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Las grandes transformaciones del agro y su impacto sobre la 
reproducción de los campesinos en el período 1950-1984 

 

Entre los estudiosos del agro hay una vieja polémica acerca del efecto que tiene el 
desarrollo capitalista sobre el sector campesino. Es posible identificar dos grandes 
corrientes: La descampesinista sostiene que este tipo de desarrollo provoca la 
desaparición de los campesinos, debido a que estos productores no están en 
condiciones de competir con el sector capitalista por problemas de escala, 
productividad, acceso al capital, a los mercados y ala tecnología.  

Los campesinistas, por su parte, plantean que el capitalismo necesita a un numerosos 
sector campesino, debido a la transferencia de valor que estos productores hacen al 
resto de la sociedad y que por tanto el campesinado tiende a mantenerse.  

En el presente trabajo se analiza cuál ha sido la evolución del campesinado entre 1950 
y 1984, que fue un período caracterizado por un fuerte desarrollo capitalista, para 
establecer si existen evidencias empíricas que apoyen alguna de las posiciones teóricas 
expuestas.  

El primer capítulo se dedica por entero a presentar el debate teórico existente sobre la 
posición del campesinado en los sistemas capitalistas.  

En el segundo capítulo se analizan las grandes transformaciones de la posguerra, 
planteando que en el período de estudio el agro costarricense vivió los procesos de 
expansión, diversificación, tecnificación y descampesinización.  

En los capítulos tercero y cuarto se analizan datos sobre la evolución de los 
campesinos a nivel cantonal, identificando las regiones donde el campesinado 
aumentó, disminuyó o se mantuvo, intentando en todos los casos de explicar las 
causas de la situación descrita.  

En el quinto capítulo se hace un análisis comparativo entre las zonas 
recampesinazadas y descampesinizadas, relacionando la presencia campesina con 
aspectos como los movimientos migratorios, el nivel de vida de la población, la 
estructura agraria, la renta de la tierra, los movimientos sociales y políticas estatales.  

Finalmente, en el sexto apartado se recogen las principales conclusiones del estudio y 
se discuten los planteamientos teóricos existentes a la luz de los resultados de 
investigación. De este análisis se colige que ninguna de las teorías estudiadas explica 
adecuadamente la posición del campesinado en una sociedad como la nuestra, por lo 
que se hace una propuesta teórica para tratar de explicar las leyes que rigen la 
relación entre el sector campesino y el sector capitalista, en sociedades donde 
coexisten ambos sectores.  


