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La investigación que ha conducido a la redacción de esta tesis se enmarca en el 
desarrollo de un programa general de estudios sobre el agro costarricense que desde 
hace varios años se viene ejecutando en el Instituto de Investigaciones Sociales, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. De esta forma, el presente 
trabajo representa un paso más de ese trabajo, que ya abarca varios años, y que de 
alguna forma es retomado aquí. 

A través de los diferentes estudios que he emprendido a cerca de la estructura agraria 
costarricense, que me han llevado en alguna medida a realizar cierto trabajo teórico y 
de recolección y análisis de información empírica, ha surgido el interés en profundizar 
en una temática que de alguna forma ya he enfrentado en el marco de una serie de 
trabajos, pero de una manera sumamente limitada. Dicha temática se refiere al 
estudios de proceso de desarrollo capitalista en el agro en Costa Rica, y 
específicamente, de la forma en que dicho desarrollo se ha conformado partiendo de 
diversos períodos históricos y en diferentes marcos geográficos. 

La reflexión teórica al respecto, con el propósito de contar con elementos conceptuales 
para la caracterización del desarrollo capitalista en nuestro país y el análisis de 
información empírica, me mostró que el estudio de los procesos de desarrollo 
capitalista deben ser enfrentados mediante una aplicación novedosa, no mecánica, de 
la teoría general elaborado por los clásicos. 

Especialmente el trabajo emprendido alrededor de mi tesis de Licenciatura en 
Sociología, ya citas, me llevó a la conclusión que en muchos casos los trabajos que de 
alguna forma se ocupan de estos temas se quedan en simples aseveraciones generales 
acerca de lo que se supone debe ser, mecánicamente deducido de la teoría, el proceso 
de desarrollo capitalista. Sin embargo, el análisis de la información relacionada con la 
evolución de la estructura de la tenencia de la tierra, me demostró que la realidad es 
sumamente compleja, y que no puede encerrarse en unos cuantos clichés extraídos de 
un manejo mecánico de los clásicos. Se requiere un profundo trabajo de investigación, 
que nos lleve a entender las particularidades que ha asumido el desarrollo capitalista 
en el agro del país, que de alguna forma dé cuenta, mediante una visión histórica, de 
las bases de dicho desarrollo y de las pautas que ha asumido. 

Esto se convierte en una tarea urgente, tanto desde el punto de vista científico como 
político-práctico. Debemos enfrentar ese estudio para entender hacía donde avanza el 
proceso, y qué tipo de fuerzas sociales se generan en él, so pena de seguir pensando 
en base a modelos que no se ha discutido hasta qué puntos se ajustan a nuestra 
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realidad, y so pena de seguir planteando acciones políticas generales que no han sido 
extraídas de una comprensión de nuestro devenir histórico. 

 
 
Dentro de esta perspectiva general se inscribe al limitado trabajo que presentamos 
aquí, y en el cual apenas pretendemos dar un aporte modesto a la comprensión del 
devenir de nuestra realidad agraria. Creemos que aquí a lo sumo dejamos sentados 
algunos problemas que requieren un mayor desarrollo investigativo futuro. Así, nuestro 
objetivo fundamental es el describir las pautas de desarrollo capitalista en la 
producción cafetalera, y determinar qué tipo de unidades y por lo tanto, en último 
término, grupos sociales, tienden a predominar, y cuál es el peso relativo de cada uno 
de ellos. 

De la determinación de lo anterior discutimos una serie de conclusiones que en muchos 
casos deben tomarse como hipótesis de trabajo, que esperamos poder desarrollar en el 
futuro. El propósito fundamental, y si a eso llegamos podemos darnos por satisfechos, 
es demostrar que el proceso de desarrollo capitalista no puede enfrentarse con una 
visión mecánica de la teoría, ya que, en su misma demuestra que debemos entender 
esas pautas de desarrollo para poder visualizar de qué estamos hablando cuando nos 
referimos al capitalismo, los campesinos, y los asalariados agrícolas. 

No podemos adecuar la realidad a los esquemas mecánicos, sino que debemos 
estudiarla para determinar cómo realmente es, y cómo podemos actuar en base a esa 
comprensión, para transformarla en beneficio de las masas populares.  

 


