), entre otros. 

A partir del recorrido del proceso productivo, se pueden visualizar varios 

aspectos que han limitado la realización de sus cultivos. En principio, tanto el 

cultivo del chile como el de palmito han sido impulsados externamente del grupo 

campesino, es decir, no surge como iniciativa productiva interna. 

Esto genera en un primer momento, que la reproducción de la unidad 

productiva familiar campesina se relegue a segundo plano, y dependa de 

influencias externas tanto de empresas transnacionales (por ejemplo el palmito 

con DEMASA), como de un mercado externo que domina los precios de la 

producción y un mercado interno que se abastece con productos de importación. 

Este tema de la producción básica de la unidad productiva familiar campesina, 

del mercado interno y las demandas del mercado externo, es complejo, ya que 

“[…] uno de los objetivos principales del capitalismo es la ampliación del mercado 

interno, para lo cual no le sirve de nada un campesino absolutamente 

autosuficiente que produce lo que consume” (Paré, 1980:16). 
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Por esto, es que se busca desde la lógica del mercado promover una seguridad 

alimentaria44 basándose en la importación de productos, dejando de lado la 

producción y cultivos nacionales. En este sentido  “[…] solamente la destrucción 

de la industria doméstica rural puede darle al mercado interior de un país la 

expansión y la firme consistencia que necesita el modo capitalista de producción” 

(Marx, 1976:240).  

En este sentido hay que tener claro que desde el modo de producción 

capitalista, esa es la función del mercado interno, sin embargo en la actualidad, el 

mercado externo se ha encargado de destruir al mercado interno o lo ha 

fortalecido mediante la importación. 

La destrucción de la unidad productiva familiar campesina es un proceso que 

responde a los intereses de la apertura comercial y a la política neoliberal, 

promoviendo posteriormente el debilitamiento del mercado interno en lo que 

respecta a la soberanía alimentaria, conllevando la imposición del mercado 

externo, que promueve una seguridad alimentaria impuesta por las grandes 

corporaciones agrícolas. 

Además, el tema del crédito es otro aspecto que ha llevado a que las personas 

campesinas pierdan su parcela, ya sea porque la venden o porque al encontrarse 

embargadas por las diferentes instancias de préstamo (bancos públicos y 

privados, Caja Agraria (IDA), o empresas privadas de préstamo rápido de dinero, 

entre otros), produce la privación de la misma. 

Según Rivera (1991), la focalización del objetivo de la producción, es lograr 

cancelar la deuda, y como resultado de esto se impide la planificación de la 

producción y los proyectos colectivos de producción. 

El problema del intermediario, es otro aspecto de relevancia, que se visualiza 

en negociación de la compra del palmito y del noni, esta situación hace que sea 

éste quien se lleve el mayor ingreso de los cultivos.  

                                                 
44 Tomando en cuenta, que la seguridad alimentaria implica el derecho de los consumidores a 
contar con los productos básicos, se han estos producidos o no dentro del país, mientras que la 
soberanía alimentaria conlleva “[…] producir los alimentos, facilitando y mejorando así el acceso a 
los mismos por parte de los sectores nacionales que no los producen” (UITA, ATC y CIPRES, 
2001:116), es decir, es el derecho del país a producir sus propios elementos. 
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Igualmente, el tema del valor agregado a la producción (certificación, empaque, 

entre otros), el cual, conlleva dos problemas: el precio de los insumos es muy alto 

y la negativa de las empresas compradoras de que los productos posean marca 

registrada del grupo campesino. 

4.1 La parcela y su utilización  

En la comunidad de Trujicafé se realizan como actividades productivas tanto la 

agricultura como la ganadería, en la parcela se combinan las dos. 

Con respecto a la agricultura, un 80 por ciento de las personas encuestadas 

cultivan su parcela (ver gráfico 4), estos cultivos se mezclan con actividades de 

ganadería, cuidado de animales (gallinas, cerdos, proyectos de tilapia), uso de 

zonas verdes, reforestación y repasto y otras actividades como pulperías o talleres 

de vehículos, entre otros. 

Asimismo, se da la utilización de la parcela para su alquiler (ya sea parte o 

totalmente)  a otras personas para cultivos, ganadería o pastos. Con esto, se 

demuestra que la comunidad de Trujicafé, diversifica la utilización de la parcela en 

actividades que van desde la agricultura hasta servicios comerciales.  

Gráfico 4: Realización de cultivos en la parcela por las personas 
encuestadas de Trujicafé, Costa Rica, 2006-2007
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Las personas campesinas encuestadas que dedican su parcela a la agricultura 

(un 80 por ciento equivalente a 50 personas), utilizan diferentes cantidades de 

hectáreas para esta actividad, teniendo en cuenta como se vislumbra en el cuadro 
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3 (tamaño de la parcela), que el tamaño promedio mayor es de seis hectáreas y el 

menor menos de una hectárea. 

Así, la distribución de hectáreas dedicadas a la agricultura se relaciona con el 

tamaño de la misma y, además, con la disposición en otras actividades.  
Cuadro 4. Realización de cultivos en la parcela en cultivos por Ha, según las personas 
encuestadas de Trujicafé, 2006-2007 

Tamaño de la parcela (ha) Nº de personas  Porcentaje  
Menos de una ha 18 36 por ciento 

1 -2  10 20 por ciento 
3 -4 9 18 por ciento 
5- 6 6 12 por ciento 
N/R 7 14 por ciento 
Total  50 100 por ciento 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al  trabajo de campo (2006-2007). 
 

Así, se visualiza que la cantidad de hectáreas que se utiliza para la agricultura 

es mínima, ya que un 36 por ciento de las personas encuestadas, utilizan menos 

de una hectárea, sin embargo, esto también es correspondiente con un 33 por 

ciento de personas que el tamaño de la parcela es de menos de una hectárea. 

(Cuadros 3-4) 

Asimismo, se advierte la diversidad de actividades en que se utiliza la parcela, 

ya que de un 32 por ciento que poseen una parcela entre 5 y 6 hectáreas, 

solamente un 12 por ciento utilizan la mayor parte de la misma en la realización de 

cultivos. 

Estos cultivos, poseen un propósito que va desde la permanencia de la unidad 

productiva familiar campesina, hasta la inserción de los mismos en el mercado 

interno y externo. Por tanto, se puede concluir que entre menor terreno, hay 

menos posibilidad de producir en agricultura, quedando únicamente la tierra para 

la habitación y algunos cultivos de auto-consumo, lo cual, lleva a la búsqueda de 

otros tipos de trabajos.  

4.2 La familia, un mercadito y un gran mercado 

Según los datos obtenidos, la realización de cultivos en la comunidad de 

Trujicafé, se ejecuta tres objetivos concretos: la reproducción y permanencia de la 

unidad productiva familiar campesina, la inserción al mercado interno nacional y 

posteriormente la entrada a un mercado exterior.  



Capítulo VII El proceso de recuperación de tierras en Trujicafé: una historia de lucha 
campesina 
 

191 

 

De estos tres objetivos las familias campesinas pueden cumplir los tres o 

solamente uno, así de las 50 de personas encuestadas que cultivan, 22 de ellas, 

es decir, un 44 por ciento dedican sus cultivos solamente al consumo propio, es 

decir, a la unidad productiva familiar campesina, 6 personas (12 por ciento) 

únicamente a la venta y 22 campesinos (as) (44 por ciento) combinan consumo 

propio y venta. 

De estas 22 personas campesinas que combinan: 

• Un 45 por ciento (10 personas) utilizan la mayoría de los cultivos para la 

venta, entre un 60 por ciento y un 95 por ciento de la parcela y lo demás para 

consumo.  

• Un 27 por ciento  (6 personas) distribuyen la mayor cantidad de productos 

para la alimentación de la familia (entre un 70 por ciento y un 75 por ciento) y el 

restante para la comercio.  

• Un 10 por ciento (2 personas) cultivan la parcela en iguales condiciones, es 

decir, un 50 por ciento para la reproducción de la unidad familiar y un 50 por ciento 

para el mercado.45  (Véase gráfico 5) 
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Gráfico 5: Propósito de los cultivos de las personas encuestadas de 
Trujicafé, 2006-2007

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Lo anterior destaca, la necesidad de las personas campesinas de Trujicafé, de 

combinar sus cultivos, no solo para lograr la alimentación y permanencia de la 

                                                 
45 Es de destacar que 4 personas campesinas no respondieron a esta pregunta, lo que equivale a 
un 18  por ciento de las 22 que combinan objetivos.  
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unidad productiva familiar sino también para mantenerse en la parcela, mediante 

la venta de los mismos, ya sea al mercado interno (ferias del agricultor, 

mercaditos, entre otros) o al mercado externo (mediante las empresas agrícolas 

transnacionales como DEMASA).  

En este sentido, de las 22 personas que combinan el consumo propio con las 

ventas y las 6 que solamente venden, un 60 por ciento (17 personas) 

comercializan sus productos a nivel nacional, un 11 por ciento (3 personas lo 

hacen a nivel internacional y un 25 por ciento (7 personas) dirigen sus cultivos a 

ambos mercados tanto el nacional como el internacional.46 (Véase gráfico 6) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ambos 

Consumo
internacional 

Consumo nacional 

Gráfico 6: Mercado al que se dirige la venta de cultivos de las 
personas encuestadas de Trujicafé, 2006-2007

 
Fuente: Angulo, Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Se puede evidenciar que las personas campesinas encuestadas en su mayoría 

poseen como propósito el consumo propio y que las ventas de sus cultivos las 

realizan a nivel nacional. 

En el otro sentido, las políticas neoliberales se encuentran impulsando lo 

contrario, o sea, una persona campesina que venda su parcela o parte de la 

misma y que se dedique al trabajo asalariado en empresas transnacionales que 

exportan al mercado internacional. 

Desde estas políticas, el sector perjudicado son los grupos campesinos y la 

agricultura, ya que es vista como un aspecto innecesario y por consecuencia, el 

                                                 
46 Finalmente un 3 por ciento (1 persona) expusó que dedicaba sus cultivos para la venta pero que 
no había logrado venderlo en el momento en que se realizó la encuesta. 
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fortalecimiento del mercado interno es una fantasía, ya que según el 

neoliberalismo: 

[…] la agricultura para el mercado interno produce costos relativos muy altos. 
Entonces, más le convendría a la sociedad costarricense abrirse a las importaciones 
de esos productos […] y permitir que los factores productivos, ahora situados en esas 
actividades agrícolas, se reubiquen en usos más eficientes (Vargas, 2003:266-277). 
 
Dentro de esta realidad, al grupo campesino de Trujicafé, se le presentan varias 

limitaciones en el proceso productivo tanto para el sostenimiento de la unidad 

productiva familiar campesina, como para el ingreso de sus productos en el 

mercado interno y simultáneamente en el mercado externo. 

Los obstáculos para desarrollar un proceso productivo que promueva el 

mejoramiento de la calidad de la vida y le permita a la persona campesina vivir de 

su parcela, se establecen a partir de la producción, el proceso de 

comercialización, mercadeo y la ausencia de organizaciones productivas en la 

comunidad.  

i.Desarrollo de los cultivos: ha sido una limitación debido a la ausencia de 

proyectos productivos efectivos en términos que permitan la sobrevivencia del 

grupo campesino y sean la base de la soberanía alimentaria de la sociedad 

costarricense frente a la apertura comercial, así el desarrollo del mercado interior y 

exterior. 

Esta ausencia de proyectos se ve limitada por el reducido apoyo por parte de 

las instituciones públicas agrarias encargadas de los mismos (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Agrario). 

La desaparición de una política de seguro de cosechas, que permita la 

protección del agricultor (a) en cuanto a las dificultades climáticas o edáficas (del 

suelo) que puedan dañar su producción. 

Además de la compra de insumos agrícolas, con altos costos que no permiten 

el acceso a la tecnología que conlleva ciertos productos y “[…] la debilidad de los 

servicios de apoyo que incluye un déficit crítico en materia de infraestructura, tanto 

en vías de comunicación en infraestructura directamente productiva o para 

comercialización de productos” (González, 2006:12). 
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ii.Proceso de comercialización: los obstáculos que se presentan se encuentran 

asociados al tema del valor agregado de los cultivos, este componente implica 

empaque, certificación, marca registrada y esto conlleva a poseer ingresos para 

participar tanto en el mercado interno y externo. Además produce la concentración 

de procesos productivos en empresas agrícolas transnacionales que poseen tanto 

capital y tecnología (composición orgánica del capital).  

Esta situación, según Arruda (2005), provoca una división en el sector agrícola 

entre la agricultura comercial moderna y la agricultura campesina, la primera 

implica la concentración de la tierra, la capitalización de la unidad productiva, 

insumos químicos y avanzada tecnología. La segunda, corresponde a la realizada 

por el pequeño (a) agricultor (a) que vende parte de la producción y por otro lado 

“[…] lucha dramáticamente por la supervivencia, combinando períodos de trabajo 

en sus tierras con períodos de trabajo asalariado” (Arruda, 2005:19). 

Actualmente, se observa la imposición de la agricultura comercial moderna 

sobre la agricultura campesina, la empresa agrícola transnacional sobre el 

pequeño y pequeña campesina, mediante la política neoliberal y el proceso de 

apertura comercial. 

iii.Fortalecimiento del mercado interno e inserción al mercado externo: en 

este caso, se manifiesta un desinterés por parte de las políticas neoliberales de 

promover el fortalecimiento del mercado interno, mediante diversas estrategias 

como son las ferias del agricultor y al mismo, se percibe descuido por parte del 

Estado de lograr una inserción real de los pequeños y medianos agricultores (as) 

en los procesos de exportación.  

Según Aguilar (2002), esto se visualiza  en la disociación entre las políticas 

macroeconómicas y las políticas agrarias, en donde en las primeras se pretende la 

inserción de la agricultura rentable en el mercado internacional y en las segundas, 

se promueve la introducción al mercado interno y con posibilidad al mercado 

externo, sin embargo esta división ha promovido el dominio de la primera 

(aumento de importaciones) y la desaparición de la segunda. 

iv.Organizaciones productivas de la comunidad: este aspecto es complejo 

porque en la comunidad de Trujicafé en el momento de la investigación, las 
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organizaciones de agricultores y agricultoras, que se encontraban eran la 

Asociación de Mujeres Campesinas del Cairo (ASMUCA) y Asociación de Plantas 

Ornamentales (APROVOBE). 

La agricultura, producción, comercialización y venta de productos, se realiza 

individualmente, sin una base organizativa. Un ejemplo de esto, es el caso del 

cultivo del palmito, en donde, cada persona de la comunidad debe conseguir 

financiamiento por sí sola, la venta del mismo se realiza mediante intermediario en 

negociación individual. 

Es difícil el proceso de organización para lograr una mejora en la realización del 

proceso productivo, ya que siguiendo el ejemplo planteado y según Aguilar (2007), 

en la comunidad existen aproximadamente veinte personas que cultivan palmito. 

Sin embargo, estas personas no se encuentran organizadas, ya que en el caso 

concreto del palmito no se ha logrado observar realmente la importancia de la 

organización para la defensa de sus intereses como agricultores y agricultoras.  

El proceso productivo se ha visto limitado y se han debilitado las estrategias 

para el mantenimiento de la unidad productiva familiar campesina, lo que ha 

producido en muchos casos la combinación de trabajo en la parcela con trabajo 

asalariado, ya que como comenta H.T.:  

[…] nada hace usted con que le den una parcela si no tenés apoyo, si no te ayudan 
a establecer un cultivo y a buscarte mercado y a ofrecerte una garantía de cosecha. 
Entonces si está respaldado. Pero antes de eso no hay ninguna solidaridad. Y 
viviremos peor con ese TLC (2007:7). 
 

Todo esto demuestra la ausencia de mecanismos reales de fomento a 

proyectos productivos y a un mercado interno que logre mantener por un lado la 

familia campesina y, por otro; la seguridad y soberanía  alimentaria del país, es 

decir, a lo largo de la historia se han implementado una serie de modelos 

económicos que solamente han provocado la crisis del campesinado y su 

diferenciación como tal, perdiendo en muchos casos la parcela para vivir y 

trabajar. 

Desde esta situación, caben las preguntas: ¿cuáles son las opciones que posee 

la persona campesina?, ¿combinar parcela y trabajo asalariado para lograr su 

subsistencia y la de su familia?, ¿es su única realidad?. 
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5. El trabajo asalariado de las personas campesinas 

En Trujicafé el trabajo asalariado se ha convertido en una alternativa de las 

personas campesinas, en donde debido a las limitaciones mencionadas, las 

mismas se ven dirigidas a la combinación de trabajo en la parcela (familiar) con 

trabajo asalariado en empresas agrícolas transnacionales o en actividades 

agrícolas pagadas. Asimismo, la mujer campesina cumple con estás dos, más el 

trabajo doméstico.   

Como se presenta en el gráfico 7, de las personas campesinas de Trujicafé 

encuestadas, el 60 por ciento (38 personas) trabajan47, sus ocupaciones pueden 

variar entre el trabajo familiar en la parcela, en trabajo asalariado ya sea en 

empresas transnacionales o pequeños trabajos agrícolas (lo que las personas 

campesinas llaman jornalear48) o en utilidad instancia lo que implica el trabajo 

doméstico.  

Gráfico 7: Trabajan las personas campesinas encuestadas de 
Trujicafé, Costa Rica, 2006-2007

Sí
60%

No 
40%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 

 

En este sentido, un 40 por ciento (25 personas encuestadas) exponen que no 

trabajan, sin embargo al preguntarle su ocupación comentan que se dedican al 

                                                 
47 Es necesario aclarar que al momento de realizar la encuesta no se específica lo que significaba 
el trabajo sino que quedaba a libre interpretación de ellas. En este sentido, las personas 
conceptualizaron trabajo independiente de un pago en dinero. 
 
48 Jornalear para las personas campesinas de Trujicafé significa la realización de trabajos agrícolas 
pequeños de cualquier tipo y remunerados monetariamente.  
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trabajo en la parcela (en la agricultura), al cuidado de animales o al trabajo propio, 

visualizando lo que entienden por trabajo referido al salario y al tener un patrono o 

patrona.  

Asimismo, el trabajo doméstico se desvaloriza como una actividad y no como 

una ocupación. De las 25 personas que dijeron no trabajar, 14 de ellas, eran 

mujeres y al preguntarles su ocupación exponían el trabajo doméstico.  

Las ocupaciones de las personas encuestadas van desde el trabajo en la 

parcela, trabajo asalariado, trabajo propio hasta el trabajo doméstico (véase 

gráfico 8). Es necesario, exponer que a pesar de que no se logra visualizar tan 

claramente en el gráfico, la mayoría de las personas combinan varios trabajos al 

mismo tiempo. Además, dentro de las personas encuestadas no se encuentra 

ningún patrón o patrona.  

0 10 20 30 40 50 60

Otros

Trab. propio

Asalariado (a)

Trab. familiar

Trab. doméstico

Gráfico 8: Ocupación de las personas encuestadas de Trujicafé, Costa 
Rica, 2006-2007

  
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

En cuanto, a la ocupación de la unidad productiva familiar campesina, se 

observa que la mayoría de las personas, realizan combinación de trabajo, la cual, 

se presenta como una tendencia en la comunidad de Trujicafé. Así de las 63 

personas encuestadas, un 66 por ciento (lo que corresponde 42 familias), poseen 

miembros en la unidad productiva familiar campesina que combinan trabajo 

asalariado con la  parcela, sobre un 26 por ciento que no combinan. 

Sin embargo, es de mencionar que este 26 por ciento pertenece tanto a familias 

que sólo se ubican en el trabajo en la parcela (agricultura, ganadería y/o cuidado 
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de animales), como por familias que sólo subsisten mediante el trabajo asalariado 

(ya sea en empresas transnacionales como las piñeras o jornaleando).  

 

Gráfico 9: Combinación de trabajo en la unidad productiva 
familiar campesina de Trujicafé,Costa Rica 2006-2007 

Pensionados 
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Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

En la comunidad de Trujicafé convergen diversas unidades campesinas, 

destacándose entre ellas la unidad productiva familiar campesina proletarizada, es 

decir “[…] se reproduce parcialmente como campesina, con medios de producción 

propios y fuerza de trabajo familiar, y parcialmente como asalariada, vendiendo su 

fuerza de trabajo al capital” (Fernández, 1989:38).  

Efectivamente, tanto las personas campesinas encuestadas, como sus familias 

combinan trabajo en la parcela y trabajo asalariado, debido principalmente a la 

necesidad de permanencia y reproducción de esta. 

Sin embargo, esta situación surge más allá de la necesidad de mantenimiento 

de la familia, se desarrolla en el marco del sistema capitalista que necesita tanto la 

apropiación de la tierra como de la fuerza de trabajo asalariada y es el mecanismo 

que posee para convertir al pequeño campesino (a) en trabajador (a) asalariada.   

Dado que “[…] la producción agrícola capitalista nace a partir de la 

concentración de las tierras campesinas mientras que en otro se amplía, 

ocasionando el deterioro de la economía campesina que se origina en la situación 

competitiva misma” (Paré, 1980:24). 
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En Trujicafé esta penetración del capital se ha desarrollado mediante tres 

formas: la concentración de las tierras, la inserción de la economía aperturista en 

el desarrollo del proceso productivo, y la transformación de la persona campesina 

a trabajador (a) agrícola. 

5.1 Trabajo Asalariado: ¿su única alternativa? 

El tema de la combinación del trabajo en la unidad productiva familiar 

campesina es complejo, surgiendo la pregunta: ¿si es suficiente la parcela o se 

debe combinar para poder subsistir como personas campesinas?. 

La pregunta posee varias aristas entre ellas, las condiciones de desarrollo de la 

parcela, según las personas entrevistadas (C.A., H.M., M.P. y H.T. 2007) 

coinciden en que la parcela es suficiente , en cuanto existan las condiciones 

necesarias para lograr subsistir y producir de la misma. Además, de la realización 

de propuestas y alternativas productivas para la adecuada utilización de la 

parcela. 

Sin embargo, en la realidad no está sucediendo así, y la parcela no da para vivir 

solamente de ella, es decir, no existen alternativas de crédito para el pequeño (a) 

y mediano (a) campesino (a), se da el aumento constante de los insumos 

agrícolas, la falta de tecnología básica para la agricultura, la ausencia de un 

mercado interno fortalecido y una entrada al mercado exterior desde un comercio 

justo. 

Así, una de las principales limitaciones es el acceso al crédito, así se expone: 

[…] pero, seis hectáreas, si una persona las sabe llevar si le sirven para vivir, de 
alguna forma. Pero con las alternativas que hay, si usted va a hacer un préstamo a 
algún banco le piden miles de requisitos, si va para Caja Agraria, donde sea, igual. […]. 
Si usted va a mecanizar un terreno solo la mecanizada le vale cien mil colones; si va a 
sembrar una hectárea de ñame la semilla le vale cuatrocientos mil pesos; y así todo el 
resto, no es tan fácil agarrar un millón y ponérselo a una hectárea” (H.T., 2007:6). 
 
Desde esta situación la opción de subsistir y producir por medio de la parcela se 

ve agotada cada vez más, y en este sentido la única alternativa es el trabajo 

asalariado en trabajos agrícolas pequeños, en empresas transnacionales, en 

servicios y construcción.  
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Ante esto, las personas campesinas combinan trabajos para lograr subsistir, 

convirtiéndose en trabajador (a) agrícola 49.Este aspecto, alrededor de la 

comunidad de Trujicafé, se encuentran una serie de empresas transnacionales 

agrícolas (como bananeras, piñeras, procesadora y empacadora de frutas, entre 

otras). Además de los empleos en servicios, que se encuentran en el centro del 

distrito de Siquirres. 

Al responder la pregunta de si la combinación o el trabajo asalariado es su 

única alternativa, es compleja su contestación, pues idealmente no debe ser una 

alternativa, sino más bien el poder sobrevivir de su parcela. Sin embargo, ante la 

realidad de la apertura comercial, de un Estado neoliberal, de un mundo rural más 

urbanizado y de las limitaciones del proceso productivo pareciera que l 

combinación de trabajo, es una opción para lograr mantener a la unidad productiva 

familiar campesina. 

El contexto es difícil,  ya que se expone: 

[…] si los parceleros tuvieran que en realidad deberían de tener en este momento, 
su asentamiento fuera otra cosa nadie vendiera porque si alguien tiene aunque fuera 
sus latas de zinc y tiene un proyectito ahí de siembra de plátano con el financiamiento 
pero que hacen con que les financien plata para sembrar plátano cuando esta el 
plátano en cosecha no hay a quien vendérselo si les financian para ganado no hay a 
quien venderle la leche y si se ponen a sacar queso lo mismo (M.P., 2007:11).  
 

Entonces surgen diversas interrogantes sobre la situación: ¿cuál es la solución 

para lograr la permanencia de las personas campesinas en la parcela, en la 

tierra?, ¿cómo lograr procesos productivos efectivos?, ¿cuáles son las alternativas 

productivas?. 

 
6. La Organización: ¿es una alternativa? 

La organización de las personas campesinas en general y del grupo de 

Trujicafé es importante como una alternativa para promover cambios y 

transformaciones en su realidad inmediata, ya que a partir de misma se colocan 

como actores políticos que demandan  mejores condiciones de vida. 

La organización campesina, puede ser de índole formal o informal, cuando es la 

primera incluye a todas “[…] aquellas entidades denominadas uniones, 
                                                 
49 Véase en la Aproximación teórica- conceptual la conceptualización que se realiza de trabajador 
(a) agrícola y lo que implica para la presente investigación.  
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asociaciones o sindicatos que integran a pequeños productores agrícolas, 

minifundistas y productores familiares y que poseen una estrategia de 

organización, reivindicación y planificación del trabajo” (Rivera, 1991:45). 

A su vez, dentro de la organización deben coexistir varios elementos, siguiendo 

a Rivera (1991) planificación, objetivos o reivindicaciones, formas de organización, 

pero además, se le agrega la concienciación desde la organización, el trabajo 

político, la sensibilización y la capacitación técnica. 

Ante el sistema neoliberal, que cada vez más promueve la individualización y la 

desaparición de la organización campesina, con el fin de lograr que su actuación 

frente al Estado y al mercado sea mínima, se presentan en la comunidad de 

Trujicafé una variedad de organizaciones que se dirigen a la respuesta de las 

necesidades básicas (salud, educación, recreación, abastecimiento del agua, 

entre otros).  

