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un ProyEcto dE ProyEctoS. La HIStorIa SocIaL SoBrE LoS 
MovIMIEntoS SocIaLES: una HIStorIa nEcESarIa Para La 

coSta rIca actuaL

Juan José Marín Hernández

“Pero ¿qué responderé al artista mímico deseoso de saber cómo ha de 
llegar a la gracia si no debe aprenderla? Mi opinión es que ha de procurar, 
ante todo, que dentro de sí mismo madure la humanidad, y vaya luego, 

siempre que tal sea su vocación, a representarla en escena”

Federico Schiller

IntroduccIón

A mediados de la década de 1980, en el mundo académico costarricense uno 
de los campos que más brillaba con luz propia era la historia social, área que se 
destacaba no solo por la cantidad de investigadores que se interesaban por estudiar 
la formación de la conciencia de clase, las luchas sociales, la creación de organi-
zaciones obreras y subalternas, la protesta social y desde luego, cómo se resistía 
al poder dominante; también, era un campo que se caracterizaba por una pujante 
reflexión teórico metodológica, el descubrimiento de nuevas fuentes y actores 
sociales y nuevas problemáticas de un mayor alcance interpretativo.1

A la luz de como crecía y se desarrollaba la historia social costarricense, 
pocos hubiesen augurado el impresionante declive que se dio en menos de un lustro, 
siendo rápidamente reemplazada por la historia cultural y la denominada nueva 
historia política. Lo sorprendente del declive no fue el reemplazo por nuevas áreas, 
sino el silencio de muchos de los investigadores que simplemente abandonaron su 
campo de trabajo, en un contexto donde las luchas sociales en Costa Rica y Centro-
américa se multiplicaban a la luz de los nuevos acuerdos de paz en el istmo y el 
avance de las políticas neoliberales. Así, ante el surgimiento de una nueva sociedad 
civil, la historia social permaneció ausente en el análisis.

La investigación de la historia social de los tres lustros que sucedieron a la 
década de 1990 fueron asumidos por investigadores provenientes de la antropo-
logía que dieron un marcado análisis interpretativo, en especial con los trabajos de 
Charles Halle, Philippe Bourgois y Marc Edelman.2 Hacia el año 2005, comenzó 
a resurgir el tema de los movimientos sociales desde una perspectiva regional y 
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nuevas investigaciones que tratan de rearmar un proyecto historiográfico de lo 
social retomando los aportes de la nueva historia política y social.3

El presente artículo no pretende ser exhaustivo, sino dejar patentes algunas de 
las líneas de investigación que permiten comprender lo que se ha investigado y lo 
que falta por emprender. Para realizar esta tarea se revisaron las principales revistas 
académicas de las universidades estatales, en especial la Revista de Historia, 
Anuario de Estudios Centroamericanos, Reflexiones, Diálogos, Istmo, Estudios, y 
las tesis de historia de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Así 
como los principales libros considerados hitos en estos estudios.

Asimismo, para sistematizar los conocimientos ya generados por las 
distintas investigaciones, se recurrirá tanto a la estadística simple como al análisis 
heurístico y la crítica propia utilizada por la historiografía, que tiende a ver los 
aportes, los conceptos y enfoques utilizados, las fuentes y el balance de la obra en 
un contexto social y académico. Para retornar los logros de los estudios se recu-
rrirá a la cartografía histórica georeferenciada,4 los dendogramas5 y los mapas 
temáticos (coropléticos)6 como medios para comprender las disparidades de la 
producción y el conocimiento generado por la academia abocada a estudiar los 
movimientos sociales.

¿Qué SaBEMoS dE LoS MovIMIEntoS SocIaLES?

1. Periodizaciones y características de los movimientos sociales

Un aporte de los estudios de los movimientos sociales ha sido la caracteri-
zación de dichos movimientos en periodos que permiten ir configurando diversas 
fotografías sociales y a través de ellas estudiar los cambios ocurridos entre cada 
periodo y cada caracterización. Un buen intento de análisis a largo plazo fue reali-
zado por Mario Oliva en 1991;7 pasados más de cuatro lustros y casi con un aban-
dono total de la historia de los movimientos sociales, cabe retomar los distintos 
hallazgos y formular interrogantes al calor de la evolución historiográfica de estos 
últimos años.

Un primer periodo ha sido establecido entre 1750 y 1821, con el auge 
del comercio en el septentrión centroamericano el cual, a pesar del ostensible 
crecimiento económico, estuvo marcado por el peso de las estructuras coloniales de 
dominación.8 En ese contexto, los grupos indígenas y campesinos mestizos tuvieron 
fuertes restricciones: los primeros, al estar obligados a las duras condiciones de los 
pueblos indígenas con altas tasas de impuestos y una institucionalidad administrativa, 
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fiscal y eclesiástica destinada a la expoliación de su trabajo; los segundos, al estar 
sometidos a un sistema restrictivo de acceso a la tierra y comercialización de sus 
productos. Como se observa en la figura 1, hubo en este periodo diversos espacios 
de conflictividad que generaron distintos movimientos de protesta, que incluso 
pudiesen ser considerados como movimientos sociales, al integrar localmente 
a varios grupos abocados a la titulación de las tierras. No obstante, la falta de 
conciencia por una nueva sociedad; la idea del retorno a una sociedad prístina 
y la ausencia de una organización que permitiese aglutinar distintos proyectos, 
hacen imposible definirlos como movimientos sociales en el sentido moderno. Los 
historiadores marxistas han resuelto parcialmente esta paradoja con el concepto de 
“lucha de clases sin clases”9.

