god6n), y la modemizaci6n del agro, que como parte
integrante de la estrategia de industrializaci6n se
:
impulsa en esteperfodo, genera una doble situaci611
por un lado, fortalecela capitalizaci6n del agrointegrando a un sector relevante de productores familiares en el proceso agrario.
por otro lado, provocael desplazamientode asalariados agricolas y productores familiares, quienes son
Jorge A. Mora A.
reinstalados porel Estado O inician procesosde (re)
Universidad Nacional de Heredia
campesinizaci6npor su propiainiciativa. Eh este
de laprolecaso, la expansi6n del capital no requirid
tarizaci6n ni la descampesinizacih generalizada,
para alcanzarsu constitucidn ad a social.
La sociedad costarricense experiment6 una situaci6n Es importante recalcar como,a pesar de sus limitade Cambio paulatino enla d6cada de1980. La liberaliciones informativas, los Censos Agropecuarios
de 1973
zaci6n de la economfa ha introducido modificaciones y 1984 expresanlastendenciasgeneralesdelagro
sustanciales en el contexto
social global y en los procecostarricense. En estos aiios la extensi6n de las fincas
SOS econ6micosy politicos. En el agro, el tipo de desarpas6 del
ubicadas entre menos de 5 y 100 hecroll0 introducido en estosaiios ha provocado cambios 33 % al 38.9 % del totalde tierra en fincas.Las exploimportantes enla estructum agraria,y en el comportataciones de 100 y 500 y m k hectdreas, que agrupaban
miento de los agentes,
de las organizaciones sociales.
y
en 1973 el 67 % de la tierra, redujeronese porcentaje al
del Estado.
61.1 %. Si bien se conserva una concentraci6n de la
Enlos v e s apartadossiguientes se presentardn
propiedad relativamente acentuada, 10m(is significaalgunos de los
aspectosm k relevantes dela estructura
tivo 10 constituye la ampliaci6n dela tierra agmpada
O reconstituida en el pais,
las tres
en
agraria conformada
por
las fincas de hasta 100 hect5reas y la disminuci6n
d6cadas en las cuales prevaleci6la estrategia denomide las fincas mAs grandes. Esta informaci6n resulta
nada de industrializaci6n por sustituci6n de importacongruente conel proceso de capitalizaci6n del agm:
ciones. Asimismo, se examinarh las modificaciones
y la consolidaci6nde
provocadas porel fomento de las exportaciones agro- el fraccionamiento de latifundios
un sector de empresas agrarias,de tamaiIo mediano, se
pecuarias.Este anasis permitepercibirlasnuevas
de una tendencia hacia
el
condiciones en las cuales se desenvuelven los produc- relacionan con el surgimiento
us0
mAs
intensivo
m
k
capitalista
del
suelo.
La
tores e identificar sus formas
de resistencia.
Una de las caracteristicas m h importantes del agro consolidaci6n de un sectorde productores familiies y
costarricense es la conformaci6n de su particular los procesos de recampesinizaci6n se expresan en el
estructura capitalista. Sobresale
un conjunto de empre- incremento dela superficie agrupada por las fincas de
sas nacionales y transnacionales, entrelazadas conun menores tama~~osl.
significativo sectorde productores familiares, secular- La economfa costarricense sufre una aguda crisis a
partir de 1978. El deterioro de la economfa mundialy
mente establecidos en el Valle Central del pais, vinculados alas actividades agropecuariasm h dinhicas de el agotamiento dela modalidad de desarrollo prevaleciente en el pais durante las tres &cadas anteriores,
la economia nacional. La estructura agraria muestra
provocan
el estancamiento de la produ"i6nagrotambi6n la presencia de grupos importantes de producpecuaria.
El
principal productode exportaci6n delpais,
tores campesinos, cuyo
acceso al suelo se llev6 a cab0
el
caf6,
ve
disminuir
su precio de 5.10 d6lares por kilo
como resultadode las politicas agrarias estatales. Entre
1977
a
3.54
en
1978.