Según las personas encuestadas el siguiente es el listado de organizaciones 

que se hallan en el lugar: 

ü Asociación de Mujeres Campesinas de El Cairo (ASMUCA), 

ü Asociación de Desarrollo Integral de Louisiana, 

ü Asociación de Acueductos y Alcantarillados de Louisiana, 

ü Comité de salud, educativo y deportivo 

ü Grupo de jóvenes, 

ü Pastoral social (religión católica), 

ü Grupo evangélico,  

ü CENCINAI 

ü Asociación de Plantas Ornamentales (APROVOBE), 

ü Comité del camino  

Al visualizar las diversas organizaciones que se encuentran en la comunidad, 

se observa la importancia y la necesidad que han tenido de agruparse para luchar 

por ciertos objetivos, ya que existe conocimiento y participación dentro de las 

mismas por parte de las personas campesinas. Así, un 90 por ciento de las 

personas encuestadas tenía conocimiento de la existencia de organizaciones de la 
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comunidad y solamente un 10 por ciento expuso no conocer ninguna. (Véase 

gráfico 10) 

Gráfico 10: Conocimiento de las personas encuestadas de 
Trujicafé de la existencia de organizaciones en la comunidad, 

Costa Rica, 2006-2007

Si 
90%

No 
10%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Este conocimiento de las organizaciones por parte de las personas campesinas, 

en primera instancia es una primera aproximación que permite plantear las bases 

para un posterior trabajo de base que debe implicar “[…] una paciente labor de 

motivación, asesoría y acompañamiento de pequeños grupos o comunidades de 

origen popular, centrada en la reflexión y acción del grupo sobre su historia, sus 

necesidades concretas y su propia cultura” (Restrepo, 1989:75). 

El conocimiento y la participación básica, (que implica la asistencia a las 

organizaciones) son el antecedente para la formación de procesos organizativos 

que promuevan la lucha política campesina, la realización de proyectos 

productivos que permitan la permanencia de la unidad productiva familiar 

campesina y la concienciación de demandar mejores condiciones de vida.  

Por eso, la participación de las personas campesinas en las organizaciones es 

importante ya que les hace cuestionar su realidad y proponer diversas soluciones 

o proyectos para responder a las problemáticas que los afectan. En el gráfico nº 

11 muestra que un 51 por ciento (equivalente a 32 encuestados (as)) participan en 

las organizaciones frente a  un 44 por ciento que no lo hacen. 

Esta participación, contempla la asistencia a reuniones de las organizaciones, y 

el compromiso de promover diversos proyectos para el mejoramiento de la 
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comunidad. Sin embargo, se observa una ausencia de concienciación y de trabajo 

de base, ello para lograr la permanencia y formación de las personas campesinas  

y para luchar políticamente por la defensa de su realidad y de su futuro.  

Gráfico 11: Participación de las personas encuestadas de 
Trujicafé en las organizaciones de la comunidad, Costa Rica 

2006-2007
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  Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Otro aspecto importante de mencionar es la participación de la mujer 

campesina en las organizaciones, destacándose el grupo de mujeres ASMUCA, 

ya que la permanencia en las organizaciones, generalmente es desvalorizada por 

parte de diversos agentes, desde los mismos compañeros de lucha hasta por 

instancias gubernamentales o no gubernamentales. 
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Gráfico 12:Tiempo de participación de las personas encuestadas en las 
organizaciones de Trujicafé, Costa Rica, 2006-2007 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

En el gráfico nº 12 de las 32 personas encuestadas que manifestaron participar 

en las organizaciones, se observa que la mayoría (10 personas) han estado 

asociadas o han colaborado con la organización alrededor de uno a dos años. 
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Seguidos por la participación de las personas durante algunos meses, entre 5 y 6 

años,  y los que han tenido una duración de entre nueve y diez años (cada uno 

con cuatro personas).  

En este sentido, desde la investigación, se propone que la permanencia de las 

personas campesinas en la organización, se logra, en primer lugar, mediante la 

información constante de parte de los y las dirigentes a las bases de la 

organización, que permita que las personas se encuentren en un proceso de toma 

de decisiones sobre los proyectos, objetivos y recorrido de la misma.  

Así, Cartín y Román (1991) indican que un o una dirigente puede tomar varias 

posiciones y exponen dos muy claras: la participación de los y las líderes en las 

luchas campesinas de una forma horizontal en donde se construyen las soluciones 

en conjunto y el o la líder se convierte en facilitador (a). 

Por otro lado, aquellos dirigentes que han creado dentro del grupo una 

autoridad y un poder que propicia que todo grupo siga las medidas que propone 

sin que éstas sean cuestionadas, permitiendo en muchos casos que éstas no se 

relacionen con las condiciones en que se desarrollan las luchas o los proyectos. 

En el caso de la comunidad de Trujicafé, según el gráfico 13, de las 32 

personas que participaron en las organizaciones, un 75 por ciento  expuso que ha 

asumido algún cargo dentro de la organización, es decir, han poseído algún tipo 

de dirigencia. La mayoría de los cargos se refieren a la conformación de juntas 

directivas de las organizaciones.   

Gráfico 13: Participación de las personas encuestadas de 
Trujicafé en cargos dentro de las organizaciones de la 

comunidad,Costa Rica, 2006-2007

Si
75%

No
22%

N/R
3%

      
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
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 A partir de la diversidad de organizaciones, se realiza una caracterización de 

las organizaciones que en el momento de la investigación, cabe destacar como: 

una de larga data la Asociación de Mujeres Campesinas de El Cairo y la otra de 

corta formación la Asociación de Desarrollo Integral de Louisiana. 
Cuadro 5. Características de las principales organizaciones de la comunidad de Trujicafé, año 
2006-2007.  

Nombre de la Organización Asociación de Mujeres 
Campesinas del Cairo 

Asociación de Desarrollo 
Integral de Louisiana 

Año de Creación Año 1993 Año 2002 

Proceso de Constitución 

Se constituye a partir de la 
unión de un grupo de mujeres 

que necesitaban iniciar un 
proceso productivo 

Surge de la división con la 
Asociación de Desarrollo del 
Cairo, ya que proyectos no 

transcendían a la comunidad 
de Louisiana. 

Objetivo 

- Encontrar alternativas de 
producción que permitan la 
incorporación de la unidad 

productiva familiar campesina 
y la oportunidad de obtener 
otras fuentes de ingreso. 

-Desarrollo de la comunidad 

Base Social Mujeres campesinas de la 
comunidad 

Personas campesinas que 
viven en la comunidad 

Estructura Organizativa 

Junta Directiva 
Formada por una presidenta, 

vicepresidenta, una secretaria, 
tesorera, dos vocales. 

Junta Directiva 
Formada por un (a) presidente, 

vicepresidente (a), un 
secretario (a), tesorero (a), dos 

vocales y dos fiscales. 

Proyectos de trabajo  

-Proyecto de costura con las 
mujeres campesinas 

asociadas. 
-Producción de noni 

-Defensa de la tierra ( desalojo 
de parcelas) 

- Proyectos de Infraestructura 
(cancha multiusos, 

construcción del puente, plaza 
de deportes, mejoramiento de 
caminos, alumbrado público) 

- Proyectos productivos (grupo 
de mujeres en costura) 
-Proyectos Educativos  

Logros  

-Construcción de la Casa de la 
Mujer. 

- Proyectos Productivos 
(plantas medicinales, ganado y 

noni) 
-Capacitaciones por diversas 

instancias académicas y 
organizativas 

-Trabajo en conjunto con 
DINADECO para la 

construcción del salón 
comunal. 

-El orden legal de la 
Asociación  

Limitaciones _______________ 

- Anteriormente la ausencia de 
un orden legal y de una buena 
organización, se han perdido 
financiamiento para proyectos 

por parte de DINADECO. 
Fuente: Angulo Sonia de acuerdo con Arboleda (2004):51, H.T. (2007):9 y 10 y H.M. (2007): 1-2. 
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Por tanto, el fortalecimiento de las organizaciones en la comunidad, debe 

promover el trabajo colectivo y la formación en distintos temas que contribuyan a 

la generación de diversos proyectos productivos, que logren la permanencia de la 

unidad productiva familiar campesina en la parcela, sin la necesidad de la 

combinación de trabajo. 

Esta combinación, a su vez limita a la organización, en el sentido, de que “[…] 

las precarias condiciones de vida que obligan a los jefes (as) de familia, a idear 

formas de sobrevivencia que por lo general inciden en el tiempo que dedican a la 

organización” (Cartín y Román, 1991:107). 

Además, dentro de este contexto no solo es  necesario la promoción del trabajo 

colectivo productivo, sino también, la importancia de la organización para la 

supervisión y la demanda de mejores condiciones de los servicios básicos (salud, 

educación, acueductos y alcantarillados, entre otros), además de las 

organizaciones dirigidas a la recreación de la comunidad en cuanto a los grupos 

culturales, educativos y religiosos. 

A continuación, se presenta el esquema 4, en donde, se pretende ilustrar la 

dinámica de la participación por parte de las personas campesinas, divididas por 

sectores e identificando la organización a la cual, se encuentra afiliado (a). 

Los números indican el número de encuesta realizadas de acuerdo a cada 

sector de Trujicafé, el símbolo de las personas expone a quienes se les realizó la 

entrevista a profundidad. 
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Esquema 4. Mapa Organizacional de Trujicafé, 2006-2007 

 
  Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo a las personas campesinas encuestadas de Trujicafé (2006-2007). 
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A partir del recorrido y análisis del proceso histórico de la lucha en Trujicafé, se 

presenta una interrogante: ¿se cumplió el objetivo principal de la toma de tierras?. 

Desde esta pregunta surgen dos aspectos por analizar: primero la percepción de 

las personas campesinas sobre el cumplimiento del mismo y segundo, la 

permanencia en la comunidad de los y las participantes en la toma de tierra. 

 

Balance final  

a) El objetivo de la toma de la tierra: ¿se cumplió? 

 Según las personas campesinas encuestadas de Trujicafé, un 54 por ciento 

expuso que el objetivo principal de la toma, que consistía en la obtención de la 

tierra, se cumplió, debido a que: lograron la conquista de la misma, han 

conseguido sembrarla, trabajarla y producir.  A su vez, siguen viviendo en el lugar 

y han promovido el desarrollo de la comunidad mediante la construcción de obras 

de infraestructura. 

Además, exponen que se realizó la lucha y el objetivo se cumplió, manteniendo 

la tenencia de la tierra, sin embargo, el conflicto prosigue. Según las personas 

campesinas encuestadas (2006-2007) “[…] han trabajado hace 16 años sin ayuda 

en préstamos, sin nada para trabajar, han avanzado con puro esfuerzo”  y “[…] 

han logrado sobrevivir en diversos cultivos, luchar bastante, luchar solos sin ayuda 

técnica ni económica”. 

Por otro lado, un 16 por ciento opina que el objetivo no se logró, debido a que 

las personas que obtuvieron la tierra, han vendido parte o en su totalidad a 

segundos y a terceras personas, por esto, las parcelas poseen varios dueños. 

Debido a esta situación, en la actualidad (después de 16 años), el Instituto de 

Desarrollo Agrario, está revocando las parcelas. Asimismo, a lo largo de los años 

se les adjudicó a personas que no la necesitan o que las están utilizando para 

realizar ventas ilegales, es decir, como negocio. 

Por otro lado, exponen las limitaciones del proceso productivo y lo difícil que se 

hace la realización de la agricultura. Tomando en cuenta, que no obtuvieron apoyo 

por parte de ninguna institución pública encargada del agro. 
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Especialmente del Instituto de Desarrollo Agrario, en donde, aún se constatan 

problemas de titulación, según las personas campesinas encuestadas (2006-2007) 

el “[…] IDA no cumplió con lo que debía aportar y la gente lo que hizo fue empezar 

a vender, y a trabajar en otras cosas porque no tenían dinero para trabajar en la 

misma”. 

Finalmente, se expone que las personas en la actualidad, no luchan por 

mantener y cultivar sus tierras. (Véase gráfico 14) 

Gráfico 14: Opinión de las personas campesinas encuestas de 
Trujicafé, sobre el cumplimiento del objetivo principal del proceso 

de recuperación de tierras, Costa Rica, 2006-2007

Si 
54%

No 
16%

N/R
30%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Estas situaciones explicadas sobre el incumplimiento del objetivo, se relacionan 

con la permanencia de la persona campesina en la tierra. En este sentido, algunos 

(as) de los primeros pobladores se han desplazado a otros lugares; debido a la 

pérdida de sus cultivos, la obtención de deudas con distintas instancias de crédito 

y la venta de tierras a empresas capitalistas, personas campesinos o a 

particulares.  

Esta particularidad del proceso de recuperación de tierras, se observa en la 

actualidad, a partir de la participación de las personas campesinas en la toma de 

las tierras, en donde, solamente un 40 por ciento se encontraban al inicio de la 

lucha, frente a un 60 por ciento que no luchó. (Véase gráfico 15) 

Este aspecto es preocupante, ya que primero se presenta la migración de las 

personas de la comunidad hacia otros lugares y segundo la ausencia de la 

memoria histórica sobre la lucha por la tierra que se llevó a cabo. Esto limita la 
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conciencia política y la organización campesina, pues, las personas al no lograr 

vivir este proceso en su totalidad, no logran entender su importancia. 

La experiencia obtenida a partir de la lucha producto del mecanismo de toma de 

tierras y de sus estrategias de movilización y negociación, se expone  

[…] yo pasé por un proceso para tener el valor y entrar ahí, porque no es cualquiera 
que pudo entrar ahí. Yo creo que es un proceso que uno como mujer sigue en el 
transcurso del desalojo. Uno se hizo más fuerte de ver cómo los ranchos los 
agarraban, los demolían, de ver los cultivos donde pasaban las máquinas y los 
demolían. O sea, yo digo que iba criando como un valor más independiente para salir 
adelante, “vamos a salir adelante”  (H.M., 2007:5).    

Gráfico 15: Participación de las personas encuestadas de Trujicafé, 
al inicio del proceso de recuperación de tierras, Costa Rica, 2006-

2007

No 
60%

Si 
40%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
 

Tomando en cuenta, que la conciencia sólo se forma en la lucha y en la claridad 

que posea la persona sobre el objetivo , generando las siguientes interrogantes: 

¿por qué se está luchando?, ¿hacia dónde se dirige la lucha? y la posición de 

lucha que tenga?.  

Así lo expone M.P. “[…] yo pienso de que la conciencia se toma luchando, no 

se necesita solamente dándoles una charla, dándole capacitación a alguien sino 

también en la práctica porque en pura teoría yo creo que nadie”  (2007:10). 

La permanencia de la unidad productiva familiar campesina en la tierra es una 

situación compleja, ya que no solo implica la lucha, sino también su sobrevivencia 

como persona campesina a partir de su parcela, frente a mecanismos de 

desmovilización y desaparición desarrollados por fuerzas externas e internas. 
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Puesto que, “[…] la lucha por la tierra ha sido la forma más constante de 

resistencia que los campesinos (as) han mostrado ante las tendencias de 

desarrollo económico presentes en nuestros campos y que han amenazado sus 

posibilidades de existencia” (Cartín y Román, 1991:115). 

En este sentido, a lo largo del proceso de recuperación de tierra, se han 

presentado una serie de logros y limitaciones, expuestas por las personas 

entrevistadas y que permiten realizar una valoración del mismo.  

Los logros, se dirigen a la obtención de la tierra, al desarrollo de la comunidad 

en cuanto crecimiento e infraestructura y sobre la creación de organizaciones. Las 

limitaciones se refieren a las dificultades que se presentaron en el momento de la 

toma de tierras, y la ausencia de una serie de servicios básicos para la 

subsistencia de la unidad productiva familiar campesina. 

Así como obstáculos para el desarrollo del proceso productivo y para la 

organización. Destacando en todo momento la ausencia de una intervención clara, 

adecuada y coherente por parte de las instituciones agrarias. 

Cuadro 6. Principales logros y limitaciones del proceso de recuperación de tierras de Trujicafé 
Limitaciones Logros 

1. Las personas entraron a la tierra sin ningún 
medio para sobrevivir  

1. Recuperación de la tierra para las familias de 
la comunidad 

2. No existía en la comunidad centro educativo, 
de salud, iglesia, entre otros  

2. Desarrollo de la comunidad: realización de 
infraestructura (escuela, plaza, alumbrado 

público, salón de reuniones, casa de la mujer, 
iglesia y ebais) 

3. Las personas para sobrevivir tuvieron que ir 
a trabajar en bananeras o a otros lugares  

3. Aumento de la población y crecimiento de la 
comunidad 

4. Al inicio no existían caminos  4. Realización de caminos y mejora de 
carreteras 

5. Ausencia de recursos y financiamiento: 
alternativa deudas con instancias de crédito e 

inexistencia de mercado para vender productos  

5. Agricultura: cultivo del palmito y de otros 
productos 

6. Ausencia de apoyo por parte de las 
instituciones públicas agrias (IDA y MAG) 

6. Cobertura de servicios básicos: electricidad, 
telecomunicaciones y agua potable. 

7. Venta de las parcelas y participación de 
negociantes de tierra  

7. Permanencia y subsistencia de la unidad 
familiar en la comunidad 

8.  Organización:  
-Ausencia de compromiso y conciencia de las 

personas con respecto a la organización. 
-Falta de recursos para capacitar a la 

dirigencia. 
-Individualismo 

- Interés de las personas de acercarse para 
obtener un beneficio. 

8. Organización: la creación y permanencia de 
la Asociación de Mujeres Campesinas del Cairo 

y de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Louisiana 

  Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con H.T. (2007):3-4, H.M. (7-8), M.P. (2007): 2, 9-10, C.A. (2007):2.  
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A partir de la valoración y balance general de la lucha por la tierra de Trujicafé, 

desde el recorrido histórico de la toma de tierras hasta los principales logros y 

limitaciones del proceso de recuperación, permite derivar que el objetivo principal 

de la lucha (obtención de la tierra) se cumplió. 

Sin embargo, surgen una serie de cuestionamientos, que es preciso tratar de 

debatir: 

ü ¿Cuál es el futuro de la persona campesina de Trujicafé frente al proceso de 

apertura comercial y la globalización? 

ü ¿Qué implicó y que implica la lucha campesina por tierra en Trujicafé? 

ü ¿Se constituye Trujicafé en un movimiento o en una lucha campesina, o en 

ambas? 

ü ¿Se limitó la lucha al objetivo de la obtención de la tierra? 

ü ¿Cuáles han sido los principales actores de la historia del proceso de 

recuperación de tierras? 

ü ¿Cuáles son los desafíos del proceso de recuperación de tierras en la 

actualidad?, ¿deben luchar en contra del Estado, del Mercado o de ambos? 

b) El futuro de la persona campesina: ¿cómo lo ven? 

 El futuro campesino y la perspectiva que poseen las personas campesinas 

frente al proceso cada vez más acelerado de apertura de las economías 

nacionales, frente a las alternativas y proyectos que realizan los mismos. 

Las personas campesinas encuestadas (2006-2007) conciben al futuro de la 

persona campesina de la siguiente forma: 
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Cuadro 7. Visualización de las personas campesinas de Trujicafé sobre su futuro, 2006-2007 
Categorías Explicación 

Pobreza 

Relacionan su futuro con la desaparición de la 
persona campesina, debido a las condiciones 
de pobreza en que se encuentran inmersos (as) 
y a la ausencia de derechos como personas 
campesinas 

Lucha 

Implica seguir luchando por un futuro mejor, 
para mantener la unidad productiva familiar 
campesina y mejorar sus condiciones de 
sobrevivencia, desde sus propios medios y 
alternativas (cultivos). 

Mal futuro 

Debido a la apertura comercial, a las 
limitaciones del proceso productivo, a la 
ausencia de trabajo y de programas agrarios 
por parte de los distintos gobiernos. 
Así como la acción de la “[…] globalización que 
elimina la agricultura artesanal y el TLC es el 
tiro de gracia”. 

Buen futuro 

Solamente en el momento en que las personas 
campesinas posean condiciones para 
desarrollar verdaderos procesos productivos. 
(Necesidad de pequeños mercados para su 
producción).  
Además de poseer una parcela para lograr 
cultivar, si  “[…] la persona tiene donde vivir y 
sembrar va a sobrevivir pero los que no tienen 
donde sembrar no”.  

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo a las personas campesinas encuestadas de Trujicafé (2006-2007). 
 

Las personas consultadas destacan la combinación necesaria entre la 

agricultura y la realización de estudios educativos, específicamente por parte de la 

juventud campesina, sin embargo exponen el desinterés de estos por el cultivo de 

la tierra. Finalmente, comentan que el buen o mal futuro depende del trabajo 

propio en la parcela. 

A partir de la percepción de las personas campesinas sobre su futuro, se 

observa su posición sobre las condiciones en que viven y cuál es su futuro de 

seguir en la misma situación. En este sentido hay varias cuestiones por analizar. 

En primer lugar, el tema de la lucha por mejores condiciones de sobrevivencia, 

en donde, una de las alternativas se visualiza en la realización de estudios por 

parte de la juventud campesina, sin embargo se destaca que ésta población no 

tiene interés en el cultivo de la tierra.  

Este aspecto es preocupante, porque en parte el futuro de la persona 

campesina, depende de la juventud, en el sentido, de que ellos y ellas son la 
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siguiente generación campesina, ya que la reproducción de la unidad productiva 

familiar campesina depende de la incorporación de la juventud en la misma. 

En segundo lugar, el tema de las condiciones objetivas y subjetivas de la 

realidad de la persona campesina, ya que por un lado, no sólo con el esfuerzo y el 

trabajo de las mismas van a lograr un mejor futuro, sino también fomentando 

programas y proyectos que respondan con un: 

[…] proceso de capacitación permanente de los agricultores (as) en los que se 
integre lo productivo, lo organizativo y lo educativo. Este esfuerzo educativo posibilita la 
articulación de los ejes organizativo y productivo que determina la existencia de la 
organización de productores (as) (Rivera, 1991:110). 

 

Además, el contexto de apertura de la economía nacional, expone las 

deficiencias de las políticas agrícolas en el país, es decir, frente a los Tratados de 

Libre Comercio, las personas campesinas no poseen una política de subsidios 

para los productos agrícolas, no existen seguros de cosechas y además los 

mecanismos de protección ante Estados Unidos son mínimos, promoviendo una 

apertura total del mercado interno, desvalorizando la pequeña producción nacional 

de los agricultores nacionales.    

En este sentido: 

[…] el agricultor trata de subsistir de mantener la tierra que tiene y de vivir de ella, 
pero sino no hay ayuda no va a poder vivir de ella, vivimos desprotegidos, hasta de las 
leyes, de cualquier ayuda” (H.T., 2007:10), “porque el día que desaparezca el 
productor y el agricultor todo el mundo se va morir de hambre porque que va a comer 
la gente, […] se piensa nadas más en importar lo que se va comer nada más, el 
campesino aquí es menospreciado en todos los gobiernos, en todos los gobiernos 
nunca se han tomado en cuenta (M.P., 2007:12). 
 
Desde esta coyuntura, las ferias del agricultor (cadenas cortas 

agroproductivas50) y el mercado interno nacional se han debilitado y en el caso de 

este último, ha sido abastecido por la importación de productos dejando de lado la 

producción nacional y por ende desvalorizando la importancia de la soberanía 

alimentaria. 

En este sentido, para fortalecer el mercado interno es necesario, como lo indica 

Fernández (2004), promover políticas de subsidios y proteger a los productos 
                                                 
50 Las cadenas cortas agroproductivas “[…] se refieren al establecimiento de relaciones directas de 
productores/as y consumidores/as, mediante un reducido número de intermediarios respecto a los 
mercados internacionales” (Hernández, 2006:2) 
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nacionales de la práctica del dumping (procedimiento en el que un producto se 

vende en el mercado por debajo del costo de producción), lo que va a permitir que 

aquellas personas campesinas se desarrollen y mantengan su producción y por 

otro lado los y las personas que consumen accedan a productos de calidad 

nacional.      

Finalmente, para que las personas campesinas puedan cambiar su futuro, es 

necesario que se transformen las condiciones objetivas de la realidad en que se 

encuentran, promoviendo diferentes programas y proyectos productivos, 

impulsando la organización, y la toma de decisiones y de posición política en este 

contexto neoliberal y globalizado. 

c) Trujicafé: un movimiento campesino o una lucha campesina  

Desde el inicio de la organización de las personas campesinas para la toma de 

tierras, en el año 1990, pasando por el desarrollo productivo, la organización y las 

diversas estrategias de sobrevivencia, se empieza la consolidación de un 

movimiento campesino por tierra, que conlleva a una lucha, con un objetivo 

concreto, la obtención de la tierra.  

Se propone que el proceso de recuperación de tierras de Trujicafé se constituye 

tanto en un movimiento como en una lucha campesina, es decir, comprende las 

dos.  

El movimiento campesino en general conlleva la lucha, que implica acciones 

espontáneas políticas o no, pero que generan presión y poder social, en este caso 

las estrategias de movilización y negociación del grupo campesino dentro del 

proceso ejemplifican estas acciones. 

Siguiendo con lo que implica el movimiento campesino 51, constituye la 

organización de las personas campesinas a partir de la identidad y de la oposición, 

se realiza para promover el mejoramiento de las condiciones de subsistencia y al 

mismo tiempo empieza o intenta cuestionar parcial o en forma absoluta la 

estructura de la sociedad. 

Este movimiento , envuelve una lucha de clases y un proyecto político 

alternativo que confrontada con la realidad capitalista y sus nuevas 

                                                 
51 Véase Referente teórico-conceptual de la presente investigación  
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configuraciones (el neoliberalismo y la globalización) e implica una visión de su 

realidad histórica, crítica y cuestionadora que propone una conciencia social. 

Desde este punto conlleva “[…] la realización de un proyecto político; expresa un 

desarrollo político organizativo que le permite concretar un proyecto social y 

establecer una política de alianzas” (Rivera, 1991:45). 

A partir, de estos aspectos, se observa la constitución de la organización del 

grupo campesino de Trujicafé, desde el inicio, antes y durante la toma de tierras y 

posteriormente al conformarse la comunidad como tal, esta organización ha 

promovido diversos objetivos de lucha, desde la obtención de la tierra, como 

posteriormente para el desarrollo de la comunidad. 

Además, se advierte la existencia de claridad con respecto a la posición frente 

al Estado, específicamente con las instituciones públicas agrarias principales 

(MAG e IDA) y con las consecuencias que implican la apertura comercial 

(especialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos-República 

Dominicana y Centroamérica). 

Sin embargo, la conciencia  social y el proyecto político como grupo campesino, 

no esta tan clara y consolidada lo que se percibe en la actualidad, en donde, por 

un lado la mayoría de las personas no estuvieron al inicio de la lucha  y por otro a 

pesar de que las personas poseen claridad sobre sus problemáticas, no se 

visualiza soluciones en forma colectiva ni tampoco hacia donde se debe dirigir la 

lucha. 

d) Proceso de recuperación de tierras y su objetivo 

El objetivo de la lucha que se constituyó en la adquisión de la tierra, se 

transformó en el desarrollo de la comunidad y de la permanencia de las personas 

campesinas en la parcela, sin embargo a lo largo de los años, el mismo, ha sido 

obstaculizado y todo parece indicar que el fin principal la tierra, se esta perdiendo. 

