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La presente investigación concentra su atención en el problema de la subordinación de 
unidades productivas campesinas al capital agroindustrial cafetalero. La investigación 
abarca toda la formación social costarricense. Se parte de una descripción histórica desde 
el S XIX con el fin de ubicar lo mejor posible el período 1977-1987 y a la vez se 
particulariza el análisis de algunas variables en la zona cafetalera de San Ramón, uno de 
los cantones de mayor producción de café en Costa Rica. 

La investigación se plantea como objeto de estudio el análisis de algunos mecanismos 
económicos que perfilan la particular vinculación entre los productores cafetaleros de 
condición campesina y el capital agroindustrial. A la vez se analiza el papel que cumple la 
expresión político organizada campesina ante el problema de la subordinación. 

A lo largo de la investigación se analiza algunas categorías básicas como son la economía 
campesina, la subordinación campesina (entendida como expresión de la explotación 
campesina) y el movimiento campesino. Estas categorías se confrontan respectivamente a 
los conceptos de economía capitalista, mecanismos de dominación de la burguesía 
cafetalera, y políticas estatales. Del análisis de estas categorías en su permanente 
contradictoriedad: la condición campesina como aspecto teórico central integrador de la 
condición de explotación de los campesinos y la aparición de UPANACIONAL como una 
nueva forma de estructuración coyuntural del movimiento campesino. 

Bajo estas orientaciones la investigación, en su informe final se presenta en siete capítulos 
según el siguiente orden: 

Cap 1: presentación del objeto y lineamiento metodológico 

Cap 2: elementos teóricos utilizados. 

Cap 3: las bases históricas que perfilan la subordinación campesina cafetalera. 

Cap 4: la perspectiva o itinerario histórico de la participación campesino cafetalera 

. Cap 5: los antecedentes inmediatos (período 1948-1987) y el contexto del período donde 
se profundiza el análisis del objeto. 

Cap 6: análisis descriptivo de la labor reivindicativa desarrollada por UPANACIONAL en el 
campo cafetalero. 
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Cap 7: conclusiones generales relativas al objeto de estudio. 

La investigación pretende aportar elementos a nuestro criterio no contemplados sobre la 
articulación de mecanismos de extracción de excedentes de este sector social. A la vez 
intenta ubicar el elemento político reivindicativo como una constante histórica a través de 
la cual se puede hacer una lectura de la actividad cafetalera nacional. En ese sentido, se 
propone una vinculación entre el movimiento y organización o formas de organización 
campesina y se estudia el caso particular de UPANACIONAL. Por último se intenta valorar el 
punto de vista de los productores. Tangencialmente se anotan elementos ideológicos que 
integran la dinámica de la subordinación. 

Al nivel de conclusiones el estudio presenta aportes específicos divididos en tres campos a 
saber: -sobre el movimiento campesino en la historia de Costa Rica 

-sobre la subordinación campesina en el caso del café y 

-sobre la acción campesina cafetalera en la coyuntura actual (año 1988/1989). 

Por último se anotan algunas líneas de investigación que a futuro podrían desarrollarse. 
	  