Los precios pagados a los
en
1963 y 1986, el Institut0 de Desarrollo Agrario (IDA)
productores
de
caf6
en
el
pais
pasan de 4 860 colones
compr6 663 889 hectAreas quedistribuydentre
la
cosecha
1976-1977
a
3
O01
en la de 1978-1979.
en
32 961 familias (Robinson,1987 : 143-144). De igual
La
tasa
anual
de
crecimiento
del
PIB agropecuario pasa
manera, grandes gruposde campesinos a 10 largo del
de
6.6
%
en
1978
a
0.5
en
1979,
y
- 0.5 en 1980, recuterritorio nacional ocupamn fincas
y se (re) establecie1981
cuando
alcanza
5.1 %, para caer de
perhdose
en
1983).
ron como productores familiares (Villareal,
1982
a
4.9
%.
nuevo
en
El proceso de diversificaci6nde la estructura productiva,queampli6
las actividadesagropecuarias de
exportaci611 (caf6, pfitano, azlicar, ganaderia, alMora y Fernhdez, 1987 : 106-111.
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los costos de produceibn y k aeciente inflaci6n experimentada por el pds, cobcan en una situaci611 muy
dificil a mplios grupos de productores familixes. La
suspensi6n de las medidm que hm eontibuids a su
pcmencia en el merado les exchye.
No obstante, h iniciativa de los campeshss, h
mpliacih de sus organimciones y l a movilimciones
llevadas a cab0 tramdo de influk en la orienbcih de
las politicas won6mica9 constituyen un proces0 que
puede mortiguar los efectos de la estrategia de desarrollo impPm&& en Pa pasada dCa&.
El gobiemo actud, instdado el 8 de m y o de 1996,
no ha variado 1% lineas generdes de k potitica agrarh.
La linica propuab novdosa ha sido h de impulsae
medidas de “eompenmci6n ssciU, o.ien&h a
enhntar los problemas mAs agudm de las fmd&
empobrwidas en el campo y la ciudad. Este progmma
es, sin ducla, el pkncipal delator de la estrategia nmlikral aplicada en el pds : si es necesaria la compensaci6n social, es porque la modalidad de desarrsllo
provom el empobrechiento de miles de fmilks. Se
compensa a quienes quedan excluidos de la econoda
y la sseiedad, aunque por cierto tiempo puede ser que
no de la plitica. Es aqui en donde volver la mirada
hacia el campo de los otros pafses centroamericmos,
resulta un buen consejopara los responsables la
dedefiniciBn de las politicas agarias.
Un apecto central del pmceso ag&o cosmansc
de los ochena es la ampliaci6n del nfimem de orgdaciones m p e s i m s y del nlimero de puductoresdidos: En 1984, se encontrabaninscritas98 orgmimciones
campesinas y de asalariados agricolasS,en el Ministefio
de Trabajo y Segwidad Social SEI, 1987 : 175-182).
79.7 96 de los af&~los son agricultores integrados en
sindieatos de pequeiïos y medianos produetores.
Son m b i b signifcativos los aspectos cualitativos
del anAlisis de las organimciones campesinas. La variaci6n en la composici6n social de las orgmkacionesy de
los msvimientos socialeses llmativa :los productores
y asdariados desplmdos, que ocupabm la posicih
maS deshcada en los &os sesenta y setena dejm el
lugx a los productores familiares, establecidos mmo
tales en diversos momentoshist6ricos.Estos asumen las
principales luchas reivindicativas :se orgmizan y fomlecen su capacidad movilkadoray de negwciaci6n con
el gobierno. Demuestran una autonomia muy ciata con
respect0 a los partidos pliticos y al Estado. Agrupados
desde la sociedad civil, a partir de la propia iniciativa
campesina o alentados por otras organhciones de
trabajadores, plantean reivindicaciones tales como el
reestablecimientode subsidiosa los productores campesinos, la detencih del incremento de los costos de
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producci611, acceso al cn5dito y a otros servicios esta- controlan la industrializaci6ny la venta en el exterior
tales, extensi6n del segurosocial a las familias campe- de sus productos. La agriculturade exportacih es, sin
sinas, establecimientode sistemas de comercializaci6n duda, una politica que cambia las condiciones en las
adaptados, representaci6nde los campesinos endistin- cuales se desenvuelven los productores campesinos.
tas instancias gubernamentalesy recursos para el establecimiento de pmyectos productivos. De igual modo,
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