Por otro lado, se señala la ausencia de estrategias, sobre como luchar ante la 

pérdida de las mismas, de un desarrollo productivo limitado e individual y de una 

combinación de trabajo que limita el desarrollo de la parcela y su participación en 

la organización. 
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Esta situación es explicada frente a las condiciones en que se encuentran: un 

Estado cada vez más mínimo, un mercado que se coloca en el centro de la 

economía y las políticas neoliberales que propician el mercado de tierras, el 

individualismo, la desarticulación y  la desmovilización frente a la organización. 

Esto se demuestra en: 

[…] la marginación se pone de manifiesto en la falta de acceso a los recursos 
productivos, tales como agua, tierra, créditos, servicios de extensión agraria, pero 
también por el hecho de que un número cada vez mayor de pequeños/as 
campesinos/as son expulsados/as a tierras marginales, a colinas, a zonas propensas a 
la sequía, etc.” (FIAN y Vía Campesina, 2004:4). 
 

Esto perjudica, la concienciación de las personas campesinas, de impulsar y 

promover una lucha que implique no sólo luchar por la tierra, sino también por 

propiciar mecanismos de presión para lograr la verdadera distribución de la 

misma, aún más en la actualidad. 

En un principio la lucha implicó una acción reivindicativa por la tierra, 

posteriormente se transformó a partir de la organización en el desarrollo de la 

comunidad. Sin embargo, se ha limitado a estos dos objetivos, dejando de lado, 

“[…] la necesidad de ampliar el ámbito de la lucha por la tierra y transformarlo en 

una lucha por la transformación no sólo del modelo agrícola sino también del 

propio modelo económico” (Arruda, 2005:19). 

Por otro lado, en la actualidad, la lucha del grupo campesino por el 

mantenimiento y permanencia de la unidad productiva familiar campesina, es una 

respuesta alternativa frente a la realidad histórica en que se desarrollan. 

Es decir, no se puede desvalorizar la lucha campesina desarrollada y todo lo 

que ha implicado el proceso de recuperación de tierras, y más aún las diversas 

alternativas que han realizado para sobrevivir. 

La lucha por la tierra campesina “[…] ha sido relevante en la medida que ha 

favorecido procesos paulatinos de distribución de tierra en el agro costarricense. 

Contribuyendo a su democratización”  (Cartín y Román, 1991:114).  

Por esto, es que el movimiento campesino tiene varios desafíos ante la realidad 

histórica actual: 
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Primeramente, promover procesos de información, capacitación y 

concienciación sobre los procesos de lucha y su importancia, la organización y la 

formación de un proyecto político como grupo. 

Posteriormente, la identificación de su verdadera contraparte, que implica la 

política neoliberal y la globalización que provienen del mercado como eje principal, 

tomando en cuenta la influencia de éste sobre las políticas del Estado.  En este 

sentido, se debe luchar en contra de un mercado globalizado que posee directa 

influencia en el Estado y sus instancias gubernamentales e institucionales, así la 

lucha debe dirigirse hacia las dos líneas. 

Después, la acción de sus organizaciones, en dos sentidos, por un lado, como 

promotora de proyectos productivos colectivos concretos y claros, que permitan la 

sobrevivencia de la persona campesina pero al mismo tiempo, se conviertan en 

actores demandantes de poder político frente al Estado y a sus políticas 

neoliberales.   

Finalmente, la necesidad de promover la memoria histórica de la toma de las 

tierras y de lo que ha implicado el proceso de recuperación, ya que según 

comenta una de las personas encuestadas “la lucha fue muy dura, hubieron balas, 

fueron a la Casa Presidencial, repartieron las parcelas, las cultivaron, no había 

trabajo y tuvieron que trabajar en bananeras y piñeras”. 

En este sentido, la historia de la lucha debe ser divulgada y comprendida para 

partir de la experiencia adquirida y demandar mejores condiciones de vida y 

permanecer como personas campesinas.  

Los principales actores del proceso de recuperación de tierras, lo constituyen el 

grupo campesino, quienes, no solo lucharon, sino también movilizaron y 

negociaron como contraparte frente al Estado y sus instancias gubernamentales. 

Además que a lo largo de 16 años han desarrollado una diversidad de 

estrategias para mantenerse como pequeños campesinos y agricultores, desde su 

pequeña parcela y su proceso productivo. 

Sin embargo, solamente la lucha política, crítica, consciente y planificada 

logrará promover el cambio estructural de la sociedad campesina en primera 

instancia y de la sociedad en general, y en este sentido: 
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[…] la nacionalización de la tierra producirá un cambio completo en las relaciones entre 
el trabajo y el capital y, al fin y a la postre, acabará por entero con el modo capitalista de 
producción tanto en la industria como en la agricultura (Marx, s.f.: 308) 

 

Esto implica que la lucha por la tierra debe proseguir desde diversas formas y 

acciones políticas, transformándose constantemente, pero desde una claridad 

política y una conciencia colectiva como personas campesinas. 
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Capítulo VIII 
Consideraciones sociohistóricas sobre el Estado y la política agraria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Agrario y su 
relación con Trujicafé 

 
 

En el contexto de la política neoliberal y del proceso de globalización, el Estado 

presenta transformaciones, las cuales repercuten en las diferentes políticas 

públicas, sociales y por consecuencia, en las políticas desarrolladas para el sector 

agropecuario desde las instituciones estatales. 

A partir de esta entrada en la política neoliberal el Estado adquiere una 

diversidad de características, entre ellas, se encuentra su reducción en cuanto a la 

intervención con el fin de evitar su acción en el mercado. 

A su vez, el Estado se inserta en un proceso de apertura económica, 

propiciando “[…] una visión de la sociedad y la economía, que defiende […] la idea 

según la que el “libre” mercado constituye la opción óptima […] para la 

organización de las relaciones de producción e intercambio” (Vargas, 2003:267). 

Estas políticas de apertura, se empiezan a consolidar con la entrada de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III), y el cambio de un modelo de 

sustitución de importaciones, a uno de apertura, situación que se identifica en las 

últimas décadas del siglo XX.  

La apertura de la economía ha promovido una serie de características y 

repercusiones en el Estado costarricense, las cuales, han implicado desde el 

desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas, hasta la realización 

de acuerdos comerciales con diferentes países (México, Canadá, Estados Unidos, 

entre otros). 

Las políticas dirigidas al sector agropecuario, se empiezan a insertar en el 

proceso paulatino de apertura de mercados, desarrollándose una serie de 

acciones como la reducción de personal de las instancias gubernamentales 

agrarias (especialmente en el Consejo Nacional de la Producción y el Instituto de 

Desarrollo Agrario). 

Además, para 1999-2007 se promovió el cambio de estructuras de las 

instituciones, suscitándose el proyecto para el Instituto de Desarrollo Agrario de la 
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transformación en Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en 1999 y para el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en Ministerio de la Producción (MIPRO), en 

el año 2006.  

Sin embargo, el primer proyecto no logró concretarse y el segundo, se 

encuentra en la actualidad en proceso de revisión, ya que específicamente es 

propuesto por el gobierno de Oscar Arias Sánchez 2006-2010. 

Para visualizar estos cambios, es necesario realizar un recorrido por la política 

agraria propuesta por las diferentes administraciones gubernativas de las últimas 

décadas, a partir de los años setentas hasta la actualidad. Especialmente, en el 

tema de la tenencia de la tierra, ordenamiento y adjudicación de la misma. Así 

como en el tema de la agricultura y la producción y las transformaciones en las 

principales instituciones estatales agrarias. 

En este sentido, lo que se pretende es concretizar estas políticas a nivel local, 

en el caso de la comunidad de Trujicafé, en donde, se manifiesta concretamente la 

intervención o no de las mismas y a la vez la percepción de las personas 

campesinas sobre las principales instituciones agrarias (IDA y MAG). 

 
1) Programas de gobierno: administraciones 1974-2010 

Los programas de gobierno, generalmente reflejan las iniciativas, políticas y 

proyectos de los partidos políticos que están luchando por el poder nacional. Estas 

propuestas, reflejan la visión, la política y la intervención que se realizará de 

acuerdo a cada contexto histórico. 

En este sentido, cada partido político y por consecuencia cada programa de 

gobierno, propone los lineamientos para las políticas públicas y la direccionalidad 

del Estado. 

En este caso, interesan las políticas y programas dirigidos al sector 

agropecuario en general, para eso se analizan los siguientes programas de 

gobierno, entre los años 1974-2010 (Ver anexo 7): 

a) Programa de Gobierno (1974-1978). Partido Liberación Nacional. Daniel 

Oduber Quirós.  

b) Programa de Gobierno: “El país que somos y la patria que seremos” (1978 -

1982). Partido Unidad. Rodrigo Carazo Odio. 
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c) Programa de Gobierno:”Volvamos a la tierra”. (1982- 1986). Partido 

Liberación Nacional. Luis Alberto Monge Álvarez. 

d) Programa de Gobierno: “El mandato del pueblo para construir el camino del 

futuro”. (1986-1990). Partido Liberación Nacional. Oscar Arias Sánchez. 

e) Programa de Gobierno: “El futuro es de todos”. (1990 -1994). Partido Unidad 

Social Cristiana. Rafael Calderón Fournier.  

f) Programa de Gobierno: “Para el bienestar de los costarricenses”. (1994-

1998). Partido Liberación Nacional. José María Figueres Olsen. 

g) Programa de Gobierno: “Soluciones para el futuro. Nuestro compromiso con 

el desarrollo humano”. Partido Unidad Social Cristiana. Miguel Ángel Rodríguez 

Echeverría. 

h) Programa de Gobierno: “Víctor Manuel Sanabria Martínez. (2002-2006). 

Partido Unidad Social Cristiana. Abel Pacheco de la Espriella. 

i) Programa de Gobierno: “Hacia la Costa Rica desarrollada del Bicentenario”. 

(2006-2010).  Partido Liberación Nacional. Oscar Arias Sánchez. 

De esta forma, las propuestas se analizaran en tres subtemas: la tenencia de la 

tierra, la agricultura y producción y finalmente las transformaciones dirigidas a las 

instituciones públicas agrarias, especialmente el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Consejo Nacional de 

la Producción (CNP). 

1.1 Tenencia de la Tierra 

El tema de la tenencia de la tierra se ha enfocado desde los diferentes 

programas de gobierno, a partir de tres grupos de acciones: en primer lugar, las 

que tienen que ver con la adquisición y la compra de la tierra, en segundo, las que 

promueven el desarrollo de los asentamientos campesinos desde la gestión del 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y posteriormente con el Instituto de 

Desarrollo Agrario y finalmente las que promueven la transformación de estos a 

partir del tema empresarial y de las demandas del mercado actual. 

En el programa de gobierno 1974-1978, se señala la ausencia de acciones con 

respecto a la política de tierra y al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). 

Tomando en cuenta, que el programa para la agricultura, se establece como una 
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política de producción, dirigida hacia el mejoramiento de la cadena productiva y en 

este sentido, el interés se dirige a fortalecer la agroindustria como base de esta 

cadena.  

Sobre esta base se propone el “[…] apoyo al empresario emprendedor y 

responsable, […] principalmente por el mejoramiento del empresario nacional, 

evitando, al mismo tiempo la concentración de la riqueza en pocas manos” 

(Partido Liberación Nacional, 1973:33). Este apoyo se realizará a partir de la 

búsqueda de la inversión extranjera y de la empresa privada. 

Al centrarse en la agroindustria y, por ende, en la producción, como se 

manifiesta en los principales problemas en que se centra el programa, se deja de 

lado, el tema del acceso y la tenencia de la tierra, pues a la población a la que se 

dirigen dichas acciones es al pequeño productor o empresario que posee tierra. 

En la política de producción, no se menciona el tema de estrategias o 

programas dirigidos a la tenencia de la tierra y al ITCO. No obstante, en la década 

de los años 1970-1980, las principales poblaciones que realizan los movimientos 

por la tierra son los pequeños productores en conjunto con los trabajadores 

agrícolas, debido a la pérdida de la misma. 

 Sin embargo, es claro que dentro del ITCO, en estos años (1974-1978) se 

desarrollaron diversos programas para lograr apaciguar al movimiento campesino 

por la tierra, un ejemplo de esto son los programas de regiones de desarrollo, que 

se realizó a partir de 1975. 

En el programa de Gobierno 1978-1982, el tema de la problemática de la tierra, 

se visualiza como un problema económico y social que no se ha resuelto debido a 

la “[…] ausencia de visión integral de las cuestiones rurales de parte de los 

gobiernos, cuando porque el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) actúa con 

criterios y orientación tan errados que, lejos de resolver ese problema, lo ha 

venido agudizando” (Partido Unidad, 1977:39). 

La posición del Gobierno, con respecto al Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO), es que se ha convertido en un factor negativo al desarrollo del sector 

agropecuario, sobre la situación de los asentamientos campesinos, se expone que 

“[…] en muchos casos carecen de la debida planificación; y por lo general han 
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constituido acciones de emergencia, para tratar de resolver situaciones […] que 

han surgido con la ocupación masiva de tierra” (Partido Unidad, 1977:41). 

Además de estas causas, se exponen la reducida participación en la 

formulación de políticas y proyectos agrarios por parte de las áreas rurales y de 

los gobiernos locales, la situación de los servicios básicos, donde se han 

administrado de forma inadecuada e insuficientemente.  

Tomando en cuenta, la cantidad de problemáticas que se generan en los 

distintos asentamientos campesinos como son: tierras aptas para la producción sin 

cultivar o subutilizadas, minifundios y latifundios improductivos, falta de títulos de 

propiedad, y ausencia de una política dirigida a la tenencia de la tierra (Partido 

Unidad, 1977). 

En resumen, la posición del Partido Unidad sobre la acción del Instituto de 

Tierras y Colonización (ITCO), es que no ha logrado resolver la problemática del 

acceso y tenencia de la tierra, ni el desarrollo productivo de los asentamientos 

campesinos. 

Así en la práctica, se realizaron diversas acciones para promover la 

organización campesina como los “[…] modelos cooperativistas, de cogestión y 

autogestión, con el objetivo de aumentar los niveles de eficiencia productiva y de 

obtener mayores grados de democratización en la propiedad de la tierra” (Román, 

1994:50). 

Ejemplo de esto, es la creación de FEDEAGRO a finales de los años sesentas, 

que agrupó gran cantidad de grupos establecidos en los asentamientos 

campesinos impulsados por el ITCO. 

En este sentido, se visualiza una política rural y agropecuaria que responde a la 

problemática de la tierra, debido a que en la década de los años setentas, el 

movimiento campesino demanda solución a su situación, realizándose tomas en 

todo el país. 

El programa de gobierno 1982-1986, en el tema de la política de tenencia de la 

tierra se desarrolla a partir de la importancia de la propiedad privada, así la 

obtención se realizará mediante los instrumentos legales que posee el Estado, las 

cuales, “[…] le permiten proveer tierra a quienes no la tienen y muestran la 
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voluntad y la decisión para trabajarlas productivamente” (Partido Liberación 

Nacional, 1981:20). 

En la realidad, la política agrícola y su lema “Volvamos a la Tierra” se 

convirtieron en un mecanismo para impulsar las políticas que provenían de 

intereses exteriores, aumentando la problemática del acceso a la tierra en la 

primera década de los años ochenta. 

Así, por ejemplo para 1982, el Instituto de Tierras y Colonización disminuyó la 

compra de fincas para el establecimiento de los asentamientos campesinos 

impulsados por la acción de los movimientos campesinos por tierra, 

produciéndose en respuesta a esta situación, el aumento de las tomas de tierras 

en el país. 

A continuación, el programa de gobierno 1986-1990, retoma la importancia del 

respeto a la propiedad privada y el acceso a las personas campesinas que la 

necesiten. Expone que “[…] la rigidez existente en el mercado de tierras, su falta 

de movilidad incide muy negativamente en la oportunidad de acceso a la tierra, 

especialmente por parte de los agricultores jóvenes” (Partido Liberación Nacional, 

1985:2).  

A su vez, propone que el Instituto de Desarrollo Agrario visualice la propiedad 

privada y a la tierra “[…] como un bien de capital que producirá riqueza si se 

trabaja bien, y no como un medio de intercambio” (Partido Liberación Nacional, 

1985:9). 

En este sentido, es clara la posición del gobierno frente a la situación del 

acceso a la tierra, en donde expone, como causa de la problemática, la falta de 

accesibilidad de la población campesina al mercado de tierras.  

Sin embargo, no contempla que al convertirse la tierra en parte del mercado, las 

personas acceden a ella como una mercancía, es decir, en compra y venta, 

tomando en cuenta que no poseen los medios adquisitivos para hacerlo. Esto 

demuestra dos aspectos la visión de la tierra, como una mercancía y la 

desvinculación del programa con la realidad campesina, de tomas de tierras 

masivas a lo largo de la década. 
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El programa de gobierno 1990-1994, parte de la dignificación de la familia, por 

medio de la atención integral por medio de acceso a insumos, redefinición de una 

política crediticia nacional (lo que significa eliminar excesivos trámites, tasas de 

interés que estimulan la producción, crédito particular de acuerdo a cada cultivo), 

un desarrollo integral de la tenencia de la tierra, programas de comercialización 

desarrollados por el Estado y el sector privado, así como el acceso a servicios 

básicos, entre otros aspectos. 

Específicamente en el tema del acceso y tenencia de la tierra, se expone el 

incremento de “[…] los programas de dotación de títulos de propiedad, solución de 

conflictos de ocupación en precario de tierras en dominio privado y adquisición y 

dotación de tierras ociosas y subutilizadas de vocación agropecuaria” (Partido 

Unidad Social Cristiana, 1989:165). 

Este aspecto, refleja que la problemática para el año 1990, sigue vigente, sin 

embargo, las acciones que se proponen son las mismas que se han realizado 

desde los años setentas y que se basan únicamente en la adquisición de tierras, 

sin contemplar el origen o las diversas manifestaciones que presenta la lucha 

campesina por la tierra y mucho menos, las consecuencias de no poseerla. 

Con respecto al programa de gobierno de Figueres Olsen, no se propone 

ninguna acción sobre el acceso y tenencia de la tierra, ya que el mismo se centra 

en el tema de la “Reconversión Productiva”. 

Por su lado, el tema de la tierra y el desarrollo de los asentamientos 

campesinos, según el Partido Unidad Social Cristiana (1997), para los años 1998-

2002, se visualizan a partir de dos objetivos: 

Ø Propiciar el diálogo entre parceleros y técnicos para lograr la identificación de 

problemáticas y sus soluciones. 

Ø Crear los Comités Sectoriales Agropecuarios Regionales, cuya función es la 

planificación de la compra de fincas y resolver el conflicto por la tierra. 

Además de estos objetivos, el tema de la tierra en dicho plan de gobierno se 

relaciona con el desarrollo de la reconversión productiva en los asentamientos 

campesinos y la capacitación en el tema empresarial. 
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Esta relación entre desarrollo de asentamientos campesinos, reconversión 

productiva y capacitación empresarial, enmarca el tema de la política de tierras 

desde una visión diferente pues el enfoque se dirige a conformación de 

organizaciones campesinas empresariales y con orientación a la producción no 

tradicional. 

Esta relación entre asentamientos campesinos y el Programa de Reconversión 

Productiva, se mantiene en el programa de gobierno 2002-2006 de Pacheco de la 

Espriella, en donde se propone el “[…] desarrollo de conglomerados empresariales 

en asentamientos campesinos, en el marco de programas de reconversión 

productiva, con "sello social", y con apoyo del sector privado” (www. 

mideplan.com). 

Además de la atención integral de los asentamientos campesinos prioritarios 

que implica “[…] la adjudicación de tierra, titulación, organización, capacitación y 

asistencia técnica y con el apoyo a la infraestructura y los servicios básicos” 

(Administración Pacheco de la Espriella, 2001:12). 

Finalmente, el gobierno de Oscar Arias Sánchez (2006-2010), no menciona el 

tema del acceso y tenencia de la tierra, sino que se centra en la productividad y la 

apertura comercial. 

Después de haber realizado este pequeño recorrido de los programas de 

gobierno con respecto a la tenencia de la tierra, se pueden establecer las 

siguientes reflexiones. 

En general, se puede evidenciar la relación entre la presión del movimiento 

campesino por la tierra y las acciones estatales (plasmadas en los programas), 

estableciéndose una correlación entre la reali zación de los programas, 

especialmente desde el ITCO/IDA como una respuesta al aumento o disminución 

de las tomas de tierra campesinas. 

Sin embargo, estas acciones al responder a la realidad inmediata no logran 

trascender su carácter inmediato y reformista de intervención, promoviendo y 

limitándose a la compra y adquisición de la tierra, dejando a un lado el desarrollo 

productivo, social, económico y político de los llamados asentamientos 

campesinos. 
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Asimismo, es interesante que las mismas decisiones políticas y económicas 

estatales, producen una influencia sobre el movimiento campesino por tierra, así 

desde el Gobierno se ha promovido por un lado el respeto a la propiedad privada y 

la inserción de capital privado y extranjero, logrando por ejemplo, en el período de 

1980-1985, la disminución de las compras de la tierra y la entrada al llamado 

mercado de tierras. 

Generando estas acciones la concentración de las tierras, el descuido al 

pequeño(a) agricultor(a) y la ausencia de acciones por parte de las instituciones 

públicas agrícolas. Posteriormente, a partir de los años noventas el tema en la 

parte estatal pierde vigencia, debido a la influencia de la política neoliberal y a la 

globalización. 

Las pequeñas y reducidas acciones se basan en la inserción de las personas 

campesinas en el área empresarial y en la producción hacia el exterior. En este 

sentido, los recursos económicos y las acciones políticas y sociales se centran en 

estos ámbitos. 

1.2  Agricultura y productividad 

El tema del desarrollo de la agricultura y la producción, es otro eje, fundamental 

de los programas de gobierno y la mayoría de las acciones se han dirigido al 

fortalecimiento de la política productiva y de comercialización.  

El programa de gobierno de 1974-1978, planteó en materia de agricultura, el 

establecimiento de programas y acciones que se dirigían a la investigación 

agrícola en el Centro Nacional de Investigación Agrícola, la asistencia técnica, el 

crédito destinado a productos y zonas concretas, mediante la regionalización del 

sistema bancario y la descentralización de la administración. 

Asimismo, la modernización del sistema de comercialización a partir de varios 

proyectos:  

Ø Creación de una corporación mixta que abasteciera la región central, 

Ø Establecimiento de mercados regionales y centros de acopio, 

Ø Estímulo de los canales privados de distribución de productos agropecuarios. 

Otros temas que propusieron fueron: el tema de los seguros de cosechas, los 

programas de sanidad agropecuaria que implicaban la disminución de las pérdidas 
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productivas debido a plagas y enfermedades, la agricultura de riego y control de 

inundaciones. Además de los temas de control de calidad de los medios de 

producción (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas mejoradas e híbridas) y 

los programas de tecnificación rural. 

En cuanto al programa de gobierno de 1978-1982, se centró en el desarrollo de 

las unidades productivas y en el tema de la comercialización, a partir del Consejo 

Nacional de la Producción (CNP). 

El desarrollo de la producción, por medio de la creación de un banco estatal 

especializado en el tema y del fortalecimiento del seguro de cosechas a partir del 

reconocimiento de la importancia del mismo por parte del Instituto Nacional de 

Seguros (INS). 

Estableciéndose la creación del Programa de Mercadeo Integral Agropecuario 

(PIMA), el Centro Nacional de Abastecimiento (CENADA) y las ferias del 

agricultor. 

Por su lado, el programa de gobierno de 1982-1986, en materia de política 

agrícola, propone varios aspectos relevantes: la producción de alimentos para el 

mercado interno, el impulso al desarrollo de productos para la exportación (como 

pejibaye, melón, piña, yuca, tiquisque, ñame, flores, plantas ornamentales, entre 

otros). 

Este último aspecto, se impulsó fuertemente con la implementación del primer 

Programa de Ajuste Estructural, en 1985, basado en las directrices de los 

Organismos Financieros Internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco 

Mundial), propiciando el desarrollo hacia lo exterior, al mismo tiempo, abriendo las 

posibilidades para la conformación del Estado neoliberal y la entrada al proceso de 

globalización económica. 

La política agraria de los años 1986-1990, siguiendo la política de mercado, 

propuso el estímulo de las nuevas actividades agropecuarias a partir de la 

diversificación y el apoyo a estas actividades en los aspectos financieros, técnicos 

y fiscales.    

Según el Partido Liberación Nacional (1985), a partir del Plan Nacional 

Agropecuario lo que se intentaba realizar era el estímulo a empresas 
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agropecuarias que se introdujeran en los aspectos de diversificación agrícola, 

agroindustria o en la actividad ganadera. 

Además, el programa se basó en el fortalecimiento de la relación con la 

empresa privada y el traslado de actividades agrícolas y ganaderas estatales a 

capital privado, con el fin de mejorar la producción. En la política, se refleja la 

entrada a la apertura comercial y al Estado neoliberal desde los programas 

planteados y desde el seguimiento de los lineamientos establecidos por el 

mercado. 

El programa de gobierno 1990-1994, propuso la autosuficiencia alimentaria, la 

producción de divisas, la generación de empleo, la zonificación y regionalización 

de cultivos. A su vez, estimuló el desarrollo de la agricultura tradicional y de 

proyectos de diversificación agrícola, los proyectos de riego, disponibilidad de 

insumos, equipo y maquinaria. 

El apoyo a proyectos de índole privada, el desarrollo de una política 

agroindustrial y la función del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como 

coordinador del programa de investigación agropecuaria. 

Estableciendo una serie de medidas establecidas para productos tales como el 

café, banano, cacao, caña de azúcar, granos básicos, cultivos nuevos de 

exportación, ganadería de leche y carne, fomento avícola y porcino. 

Finalmente, buscó la organización de los sectores público y privado; a partir de 

la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, el fortalecimiento 

del Consejo Agropecuario Nacional (CAN) (por medio de la participación de 

organizaciones de productores(as) y exportadores(as)) y la asignación de recursos 

presupuestarios para las instituciones públicas agrarias. 

El programa de gobierno de Figueres Olsen 1994-1998 se basó en el Programa 

Reconversión Productiva, como eje central. Según el Partido Liberación Nacional 

(1993) dentro de este se expone tres aspectos principales como se presenta en el 

cuadro 1. 
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Cuadro 1. Principales componentes y medidas del Programa Reconversión Productiva 
Componentes Medidas 

1. Transformación agropecuaria, de una 
agricultura de subsistencia a una competitiva y 

sostenible 

-Desarrollo de una agricultura articulada a los 
recursos naturales.  

 
- Promoción de alternativas de producción más 
rentables a partir de una zonificación del país. 

  
-Transformación del Consejo Nacional de la 

Producción en el campo de la comercialización 
y la agroindustria. 

2. Desarrollo rural 

- Línea de crédito preferencial para el 
pequeño(a) productor(a), en coordinación con 
el Sistema Bancario y dando un impulso a las 

Juntas Rurales de Crédito 
 

-Establecimiento de la “Tarjeta de Crédito del 
Pequeño Productor” que permite acceso 

inmediato al crédito preferencial. 
 

