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El movimiento social-urbano en Costa Rica 

El movimiento urbano adquiere en la historia de Costa Rica una gran importancia a 
partir de la década de los sesentas. En función de diversas coyunturas políticas y 
económicas surgen diversas formas de movilización, de organización que modifican 
substancialmente el equilibrio de fuerzas políticas y sociales que modifican 
substancialmente el equilibrio de fuerzas políticas y sociales a escala regional y dirigen 
o condicionan la organización de los elementos físicos sobre el territorio. 
 
El movimiento urbano es una forma de lucha social en la que los pobladores de la 
ciudad, predominante la clase obrera, plantean sus necesidades colectivas 
insatisfechas y rompen con la legalidad establecida para, por medio de diversas formas 
de presión que suponen diversos grados de organización, obligar a los agentes sociales 
correspondientes (instituciones públicas, autónomas o de gobierno, conjuntos de 
empresarios bajo control y subsidio estatal, gobiernos locales o de escala regional) a 
realizar tareas tendientes a mejorar el grado y calidad de instalaciones y aparatos 
orgánicos que producen la insatisfacción. 

No se trata de luchas consumistas, económicas donde está ausente el elemento 
político. Al contrario, son movimientos que se continúan en el tiempo, permiten 
acumular experiencia y dar saltos en los niveles organizativos y en las formas masivas 
de participación. Pero además son movimientos donde la participación de dirigentes 
políticos locales y regionales es muy amplia. Son movimientos que permiten el 
surgimiento de liderazgos políticos-partidarios y donde la disputa por su dirección lleva 
a enfrentamientos ideológicos y partidarios con amplia participación de la masa. 
 
El movimientos urbano destaca la presencia de amas de casa y jóvenes, así como 
sectores de la población que se encuentran en condición de desempleo, quienes 
pueden opinar ya actuar sin restricciones junto a los obreros y empleados que residen 
en le barrio o la comunidad. 

En la historia de Costa Rica destacan las luchas contra el alza en las tarifas eléctricas y 
de agua a inicios de los años sesentas, dando pie al crecimiento acelerado de las 
Juntas Progresistas y su Federación. 

Este desarrollo se vio entorpecido por las rupturas internas en la dirección política de la 
Federación (controlada por el Partido Vanguardia Popular - P.V.P.) y con el nacimiento 
de la acción estatal directa, altamente politizada, mediante la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad. 

El crecimientos de las nuevas asociaciones de desarrollo integral creadas por 
DINADECO, y en su mayoría controladas por el partido Liberación Nacional, no impidió 
el desarrollo del precario urbano y la serie de movilizaciones dirigidas por comisión 
fuera del control de DINADECO. La nueva etapa de auge del movimiento adquiere 
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nuevas características con las huelgas (barricadas cierre de vías) de mediados de los 
años sesentas. 

El surgimiento de formas de coordinación regional y de partidos políticos de escala 
provincial a partir del movimiento urbano caracteriza el segundo quinquenio de la 
década. 
 
Estos movimientos se caracterizan como "urbanos" a partir de una definición de 
territorio urbano en función de la aglomeración de medios de producción, medios de 
consumo colectivo y, sobre todo, población. En estas aglomeraciones se genera un 
valor de uso complejo, producto de la puesta en contacto de múltiples actividades e 
instalaciones. Simultáneamente se producen ganancias extraordinarias como efectos 
útiles producto de las aglomeración. 

Los movimientos en estudios tienen como objetivo, se dirigen a, modificar o controlar 
diversos aspectos administrativos o materiales conformantes de ese valor de uso 
complejo. El objetivo central del movimiento es siempre un aspectos clave en la 
existencia del territorio urbano. 

Finalmente, el concepto de movimiento urbano se concreta en la determinación de sus 
objetivos y además especificando cuales son los sectores sociales que lo desarrollan y 
su relación con el Estado. Se muestra como los componentes claves (los aspectos 
políticos y los aspectos económicos) se encuentran presentes en todos los casos, 
predominando uno sobre el otro en diversos momentos, imponiéndose la reivindicación 
o desarrollándose la lucha ideológica y política. 

En todos los casos esta relación tensa es mediada por las formas y grados en que se 
presente la organización y la participación de la población en la lucha o en las series 
continuadas de luchas que se desarrollen dentro de los 
límites de una región. Los momentos de auge y retroceso se observan en las luchas de 
Limón y Puntarenas. En estas dos regiones el movimiento ha provocado la 
urbanización de gran parte de la ciudad. En los barrios construidos por invasión de 
tierras vive más de la mitad de la población, son la base para el surgimiento de 
permanentes movilizaciones y diversas formas de cooperación regional donde destaca, 
en el caso de Limón, la formación del Partido Auténtico Limonense (P.A.L.) y en el caso 
de Puntarenas el papel de la Iglesia católica en la promoción de la organización de 
base, la lucha ideológica y la coordinación. 

 