- Programa de construcción, reparación y 
mantenimiento de caminos, puentes e 

infraestructura.  

3. Eliminación de la pobreza rural  

- Generación de fuentes de empleo 
 

-Mejoramiento de ingresos de la población rural 
 

- Implementación de una política social: 
Escuelas Unidocentes, EBAIS, programa de 
vivienda rural y el programa PROINFANCIA 

(recursos para la niñez rural para el 
mejoramiento de la nutrición, salud y 

educación) 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Liberación Nacional (1993): 72-74. 
 

Otras acciones expuestas para el desarrollo de la agricultura, fueron el impulso 

de la pequeña y mediana empresa agroindustrial y el turismo ecológico. Por otro 

lado, se expone la importancia del acceso a mercados internacionales como 

alternativa para insertarse al comercio exterior, y para esto la importancia de 

participar en el Tratado General de Aranceles y Comercio (GATT).  

Para apoyar la política de apertura de mercados se recomendó:  

[…] la conveniencia de negociar tratados comerciales con determinados países, 
como mecanismo para estimular el comercio mutuo” y al mismo tiempo […] transformar 
el Ministerio de Comercio Exterior y apuntalar la cadena de comercialización, por 
medio del establecimiento de oficinas externas, empresas comercializadoras y otros 
intermediarios especializados (Partido Liberación Nacional, 1993:86, 88). 

 
El programa de gobierno 1998-2002, se dirigió, por un lado, hacia el desarrollo 

rural y agropecuario mediante diversas estrategias como la creación de una “bolsa 
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de productos agropecuarios”, la regionalización y centralización del crédito, así 

como al impulso del enfoque de cadenas agropecuarias (lo cual, implicaba realizar 

acciones desde la producción hasta el consumidor).  

Por otro, en el tema de la apertura comercial el programa se orienta en este 

período, hacia a la implementación del tratado de libre comercio con Canadá en el 

2001. Este tratado tenía cono fin principal el ingreso del y al mercado de 

producción con el fin de “[…] mejorar  las condiciones de acceso de los productos 

costarricenses en el mercado canadiense […], promover, proteger y aumentar las 

inversiones canadienses en Costa Rica y preparar al país para el proceso del Área 

de Libre Comercio de las Américas” (Ministerio de Comercio Exterior, 2001:12). 

El programa de gobierno de 2002-2006, no expone claramente una política 

agrícola o agropecuaria, sino que establece la promoción y fortalecimiento de la 

micro y pequeña empresa y la reactivación del sector agrícola, que generará al 

mismo tiempo respuesta a la demanda del empleo agrícola, mejorando las 

condiciones de la mano de obra.   

Según el Partido Unidad Social Cristiana (2001) se propone la reconversión de 

la producción agrícola pequeña, ello con el fin de mejorar su desarrollo y afrontar 

los retos de la política comercial, esta reconversión se llevará a cabo con el apoyo 

del Consejo Nacional de la Producción, de las demás instituciones públicas 

agrarias y los recursos de FODESAF.  

Por otro lado, el programa de gobierno de Oscar Arias Sánchez, que 

comprende los años 2006-2010, propone una política productiva en donde incluye 

las acciones dirigidas al sector agropecuario. El Partido Liberación Nacional (2005) 

plantea las siguientes actividades: 

Ø Promoción de los encadenamientos productivos: desde el apoyo y 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a partir de los 

encadenamientos productivos con las actividades exportadoras, el turismo y 

grandes empresas de servicios comerciales y financieros. 

Ø Impulso de los tratados de libre comercio: desde el acceso a nuevos 

mercados, la implementación de tratados comerciales y el desarrollo de ventajas 

competitivas. Los tratados comerciales implican acuerdos con países como 
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Estados Unidos, la Unión Europea, la región Asia-Pacífico (APEC), el proyecto 

ALCA y el fomento de la participación en la Organización Mundial del Comercio 

desde la Ronda Doha. 

Concretamente, se expone la importancia de la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos ya que 

según el gobierno,  

[…] este acuerdo no sólo vendría a consolidar el acceso de nuestros productores al 
mercado más grande del mundo –acceso que en el caso de algunos sectores es 
precario y tentativo—sino que estimularía un flujo de inversión extranjera y 
transferencia de tecnología al país necesario para nuestro desarrollo (Partido 
Liberación Nacional, 2005:78). 

 
Ø Promoción de la banca estatal: implica que se retome los programas de 

acceso al crédito y a las inversiones productivas por parte del sistema bancario 

estatal.  

Ø Promoción de un sector agropecuario de clase mundial: que conlleva la 

generación de actividades destinadas a la exportación, con el fin de incluir a los 

pequeños(as) productores(as) en las mismas desde la política estatal, “[…] 

organizando a los pequeños productores, dándoles servicios de extensión y 

asistencia técnica, proporcionándoles información oportuna sobre las tendencias 

del mercado, facilitando su vinculación a los círculos de comercialización 

internacional de sus productos y dándole asesoría en materia de mercadeo” 

(Partido Liberación Nacional, 2005:83). 

Lo anterior, mediante el fortalecimiento del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) como entidad rectora de las instituciones estatales agrarias. 

Ø Formación de cooperativas renovadas y competitivas: esto a través del 

fortalecimiento de la participación de las cooperativas en tema de los recursos 

naturales y proyectos turísticos, con el fin de facilitar el proceso se creará un 

programa de incentivos para la pequeña industria agroecoturística. 

En general, el impulso a la agricultura y a la productividad, se puede visualizar 

desde dos períodos, el primero que transcurre entre los años setenta y principios 

de los años ochenta, en donde se proponen una serie de medidas (crédito, seguro 

de cosechas, subsidios, investigación, entre otros) para el fortalecimiento y el 
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apoyo a la pequeña producción. Promoviendo la creación de mecanismos internos 

de comercialización y a la misma vez la producción interna de alimentos. 

El segundo, que refiere desde la segunda mitad de los años ochenta hasta la 

actualidad (2007), en donde, se deja de lado la producción interna, se impulsa la 

introducción de la empresa privada, de la política agroindustrial, referida desde el 

Programa de Reconversión Productiva y de la política de apertura con los tratados 

de libre comercio y la agricultura dirigida a la exportación.  

En esta coyuntura se empiezan a establecer una variedad de luchas 

campesinas, por lograr el mantenimiento y el mejoramiento de la pequeña 

producción, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, ya que la misma 

estaba y sigue siendo desplazada por la producción para la exportación y por la 

importación, a partir de la política de apertura comercial. 

1.3 Transformación en las principales instituciones públicas agrarias 

Los programas de gobierno en cuanto a las acciones, programas y proyectos 

dirigidos a las principales instituciones públicas agrarias: Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y Consejo Nacional de la 

Producción (CNP), proponen constantes cambios y reestructuraciones de acuerdo 

a cada período político. (Ver cuadro 2) 

En general, un aspecto importante, es la reestructuración de las mismas, en el 

gobierno 1994-1998, que se basaba en la reducción de personal y cambio de 

funciones. Siendo las más perjudicadas el Consejo Nacional de Producción (CNP) 

y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).  

Así, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se establece como la 

institución rectora del Sector Agropecuario y de la política agrícola. A lo largo del 

período de 1974-2007, esta institución, no presenta cambios contundentes en su 

funcionamiento.  

Sin embargo, en los años noventa, es parte de la reestructuración y en el 2006 

se propone su transformación en Ministerio de la Producción (MIPRO). 

Por su lado, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en el año 1982 deja de ser 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), colocándosele como función primordial 

el promover el ordenamiento de la tenencia tierra en el ámbito rural.  
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Posteriormente, para 1999 se propone su cambio a Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER) y en la actualidad, (2006-2007), se planteó su desintegración debido a 

problemas con la obtención y tenencia de parcelas por parte de personas 

funcionarias de la institución. 

 Por otro lado, con lo que respecta al Consejo de la Nacional (CNP), desde 

1972 se han generado una serie de transformaciones por parte de los diferentes 

programas de cada partido, perdiendo sus funciones con cada nueva 

administración, pasando de abastecer productivamente a toda la población a casi 

la  inexistencia del mismo. 

En general, estos cambios de las instituciones se basan en el supuesto de la 

política agrícola, que propone  la reestructuración en términos de lograr el 

desarrollo económico y social propuesto a nivel nacional e impuesto a nivel 

internacional.  
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Cuadro 2. Acciones propuestas por los programas de gobierno para las principales instituciones agrarias, Costa Rica, años 1972-1998. 

Programa de gobierno Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Instituto de Desarrollo Agrario Consejo Nacional de la Producción 

1972-1978 

Se propone que: 
Sea la institución rectora de la política 

de producción y de la investigación 
agrícola a partir de los Centros 

Agrícolas Regionales (CANCITOS). 
 

________________ 

-Se plantea la reorganización y la 
modernización a partir del 

fortalecimiento de “[…] los programas 
de compra, almacenamiento y 

distribución (precios mínimos al 
productor y máximos al consumidor) 

ampliado su cobertura para un 
número mayor de productos, además 

de los granos básicos” (PLN, 
1973:39). 

1978-1982 __________________ 

El ITCO, se considera una institución 
ineficiente y mal orientada y por esto 

debe ser reorganizada, ya que su 
acción en los asentamientos 

campesinos no constituye una 
solución contundente al problema de 

la persona campesina sin tierra.   

- Se propone como funciones: 
-Fomento a la producción de artículos 

básicos. 
-Estabilización de Precios. 

-Servicio de avales y asistencia 
técnica. 

-Brindar diversos servicios como: 
alquiler de maquinaria agrícola, venta 

de semillas, entre otros. 

1982-1986 

Se constituye en la institución rectora 
del Sector Público Agropecuario, y la 
que conducirá la política agrícola con 

el fin de propiciar el desarrollo 
agrícola y rural. 

Se establecen cuatro objetivos 
principales; la atención al problema 
de la tierra para lograr una sociedad 
de propietarios, el fortalecimiento de 

las experiencias del programa 
Regiones de Desarrollo, la promoción 
de la organización y participación de 

la población campesina y la 
reestructuración de la institución. (a 

partir de la política agrícola 
propuesta). 

Se propone una reorientación y 
reestructuración con el fin de que 

posea las siguientes funciones 
“estabilización de precios, 

comercialización interna y externa de 
granos y hortalizas, almacenamiento 
y conservación de cosechas, acopio y 
regulación de abastecimiento”  (PLN, 

1981: 25). 

1986-1990 

Seguirá su papel como institución 
rectora de la política agropecuaria y la 

encargada de la formulación y 
realización de la misma. 

 

Promoverá la formación empresarial 
de las personas campesinas que se 

encuentran en los asentamientos, con 
fin de propiciar la independencia 

económica. 

Se dirigirá a apoyar el programa de 
diversificación agrícola, apoyado por 

la empresa privada en lo que respecta 
a los llamados “estancos”. 

 

1990-1994 

Prosigue su papel de figura rectora y 
de coordinación de los programas de 

investigación agropecuaria en las 
diferentes instituciones . 

______________________ ___________________ 
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1994-1998 

En este período el ministerio se 
mantuvo sin cambios en cuanto al 

número de sus funciones y personal, 
pero manteniendo la limitación en los 

recursos. 
 

La institución reduce sus trabajadores 
de 809 a 500 aproximadamente, 

elimina algunas funciones pero su 
renovación se expresa en cambios 

administrativos y financieros, ya que 
“la apreciación general era que el IDA 
tenía demasiado personal y que se 

ameritaban reformas de carácter 
administrativo y en cuanto al manejo 

de los recursos financieros” 
(Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, 1998:107). 

Redefine sus funciones “para 
convertirse en el brazo del Estado 

que administraría los fondos para la 
reconversión productiva del sector 

agropecuario y agroindustrial” 
(Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, 1998:107).  
Además reduce su personal de 1774 

personas a 636. 
 

1998-2002 El proyecto más importante lo constituyó la propuesta de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) al 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la cual, no se consolidó. 

2002-2006 No se exponen los cambios propuestos a las principales instituciones públicas agrarias. Solamente se señala la 
necesidad de fortalecer el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el desarrollo de una política de competitividad 

2006-2010 La propuesta más consolidada fue la de transformación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a Ministerio de 
la Producción (MIPRO) 

Fuente: Angulo, Sonia, de acuerdo con Partido Liberación Nacional, (1973), Partido Unidad (1977), Partido Liberación Nacional (1981), Partido Liberación 
Nacional (1985), Partido Unidad Social Cristiana (1989), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (1998) y www.mideplan.com  (2001). 
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En general, se puede deducir que a lo largo del recorrido de los diferentes 

programas de cada Gobierno, la reestructuración y la permanente modernización 

de las instituciones públicas agrarias se mantiene como una constante para 

mejorar la situación del Sector Agropecuario.  

Así, “[…] las instituciones del Sector Público Agropecuario han debido modificar 

su estructura y accionar, perfilándose como organizaciones más normativas y 

promotoras, y menos operativas en la prestación de servicios directos” (Secretaría 

Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, 1999:2). 

Este cambio de las diferentes instituciones, ha repercutido a nivel de su acción, 

ya que la pérdida de algunas de sus funciones específicas ha llevado a la 

ausencia de intervención por parte de estas instituciones en el sector 

agropecuario, en las organizaciones campesinas y en las comunidades rurales. 

Tomando en cuenta, que: 

[…] la modernización institucional no significa movilidad laboral o reducción del 
aparato estatal, conceptos que hasta ahora han sido implementados en el Sector 
Agropecuario con base en criterios fiscalistas y que han provocado la reducción en la 
capacidad de diseño de políticas y por ende de la capacidad de respuesta operativa 
(Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, 1999:9 y 10). 
 

Esto se visualiza en el descuido acelerado que ha estado teniendo el sector 

agropecuario y el mundo rural, así como la modificación constante de 

presupuesto, funciones y personal de las instituciones públicas agrarias, desde 

aproximadamente principios de los setentas.  

Teniendo su repunte con la mencionada reestructuración de los años 1994-

1998 y posteriormente con los proyectos de cambio del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y del Instituto de Desarrollo Agrario.  

 
2) Balance de los Programas de Gobierno 1974-2007 

Después de haber realizado un recorrido por los programas de gobierno desde 

los años 1974- 2007, en el tema agropecuario, se visualizan varios aspectos 

importantes para la presente investigación: 

Los programas de gobierno, se formulan a partir de un contexto histórico 

específico y sus programas y acciones se dirigen o intentan responder al mismo. 

Así por ejemplo, el programa de gobierno de 1972-1978 se formula en el marco de 
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un Estado empresario, dirigido a un modelo de sustitución de importaciones y 

diversificación agrícola, propuesto con el fin de propiciar la modernización del 

agro. 

La política agraria de los años 1978-1982, se dirigió a los principales problemas 

de los años setenta: la tenencia de la tierra y la producción interna de los 

pequeños productores y agricultores. Conformándose en una de las últimas 

acciones dentro del marco del Estado Empresario, pasando posteriormente con el 

gobierno de Monge y Arias a la apertura de mercados con la entrada de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE I y PAE II), dejando el énfasis de la 

producción interna y propiciando el desarrollo de la producción externa y el 

aumento de las importaciones al país. 

En este contexto de surgimiento de un Estado neoliberal, la política agrícola 

“Volvamos a la Tierra”, a pesar de que refleja una serie de acciones y programas 

hacia el desarrollo rural y agropecuario, en su aplicación, se basó en la 

implementación de políticas de carácter exterior como el mencionado PAE I, cuya 

característica principal se constituyó en la promoción de productos no tradicionales 

para la exportación al mercado internacional. 

Asimismo, la política de gobierno promovió este objetivo, suscitando que “[…] el 

llamado compromiso con la producción, […] no fue otra cosa que una política 

agresiva de estímulo al cultivo de los nuevos productos, bajo criterios de alta 

eficiencia y productividad” (Román, 1994:51). 

La política agrícola, más que promover la obtención de la  tierra y desarrollo de 

la población campesina, lo que produjó fue un estímulo para el desarrollo de las 

exportaciones, dejando de lado la producción y a los agricultores abastecían al 

mercado interno. 

Siguiendo la misma línea, la política agropecuaria y las acciones, realizadas por 

el gobierno de Oscar Arias, en los años 1986-1990, perjudicó profundamente a los 

pequeños (as) agricultores (as) de granos básicos, al basarse en el desestímulo 

de su cultivo, cambió las principales funciones del Consejo Nacional de la 

Producción, extinguió el seguro de cosechas, el desarrollo de planes de crédito y 

finalmente el tema de la tierra perdió importancia.   
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Un caso muy importante, sucede con el Consejo Nacional de la Producción, en 

donde,  las funciones de la institución pasan de promover el desarrollo de los 

granos básicos a la producción de cultivos no tradicionales. Esto produjó “[…] 

protestas inmediatas de algunos campesinos organizados del país, situación que 

hizo retroceder al gobierno, que en el mismo mes anunció la suspensión de las 

medidas señaladas” (Román, 1994:53). 

Produciéndose las marchas campesinas de 1986-1987 por la soberanía 

alimentaria y el derecho a la producción. Y promoviendo por parte del gobierno la 

creación del programa “Diálogo permanente”, en donde se apoya el desarrollo 

tanto de la producción interna (granos básicos) como también la externa 

(productos no tradicionales). 

Estas divergencias, demuestran el rumbo de la política agropecuaria en donde 

el énfasis fue establecido para la producción agrícola de exportación y la 

promoción de la importación, impulsado por el Programa de Ajuste Estructural, 

dejando de lado al pequeño y pequeña agricultora y productora. En este sentido,  

[…] a pesar del entusiasmo oficial por las “exportaciones no tradicionales”, a lo que 
el presidente Oscar Arias llamó “la agricultura de cambio”, la mayoría de los pequeños 
propietarios costarricenses, carentes de capital y experiencia con las últimas técnicas 
productivas y administrativas, hallaron difícil o imposible participar en la nueva 
estrategia de desarrollo” (Edelman, 2005:181). 
 
Frente al estímulo de la producción no tradicional, a partir del Plan de Desarrollo 

Agropecuario, de la implantación de “Agricultura de Cambio” y de los incentivos 

como los Certificados de Abono Tributario (CAT), apoyado en la implementación 

del segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II) en 1987, es contundente que 

el gobierno de Oscar Arias, promueve la apertura del mercado y establece las 

bases para la política neoliberal, en la línea en que desarrollarán los programas y 

administraciones siguientes.     

En general, la propuesta de la política 1990-1994, no aporta ninguna medida 

diferente a la que se han venido realizando en las administraciones anteriores en 

materia agrícola. Asimismo, no presenta claridad en el momento de plantear 

proyectos y acciones concretas sobre los ejes que propone el mismo programa. 

En cuanto a la aplicación del programa de gobierno, se implementó el tercer 

Programa de Ajuste Estructural, estimulando la política dirigida hacia el mercado 
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exterior y como lo indica la propuesta hacia el desarrollo de la producción como 

aspecto principal. 

En el programa de gobierno 1994-1998, se visualizan varios aspectos. En 

primer lugar, no se menciona el tema de la tenencia de la tierra como aspecto 

relevante en el tema de la agricultura, sino solamente en cuanto la 

reestructuración del Instituto de Desarrollo Agrario. En segundo, se impulsó un 

desarrollo de la agricultura exportadora dejando de lado la producción interna, esto 

se refleja en la misma creación del Programa de Reconversión Productiva. 

En tercer lugar se empieza a visualizar la entrada de los tratados de libre 

comercio, iniciando el gobierno de Figueres Olsen con la aprobación del Tratado 

de Libre Comercio entre México y Costa Rica, en el año 1994.   

Por su lado, la política agraria de Rodríguez Echeverría, prosigue con la 

propuesta de Reconversión Productiva e intenta el desarrollo de los asentamientos 

campesinos establecidos por el Instituto de Desarrollo Agrario, a partir de los 

agronegocios y del desarrollo de lo empresarial, fomentando entonces la 

implementación del Tratado de Libre Comercio con Canadá. 

Estos lineamientos, se prosiguen con la administración de Pacheco de la 

Espriella y con la de Arias Sánchez, en donde, su fundamento de la política es la 

producción a partir del fomento de la apertura comercial y de la importación de 

productos de mercados exteriores, dejando de lado la protección a la pequeña 

producción para el mercado interno. 

En general, los principales puntos de los programas de gobierno son los 

siguientes: 

1. La política agropecuaria, rural o dirigida hacia el agro se ha desarrollado a lo 

largo de los años como una política impulsada hacia la producción hacia la 

exportación, propiciando una serie de programas y medidas como son los 

programas de sustitución de importaciones, diversificación agrícola, reconversión 

productiva, así como los programas de ajuste estructural y los tratados de libre 

comercio. 

2. Se observa a partir de los programas, la función que cumple el Estado y 

asimismo, la dirección de la política agraria. Con el Estado empresario se visualiza 
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una política intervencionista con rasgos de apertura (administraciones de Oduber, 

Carazo, especialmente), posteriormente con el inicio del Estado neoliberal, la 

política se dirige hacia una lenta apertura de mercados (administraciones Monge y 

Arias). 

Finalmente, a partir del noventa con Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco y 

Arias, se ponen en marcha los acuerdos comerciales y se deja de lado la 

problemática de la población rural, promoviendo acciones que se dirigen al 

estímulo de la producción.    

3. Se evidencia el descuido del Estado y de los gobiernos, en los cuales se 

realiza un énfasis a las exportaciones, es decir, al mercado externo, promoviendo 

productos estratégicos como la caña de azúcar. Esto se visualiza en la actualidad 

en la ausencia de seguros de cosecha, subsidios y falta de una protección 

especial a la pequeña agricultura. 

La reconstrucción de las diferentes acciones dirigidas al agro en cada programa 

de gobierno, aporta a la investigación en cuanto logra retractar los diferentes 

programas y proyectos, que se han producido a nivel de la política agraria y su 

relación con las principales instituciones agrarias. 

De forma tal, que han logrado exponer los cambios a nivel tanto de cada 

gobierno en turno como de las acciones que se realizan para responder a la 

presión ejercida por los movimientos campesinos en general. 

Así, como la influencia de la política neoliberal y de la globalización en la 

transformación de las competencias y características del Estado y expresándose 

en el descuido y ausencia de políticas concretas sobre el mundo rural, y en el 

mismo sentido, la constante reestructuración de las instituciones agrarias, que ha 

producido su desgaste. 

Por esto, es importante realizar un pequeño recorrido por las instituciones 

públicas agrarias, principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 

el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), con las cuales las personas campesinas de 

Trujicafé se han realizado de forma directa e indirecta, a partir de su proceso de 

recuperación de tierras. 
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3. Instituciones Públicas Agrarias: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) e Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

3.1 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

En el año 1928, con la Ley nº 33, se crea la Secretaría de Agricultura como 

antecedente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como tal, se constituyó en el 

año 1960, a partir de la Ley nº 2656, en donde se separaron los ministerios de 

agricultura con el de industria. A partir de la Ley nº 7064 Ley de Fomento al 

Desarrollo Agropecuario (FODEA), en el año 1987, se establecen sus 

competencias. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería posee como misión: 

[…] el desarrollo agropecuario y rural, en función del mejoramiento económico y 
social del país, de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación de los 
recursos naturales, por medio de la ejecución de procesos de generación y 
transferencia de tecnología, la formulación y operacionalización de políticas 
agropecuarias y la emisión y aplicación de normas fito y zoo sanitarias. 
(www.mag.go.cr) 

 
La misión se encuentra dirigida básicamente hacia tres áreas: la aplicación de 

procesos tecnológicos, el establecimiento de normas agrícolas y animales y la 

formulación de políticas agropecuarias.  

Este último es importante profundizarlo, ya que el Ministerio es el encargado de 

determinar las acciones y programas tanto para el sector agropecuario como para 

las instituciones estatales agrarias, ya que se constituye en la institución rectora 

de la política agraria. 

La formulación y realización de la política agraria en general parte del Ministerio 

y este debe velar constantemente por el desarrollo del sector agropecuario, que 

implica las siguientes áreas: investigación, extensión agrícola, asistencia técnica, 

comercialización, agroindustria, protección agropecuaria, sistemas de riego y 

avenamiento, uso y conservación de los recursos naturales y la titulación y 

desarrollo de asentamientos campesinos. 
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A partir de la misión, se fundamentan los objetivos y las funciones del 

Ministerio, estos dos componentes exponen hacia donde se dirige el quehacer del 

mismo, a continuación, se presentan en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Principales objetivos y funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Objetivos Funciones 

 
- Promover el desarrollo de la agricultura 

nacional, dirigida a incentivar las exportaciones 
de los productos no tradicionales, fortalecer los 

rubros tradicionales y procurar el 
abastecimiento de granos básicos, brindándole 

al agricultor servicios integrados que 
contribuyan a aumentar su producción y 

consecuentemente su nivel de vida. 
 

-Promover el desarrollo agropecuario a partir, 
fundamentalmente, de la investigación y de la 

extensión agrícola, con objetivos 
socioeconómicos, de acuerdo con las 

necesidades del productor agropecuario. 
 

-Apoyar al Ministro en la formulación y en el 
cumplimiento de la política en materia de 

desarrollo rural agropecuario, para la 
coordinación con las demás instituciones del 

Sector. 
 

- Generar y transferir tecnología a los 
principales rubros agropecuarios, fortaleciendo 

la organización de los productores. 
 

-Elaborar e implantar los programas de 
regionalización técnico 

      administrativos y de zonificación 
agropecuaria, en coordinación con otras 

instituciones del Sector. 

 
- Proteger los cultivos del ataque de plagas y 

enfermedades, con énfasis en aquellas de 
mayor valor económico, mejorar la calidad del 

medio ambiente y proteger la salud del 
consumidor. 

 

-Atender los problemas que afectan las 
actividades agropecuarias, en especial los 

relacionados con las enfermedades, las plagas 
y la contaminación ambiental. 

-Promover y ejecutar, conjuntamente con otros 
entes del Sector, acciones tendientes a lograr 

una adecuada disponibilidad de alimentos para 
la población. 

 
-Contribuir a que los productores pecuarios 

adopten la tecnología apropiada en los 
principales rubros de su actividad y proteger el 

estado sanitario del hato nacional. 
 

-Participar, conjuntamente con otras 
instituciones del Sector, en la 

        identificación de las necesidades de 
construcción y mantenimiento de la 

infraestructura propia para el desarrollo 
agropecuario. 

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con www.mag.go.cr 
 

Los objetivos se basan en el desarrollo de la agricultura desde diversos 

aspectos: agrícola y económico (rentabilidad de las prácticas productivas), acceso 

a tecnología, protección agropecuaria (reducción de plagas y enfermedades de los 

cultivos), regulación sanitaria.  

Las funciones propuestas por el Ministerio se enmarcan en el desarrollo de una 

política rural agropecuaria que conllevan investigación, extensión agrícola, 

regionalización, zonificación, infraestructura, política de alimentos y coordinación 

con instituciones.  
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3.1.1 Programas y acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

1992-1996 

Para los años 1992-1996 entre las diferentes acciones propuestas por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, según la Secretaria Ejecutiva de 

Planificación Sectorial (1998), están las siguientes: 

a) Aplicación del enfoque de cadena agroalimentaria en la investigación con el 

fin de identificar deficiencias tecnológicas y propiciar una articulación entre el 

Estado y el sector empresarial.       

b) Regionalización de la investigación y vínculo con la extensión agropecuaria, 

con el fin, de propiciar respuestas al agricultor(a) y a la misma vez el desarrollo de 

la política de reconversión productiva. 

c) Funcionamiento de los Centros Agrícolas Básicos (CAB), como estrategia de 

la extensión agropecuaria, “[…] mediante la cual se articulan y canalizan los 

esfuerzos de la comunidad agropecuaria, con la acción de las instituciones del 

Sector Agropecuario y otros sectores, para mejorar los procesos de producción, 

transformación y comercialización agropecuaria” (Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria, 1998:76).  

A través de un proyecto de atención que conlleva actividades, metas y recursos 

que debe invertir la institución y un proyecto productivo que permita el 

establecimiento de cambios en los procesos productivos del agricultor(a) que 

permita el incremento de la eficiencia. 

d) El programa de agricultura conservacionista, centrado en la conservación de 

suelos, “[…] implementando prácticas sostenibles en el sistema de producción que 

propicia el manejo racional de los recursos por medio de tecnología apropiada, 

posibilitando la recuperación y conservación del medio ambiente” (Solano, 2002:1) 

e) El enfoque de género en el sector agropecuario a partir de las oficinas de la 

mujer en las diferentes entidades estatales agrarias. La creación del proyecto 

“Apoyo a las Mujeres del Área Rural en el marco de un enfoque de género”, en 

coordinación con la FAO, iniciando en 1996 en la Región Huétar Atlántica.   
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f) La aplicación del Programa de Reconversión Productiva, el cual, constituía 

“[…] la transformación integral de las actividades productivas y su entorno, 

mediante la constitución de sistemas agroempresariales competitivos y sostenibles 

que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población rural” (Secretaría 

Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, 1999:5).  

A continuación en el Esquema 1 se realiza una descripción del programa:  
Esquema 1.  Descripción básica del Programa de Reconversión Productiva, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Costa Rica, 1996. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial (1998):133-134 
 

A partir de la enunciación de las principales acciones que ha realizado el 

Ministerio en la década de los años noventas, se visualizan componentes que 

caracterizan a la política agraria, como el impulso de lo empresarial y de lo 

competitivo a partir de las cadenas agroproductivas y del Programa de 

Reconversión Productiva. 

La introducción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y al 

tema de género a partir del trabajo con la mujer campesina. Así como el 
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fortalecimiento de la investigación agrícola y de su relación con la extensión 

agropecuaria. 

Posteriormente, estos últimos dos aspectos, se colocan en discusión en el 

interior del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el primero, se consolida con la 

creación de la institución especializada INTA y, el segundo, en la actualidad, esta 

siendo cuestionado y criticado por papel en las comunidades rurales.   

3.1.2 Programas y acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

1999-2003  

Según las Memorias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2000, 2001, 

2002 y 2004), las acciones realizadas en el período 1999-2003 abarcan:  

a) Programa de crédito agropecuario dirigido a los pequeños(as) y 

medianos(as) productores (as) y hacia las micros y pequeñas empresas 

agropecuarias.   

b) La implementación del Sistema de Información Agropecuario Costarricense 

(INFOAGRO), el cual constituye la conformación de una red electrónica de 

información sobre el Ministerio, información sobre el sector agropecuario e 

investigaciones específicas. Mediante los Centros Rurales de Información (CRI), 

en donde, participan productores(as), técnicos(as), empresarios(as) privados e 

instituciones universitarias y de secundaria. 

c) Fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a apoyo a los gobiernos 

locales y en capacitación empresarial. 

d) Impulso a actividades productivas agrícolas y productivas no agrícolas, el 

primer caso se realizan proyectos agrícolas como “[…] proyectos de viveros, 

granjas avícolas, cultivos diversos, especies menores, están, a cargo de 

organizaciones de productores (hombres, mujeres, jóvenes, indígenas) con el 

apoyo de otras instituciones del sector agropecuario” (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2001:38). 

En cuanto a las actividades no agrícolas, se impulsa el turismo rural, la 

realización de artesanías, ventas de comidas y proyectos relacionados con la 

conservación de la naturaleza y de las cuencas hidrográficas.   
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e) Creación del fideicomiso para la protección y el fomento agropecuarios para 

pequeños(as) y medianos productores(as). Ley nº 8147, cuyo objetivo es: 

[…] la compra y readecuación de deudas, a 15 años plazo, de pequeños y medianos 
productores afectados por condiciones climáticas adversas, bajo precios 
internacionales o problemas de mercado de sus productos. Se destinará un 60 por 
ciento de los fondos para actividad agrícola y un 40 por ciento para el resto de las 
actividades agropecuarias, y tendrán prioridad aquellos productores que se encuentren 
en procesos judiciales con los bancos” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2002:6). 

 
f) Aprobación del Convenio del Fondo Común para los productos básicos, 

mismo que constituye un financiamiento para el cultivo de los granos básicos, a 

través de proyectos de desarrollo agropecuario. 

g) Creación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria (INTA), como una entidad especializada de investigación, adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El objetivo es “[…] contribuir al 

mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la 

generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en 

beneficio de la sociedad costarricense” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2002:7). 

h) Participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería como representante 

del sector agropecuario en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.   

En los años 1999-2003, se refuerzan las características de la política agraria 

que se venían desarrollando en los años noventa, y se centran en el ámbito 

crediticio y de apoyo financiero para proyectos productivos y no productivos 

rurales. Además de necesidad del reconocimiento de la institución como un actor 

principal en las negociaciones de tratados de libre comercio.   

3.1.3 Transformación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 

Ministerio de Producción (MIPRO) 

En la actualidad, se ha propuesto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), se convierta en Ministerio de Producción (MIPRO), esta propuesta surge 

en el marco del Gobierno de Arias Sánchez y se gesta como parte de su campaña 

política, es decir, externamente al Ministerio.  
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Según Villalobos (2007), uno de los fines principales es la recuperación de la 

rectoría del Ministerio en las instituciones del sector agropecuario.  

Básicamente la propuesta es realizada por el exministro Alfredo Volio, para el 

fortalecimiento de la investigación, la producción, la competitividad, la 

comercialización y el valor agregado, así como la participación del Ministerio en 

futuras negociaciones de tratados de libre comercio en lo que respecta al tema 

productivo en general.  

De tal forma, según Villalobos (2007) se proponen seis estrategias para la 

consolidación del proyecto y para el mejoramiento de la política productiva: 

a. Proyecto de un sistema de banca, implica un sistema de avales y de 

garantías dirigido a los productores(as), para que logren crédito y tasas 

diferenciadas en el sistema bancario. Además se plantea la relación con el 

impulso de un seguro de cosechas, a partir de un “sistema integral de seguros de 

finca”.  

b. Modificación interna del Instituto de Desarrollo Agrario, en el sentido de que 

“[...] deje de hacer todo el manejo agrario que ha venido haciendo en los 

asentamientos campesinos sino que con recursos frescos pueda hacer un 

desarrollo rural más integral” (Villalobos, 2007:2).  

c. Impulso de nuevas formas productivas, a través de sistema de ambientes 

controlados y del apoyo tanto al mercado interno como externo.  

d. Recuperación del Programa de Abastecimiento Institucional, por medio del 

Consejo Nacional de la Producción, en donde, a partir de la producción de los 

productores(as) se abastece a las instituciones estatales.  

e. Creación de mercados regionales, que se constituyen: 

[…] en cenadas pequeñas en las diferentes regiones del país para poder tener una 
alternativa de comercialización directa para los productores pero también para los 
consumidores, que tengan esa posibilidad de tener un producto de muy buena calidad 
producido en la misma región ((Villalobos, 2007:3).   

 
f. Creación de una oficina comercial, en donde se logre el monitoreo de los 

procesos de negociación comercial en las actividades productivas.  

Así una breve explicación de la propuesta se presenta en el esquema 2.  



 

250 

Esquema 2.  Descripción breve sobre el proyecto de creación del Ministerio de la Producción (MIPRO), Costa Rica, 2007. 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Villalobos (2007):1-3 y Artavia (2007):6 
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Al considerar el proyecto de transformación en Ministerio de la Producción, se 

pueden analizar varios aspectos: 

Por un lado, se deja de lado la extensión agrícola, aspecto relevante para el 

pequeño(a) agricultor(a) y productor(a), ya que le permitía la capacitación y 

adquisición de información sobre las alternativas de producción tradicionales y/u 

orgánicas.  

Sin embargo, no continuamente la intervención de la institución se reflejaba en 

las comunidades rurales y/o en las organizaciones campesinas, percibiendo la 

acción de ministerio como inexistente o sin ninguna importancia para el proceso 

productivo de las personas campesinas.  

Por otro lado, el relegar esta función y desmeritar su importancia desliga a la 

institución con los pequeños(as) agricultores(as) y con el tema agrícola, 

asumiendo la centralidad la parte productiva, especialmente para la exportación. 

Así, según Fonseca (2006) el cambio de nombre constituye un “[…] desprecio 

para los agricultores y ganaderos, un presagio de la poca atención que se dará a 

la producción agropecuaria y coincide, justamente, con lo que se vaticina con la 

puesta en marcha del TLC”. 

Efectivamente, esto se fundamenta con la propuesta de cambio de funciones 

del ministerio y con su centralidad, como señala Villalobos (2007) en el tema de la 

producción de etanol a partir de la caña de azúcar.  

Además, la propuesta surge desde la campaña política del Presidente Arias 

Sánchez y no desde un diagnóstico interno que logre visualizar las principales 

problemáticas de ministerio y, posteriormente , realizar una propuesta de 

transformación, que no sólo se fundamente en lo productivo.   

Con respecto, a la intervención del Ministerio de la Producción en los 

asentamientos campesinos se establecería “[…] en la línea de la organización de 

productores y de la capacitación para que ellos puedan tener una mejor 

comercialización y producción” (Villalobos, 2007:4). Así, se demuestra el énfasis 

del cambio en la producción, dejando de lado la información y capacitación de 

desarrollos productivos que permitan el manteniendo de la soberanía alimentaria y 

de la unidad productiva familiar campesina. 
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En este sentido, desde el tema del desarrollo de los asentamientos campesinos, 

la pregunta específica que surge es: ¿cómo se ha concretizado las acciones del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Trujicafé?, ¿cómo sería la 

intervención desde un Ministerio de la Producción? 

3.1.4 Relación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Trujicafé 

La relación e intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las 

personas campesinas de Trujicafé, se presenta como débil, ya que no han tenido 

apoyo por parte de la institución ni en asistencia técnica, insumos para la 

agricultura y ganadería, proyectos productivos y/o crédito, apertura de mercado 

interno, entre otros aspectos. 

Según las personas campesinas encuestadas el Ministerio no ha logrado 

realizar una intervención integral en el asentamiento, realizando una crítica a la 

institución y a la ausencia de las acciones en la comunidad. 

Así, en el gráfico nº 1, se expone que un 78 por ciento de las personas 

campesinas, encuestadas exponen que no han recibido apoyo por parte del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en ningún sentido. 

Mientras que un 22 por ciento , explican que el Ministerio ha intervenido en su 

parcela, en lo que respecta a asistencia técnica en agricultura y ganadería, así 

como en la protección contra plagas (gusano barredor y gusano tórsalo), en 

asesoría y capacitaciones (abonos orgánicos, cultivo de productos específicos), 

suministro de herramientas de trabajo y financiamiento para la compra de ganado.   

Gráfico 1: Las persponas de Trujicafé han recibido apoyo por parte del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería,Costa Rica, 2006-2007

Si 
22%

No 
78%

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 
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En este sentido, se visualiza la poca intervención que tiene el ministerio en el 

desarrollo de los asentamientos campesinos y la ausencia de coordinación con las 

demás instituciones especialmente con el Instituto de Desarrollo Agrario, ya que 

en ningún las personas campesinas señalan su acción en conjunto.  

Esta situación, la explica una persona entrevistada: 

[…] no se ve casi a ningún personero del MAG dándole asesoría técnica a 
agricultores, ni ofreciendo alternativas de productos, ni buscando un mercado, ni 
tratando de hacer una asociación de agricultores. Ya cuando están hechas ellos llegan 
ahí a hacer la lamparita nada más, de ahí no pasan, nunca le ofrecen una alternativa a 
la gente. No le veo solución. En otras palabras, el Ministerio de Agricultura no sirve 
para nada.  Son instituciones que están ahí, que son del gobierno, y son instituciones 
que en este país como le digo, tenemos que valorar pero que hace falta un gobierno 
que de verdad haga trabajar a esa gente y ayudar de verdad a quienes tienen que 
ayudar (H.T, 2007:9). 

 
Esta valoración refleja la percepción de las personas campesinas encuestadas 

y entrevistadas sobre el Ministerio y la ausencia de proyectos productivos que 

logren fortalecer la unidad productiva familiar campesina, promover el desarrollo 

de la parcela y el mantenimiento en la misma, disminuyendo el mercado de tierras. 

En cuanto a la propuesta del cambio a Ministerio de la Producción, las personas 

campesinas entrevistadas, lo cuestionan en el sentido de que no han tenido 

información sobre el proyecto, pero además exponen la necesidad de que se 

tomen en cuenta sus propuestas y su producción dentro del Ministerio. 

Por un lado, expone M.P (2007) de que “[…] nada hace con cambiar de nombre 

si se sigue en la misma política, […], yo pienso que si se tomara en cuenta 

criterios de los campesinos” (M.P, 2007:15) 

Por otro lado, se comenta:  

[…] ojala que sí se le cambia el vestido que también se bañe para que de verdad 
sirva para algo, que le sirva a los agricultores, que la gente de verdad sienta un apoyo, 
que se haga algo, porque mucha gente de verdad, no quiere sembrar, antes este lugar 
se sembraba demasiado maíz, frijoles, ahora nadie siembra nada que porque cuando 
tiene la cosecha crece malísimo a veces no hay nadie a quién vendérselo y entonces a 
todo mundo le va aburriendo eso y lo que hace los gobiernos de aquí en lugar de 
apoyar a la gente de los lugares o del país se ponen a exportar de otros países 
productos que pasan empresas con precios más bajos que entonces la gente de aquí 
quedan mal. (H.T, 2007:9) 

 
En general, la acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 

asentamiento Trujicafé, desde su inicio hasta la actualidad ha sido mínima y no se 
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visualiza su aporte como institución que debería apoyar el desarrollo de procesos 

productivos dirigidos a la soberanía alimentaria. 

Por lo que, queda la preocupación de cómo se realizará la intervención desde 

un Ministerio de la Producción que delega la función de extensión agrícola y se 

basa en la producción y comercialización especialmente dirigida a los medianos y 

grandes productores(as).  

Tomando en cuenta que a partir de la apertura comercial, la pequeña 

agricultura ha ido descuida por el Estado y los diferentes gobiernos de turno. 

Además, la percepción que se tiene de que “[…] el comercio es un juego y el que 

no aprende a manejarlo no va a salir adelante” (Villalobos, 2007:6) 

Un aspecto preocupante para el futuro de la persona campesina y de la 

pequeña economía nacional, ya que es claro su desprotección y la ausencia de 

estrategias para fortalecerla, frente a la implementación de medidas de carácter 

comerciales como la apertura a las importaciones, entre otros aspectos.  
   
3. 2 Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) es otra de las principales instituciones 

encargadas del agro y que posee relación directa con el acceso y tenencia de la 

tierra, en este sentido, ha sido el principal apaciguador de los conflictos sociales 

por la tierra. 

Aspecto, que se fundamenta en el origen de la entidad como Instituto de Tierras 

y Colonización (ITCO) y de la Ley 282, de 1961, posteriormente se transforma en 

Instituto de Desarrollo Agrario, en 1982 con la Ley nº 6735, en donde, se le 

establece como una institución autónoma pública, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independencia administrati va.  
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Esquema 3. Relación entre funciones e intervención del Instituto de Desarrollo Agrario, Costa Rica, 2007 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Instituto de Desarrollo Agrario, 1982: 1-2, Jiménez y Castro, (2007) 
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A partir del esquema 2, se visualiza que las funciones del Instituto se basan no 

solamente en la ejecución de la política de tierra, sino también en la consolidación 

de los llamados asentamientos campesinos a partir de la regulación de la tenencia 

de la tierra, programas de crédito (Caja Agraria del IDA), formación de 

organizaciones campesinas (como ha sido la cooperativa FEDEAGRO, los 

EPRODES, entre otras). Además del apoyo en el tema de protección de cosechas 

y de desarrollo de infraestructura en los asentamientos campesinos.  

En lo que respecta a la acción  del Instituto de Desarrollo Agrario en lo referente 

a lo agrario “[…] procura una distribución más equitativa de la estructura de la 

tenencia de la tierra, mediante: establecimiento de asentamientos campesinos, 

intermediación en casos de ocupación precaria de tierras, reservas indígenas, 

arrendamiento de tierras y legalización de la tenencia” (Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria, 1998:115). 

Desde estas funciones, la institución debería impulsar el desarrollo de los 

asentimientos campesinos de forma integral, no solo desde la adjudicación y 

parcelación de la tierra. Tomando en cuenta que el Instituto de Desarrollo Agrario, 

es la entidad principal del desarrollo de los asentamientos campesinos y que logra 

coordinar con diferentes instituciones encargadas del agro. 

A partir de estas funciones, el Instituto ha desarrollado diversas acciones y 

proyectos a lo largo de los años, por ejemplo en el período de 1982-1987, se dió el 

proyecto “Asentamientos campesinos y fomento de la productividad agropecuaria”, 

con diversidad de programas en las distintas regiones del país (zona norte, región 

Osa/Golfito, Coto Sur, entre otros). 

En los noventas: 

[…] la institución guardó la herencia de los años setenta y ochentas al mantener un 
especial interés por la distribución y la legalización de las tierras entre las familias más 
desposeídas, pero simultáneamente, en sus programas de trabajo se reafirmaba la 
intención por reorientar sus recursos hacia un enfoque de desarrollo Rural (Instituto de 
Desarrollo Agrario, 2002:133). 
 
Posteriormente, para el período del 2000-2007, el IDA se basó en la política de 

desarrollo y de la gestión de los llamados EPRODES (equipos técnicos 

promotores de desarrollo). 
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En general, a lo largo de la historia de la institución se ha encargado de la 

distribución y ordenamiento de la tenencia de la tierra, desde diferentes 

modalidades como “[…] colonización, ocupación en precario, reservas indígenas, 

asentamientos campesinos y arrendamientos, legalizando la tenencia mediante los 

programas de titulación tanto para áreas adquiridas por el IDA, como las reservas 

nacionales” (Aguilar, 2002:55). 

Sin embargo, la institución desde el año 1999, empieza a sufrir fuertes críticas y 

se propone su transformación en Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el fin 

de expandir la intervención de la institución de lo agrario a lo rural, es decir, 

promoviendo programas que fueran más allá de la adquisición y tenencia de la 

tierra. 

Así, la propuesta constituía en la fusión entre el Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) y el Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), cuya misión consistiría en: 

[…]crear las condiciones que faciliten y propicien la desconcentración y la 
descentralización de las acciones del gobierno de la República, cubriendo espacios 
estratégicos para lograr un impacto más significativo en el desarrollo rural sostenible, 
poyando y favoreciendo la implantación de políticas sociales, económicas y culturales 
que, en armonía con la naturaleza, permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona rural, en un marco de equidad distributiva y de acceso a los 
servicios y a la inversión pública con un amplia participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones (Poder Legislativo, 1998:2). 

 

Además, se establecía un “Fondo de Desarrollo Rural Sostenible” (FONDRES), 

que constituía un fideicomiso en un banco estatal, administrado y controlado por la 

Junta Directiva Nacional de la institución52.  

Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado, pero si criticado en varios 

aspectos, entre ellos el tema del fideicomiso, ya que se cuestionaba su utilización 

y su constitución como “[…] un banco de crédito para financiar compra de tierra, el 

que estaría regulado con tasas de interés de mercado, a las que los pequeños 

productores y campesinos con poca o sin tierra no podrían acceder” (Aguilar, 

2002:1 y 2). 

                                                 
52 Para profundizar en el Proyecto de Instituto Nacional de Desarrollo Rural, se encuentra en La 
Gaceta nº 203, Alcance nº 74 del 20 de octubre de 1998. 
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Además se deja de lado, una de las principales funciones de la institución que 

se constituye en el acceso y tenencia de la tierra, que si bien debe ser mejorada y 

ampliada, no debe suprimirse como función, ya que el desarrollo rural debe 

implicar la obtención de la misma, con el fin de que se desarrollen mejores 

condiciones en el mundo rural.    

Posteriormente, a partir del 2000, el Instituto de Desarrollo Agrario ha sufrido 

críticas severas a su funcionamiento y se ha propuesto su cierre. Teniendo graves 

problemas con el uso y manejo de las tierras, ya que se entregado y vendido a 

personas no campesinas, y/o  funcionarios(as) de la institución. 

Una breve cronología de los hechos ocurridos, a partir del 2000, puede ayudar 

a contextualizar por la crisis que sufre la institución. 
Cuadro 4. Breve recorrido de los hechos ocurridos en los años 2000-2007 en el Instituto de 
Desarrollo Agrario. 

Año Hechos ocurridos 

2000 

-Auditoría recomienda al presidente ejecutivo 
del IDA nombrar una comisión para esclarecer 
el extravío de documentos y la reparticipación 
de 8000 en el Asentamiento Coyolar, Alajuela. 

2001 
2002 
2003 
2004 

Se presentan una serie de anomalías y ventas 
en asentamientos campesinos. Entre ellas 

parceleros(as) afectados por el desplazamiento 
de sus parcelas, grupos de campesinos 

solicitan intervención y no la han obtenido, 
compra de tierras campesinas por extranjeros 

(trasnacionales) y grandes empresarios 
nacionales 

2005 

En los meses de noviembre a diciembre los 
medios de comunicación empiezan a denunciar 
una serie de anomalías sobre la adquisición de 
parcelas (compra y venta a terceras personas) 

destinadas a las personas campesinas.   

2006 -Fiscalía inicia investigación general de la 
institución 

2007 

-Contraloría General de la República en marzo 
del 2007 propone su cierre, emitiendo una 

medida cautelar de modificación de 
presupuesto. 

-Concluye fiscalización agraria propuesta por la 
Contraloría y se inicia plan para la 

modernización de la institución 
Fuente: Angulo, Sonia, de acuerdo con Oviedo (2007), Rivera (2007), Gutiérrez (2007) y Alfaro, Hernández y 
Siles (2006). 
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Estas irregularidades han evidenciado la inexistencia de una política dirigida a 

la tenencia de la tierra que resuelva la problemática social y promueva el 

desarrollo de los asentamientos campesinos. 

Sin embargo, la medida del cierre de la institución es bastante discutible, ya que 

la misma no se constituye en la solución sino más bien alarga el problema. Debido 

a que al desaparecer la institución se suprime “[…] la posibilidad de ayudar a 

impulsar una reforma agraria en Costa Rica, como base de un desarrollo 

equitativo, solidario, cooperativo, autónomo y sostenible” (Churnside, 2007:19). 

La propuesta más bien debe ir dirigida a fortalecer a la institución desde 

diversas instancias, por un lado, la fiscalización de la Contraloría para eliminar la 

corrupción dentro de la institución, por otro la necesidad de lograr un trabajo de 

desarrollo rural en los asentamientos campesinos, por medio de una coordinación 

de las distintas instituciones públicas encargadas o no del agro. 

Además, el “[…] IDA, adecuadamente dotado de recursos, puede apoyar a los 

parceleros(as) en cada asentamiento para que planeen, formulen y ejecuten sus 

planes de desarrollo integral” (Alfaro, Hernández y Siles, 2006: 7). 

En este sentido, más que un cierre o una reestructuración como la ocurrida en 

los años 1994-1998, el Instituto necesita una fiscalización, un reordenamiento, el 

fortalecimiento de propuestas dirigidas a una adecuada desarrollo de los 

asentamientos campesinos. Además de financiamiento y apoyo gubernamental. 

La relación entre la institución y los asentamientos campesinos es primordial 

para lograr un avance en el desarrollo rural y agrario de los mismos, de ahí la 

importancia de la intervención específica en Trujicafé.   

3.2.1 Relación del Instituto de Desarrollo Agrario y Trujicafé 

La relación entre el Instituto de Desarrollo Agrario y la comunidad campesina de 

Trujicafé, se visualiza como conflictiva, así la mayoría (47 de las personas 

encuestadas), es decir, un 74 por ciento, calificaron la acción de la institución 

como mala y regular, debido a la ausencia de proyectos, los desalojos, el 

desorden en cuanto al ordenamiento territorial de la comunidad, la falta de 

supervisión, apoyo y capacitación, la falta de compromiso con la lucha de la tierra 

y con el desarrollo de la comunidad, entre otros aspectos. (Véase gráfico nº 2). 
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Gráfico 2: Calificación sobre el apoyo del Instituto de Desarrollo Agrario, 
por parte de las personas encuestadas de Trujicafé,Costa Rica, 2006- 2007

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo al trabajo de campo (2006-2007). 

 

En este sentido, el Instituto de Desarrollo Agrario más que un apoyo se ha 

convertido en un obstáculo para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y, por ende, para el desarrollo de la comunidad, incumpliendo las 

funciones que lo rigen. 

Caracterizando la relación con el Instituto de Desarrollo Agrario como: 

[…] fría, desde el principio. Ellos vinieron y adjudicaron a la gente. Luego vinieron 
las medidas y ahí quedaron, digamos, y cada parcelero que se la jugara solo. Después 
alguna que otra gente tuvo algunos prestamillos con Caja Agraria, pero así como que 
fue gran cosa no. Y ahora últimamente con esta situación que se da de las parcelas 
más bien la relación es caótica, es de pelea, es de defensa. Unos por actuar y otros 
por defenderse.  

Así como que ha habido una gran relación y que hayan hecho grandes proyectos 
hasta ahorita está el IDA tratando de ofrecerle a Louisiana, como nosotros hemos 
denunciado tanto (H.T, 2007:8). 

 

En general, las instituciones estatales como el IDA y el MAG presentan graves 

problemas de estructuración, mantenimiento y acciones claras y organizadas. 

Destacándose, la ausencia casi total de políticas agrarias claras y diferenciadas 

para el sector agropecuario y para la problemática de la tenencia de la tierra por 

parte de las instituciones agrarias del Estado. 

Se puede concluir, que la influencia de la política neoliberal y de la globalización 

en la configuración del Estado y del MAG e IDA, se refleja, por un lado, en un 

Estado cada vez más reducido en su intervención, promoviendo constantes 
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reestructuraciones y modernizaciones en estas instituciones demostrando el 

desinterés en el tema del agro. 

En este sentido, las políticas agrarias definidas para la adjudicación de la tierra, 

conforme han avanzado los gobiernos han desaparecido, limitándose a la 

adquisición y compra de tierras, dejando de lado el desarrollo rural de los 

asentamientos campesinos. Las propuestas para mejorar están situación se han 

limitado a dejar de lado la política de tenencia de la tierra (caso INDER), o el cierre 

del Instituto de Desarrollo Agrario, principal ejecutor esta. 

Por otro lado, en cuanto la política agrícola esta se encuentra dirigida a 

exportación e importación, dejando de lado la producción de alimentos básicos 

como los granos, y desprotegiendo a la pequeña economía y, por consecuencia a 

los pequeños(as) agricultores(as). 

Estas dos decisiones político- económicas del Estado ha repercutido en la 

realidad de Trujicafé, por una parte, con el tema de la tenencia de la tierra y por 

otra, en el desarrollo productivo del mismo, en donde se observa una relación 

débil, casi inexistente tanto con el Instituto de Desarrollo Agrario como con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

En general, el Estado y la política agraria han sido reducidos y determinados 

por las condiciones que proponen el mercado y su proceso acelerado de 

dominación económica y de destrucción de economías agrícolas nacionales.   

Ante esto se destaca las alternativas y propuestas desde el movimiento 

campesino y las organizaciones, por un lado, de presionar y demandar mejores 

condiciones en el mundo rural, y por otro, proponer alternativas organizativas y 

productivas desde y a partir de su realidad histórica.   
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Capítulo IX 
Un compromiso necesario: Reflexiones desde y para el Trabajo Social

 
 

En el contexto del Estado neoliberal y de la globalización, se plantean diversas 

reflexiones sobre la cuestión rural- campesina y el movimiento campesino de 

recuperación de tierras, desde el Trabajo Social. 

Así, antes de empezar a discutir sobre la propuesta rural desde la profesión, es 

importante contextualizar el origen de la misma en Costa Rica, que se coloca 

específicamente en el Estado y sus instituciones públicas especialmente urbanas. 

Su origen parte de dos aspectos claros: por un lado la asistencia social 

fundamentada en la presión de los movimientos sindicales, y la respuesta del 

Estado para lograr apaciguar el conflicto social obrero. 

Este conflicto, nace en las ciudades como parte de las demandas del 

movimiento social, que se manifestaba en la creación de sindicados y 

organizaciones de orden popular, las cuales, luchaban por mejores condiciones de 

trabajo. 

Al mismo tiempo, se inician una serie de programas y acciones dirigidas hacia 

la población costarricense como los realizados por el gobierno de Calderón 

Guardia y la Iglesia en su representante Monseñor Sanabria. 

Tomando en cuenta que:  

[…] el contexto político de la década del cuarenta, abre una época significativa para 
la historia del Trabajo Social costarricense, por cuanto ante las modificaciones que 
presentaba el Estado, se abría un espacio propio para el desarrollo de la disciplina” 
(Araya y otros, 1986:30-32 citado por Esquivel, 2007:70).  

 
Las demandas y propuestas conllevan la formulación de las políticas sociales y 

por consecuencia la necesidad de ejecución en los grupos sociales demandantes, 

mediante la asistencia social.  

Se coloca la intervención del Estado como principal empleador de la profesión, 

a partir de las mismas instituciones de asistencia social, de esta forma ésta se 

constituye en un primer momento en el fundamento de la misma. 

Un ejemplo de esto, se destaca en que “[…] la provisión de recurso humano 

para las instituciones del Estado, que intervenían de manera más directa en las
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devastaciones de la “cuestión social”, era el motivo de la presencia de la Escuela 

de Trabajo Social en Costa Rica” (Esquivel, 2007:61). 

Es en esta dirección que el Trabajo Social se constituye como una de las 

profesiones encargadas de la ejecución de políticas sociales, dejando de lado la 

formulación de las mismas, así como otros espacios de intervención como la 

organización y acompañamiento en el movimiento social, sea este obrera, 

campesina o de otra índole.        

Además, se presenta la ausencia de la profesión en espacios de investigación y 

creación de conocimientos, sobre aspectos de la realidad social e histórica en la 

que intervenimos. De tal forma, que se estableciera una relación teórica-

interventiva por parte del o la profesional. 

Esta direccionalidad de la profesión, se debe no solo a la función establecida 

por el Estado, en su origen, sino también al contexto de desarrollo social que se 

encontraba el país, ya que:  

[…] en el caso particular de Costa Rica, la institucionalización del Trabajo Social 
significó una estrecha relación con las políticas sociales estatales, ya que las 
provenientes a otras fuentes (como empresas u organizaciones no estatales) pueden 
suponerse escasas, aun en los inicios del siglo XXI (Esquivel, 2007:79). 
 

El origen del Trabajo Social costarricense, propone la intervención desde la 

“cuestión social”, la cual, nace de la confrontación entre las demandas de los 

movimientos sindicales y artesanales y el Estado benefactor en Costa Rica.  

La población central de intervención del Trabajo Social, se constituyó en la 

“cuestión social” urbanizada y con diferencias claras con otras poblaciones como 

por ejemplo la rural. Entonces la profesión se convirtió en ejecutora principal de 

políticas sociales centrada en lo urbano y sus demandas. Por lo que: 

[…] las tareas políticas y económicas de estos profesionales, que recibían el 
reconocimiento social para su formación, estaban directamente determinadas para 
enfrentar las demandas sociales dentro de la lógica burocrática estatal de aquellas 
épocas, y que se asentaba en cierto ordenamiento legal burgués para el abordaje de la 
“cuestión social” (Esquivel, 2007:71). 
 
Es interesante este origen de la profesión, frente a la sociedad costarricense, en 

donde convergían diversos grupos sociales, entre ellos, la población campesina y 

los trabajadores agrícolas que a lo largo de los años promovieron diferentes 

luchas y reivindicaciones. 



Capítulo IX Un compromiso necesario: Reflexiones desde y para el Trabajo Social  264 

 

Tomando, en cuenta el origen agrícola de la población costarricense con el 

cultivo del café y el banano, principalmente. El primero, impulsado a nivel nacional 

desde la Región Central y el otro mediante la inversión extranjera, en la 

construcción del ferrocarril, en las zonas aledañas a la Meseta Central. 

Posteriormente, las luchas campesinas por la tenencia de la tierra y por las 

condiciones de producción, se expresan cada vez más profundas, al mismo 

tiempo que las luchas de los trabajadores agrícolas por mejores condiciones de 

trabajo en las bananeras. 

En este contexto cabe reflexionar el origen de la profesión desde lo urbano y no 

desde lo rural, y aún más la ausencia de su intervención en este ámbito, 

principalmente en el surgimiento de la misma. 

Después del origen de la profesión como tal, y con el contexto de la apertura 

regional de las instituciones, la misma se incorpora desde las instituciones 

públicas regionalizadas, al tema de la cobertura de los servicios sociales en lo 

rural.  

Vinculado a lo anterior se encuentra el tema de la formación académica, donde 

se demuestra la relación de la profesión con la población rural, a partir de los 

Talleres53 de práctica de los años setenta y ochenta 54.  

Esta modalidad, se constituyó inicialmente en las sedes universitarias 

regionales de la Universidad de Costa Rica, un ejemplo se desarrolló en 

Guanacaste, en donde muchas de las investigaciones se realizaron sobre la 

temática rural.  

Así, según Rosales y Villalta (1997) para los años 1992-1994 se produjeron 

investigaciones en los temas como: el “Proyecto Arenal Tempisque (PRAT) y su 

                                                 
53 […] La metodología de taller en las carreras de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 
es producto de jornadas evaluación de docentes, estudiantes y el colectivo profesional que 
laboraba en entidades públicas, y que a raíz de los resultados del III Congreso Universitario […] 
demandaron un curriculum que formara profesionales críticos, con un conocimiento profundo de la 
realidad nacional (Rosales y Villalta, 1996: 209). 
 
54 Un ejemplo de la formación en estos  talleres es la tesis de investigación llevada a cabo por 
Araya, Noemy y otras. (1980). Una Experiencia de recuperadores de tierra en el Pacifico Norte . 
Tesis para optar por el grado de Licenciatura.  
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impacto en la provincia de Guanacaste”, medio ambiente, mujer campesina, 

asesoría organizativa para la construcción de un acueducto rural, entre otros.  

En la Sede Universitaria de Guanacaste en la profesión en los años noventas y 

posteriores, se destacan otros trabajos fina les de investigación realizados a partir 

de la temática rural, sin embargo, no se desarrolla como una línea central de la 

formación académica de la profesión. Ni tampoco como área de trabajo, debido 

que la demanda del Estado, se dirigía principalmente a lo  urbano, al sector 

trabajador u obrero, centralizado en ciertas áreas como son los llamados “Barrios 

del Sur”. 

Sin embargo, se destaca dentro del Plan de Estudios de la profesión, desde el 

año 1954, el curso de Sociología Rural, no obstante, conforme se cambian los 

planes, el tema va perdiendo vigencia. (Ver Esquivel, 2007) 

En este contexto de génesis y surgimiento del Trabajo Social, en donde lo rural 

tanto a nivel académico como de intervención jugó un papel secundario y/o 

intrascendente, es importante para el avance de la profesión, discutir sobre 

algunas reflexiones en este ámbito.  

En la actualidad, la profesión de Trabajo Social a nivel general, ha debido 

cambiar, especialmente por los cambios ocurridos en la transformación del Estado 

a partir de la vinculación con la política neoliberal y su inserción en el proceso de 

globalización. 

En donde, las instituciones públicas han estado permeadas por la privatización, 

la descentralización y la focalización, generando cambios en los programas de 

intervención de la profesión y demandado bases teóricas profundas para lograr 

revertir estas acciones en la población de intervención. 

Tomando, en cuenta que la profundización contemporánea de la profesión en lo 

teórico-metodológico y técnico- operativo conlleva a despojarse de la concepción 

positivista heredada, y al mismo tiempo, a cuestionar la concepción de la realidad 

fragmentada y de su respuesta a partir de la diversidad de políticas sociales, las 

cuales, “[…] se constituyen en instrumentos focalizados a cada una de las 

“cuestiones sociales” fragmentarias, transformándose en respuestas puntuales” 

(Montaño, 2000:32).  
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Esta fragmentación de la realidad y de la intervención, aunada con la profesión 

desde su función como ejecutadora de las políticas sociales, obstaculi za la 

verdadera respuesta a la “cuestión social”. 

Partiendo de la asistencia social y de su función redistributiva, es decir, se 

limitan a la distribución que hace el mercado y a la selección de hacia quién se 

dirige la distribución y redistribución, quedando la intervención de la profesión en 

una simple ejecución en el peor de los casos. 

Al mismo tiempo, si la profesión observa a la realidad dividida y naturalizando 

las desigualdades sociales su intervención se realizará a partir de esa base, 

limitándose a  las demandas del mercado. 

Por otro lado, si la profesión se cuestiona la concepción de realidad y la coloca 

como una totalidad social, la intervención cambia en sus fundamentos teóricos, 

metodológicos, técnicos- operativos. Asimismo, el espacio profesional se renueva 

hacia otras situaciones y problemáticas, que al Estado y al mercado no le 

interesan o las invisibiliza. 

Por esto: 

[…] el espacio profesional no debe ser visto apenas desde la óptica de la demanda 
profesional ya consolidada socialmente: se trata, teniendo como base un 
distanciamiento crítico del panorama ocupacional, de apropiarse de las posibilidades 
teórico-prácticas abiertas a la profesión por la propia dinámica de la realidad 
(Iamamoto, 1997:191). 
 

En esta reflexión, se coloca la cuestión rural- campesina y el movimiento 

campesino por recuperación de tierras, como espacio necesario de intervenir 

como profesión. A partir de un proyecto ético-político y desde los alcances de la 

profesión, se logre develar e intervenir con la población rural. 

De tal forma que el Trabajo Social responda a las necesidades derivadas de la 

práctica histórica de las clases sociales “dominadas”, en el marco del sistema 

capitalista (trabajadores (as) asalariadas, personas campesinas, indígenas, entre 

otros). 

Como indica Iamamoto (1997) la condición de los y las profesionales en Trabajo 

Social como trabajadores (as) asalariados, que participan en la división socio- 

técnica del trabajo les implica dos consecuencias: por un lado, al ser asalariados 

participan de la explotación del capital y, por otro lado, su intervención se vuelve 
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contradictoria al responder tanto a los intereses del capital como a los de las 

clases sociales populares. 

Desde este punto de vista: 

[…] el proyecto profesional que, delimitando por las condiciones reales y efectivas 
del ejercicio profesional en la división del trabajo, sea capaz, por un lado de responder 
a las demandas actuales […] a partir de la realidad del mercado de trabajo […] y por 
otro lado, de reconocer y conquistar nuevas y creativas alternativas de actuación, 
expresión de las exigencias históricas (Iamamoto, 1997:191) 
 
A partir de este contexto en que se inserta la profesión, es necesario reflexionar 

sobre la relación entre ésta y la cuestión rural- campesina, diferenciándola de la 

cuestión social, que como es sabido, se establece desde del proceso de formación 

política de la clase trabajadora y de su relación con el capital, a partir del trabajo y 

su consecuente explotación, al sustraerle su plusvalía (Véase Netto, 2003, 

Pereira, 2003 y Iamamoto, 1997).  

La cuestión rural-campesina parte del mundo rural, en donde, se configuran las 

diversas características de la población campesina y en donde surgen las luchas 

históricas por reivindicaciones específicas como la tierra y/o las condiciones de 

producción.  

Esta diferenciación es importante, porque si bien la “cuestión social”, como 

indica Netto (2003) ha constituido la razón de ser del Trabajo Social y esto se 

constata en el origen del Trabajo Social costarricense. No obstante, esto no quiere 

decir, que no exista la apertura para otras instancias de teorización e intervención 

de la profesión a partir de las demandas de la realidad histórica. 

Por otro lado, si se concibe a la realidad como la totalidad social, es clara la 

relación entre la “cuestión social” y la cuestión rural-campesina, en donde, se 

encuentra una mediación entre las condiciones urbanas y rurales, esto se expresa 

en las luchas históricas costarricenses, en donde, se ha desarrollado una 

vinculación entre el movimiento sindical y la organización campesina, caso actual 

en la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos-

República Dominicana y Centroamérica. 

Pero, también son claras las particularidades de cada mundo urbano-rural, de 

las demandas y de la problematización histórica de cada cuestión. Así como en la 
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relación teoría-práctica, de donde se fundamenta la profesión, para responder a 

cada una. 

Por lo que, para empezar a comprender esta relación entre la teoría y la 

práctica social de la profesión desde la cuestión rural-campesina, es importante la 

conformación de un proyecto ético-político profesional. 

Según Montaño (2003) la conformación de un proyecto ético-político implica dos 

condiciones: por un lado debe gestarse a partir de un proyecto colectivo 

profesional, en la articulación entre lo ético y lo político. Por otro lado, este 

proyecto colectivo profesional se basa en el proyecto de sociedad en que se 

gesta. 

Tomando en cuenta, que según el mismo autor (2003), en la actualidad, se 

presentan tres proyectos societarios: 

Cuadro 1. Características de los proyectos societarios que convergen en la actualidad. 
Proyecto de 

sociedad 
Proyecto neoliberal  Proyecto reformista  Proyecto 

revolucionario 

Inspiración  Monetarista 
Dos vertientes: liberal-

keynesiana y 
socialdemócrata  

Marxista  

Representación   Capital financiero  
Expansionismo del 

capitalismo 
productivo/ comercial 

Lucha de las clases 
sociales 

Postulado   

Desaparecer las 
conquistas laborales, 
políticas y sociales 

históricas del 
movimiento obrero, 

aumentando la 
explotación  

Reconocimiento y 
respuesta a 
demandas y 

necesidades de 
sectores trabajadores 

Busca gradual o 
abruptamente la 

sustitución del sistema 
capitalista por una 

sociedad 
fundamentada en el 
trabajo emancipado  

Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Montaño (2003): 28 
 

A pesar de la existencia y la relación, de los tres proyectos societarios al mismo 

tiempo y de la influencia de cada uno en la profesión, así como lo que Montaño 

(2003) llama el “eclecticismo profesional” (la profesión posee componentes de los 

tres proyectos).   

Se destaca la necesidad de develar en la profesión, los componentes de cada 

proyecto societario, con el fin, de desarrollar y sostener un proyecto ético- político 

fundamentado en la lucha de clases y en la supremacía de las clases sociales 

populares sobre la dominación y explotación del capital. 
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 Además, como ya se mencionó el o la profesional de Trabajo Social también 

participa de la explotación del capital en su condición de asalariados (as), 

promoviendo la importancia de un proyecto colectivo profesional, que realice una 

ruptura con el proyecto neoliberal y el reformista. 

Teniendo en cuenta que: 

[…] los proyectos profesionales presentan la auto-imagen de una profesión, eligen 
los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y 
funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su 
ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen 
las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y 
con las organizaciones e instituciones privadas y públicas (Netto, 2003a:274-275). 
 

Esta exposición, de lo que implica un proyecto colectivo profesional, 

fundamenta aún más la necesidad de un proyecto ético-político profesional de 

inspiración y fundamento marxista, en donde los ejes de lucha como profesión se 

basen en la defensa de los intereses de las clases dominadas.  

Partiendo, de este proyecto ético- político de la profesión, se propone la relación 

entre ésta y el movimiento social (en cualquiera de sus manifestaciones), de tal 

forma, que el Trabajo Social, se coloque como un instrumento más de la lucha 

social y no como obstáculo del mismo. Diferenciando al mismo tiempo, los 

alcances de la profesión y su papel como facilitador en los movimientos, no como 

eje central.   

Se propone desde la investigación, un proyecto ético-político profesional, que 

responda a las demandas y luchas históricas de la población campesina, 

colocándose para la profesión de Trabajo Social, diversos retos desde la relación 

teoría-práctica. 

Desde esta dirección en la profesión, se expresan dos componentes 

intrínsecamente relacionados: el teórico- metodológico y el técnico-práctico. Sin 

embargo, a partir de una concepción segmentada de la realidad, en donde, lo 

teórico y lo práctico, se divide, se le ha colocado y encasillado a la profesión como 

dirigida hacia la intervención y no a la construcción teórica.  

El desafío para el Trabajo Social debe ser promover la relación teórica-práctica, 

de tal forma, que las dos contribuyan a realizar transformaciones en la sociedad 

neoliberal y globalizada. Realizando una ruptura con la intervención inmediatista y 
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mecánica, sin fundamento teórico- metodológico del contexto histórico de la 

situación sobre la que se interviene. 

Estas dos categorías implican la apertura de nuevos temas y espacios 

profesionales no tradicionales desde el contexto costarricense, en donde, la 

profesión debe empezar a incidir teórica, práctica y políticamente, como es el caso 

del movimiento social en general y del movimiento campesino específicamente. 

Promoviendo que: 

[…] la concepción del nuevo espacio profesional no puede diluirse en el “trabajo de 
las brechas”, en los “engaños” y “concesiones” de un poder aprehendiendo como 
supuestamente monolítico. Lo nuevo está en apropiarse teórica y prácticamente- y por 
lo tanto políticamente- de las posibilidades reales y efectivas presentadas en 
coyunturas nacionales particulares, resultantes del movimiento social concreto” 
(Iamamoto, 1997:199). 
 
De esta forma, según la misma autora (1997), la profesión no puede convertirse en una 

intervención monolítica, al servicio de los intereses del capital, pero tampoco como 

“agente de cambios”, es decir, como eje principal del movimiento, pues esto desconocería 

la importancia social y política del mismo. 

Tomando en cuenta, el papel que ha jugado la asistencia social dentro de los 

movimientos campesinos por tierra, en donde, desde diversas formas, tratando de 

legitimar un establecido y de dividir al mismo, por ejemplo, desde los procesos de 

selección de las personas para la adjudicación de la tierra desde el Instituto de Desarrollo 

Agrario.  

En este marco, es que se proponen las reflexiones55 sobre los aportes en la 

investigación y la intervención, desde el Trabajo Social, en el contexto histórico del 

movimiento campesino por la recuperación de la tierra. 

 
1. La investigación: Base del conociendo de la realidad histórica 

El proceso investigativo es una parte fundamental de la creación de 

conocimientos, de la transformación de la sociedad y de las particularidades 

históricas. Este proceso investigativo, implica no sólo la comprensión histórica de 

la realidad, sino también posee el compromiso de divulgar y transformar las 

condiciones históricas de la realidad que investigamos y en la cual intervenimos. 
                                                 
55 Es importante indicar que estas reflexiones son propias de la investigadora, surgidas a partir del 
Foro “Aportes del Trabajo Social al Mundo Rural”, (celebrando en 01 de junio de 2007, en el 
Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales),  de planteamientos teóricos y de la experiencia 
del proceso investigativo actual.  
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La importancia de la investigación en la profesión reside en que:  

[…] no es algo ajeno a nuestro trabajo ¿cómo vamos a cambiar algo que no 
conocemos?, vamos a caer en la burocracia. Tenemos que tener dominio de la 
problemática […], y conocer desde el punto de vista de los sujetos lo más apropiado, 
de las estadísticas sobre la problemática social […]” (Iamamoto, 2002:101). 

 
La profesión debe fortalecer la inserción en la investigación como fundamento 

de intervención y lograr comprender la realidad de las situaciones históricas en 

general.  Se agrega que a partir de la construcción de un proyecto ético político 

alternativo, de inspiración marxista. La investigación posee una finalidad clara, la 

develación de las condiciones de explotación y desigualdad que el sistema 

capitalista ha gestado.   

Por otro lado, en general la función del o la intelectual en Trabajo Social, debe 

partir de la condición de “[…] “organizador, dirigente y técnico” que coloca su 

capacidad al servicio de la creación de condiciones favorables a la organización 

de la propia clase a la que se encuentra vinculado” (Iamamoto, 1997:102). 

Se espera en este contexto de desigualdad y explotación, que el o la 

profesional en Trabajo Social, se encuentre vinculado a las clases dominadas y su 

proyecto político, como un esfuerzo en conjunto por promover un proyecto de 

sociedad en conjunto. 

En el caso del movimiento campesino costarricense, antes de promover 

insumos para la intervención, es clarísima, la importancia de la investigación en el 

momento de comprender su historia, sus estrategias de movilización y de 

negociación, sus condiciones generales de vida, su relación con el Estado y 

demás entidades estatales y su sobrevivencia en el mercado a partir de las 

consecuencias que ha generado y genera la política de apertura, entre otros 

aspectos. 

Es decir lo que se intenta exponer es la particularidad histórica de la cuestión 

rural-campesina y la importancia de comprenderla antes de intervenir, pues la 

realidad urbana y sus mecanismos de sobrevivencia son diferentes a la rural. 

En este sentido, hay que hacer la distinción entre el intelectual urbano y el rural, 

según Gramsci (1977) existen dos tipos de intelectuales: urbanos y rurales, en 
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donde, el o la intelectual rural para poder trabajar con las personas campesinas 

debe empezar por comprometerse con lo rural. 

Lo que significa no solo comprender, investigar y entender las características 

del contexto histórico, de sus luchas, de su forma de ser, utilizar las bases teóricas 

y la intervención para lograr trabajar con y desde la población campesina, sino 

también escucharlos, hablar, dialogar (realizar un intercambio de información y 

análisis), aspecto que en la realidad es difícil porque no siempre se logra 

comprender su realidad, trascender su apariencia para lograr profundizar en su 

esencia, en la realidad campesina que demanda. 

La investigación sobre el movimiento de recuperación de tierras, desde la 

profesión implica, implica cuatro desafíos: en primer lugar la fundamentación de 

los conocimientos teórico-metodológicos desde el sustento marxista. En segundo 

lugar, la relación de la escogencia de temas investigativos con un proyecto ético- 

político alternativos.  

En tercer lugar, la necesidad de que la investigación se convierta en un proceso 

de comunicación y divulgación entre investigadores (as) y la población campesina, 

mediante un “diálogo de conocimientos”. Finalmente la investigación como 

instrumento de la organización del movimiento campesino.  

1.1 La investigación y el sustento teórico-metodológico marxista 

La investigación debe partir de la comprensión de la realidad histórica, desde 

sus componentes esenciales, tomando en cuenta, tanto las condiciones objetivas 

y subjetivas de la realidad histórica.  

Desde un proceso dialéctico, en donde, el proceso investigativo debe indagar: 

[…] tanto en la teoría como en la manera en que penetra a las masas, esos 
momentos y esas determinaciones que hacen de la teoría, del método dialéctico, el 
vehículo de la revolución; se trata de desarrollar la esencia práctica de la teoría 
partiendo de la teoría y de la relación que establece con su objeto (Lukács, 1970:36). 
 
A partir de un sustento marxista es contundente y claro, la función de la 

investigación y del o la investigadora, que implica la creación de conocimientos, 

que logran tener importancia, siempre y cuando logren propiciar cambios 

(pequeños o grandes) en las condiciones históricas de la realidad.  
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Así, aunque la profesión “[…] en su trayectoria no adquiere el status de ciencia, 

no excluye la posibilidad y necesidad del profesional de producir conocimientos 

científicos, […] en una línea de articulación dinámica entre teoría y práctica” 

(Iamamoto, 1997:103-104). 

La profesión, al igual que la investigación se transforma constantemente a partir 

del método dialéctico, y promover nuevas alternativas de conocimiento e 

intervención, es decir, a pesar de su génesis y desarrollo como profesión 

meramente interventiva.   

En este caso, en la realidad campesina y su organización como movimiento que 

demanda tierra para lograr la reproducción de la unidad productiva familiar 

campesina, la investigación no puede ser neutral, sino con un fundamento teórico- 

metodológico que permite vislumbrar la realidad histórica.  

1.2  Relación de la investigación y el proyecto ético-político  

Esta relación, debe partir de la necesidad de promover temas de investigación 

que denuncien y develen la situación histórica de la población campesina, es 

decir, el solo hecho de la escogencia de un tema para investigar implica un 

proyecto político y de sociedad, en la que el o la investigadora se fundamenta.   

Esta posición, debe estar en contra del proyecto de sociedad neoliberal y 

reformista que propone la clase dominante, y debe basarse en un proyecto ético-

político de orientación marxista, que tenga claridad del propósito de la 

investigación, como ámbito de aporte al conocimiento de realidad campesina que 

logre promover acompañamiento y creación de alternativas de luchas políticas, de 

negociación, de producción, entre otros.   

1.3  Investigación como proceso de comunicación y divulgación 

Esta articulación entre investigación y el proceso comunicativo-informativo, se 

encuentra relacionado con un proyecto ético-político de la profesión, en donde, la 

investigación no debe limitarse a la creación de conocimientos pasiva y con uso 

meramente académico, sino más debe convertirse en gestora de procesos de 

intercambio entre el o la investigadora y la población campesina, mediante un 

“diálogo de conocimientos”. 
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Este “diálogo de conocimientos”, implica una investigación en donde tanto el 

sujeto investigador como el sujeto investigado, se coloquen desde un proceso 

dialéctico, en donde lo investigado pasa a ser investigador al cuestionar y dialogar 

las enseñanzas de cada uno, proponiendo un papel activo a la investigación, no se 

trata de investigar por investigar. 

Un ejemplo de esto, es la importancia de que como investigador (a), en la lucha 

campesina por la tierra, se conozca el significado de la misma para las personas 

campesinas, pues entendiendo la concepción se logra comprender la importancia 

de la tierra, como eje central tanto de la lucha política como de la sobrevivencia de 

la población campesina sin tierra. 

Este diálogo no es una propuesta nueva en Trabajo Social, ya que según 

Iamamoto (1997) el lenguaje siempre ha sido instrumento de la profesión. Al tener 

este instrumento y conocerlo bien, se pretende que la misma no se limite al 

mismo, sino logre vincularlo con la creación de teoría desde la investigación. 

La investigación debe lograr promover cambios en la realidad campesina y 

debe provocar que la población, cuestione esa realidad en la que se encuentra 

para que luchen por mejores condiciones de vida, de ahí el papel importante de la 

información y formación.  

1.4  Investigación como instrumento de organización del movimiento 

campesino 

La investigación desde el Trabajo Social, por un lado, debe promover procesos 

de información y formación y, por otro, debe constituirse en un instrumento que 

utiliza la organización para fortalecer sus procesos internos.  

Según Iamamoto (1997), su relación con la organización promueve que la 

profesión se vincule orgánicamente con las clases sociales, a las cuales, 

representa, al mismo tiempo que contribuye con la hegemonía de una clase sobre 

otra. 

De ahí la importancia del proyecto ético-político de la profesión, pues su acción, 

se puede dirigir hacia dos polos: primero apoyando el orden establecido por el 

sistema capitalista desde las clases dominantes y segundo, promoviendo la 
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transformación de este sistema, desde un proyecto colectivo profesional y por 

ende en su articulación con el movimiento social y campesino.  

De tal forma que:  

[…] las organizaciones profesionales y sus miembros se articulen con las fuerzas 
vivas, organizaciones, movimientos sociales, que expresen y representen los valores y 
principios del proyecto ético-político profesional hegemónico y la resistencia y 
enfrentamiento al neoliberalismo y a las diversas formas de explotación, dominación y 
sometimientos sociales” (Montaño, 2003:31).   
 
Así, la investigación y la profesión, al mismo tiempo que aporta a la creación de 

conocimientos, debe lograr contribuir en el fortalecimiento de procesos 

organizativos, tanto a nivel de lucha política como de procesos internos de las 

organizaciones campesinas.  

 
2. Trabajo Profesional (intervención): el reflejo de la práctica social  

Antes de empezar a hablar sobre la intervención del Trabajo Social, es 

necesario mencionar que la “[…] práctica profesional incluye tanto la intervención 

en la realidad, como su planificación y el conocimiento (la investigación) de esa 

realidad” (Montaño, 2000:139). En este sentido, se vuelve a reforzar el postulado 

de que la relación teoría y práctica es indisoluble y de que no se puede intervenir 

en la realidad sin antes conocerla.  

El proceso de intervención de la profesión, en la cuestión rural-campesina y el 

movimiento campesino por la recuperación de la tierra, se establece a partir de 

tres aspectos: el fortalecimiento de las capacidades del movimiento campesino por 

tierra, la formulación y ejecución de la política agraria y el proceso de información 

y formación sobre alternativas de producción, mercadeo y comercialización.   

2.1  Fortalecimiento de las capacidades del movimiento campesino por 

tierra 

La intervención del o la profesional en el movimiento campesino por tierra, se 

basa en varios aspectos, por un lado, como ya se indicó con el proceso 

investigativo, es la articulación y acompañamiento de los procesos organizativos. 

De tal forma, que la organización se fortaleza a partir de la investigación y de la 

intervención de la profesión, tomando en cuenta que durante el proceso de 
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recuperación de las tierras, uno de los ejes principales de la movilización se 

constituye en la organización. 

Otro elemento que fortalece el movimiento es el proceso de información y 

formación sobre dos aspectos: la lectura histórica de la realidad y la lectura 

política, por un lado, la primera se establece desde la investigación sobre la 

historia del movimiento campesino y la segunda surge de la teoría y práctica 

política, no solamente de las personas campesinas, sino también desde el o la 

profesional, en este sentido, es importante el proyecto ético político de la misma. 

Esta lectura política, parte no sólo de la formación académica de la profesión, 

sino también de su cons titución como actor político en la organización social y 

gremial de la que forma parte y de la construcción de un proyecto ético-político 

colectivo marxista. 

La lectura histórica como la lectura política debe proponer una transformación 

de la realidad campesina y lograr incidir en la sociedad, mediante alternativas y 

estrategias de acción, movilización y negociación como movimiento campesino. 

El acompañamiento de la profesión, debe incidir tanto en la planificación del 

trabajo organizativo, como en la incidencia política del movimiento campesino en 

la sociedad, de tal forma, que la profesión sea un aporte y no un obstáculo al 

mismo.  

2.2  Formulación y ejecución de la política agraria 

El tema de la formulación y la ejecución de la política agraria, implica lograr 

ampliar la función históricamente establecida para el Trabajo Social, como ejecutor 

de las políticas sociales, de tal forma, que al profundizar sobre la realidad 

campesina desde la investigación, la profesión logre incidir en la formulación de la 

misma. 

El papel de la profesión dentro de los marcos del Estado, debe cambiar y de 

transformarse hacia la formulación de la política agraria, tomando en cuenta, que 

el conocimiento de la temática como profesional, lo coloca como idóneo para 

intervenir en esta.   
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2.3 Proceso de información y formación sobre alternativas de producción, 

mercadeo y comercialización 

Otro aspecto importante de la intervención de Trabajo Social es la construcción 

de un proceso informativo y formativo en alternativas de producción, mercadeo y 

comercialización, ya que después de obtener la tierra, las personas campesinas 

inician el proceso productivo en la unidad productiva familiar campesina para la 

subsistencia de la misma.  

La formación del o la profesional en estos aspectos implica que el Trabajo 

Social, se transforme en una alternativa de acceso a información sobre temas a 

los que por su condición geográfica o acceso a medios informativos no logran 

acceder. 

 

Algunas últimas reflexiones   

El Trabajo Social posee un compromiso ético y político de retomar y 

nuevamente promover el tema de la cuestión rural-campesina y del movimiento 

campesino por la recuperación de tierras, desde su formación académica como 

desde la investigación y la práctica social. 

En este sentido, es importante destacar que el tema de lo rural, en Trabajo 

Social, se debe profundizar y evidenciar, en cuanto a la relación entre la “cuestión 

social” y la cuestión rural-campesina, en donde la discusión se está iniciando y 

posteriormente se debe profundizar. 

Por otro lado, es necesaria la visualización de la profesión en los procesos de 

trabajo en el ámbito rural. Así, por ejemplo, según Jiménez (1968) para el año 

1965, en el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) existía Trabajo Social, en el 

Departamento de Bienestar Rural, el cual, se encontraba dividido en dos 

secciones: el de estudios sociales y el de desarrollo comunal, desde los cuales, se 

intervenían en los asentamientos campesinos. 

Finalmente, es necesario analizar la vinculación de la formación académica, 

analizando y replanteando el tema desde la profesión y desde las diversas 

instancias investigación, docencia y acción social.    
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Esquema 1.  Configuración de la realidad histórica en la que presenta la profesión de Trabajo Social  

 
Fuente: Angulo Sonia 
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Esquema 2.  Propuesta de investigación-intervención  en el proceso de recuperación de tierras campesinas desde y para Trabajo Social  

Fuente: Angulo Sonia 
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Capítulo X: 
Conclusiones y recomendaciones 

 
 

1. Conclusiones 

Conclusiones de los antecedentes investigativos 

En general es importante indicar que las investigaciones realizadas en la 

Universidad de Costa Rica y especialmente en la profesión de Trabajo Social 

sobre el proceso de recuperación de tierras campesinas datan de las décadas de 

los ochentas y noventas y esto, conlleva a invisibilizar por esta situación histórica 

específica, tanto desde la investigación como desde la intervención. 

De esta forma, este proceso de estudio de la recuperación de tierras 

campesinas, comtemplan tres aspectos: la formación y manifestación del 

movimiento campesino, el proceso de toma de tierras y el papel del Estado. 

En este sentido, las investigaciones realizadas a partir del movimiento 

campesino se centraron en la dinámica de la organización campesina, la 

conformación de la lucha campesina y su proceso de negociación como 

contraparte del Estado, tomando en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas 

de la realidad histórica en que se conforman las mismas y las transformaciones 

que conllevan sus integrantes, es decir, la persona campesina. 

Por otro lado, retoman casos específicos ubicados en diferentes lugares del 

país, logrando visualizar la diferenciación y particularidad de cada situación y 

organización campesina, así como su la complejidad del campesinado como grupo 

social. 

En cuanto a las investigaciones realizadas en el tema del proceso de 

recuperación de tierras, se destaca una diferenciación entre las que investigan el 

tema desde la concepción de precarismo rural, desde su conceptualización 

legalista y las que lo proponen como un proceso de recuperación de tierras 

campesinas promoviendo su comprensión desde una complejidad histórica y 

dialéctica. 

Asimismo, el surgimiento del proceso de recuperación de tierras, se presentan 

claras diferenciaciones, algunas lo proponen a partir del modelo agroexportador  y 
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su consecuente concentración de la tierra, por otro lado, otras investigaciones 

proponen aspectos específicos de la realidad que se entrelazan para generar la 

pérdida y al mismo tiempo el acceso de la tierra. 

Se destaca en todos los procesos de recuperación de tierras la intervención de 

las diferentes instituciones públicas encargadas del agro, especialmente del 

Instituto de Tierras y Colonización y posteriormente del Instituto de Desarrollo 

Agrario. 

Así, las investigaciones analizadas a partir de la temática del Estado y la 

formulación de las políticas agrarias se han centrado en el análisis de las mismas 

en las diferentes administraciones de gobierno y particularmente en las políticas 

dirigidas al desarrollo rural y a las destinadas a la tenencia de tierra a partir del 

Instituto de Desarrollo Agrario. 

Particularmente, en esta última, visualizando los obstáculos y limitaciones que 

se presentan en la política y que repercuten en el desarrollo de los asentamientos 

campesinos como es la ausencia de claridad y permanencia sobre la realidad 

específica de cada grupo campesino, promoviendo una respuesta inmediata que 

logra responder a las necesidades de los mismos. 

 
Conclusiones del  referente metodológico  

La importancia de basarse en las categorías fundamentales de la lógica 

marxista ya que desde este punto de partida se logra no solo comprender la 

historia desde la toma de tierras, sino también sus diferentes relaciones y 

mediaciones que desde el inicio con la toma de tierras hasta la actualidad se han 

desarrollado en la comunidad. 

De esta forma, el sujeto de investigación se concibe como el eje central, a partir 

de su relación con el objeto de investigación y con la relación entre las condiciones 

objetivas y subjetivas de la realidad histórica. 

De esta manera, el presente estudio se basó en la constante búsqueda entre el 

sujeto y el objeto, y así lograr una reconstrucción de la historia y de la lucha 

campesina dentro del proceso de recuperación de tierras. 

 En este sentido la combinación de diversas técnicas de índole , tanto 

cuantitativas como cualitativas, así como la búsqueda constante y permanente de 
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fuentes bibliográficas, logró desarrollar la investigación de forma tal que se 

estableciera las diferentes configuraciones y componentes históricos y categorías 

necesarias e indivisibles que se encuentran en la realidad histórica de Trujicafé.  

 
Conclusiones del referente teórico conceptual  

La conceptualización de campesinado se establece a partir dos aspectos, por 

un lado, el tema de la diferenciación social y económica entre los diversos grupos 

que la conforman y, por otro lado, la configuración de una comunidad histórica a 

nivel organizativo y político, que dependiendo del grado de concienciación 

promueve la conformación de una clase en sí o en clase para sí. 

Desde la conformación del campesinado, se encuentra la persona campesina 

que se vincula directamente con el trabajo en la tierra, más específicamente en la 

parcela y desde este punto de vista implica la realización de una producción 

dirigida tanto a consumo propio como para venta del mercado. 

En este sentido, la persona campesina posee una identidad y relación clara con 

la tierra, constituyéndose la misma como medio de subsistencia y de producción, y 

por esto, es tan importante el proceso de recuperación de tierras, es pues, se 

convierte en el mecanismo de volver a adquirirla que les pertenece y que han sido 

expropiados desde el proceso de acumulación originaria. 

Por otro lado, trabajador (a) agrícola posee una doble condición que implica su 

trabajo en la parcela como trabajo asalariado, debido a las condiciones generadas 

por la política neoliberal y la desprotección del Estado a la persona campesina, 

logrando la separación de esta con su parcela. 

A partir de este trabajo en la parcela se configura la unidad productiva familiar 

campesina, tomando en cuenta tres elementos: la familia, el trabajo y la 

producción, aspectos que conforman la constante permanencia de la persona 

campesina en el medio rural, enmarcando esta dentro de la relación con el medio 

de producción: la tierra. 

El proceso de recuperación de tierras campesinas, se establece no solamente 

como un mecanismo para obtener la tierra, sino también en la conformación y 

desarrollo de la lucha campesina por obtener el medio de producción que les 



Capítulo X Conclusiones y recomendaciones 
 

 

283 

correspondía, de esta forma, lo que implica no solamente la toma de tierras, sino 

el desarrollo posterior de la comunidad campesina. 

Diferenciando así el proceso de recuperación de tierras con el llamado 

precarismo rural designado a partir del tema legalista, y conceptualizado a partir la 

constitución de la propiedad privada y la invasión y usurpación de las personas 

campesinas en las tierras. 

En este proceso se inserta el movimiento campesino y como parte del mismo la 

lucha campesina, como un proceso de organización constante para lograr la 

obtención de uno o varios objetivos establecidos por el grupo campesino, en este 

caso específico por el acceso y la tenencia de la tierra.  

El papel de movimiento campesino se convierte en un componente clave para 

la realización de los objetivos y para la transformación política de las personas 

campesinas que lo conforman.  

 
Conclusiones generales 

Las principales conclusiones del proceso investigativo parten de la base de la 

separación de las personas campesinas de la tierra, es decir, la introducción del 

capitalismo en la agricultura en Costa Rica a nivel general. 

Colocándose el mismo proceso como la causa fundamental del surgimiento del 

proceso de recuperación de la tierra campesina, ya que a partir de este se 

producen una serie de aspectos que promueven la separación entre ellos, por un 

lado la expropiación de la propiedad comunal, el inicio de relaciones explotadoras 

de comercio, es decir, la relación pequeño (a) productor (a) con el intermediario y 

con el comerciante extranjero. 

Estas relaciones, producen tanto el desarrollo del mercado interno como el 

externo especialmente con el cultivo del café, el cual es reforzado con el 

aparecimiento del crédito y la creación de leyes, provocando la privatización y 

concentración de la tierra, en la Región Central por parte de los terratenientes y en 

la Región Huétar Atlántica con la inserción de las empresas transnacionales 

productoras de banano. 
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Esta concentración de la tierra produce la pérdida por parte de pequeños 

productores de la parcela y de la propiedad colectiva, promoviendo la desigualdad 

en el medio rural y la diferenciación del campesinado. 

A partir de la aparición del cultivo del café y la introducción al mercado exterior, 

se promueven diversas políticas para el fortalecimiento de la exportación, desde 

los años 1890 hasta el 2007, como son el modelo de desarrollo agroexportador, la 

modernización agrícola e industrial, el modelo de sustitución de importaciones y 

diversificación agrícola. 

La apertura del agro con los Programas de Ajuste Estructural (PAE), su relación 

con la Agricultura de Cambio y la Reconversión Productiva, así como 

posteriormente con la apertura comercial, centrada en los tratados de libre 

comercio, producen una polarización entre ganadores y perdedores. 

Los perdedores, se constituyeron en los pequeños (as) agricultores (as), 

generando el detrimento de la producción y, por consecuencia, al no poder 

mantener su parcela, pasan a conformar la persona campesina sin tierra. 

Los programas y acciones dirigidas al agro, y el establecimiento de las 

empresas bananeras transnacionales, generan la concentración de la tierra, 

dividiendo la estructura de tenencia en latifundios y minifundios, promoviendo la 

combinación de trabajo en la parcela con el asalariado, así como las luchas del 

trabajador agrícola por la tierra. Esta situación, fue expresión constante en la 

Región Huétar Atlántica y en el cantón de Siquirres. 

Al mismo tiempo, con el fortalecimiento  de la producción del banano y la 

constitución de las empresas transnacionales, se genera el trabajador agrícola, 

quienes al lado de las personas campesinas despojadas de las tierras, inician las 

primeras luchas por la tierra campesina.   

En la Región Huétar Atlántica y en el cantón de Siquirres, una de las causas por 

la que surge el proceso de recuperación de tierras, es debido no solo a la 

concentración de tierras, sino también a la inserción de las empresas 

transnacionales como entidades generadoras de empleo y, al mismo tiempo, como 

expulsora, propiciando la transformación del trabajador agrícola en pequeño 

agricultor. 
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Además de la cantidad de problemas con la tierra, en donde se da un impulso a 

la venta ilegal de las parcelas o de una cantidad de hectáreas y/o problemas con 

titulación y, por ende, limitado acceso a programas estatales de crédito.  

Ante la realidad costarricense, la respuesta campesina se hizo mediante 

diversas formas: en un principio con el proceso llamado “colonización de la 

frontera agrícola”, posteriormente, la lucha mediante la vía legal (cartas y 

manifestaciones) y la constante toma de tierras a nivel nacional, constituyéndose 

la lucha política de la población campesina, en otra causa del proceso de 

recuperación campesina.  

Esta respuesta estuvo influenciada y organizada a lo largo de su historia por 

diversas instancias, como la lucha de los trabajadores bananeros, los partidos 

políticos de diversa orientación (derecha e izquierda), confederaciones y 

sindicatos, después, en federaciones de lucha por tierra y organizaciones que 

defendían mejores condiciones de producción. 

Generando la conformación de organizaciones que defendían y se constituían 

en contrapartes del Estado y de la política agraria infundida por este, propiciando 

la constitución de la lucha por tierra campesina como respuesta a las acciones 

dirigidas hacia el desarrollo del comercio exterior. 

Ante la presión del movimiento campesino en sus diferentes particularidades 

sobre el Estado, este a su vez, producía el aumento de las condiciones deficientes 

de tierra y producción por medio de las políticas de fomento a la exportación, 

mientras ejercía mecanismos para controlar el conflicto campesino y mantener el 

orden social.  

Estas acciones se dirigían, por un lado, a la creación de las diferentes 

instituciones públicas agrarias, es decir, el Consejo Nacional de la Producción 

(1943), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (1960) y el Instituto de Tierras y 

Colonización (1961), Instituto de Desarrollo Agrario (1982). Por otro, la 

intervención del Estado en la creación de organizaciones y cooperativas 

campesinas por medio de la acción de estas instituciones. 

La política agraria ha estado influencia por organismos internacionales, como 

fue en un primer momento el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
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Mundial (BM), el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), y en la actualidad por 

las reglas del comercio, a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En cuanto a la política dirigida a la tenencia de la tierra, a lo largo de los 

diferentes planes de gobierno 1974-2007, se ha caracterizado por la ausencia de 

claridad en los planteamientos para resolver de forma integral la estructura 

productiva de la tierra y para el desarrollo económico y social de los 

asentamientos campesinos, promoviendo medidas inmediatistas y concentración 

de la tierra y observando a la tierra como capital.   

Básicamente, las soluciones son a partir de la dotación de títulos de propiedad, 

préstamos de Caja Agraria y mínima supervisión y asistencia técnica por parte 

tanto del Instituto de Desarrollo Agrario como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

Por otro lado, la política dirigida al fomento de la producción a lo largo de los 

años 1974-2007, propone una serie de aspectos como la asistencia técnica, 

programas de crédito, investigación, proyectos de comercialización, seguro de 

cosechas, autosuficiencia alimentaria, impulso de la tecnología, insumos agrícolas, 

entre otros.  

En la realidad estos aspectos han sido dirigidos a los productos de exportación 

tradicionales o no, pero que el mercado exige al país mediante la política de 

apertura, dejando de lado el apoyo al mercado interno y a la pequeña producción 

(solamente en la administración 1978-1982 se realizó impulso a la misma). 

Las instituciones públicas encargadas del agro (Consejo Nacional de la 

Producción, Ministerio de Agricultura y Ganadería e Instituto de Desarrollo 

Agrario), a partir de cada gobierno han sufrido una diversidad de cambios, tanto en 

sus funciones como en el personal y la reducción cada vez más de recursos. 

Ejemplo de esto es la reestructuración sufrida en los años 1990-1994, en donde 

las instituciones sufrieron limitación en el corte de personal y de recursos para 

actuar. 

Esto debido a la pérdida de importancia de la población campesina y del mundo 

rural para la política económica y comercial, en donde, su objetivo es más la 
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desaparición de la pequeña economía y producción familiar y, por consecuencia, 

el mercado interno se abastece con la producción de importación.    

Así, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha pasado de ser el 

ente rector de la política rural-agraria a una institución centrada en la estimulación 

de la competitividad comercial y de la apertura, dejando de lado la función de 

asistencia técnica. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Agrario como principal 

entidad encargada de la tenencia de la tierra, se ha propuesto su disolución como 

institución debido a la cantidad de problemas de corrupción por el otorgamiento de 

parcelas por parte de funcionarios y funcionarias.  

A partir de estas condiciones, el proceso de recuperación de tierras campesinas 

surge también por un lado como un medio de subsistencia de la unidad productiva 

familiar campesina ante la realidad económica en que viven y, por otro lado, se 

constituye en una estratégica de lucha política y de confrontación de poder y 

presión ante el Estado.  

 
Conclusiones específicas sobre Trujicafé  

A partir del proceso de recuperación de tierras en 1990, se encuentra 

influenciado por la política de apertura comercial y esta lo ha afectado en los 

siguientes aspectos: por una parte, se encuentran frente a una transformación del 

Estado Social a uno mínimo, y esto se ha reflejado en la política agraria sobre la 

tenencia de la tierra, la cual, ha disminuido su importancia para los gobiernos. Un 

ejemplo es la ausencia del tema en el Programa de Gobierno 2006- 2010 de 

Oscar Arias Sánchez. 

Esta influencia ha creado un sector agropecuario hacia fuera, promoviendo el 

fortalecimiento de la producción no tradicional y reduciendo los aranceles a los 

productos de importación, dependiendo de la política económica.  

Por otro lado, en el fomento y apoyo a la pequeña producción y la 

comercialización se han reducido el impulso, los insumos agropecuarios, las 

estrategias de crédito dirigidas a la misma y el abandono a la comercialización de 

esta producción, entre otros aspectos.  

Promoviendo, más bien la presión de las políticas comerciales a la pequeña 

producción y a la agricultura familiar para que desaparezca, por ejemplo , la 
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promoción del mercado de tierras y la introducción a producción no tradicional y a 

actividades no agrícolas (como el empleo en el sector de servicios). 

Dentro de este contexto histórico que viven las personas de Trujicafé, se 

concluyen los siguientes aspectos:  

a) Las causas específicas de la recuperación de las tierras en Trujicafé, se 

dirigen por un lado, a la concentración de las tierras por compañías de capital 

transnacional, la necesidad de tener tierras para vivir y cultivar (medio de 

supervivencia), el desarrollo de la comunidad y la identidad de las personas 

campesinas con la tierra recuperada. 

b) Estas causas se relacionan con el objetivo de la lucha por la tierra, en donde, 

se dirigían hacia la obtención de la misma para sobrevivir, trabajar y producir, 

constituyéndose la recuperación de tierras como un mecanismo de reproducción 

de la unidad productiva familiar campesina.   

c) La toma de tierras se establece como una estrategia de sobrevivencia y de 

permanencia de la persona campesina, sin embargo, no como una estrategia 

política de enfrentar al sistema capitalista que constantemente los separa de su 

tierra. A pesar de que el grupo campesino combinó y desarrolló fuertes 

estrategias, tanto de movilización como de negociación frente al Estado.  

d) Destacando la importancia de la organización durante todo el proceso de 

recuperación de la tierra, es decir, antes, durante y después. Las características 

cambian según cada uno de estos momentos:  

d.1 Al inicio como un medio de obtención de la tierra mediante la formación de 

un comité. 

d.2 Durante, se convierte en la base de la generación de estrategias, tanto de 

sobrevivencia (distribución en comisiones) como de movilización y negociación.  

d.3 Después como fundamento del desarrollo del proceso productivo y de la 

comunidad, no obstante, esta al obtener la tierra disminuyó su fuerza política.    

El proceso de recuperación de tierras y la lucha constante , transforma a las 

personas campesinas en actores políticos, desde la organización durante todo el 

proceso hasta la entrada como movimiento campesino, que demanda y presiona 

el Estado. Sin embargo, en la actualidad su constitución como recuperadores (as) 



Capítulo X Conclusiones y recomendaciones 
 

 

289 

de tierra no es visualizada claramente por las personas campesinas, perdiendo la 

importancia de la lucha histórica que realizaron y dejando de lado su memoria 

histórica. 

La significación de la persona campesina se determinó a partir de tres aspectos: 

por sus características indivisibles, por su contexto y por su forma de vivir. Así, se 

relaciona directamente con la tierra y su trabajo en la misma, su identidad y su 

lucha por sobrevivir.  

Generando una percepción de una persona campesina que lucha por 

permanecer como tal, pero no como un actor político que presiona al Estado y al 

mercado y se inserta en el juego político, y es solamente cuando ocurre la toma de 

tierras que se visualizan de esa manera y no en su permanente lucha por la 

subsistencia. 

Durante el proceso de recuperación, el Estado se introdujo mediante diversas 

formas en la lucha: en un primer momento, por la fuerza polícial y la represión 

mediante los desalojos judiciales sobre la tierra recuperada. 

Posteriormente, como un actor político en el proceso de negociación en la Casa 

Presidencial, es decir, se constituye como contraparte, utilizando su poder para 

apaciguar la estrategia de presión ejercida por el grupo campesino. 

En su papel, como Instituto de Desarrollo Agrario, tanto en la compra de la tierra 

mediante los estudios de selección (que indica después de la lucha conjunta cuál 

persona accede a la tierra) como en la intervención en la organización campesina, 

dividiéndola y debilitándola, con el fin de promover la creación de nuevas 

organizaciones creadas por la institución después del mecanismo de toma de 

tierras. 

Sin embargo, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en cuanto a los servicios que deben brindar han sido limitados y no 

llegan directamente a la comunidad de Trujicafé, promoviendo en las personas 

campesinas desconfianza en la eficacia y eficiencia estas. 

Por otra parte , se establece la función del Estado mediante la asistencia social, 

en donde cancela la deuda de la parcela del grupo campesino. Sin embargo, esta 

situación es contradictoria, porque después de la lucha por la tierra el 
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enfrentamiento, tanto con la policía como el dueño de estas, aunado a las 

estrategias de movilización y de negociación y de todo lo que implica la lucha, las 

personas campesinas deben comprárselas al Estado, adquiriendo una deuda por 

diecisiete años y dependiendo de este  para su selección. 

Posteriormente, este proceso de deuda de la tierra y de ausencia de políticas 

dirigidas, tanto a la tenencia de la tierra como al fomento de la producción, el 

desinterés del Instituto en el desarrollo de los asentamientos campesinos ha 

provocado el mercado de tierras, como mecanismo utilizado para la concentración 

de la tierra.  

Esta venta de la tierra, genera la constitución de la tierra como capital, es decir, 

la mercancía, lo que le establece un precio y un mercado. Esta misma pérdida de 

tierra genera una nueva lucha por parte de las personas campesinas de Trujicafé 

para mantenerse en esta, generando nuevas estrategias como son la denuncia a 

la ausencia del Instituto de Desarrollo Agrario en el asentamiento o la solicitud de 

préstamos de créditos en diversas instituciones nacionales.   

La representación de la tierra por parte de las personas campesinas de 

Trujicafé como medio de sobrevivencia y de trabajo productivo, frente a un 

proceso acelerado de concentración de tierra y de fortalecimiento de la propiedad 

privada, que cada vez limita el acceso a ella, produce un aumento de la 

combinación de trabajo en la parcela y en el asalariado, ya que pierden su fuente 

de economía familiar. 

Este aumento de la combinación de trabajo se relaciona con el establecimiento 

de empresas transnacionales agrícolas alrededor del asentamiento, es decir, la 

introducción del capital en la agricultura, generando empleos de baja calidad, con 

sueldos mínimos y en condiciones de explotación, que solo aportan a la 

sobrevivencia de la persona campesina, no al mejoramiento de su realidad.   

Por otro lado, el proceso productivo de las personas campesinas de Trujicafé se 

ve limitado por una serie de factores, desde inmediatos como el intermediario, el 

aumento del precio de los insumos, los procesos de certificación y de marca 

registrada, la ausencia de tecnología y de política de precios y seguros de 

cosechas. 
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Así como de factores mediatos como la política agraria dirigida a la exportación 

y la dependencia al mercado internacional. También producen la ausencia de 

políticas, programas y acciones rural-agrarias dirigidas al desarrollo de procesos 

productivos basados en la soberanía alimentaria a nivel nacional y de la economía 

pequeña de producción para el mercado interno. 

Dentro de este contexto , la permanencia de las personas campesinas como 

tales, es dificultoso y cada vez más disminuye la población rural. En este sentido, 

el futuro de la persona campesina se visualiza desde dos aspectos: 

Primero, una desaparición de la persona campesina debido a la política 

neoliberal y al proceso de globalización con la latente implementación de Tratados 

de Libre Comercio y con un descuido por parte del Estado y de las instituciones 

públicas agrarias. 

Segundo, el fortalecimiento de la población desde la respuesta campesina, que 

se ha definido mediante el desarrollo de luchas, procesos de concienciación e 

información, promoción de nuevas alternativas de producción y fortalecimiento de 

las condiciones para el trabajo en la parcela. Promoviendo el proceso de 

recuperación como una de las alternativas que poseen las personas campesinas 

para su sobrevivencia y su mantenimiento como sector y clase social. 

Por esto, teóricamente y a partir del sustento marxista se propuso para la 

investigación la conceptualización y comprensión de proceso de recuperación de 

tierras campesinas y de cuestión rural campesina, constituyéndose en un proceso 

de lucha para transformar y cuestionar la realidad histórica en que viven. 

 
Conclusiones sobre la profesión de Trabajo Social 

Con respecto a la profesión de Trabajo Social se concluye que si bien el origen 

de la profesión en Costa Rica, se vincula directamente con la “cuestión social” y su 

intervención desde las instituciones estatales, es importante la apertura de nuevos 

espacios profesionales y entre estos la vinculación con la cuestión rural- 

campesina desde la relación dialéctica y permanente entre la investigación y la 

práctica social. 

De tal forma que esta vinculación implique la necesidad de un proyecto ético 

político individual y colectivo, ya que si la profesión adquiere la lectura histórica y 
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política, establecerá la claridad hacia la importancia de los temas y la necesidad 

de su discusión dentro de esta. 

Esto implicaría que la profesión deje su papel de intervención adquirido por las 

funciones que se le adjudicaron desde la división sociotécnica del trabajo, y logre 

analizar la relación investigación-intervención a partir de la cuestión rural-

campesina y del movimiento de recuperación de tierras. 

Un aspecto fundamental del análisis implica la discusión y la necesidad desde 

la presente investigación de no desestimar o dejar de lado los espacios 

profesionales, en donde, en la actualidad no se encuentra Trabajo Social, ya que 

uno de ellos lo constituye la temática rural. 

En este sentido, se propone más bien la búsqueda de estos espacios, en un 

primer momento a través de la investigación, logrando la vinculación con los 

movimientos y organizaciones campesinas, así como instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales dirigidas al agro. 
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Esquema 1. Síntesis analítica de las conclusiones generales y específicas  

Fuente: Angulo Sonia  
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2. Recomendaciones 

La necesidad de sustentar la investigación en general sobre la teoría marxiana 

y en el caso del presente estudio desde el marxismo, conlleva a lograr una 

profundización de las relaciones capitalistas a partir del proceso de acumulación 

originaria y por consecuencia de la introducción del capitalismo en la agricultura 

costarricense. 

En este sentido, el proceso metodológico desde la base teórica como desde el 

trabajo de campo con las personas campesinas, ha logrado una aproximación a la 

realidad histórica, desde la toma de tierras hasta la actualidad, combinando una 

serie de técnicas diferentes. 

En cuanto a la profesión y el tema de la cuestión rural-campesina, se propone la 

relación entre la investigación como base del proceso y la intervención o práctica 

social, a partir de la misma.  

La investigación parte de cuatro desafíos o reflexiones: la fundamentación de 

los conocimientos teórico-metodológicos desde el sustento marxista, y la relación 

de la escogencia de temas investigativos con un proyecto ético- político 

alternativos.  

En tercer lugar, la necesidad de que la investigación se convierta en un proceso 

de comunicación y divulgación entre investigadores (as) y la población campesina, 

mediante un “diálogo de conocimientos”. Finalmente la investigación como 

instrumento de la organización del movimiento campesino.  

El proceso de intervención de la profesión, se establece a partir de tres 

aspectos: el fortalecimiento de las capacidades del movimiento campesino por 

tierra, la formulación y ejecución de la política agraria y el proceso de informativo y 

formativo sobre alternativas de producción, mercadeo y comercialización.     

Es necesario promover un desarrollo rural que involucra un proceso social, 

político, cultural, económico y ambiental que logra promover cambios en las 

condiciones de vida de las personas campesinas y a la vez propiciar un adecuado 

manejo de los recursos naturales. 

Además, debe contemplar dos aspectos muy importantes la condición de 

género que implica la formulación de programas y proyectos que vayan más allá 
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de cambiar su condición y establezcan cambios en la posición de la mujer en el 

contexto rural, es decir, que no solo se visualice la importancia del trabajo que 

realiza (parcela y actividades del hogar), sino también que se le dé asistencia 

técnica, tecnológica y reconocimiento de su trabajo. 

El otro aspecto es que los programas y proyectos surjan del trabajo en equipo 

sean sostenibles en los diferentes ámbitos, y que efectivamente surjan de la 

realidad campesina en un continuo ir y venir desde las necesidades de las 

personas hasta los criterios profesionales.  

El trabajo en conjunto desde los y las diferentes profesionales y las instituciones 

que intervienen con las personas campesinas, es importante, pues, el mismo debe 

partir de la realidad histórica de la población campesina.  

Por otro lado, en cuanto a la necesidad de que el tema se retome en la Escuela 

de Trabajo Social, es necesario iniciar, promover y fortalecer la investigación en la 

temática rural desde las diferentes instancias: acción social, investigación y 

docencia, logrando vincular las prácticas pre-profesionales del plan de estudios. 

Por lo que, desde la presente investigación se sugieren algunas posibles 

temáticas para futuros estudios: 

ü La influencia de los tratados de libre comercio en los movimientos y 

organizaciones campesinas costarricenses. 

ü La configuración histórica y estructuración de la tenencia de la tierra en Costa 

Rica. 

ü El movimiento campesino por la recuperación de tierras: una comparación 

entre regiones. 

ü ¿Cómo se visualizan las personas campesinas y cuál es su futuro en medio 

de una política neoliberal, que cada vez más deja de lado el sector agrario? 

ü Las nuevas formas de producción de los grupos campesinos ¿respuestas 

integrales? 

ü La relación entre los movimientos campesinos y el Estado desde la represión 

polícial, política y judicial. 

ü El Trabajo Social y su relación con la cuestión rural- campesina: Historia de 

los procesos de trabajo de la profesión.  
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Anexo 1  
 

Fórmula de Consentimiento Informado 
(Para ser sujeto o sujeta de investigación) 

 
 

“Tu Tierra, Nuestra Tierra: Trujicafé movimiento campesino por la recuperación de la tierra 
frente a la respuesta del Estado Neoliberal en el proceso de la globalización”. 

 
Nombre del Investigadora Principal: Sonia Angulo Brenes  
 
Nombre del participante: __________________________ 
 
 
A. Propósito del Proyecto: Realizar una investigación sobre Trujicafé como movimiento 

campesino por la recuperación de las tierras y la respuesta del Estado Costarricense actual y de 

las instituciones públicas encargadas del sector agrario ante la misma. 

Esta investigación es efectuada por la Bachiller en Trabajo Social Sonia Angulo Brenes desde la 

Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

 

B. ¿Qué se hará?: Si acepto formar parte del proceso de investigación participaré de: 

1. Una entrevista sobre su experiencia como persona campesina en la participación de los 

movimientos y luchas y su perspectiva respecto a la respuesta del Estado y de las instituciones 

públicas agrarias (Instituto de Desarrollo Agrario, Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

 

C. Riesgos: La participación en este estudio puede significarle cierto riego o molestia por lo 

siguiente:  

1. La pérdida de privacidad en el sentido de que la información suministrada se expondrá en la 

investigación, sin embargo será presentada como anónima. 

 

D. Beneficios:  como resultado de su participación en este estudio, la intención de la investigadora 

es que por medio del proceso investigativo: 

1. Mediante un proceso recíproco de conocimiento se logre conocer la realidad en que viven 

las personas participantes de la investigación. 

2. El conocimiento sobre su situación permita convertirse en un aprendizaje para otras 

personas campesinas que se encuentran en su misma situación y para futuras experiencias. 

3. La experiencia se constituya en un elemento que permita la reflexión de su situación y logre 

exponer posibles alternativas a la situación de la recuperación de las tierras.  

4. Información relevante que permitirá que la situación actual de la recuperación de las tierras 

por las personas campesinas logre ser conocida por otras personas e investigadores (as). 

 



 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Sonia Angulo 

Brenes sobre esta investigación y todas las preguntas que pueda tener deben haber sido 

contestadas. 

Si quisiera más información más adelante puede llamar al teléfono 5514321 0 869-3292 o escribir 

al correo electrónico sanbre.05@gmail.com. 

Además, puede consultar a la Escuela de Trabajo Social al número de teléfono 207 5007 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207 4201 ó 207 5839. 

 

F. Por tanto, a partir de su autorización, recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 

 

G. Su participación en esta investigación es voluntaria y tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento. 

 

H. Es necesario comunicarle que su participación en la investigación es confidencial, los resultados 

aparecerán de forma anónima.  

 

I. Finalmente, no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                              Fecha 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                                                             Fecha 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora                                              Fecha 

 

 

 
 



 

 

Anexo 2 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  
Mi nombre es Sonia Angulo Brenes, soy de la profesión de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

y estoy realizando una investigación titulada “Tu Tierra, Nuestra Tierra: Trujicafé movimiento campesino por la 
recuperación de la tierra frente a la respuesta del Estado neoliberal en el proceso de la globalización”. 

Esta investigación posee el fin de entender las causas sociales, políticas y económicas de Trujicafé 
movimiento campesino por la recuperación de tierras en la década de 1990 al 2004, para esto se está 
realizando una encuesta con preguntas sobre su situación y organización campesina en sus generalidades 
con el fin de que por medio de los resultados de la misma, la organización campesina posea información que 
le permita la reflexión de su situación y logre exponer posibles alternativas a la situación de la recuperación de 
las tierras. Para esto solicito su colaboración. 

 

Cuestionario  

Módulo A: Historia  

A.1  ¿Es usted el jefe o jefa de hogar? Si (     )        No (     ) 

 

A.2 ¿Cuántos años tiene de residir en el lugar?  

(     ) Menos de un año      (     ) 1 a 2      (     ) 3 a 4      (     ) 5 a 6      (     ) 7 a 8      (     ) 9 a 10       

(      ) 11 a 12      (     ) 13 a 14      (     ) 15 a 16      (     ) 16 y más.  

 

A.3 ¿Al inicio de la toma de tierras, aquí en Louisiana participó usted en ese proceso? 

No (        ) (Pase a # A.5)          Si (        )  

 

A.4 ¿Hubo alguna organización o grupo que promoviera  en ese momento la toma de tierras? 

No (        )                    Si (        ) ¿Cuáles? ______________________________________. 

 

A.5 ¿Conoce usted cuál era el objetivo de tomar estas tierras?  (     )No (Pase a # B.1)           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

A.6 ¿Se cumplieron esos objetivos? Si (        )               No (        )  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Módulo B: Organización Campesina 

B.1  ¿Existen organizaciones en la comunidad?   

No (        ) (Pase a # B.7)                Si (        ) 

 

B.2 Puede nombrar las que conoce: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Hora Inicio: 
Hora Final:   

# 



 

 

B.3 ¿Participa o participó usted en alguna de las organizaciones citadas?  

No (        ) (Pase a # B.6)             Si (        )                 

 

B.4 ¿Cuánto tiempo tiene de participar en la (s) organización (es)? ____________años. 

 

B.5 ¿Ha asumido algún cargo en las organizaciones en que ha participado o participa? 

No (        )          Si (        )   Tipo de cargo______________________. 

 

B.6 ¿Conoce usted organizaciones campesinas en el cantón de Siquirres externas a su comunidad?  

No (        ) (Pase al siguiente módulo)                Si (        ) 

 

B.7 Puede nombrar  las que conoce: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

B.8 ¿Participa o participó usted en alguna de las organizaciones campesinas citadas?  

No (        )                     Si (        )                 

  

Módulo C: Valoración del apoyo del IDA y el MAG  

C.1  ¿Cómo califica el apoyo que les IDA? 

1. (      ) Mala     2. (      ) Regular     3. (      ) Buena     4. (      ) Muy Buena    5. (      ) Excelente 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

C.2 ¿Ha recibido apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)? 

No (        )          Si (        )     ¿Qué tipo de apoyo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Módulo D: Significaciones  

D.1  Según su opinión cuales de estas categorías lo definen. Puede marcar más de una. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Persona Campesina  
2. Trabajador/ trabajadora Agrícola  

3.Recuperador/ recuperadora de tierras   
4. Pequeño agricultor (a)  
5. Mediano agricultor(a)  
6. Grande Agricultor (a)  

7. Arrendatario/Arrendataria  
8. Otra  



 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Complete brevemente las siguientes frases: 

D.2 La TIERRA significa para mí: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

D.3 El no tener parcela produce: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

D.4 Ser campesino o campesina significa: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

D.5 El futuro de la persona campesina es: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Módulo E: Tenencia de la Tierra 

E.1 Condición con respecto a su parcela: 

1. (      ) Propia (con escritura)      2. (      ) Propia, adjudicada por el IDA     

3. (      ) Recuperada, sin adjudicación del IDA      4. (      ) Prestada      5. (      ) Alquilada  

6. (      ) Comprada, sin intervención del IDA          7. (      ) Otra 

 

E.2 Vive en su parcela:        Si (        )                No (        ) 

E.3 ¿Cuál es el tamaño de su parcela? 

________ Cantidad               ________Unidades  

 

E.4 Cultiva su parcela:       No (        ) (Pase a # E.9)        Si (        )        

 

E.5 ¿Cuántas hectáreas de su parcela se utilizan en los cultivos? 

________ Cantidad               ________Unidades  

 

E.6 Tipo de cultivo a que se dedican: _____________________________________________. 

 

E.7 Sus cultivos tienen como propósito: 

(       ) Consumo propio   por ciento________________. 

(      ) Ventas     por ciento_______________________.    

 



 

 

E.8 La venta de los cultivos se realiza para:  

(       ) Consumo nacional   por ciento_________________.      

(      ) Consumo internacional    por ciento______________.      

 

E.9 ¿A que dedica su parcela? 

_____________________________________________________________________. 

 

Módulo F: Datos Personales 

F.1 Sexo:   Masculino (        )          Femenino (        )                 

 

F.2 Edad: __________años. 

 

F.3 Trabaja usted: (      ) Si      (      )No  

 

F.4 ¿A qué se dedica?  

_____________________. 

 

F.5 Especifique su ocupación: 

 

 
 

 

 

 

 

F.6 Además de usted ¿cuantas personas viven aquí? 

__________________________________________. 

 

F.7 Caracterización de los miembros de la familia:  

Parentesco Edad Sexo Ocupación Trabaja dentro de 
la parcela 

Jefe o Jefa     
     
     
     
     
     
     
     

 

1. Trabajo Familiar 
(parcela) 

 

2. Trabajo propio   
3. Patrono   
4. Asalariado (a)  
5. Ama de Casa  
6. Otras   



 

 

Anexo 3 
Tarjetas de selección de las preguntas del cuestionario 

 

 



 

 

Anexo 4 
Guía de entrevista: Personas de la comunidad 

Historia de la lucha por la tierra: Pasado y Presente 
1. ¿Cómo fue el inicio de la toma de tierras en el año 1990? ¿Cómo fue el proceso? 
 
2. ¿Cuáles fueron los criterios/ motivaciones que conllevaron a decidir específicamente tomar estas 
tierras? 
 
3. ¿Cuáles fueron las estrategias de movilización que se utilizaron en la toma de tierra en el inicio? 
¿Actualmente poseen mecanismos de movilización? ¿Cuáles son?  
 
4. ¿Cuales fueron las estrategias de negociación que utilizaron para la obtención de la tierra? 
¿Actualmente poseen mecanismos de negociación? ¿Cuáles son? 
 
5. Según su opinión ¿cuáles son los logros de la lucha por la tierra que vivieron? 
 
6. Según su opinión ¿cuáles son las limitaciones que tuvieron durante el proceso de recuperación de 
tierras?  
 
7. Según su opinión ¿Cuáles han sido los principales problemas que han afectado al asentamiento 
desde su inicio?  
 
8. Según su opinión, ¿cuáles son las principales consecuencias de la pérdida de las tierras 
actualmente? ¿Qué aspectos han producido la venta de las tierras actualmente? 
 

Proceso Productivo: Pasado y Presente  
9. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso productivo en la comunidad desde la toma de tierras? 
Específicamente la producción de nones y chile, la siembra de palmito con DEMASA y el cultivo de 
plantas ornamentales? 
 
10. Según su experiencia: ¿es suficiente la parcela para sobrevivir o deben combinar trabajo? 
¿Siente que existe apoyo por parte de alguna institución o entidad para la distribución de los 
productos en el mercado interno o externo? En que sentido? 
 
11.Conoce lo que es el TLC con Estados Unidos?¿Qué opina sobre el TLC? ¿Qué ventajas y 
limitaciones posee el mismo? ¿Cómo cree que los va afectar? 
 

Instituciones Agrarias  
12.Según su opinión, desde que se inició la toma de tierras hasta actualmente: ¿Han intervenido los 
diferentes gobiernos en el asentamiento? ¿En que sentido? (Calderón Fournier, Figueres Olsen, 
Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriellla y Arias Sánchez).  
 
13.Relación con el IDA: ¿cómo ha sido y cómo es actualmente? ¿En que sentido ha intervenido en el 
asentamiento? ¿Es un aporte o un obstáculo para la comunidad? 
 
14. Relación con el MAG ¿cómo ha sido y cómo es actualmente? ¿En que sentido ha intervenido en 
el asentamiento? ¿Es un aporte o un obstáculo para la comunidad?  
 

Organizaciones de la comunidad 
15. ¿Cómo inician?¿Cuáles son los objetivos y funciones? ¿Cómo es la estructura organizativa? 
¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cuáles son las principales propuestas de trabajo actuales? ASMUCA, 
Asociación de Desarrollo, Grupo de Productores de Palmito y APROVOE. 
 
16. Según su opinión, ¿cuál es el futuro de la persona campesina? (relación con la toma de tierras, 
Estado, organización y proceso productivo) 

 

 



 

 

Anexo 5 
Guía de entrevista: Personas de la comunidad: M.P. 

Historia de la lucha por la tierra: Pasado y Presente 
1. ¿Cómo fue el inicio de la toma de tierras en el año 1990? ¿Cómo fue el proceso? 
 
2. ¿Cuáles fueron los criterios/ motivaciones que conllevaron a decidir específicamente tomar estas 

tierras? 
 
3. ¿Cuáles fueron las estrategias de movilización que se utilizaron en la toma de tierra en el inicio? 

¿Actualmente poseen mecanismos de movilización? ¿Cuáles son?  
 
4. ¿Cuales fueron las estrategias de negociación que utilizaron para la obtención de la tierra? 

¿Actualmente poseen mecanismos de negociación? ¿Cuáles son? 
 
5. Según su opinión ¿cuáles son los logros de la lucha por la tierra que vivieron? 
 
6. Según su opinión ¿cuáles son las limitaciones que tuvieron durante el proceso de recuperación de 

tierras?  
 
7. Según su opinión, ¿cuáles son las principales consecuencias de la pérdida de las tierras 

actualmente? ¿Qué aspectos han producido la venta de las tierras actualmente? 
 
8. Actualmente ¿cómo se realiza una toma de tierras? ¿Conoce cuantas tomas de tierras se están 
realizando en la provincia de Limón? 

Proceso Productivo: Pasado y Presente  
9. Según su experiencia: ¿es suficiente la parcela para sobrevivir o deben combinar trabajo? ¿Siente 
que existe apoyo por parte de alguna institución o entidad para la distribución de los productos en el 
mercado interno o externo? En que sentido? 
 
10.Conoce lo que es el TLC con Estados Unidos?¿Qué opina sobre el TLC? ¿Qué ventajas y 
limitaciones posee el mismo? ¿Cómo cree que los va afectar? 
 

Instituciones Agrarias  
11. ¿Qué piensa sobre el IDA y el MAG son un apoyo o un obstáculo para del desarrollo de la 
persona campesina? 
 
12. Según su opinión, ¿cuál es el futuro de la persona campesina? (relación con la toma de tierras, 
Estado, organización y proceso productivo) 

 



 

 

Anexo 6 
 

Guía de Entrevista al Viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería Carlos Villalobos 
Arias 

Tema 1: Sector Agropecuario  
 

1. ¿Como Viceministro, cuál es el anál isis panorámico que hace del sector agropecuario y del 
desarrollo rural cuando llega al Ministerio de Agricultura y Ganadería? 
 

2. ¿Según su opinión, cuáles son las características de la política agraria actual? 
 

3. ¿Cuáles son los mecanismos que se piensan implementar para la ejecución de la misma? 
 

4. En este momento, cuál es el sector de desarrollo rural en que invierte más el MAG? 
 

5. ¿Cuál es la posición del gobierno actual y del Ministerio de Agricultura y Ganadería con respecto 
al desarrollo del mercado interno y de los medianos y pequeños agricultores? 
 

6. ¿Usted cree que se está viviendo una crisis en el agro? ¿por qué? 
 

Tema 2: Institucionalidad 
 

7. ¿Por qué el cambio de Ministerio de Agricultura y Ganadería a Ministerio de Producción? El MAG 
apoya este cambio? 
 

8. ¿Cuáles son los desafíos del Ministerio de Agricultura y Ganadería en este período 
gubernamental? 
 

9. ¿Existe una relación entre el MAG y la creación de asentamientos campesinos? ¿Cuál es el 
aporte MAG a los asentamientos campesinos? ¿Y en qué medida como Ministerio de la Producción los 
fortalece o los debilita? 
 

10. ¿Cuál es su opinión sobre la política que viene desarrollando el IDA y cómo debería ser esa 
política?  

 
Tema 3: Apertura Comercial  
 

11. ¿Cuál es la posición del MAG con respecto a la apertura comercial, específicamente TLC con 
Estados Unidos? 
 

12. ¿Qué logros obtiene el sector agropecuario con la aprobación del TLC? 
 

13. ¿Usted cree que la apertura comercial y específicamente el TLC con Estados Unidos puede tener 
consecuencias negativas en el sector agropecuario? ¿Cómo cuáles? 
 

14. ¿Cree usted que la agricultura costarricense necesita de una protección especial frente a la 
apertura comercial? ¿por qué? 

 



 

 

Anexo 7 
IDA: Funcionario de la Oficina Regional Siquirres 

1. ¿Cuales son las acciones que ha efectuado el IDA en el asentamiento campesino Trujicafé? 
 
2. ¿Cuáles son los principales resultados de trabajo por parte de la institución que se han obtenido en 
el asentamiento de Trujicafé? 
 
3. Según su opinión, ¿cuáles son los principales problemas  que posee el asentamiento desde que 
inició la toma de tierras hasta la actualidad? 
 
4. ¿Qué opina sobre la problemática de venta de tierras que se está viviendo actualmente en los 
asentamientos campesinos? ¿Esto se da en Trujicafé? 
 
5. Según su opinión, ¿cuáles son las características de la política agraria actual? 
 
6. ¿Cuál es su opinión sobre la acción que viene desarrollando el MAG (alcances y limitaciones)? 
 
7. Según su opinión, ¿qué ventajas y limitaciones posee la apertura comercial específicamente el TLC 
con Estados Unidos para el sector agropecuario? 

 

 
 

 

 

 



 

 

Anexo 8 
Planes de Gobierno 

Esquema 1.  Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1974-1978) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Liberación Nacional (1973):30-41 



 

 

Esquema 2.  Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1978-1982) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Unidad (1977):38-50. 



 

 

Esquema 3.  Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1982-1986) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Liberación Nacional (1981):13-30. 



 

 

Esquema 4.  Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1986-1990) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Liberación Nacional (1985):1-9. 



 

 

Esquema 5. Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1990-1994) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Unidad Social Cristiana (1989):110, 161,163-173. 



 

 

Esquema 6. Principales postulados del Programa de Gobierno. Costa Rica. (1998-2002) 

 
Fuente: Angulo Sonia, de acuerdo con Partido Unidad Social Cristiana (1997):127-134 
 