En efecto, entre 1750 y 1821 hubo grandes espacios donde se dieron fuertes 
pugnas sociales. La primera y más importante fue la resistencia de las áreas 
indígenas, las cuales estuvieron en constante acecho. Luego de la rebelión de 
Pablo Presbere (1709-1710) se consolidó el dominio de Cartago sobre el Valle de 

Figura 1. Movimientos sociales de protesta en Costa Rica entre 1750-1821, según espacios económicos y áreas de 
conflicto. Elaboración propia basado en (Bolaños, 1986, La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra 
comunal); (Alvarenga, 1991, Los productores en la Costa Rica precafetalera, 1750-1840); (Ibarra, 1991, La resistencia 
de los indios de las montañas de Talamanca (Costa Rica) y el pensamiento mágico religioso: siglos XVI, XVII y XVIII); 
(Ibarra, 1999, Las manchas del jaguar: huellas indígenas en la historia de Costa Rica: Valle Central siglos XVI-XX); 
(Ibarra, 2006, Los zambos y los mosquitos en la Costa de Mosquitos: estrategias en el conflicto anglo-hispano en América 
Central, 1633-1786); (Oliva, 1991, Movimientos sociales en Costa Rica); (Solórzano, 2005, Poblamiento y colonización 
de la región norte de Costa Rica, 1850-1955); (Solórzano, 2007, Los indígenas en las áreas fronterizas de Costa Rica 
durante el siglo XIX) y (Boza y Solórzano, 2000, El Estado nacional y los indígenas: El caso de Talamanca y Guatuso. 

Costa Rica, 1821-1910).
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Ujarrás y sus montañas aledañas. La rebelión produjo una dura represión contra 
las comunidades indígenas, lo que afianzó la creación de un espacio de refugio que 
llegó hasta Panamá, al cual denominaremos Región Cultural Indígena Talamanca, 
y se fortalecieron los vínculos culturales de resistencia como se puede observar 
en la rebelión de los terbis en 1761 y la posterior consolidación de la región hasta 
mediados del siglo XX.10

En las llanuras del Norte también hubo un proceso de resistencia y la reacción 
de una zona cultural indígena, aunque debe indicarse que este territorio estuvo más 
presionado por los colonos de origen nicaragüense que por sus contrapartes del 
Valle Central costarricense. Fue hasta los alarmistas reportes del obispo Bernardo 
Augusto Thiel, referentes al exterminio de indígenas guatusos que hacían los 
huleros nicaragüenses, que se retomó la exploración y colonización de la zona por 
las autoridades estatales de Costa Rica.11

La alta conflictividad no solo se dio en las regiones periféricas o de frontera, 
también sucedían movimientos en el mismo corazón productivo de Costa Rica. 
En efecto, a causa de la creciente mercantilización de la tierra, la intensificación 
en el uso de tierras y recursos para la exportación, y la concentración de recursos 
económicos y monetarios en una elite mercantil, hubo una serie de luchas referidas 
a estos cambios que afectaban directamente a los indígenas y campesinos ladinos. 
Así se engendraron disputas y revueltas que se originaban en la defensa del acceso 
a la tierra, en el apropiamiento de los recursos básicos para producir como el agua 
y los bosques, y en el ingreso a los caminos y espacios para su posterior comercia-
lización. Asimismo, entre 1750-1821 comenzó a gestarse una tendencia que conti-
nuaría en el periodo siguiente, como fue que tanto los grupos indígenas como los 
campesinos comenzaron a resistir y defenderse de la creciente mercantilización de 
la tierra a través de los más diversos medios, que iban desde la quema de cercados 
hasta la composición colectiva de tierras por vías legales.

En el periodo 1750-1821, la conciencia que movía a los diferentes grupos 
subalternos fue de tipo conservadora; es decir, se pretendía luchar por un orden 
social considerado como tradicional, que a final de cuentas procuraba la protección 
y la conservación de sus modos de vida. A esa titánica lucha se unieron otras, tal vez 
consideradas de menor magnitud, pero que tuvieron un gran eco en la sociedad, pues 
se trataba de espacios e instituciones cohesionadoras del orden social. Entre otras, 
se puede citar las luchas por el acceso, mejoras y control de los servicios religiosos 
(funerales, bautizos); de las fiestas y fondos comunales, y el acceso a los sistemas de 
justicia y castigo, que permitiesen redimir el honor personal ante la comunidad.12

Salvo las rebeliones indígenas, las insubordinaciones locales y las protestas 
tuvieron un carácter más bien local y en pocos casos rebasó el orden comunal. 
Tal vez lo más llamativo de la figura 1 es el hecho de que hubo espacios donde 
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se conjugaron las protestas indígenas con las de los ladinos. Acá surgen varias 
interrogantes que deben ser estudiadas y que han quedado al margen de la historia 
social de este periodo, tales como: ¿cuál fue la experiencia conjunta lograda por 
ambos grupos en la defensa de la tierra? ¿Cómo se articuló la expropiación de 
los territorios indígenas tomando en consideración la presión de los grupos 
ladinos? ¿Qué peso tuvo la lucha de las comunidades indígenas para incorporar 
sus demandas a las de las manifestadas por los ladinos? ¿Hubo diferencias en las 
luchas del campesinado al lograr incorporar otros sectores en sus demandas? ¿En 
los espacios de confluencia de indígenas y ladinos fueron las luchas movimientos 
heterogéneos o tuvieron un matiz étnico o sectorial? ¿Cómo se organizó la lucha y 
las alianzas entre grupos? En fin, cuáles fueron las características de las protestas y 
si no llegaron a confluir intereses entre distintos grupos.

La figura 2, además de visibilizar los grandes reacomodos de las fronteras 
administrativas de 1823-1830 y de 1848-1850, aparte de presentar las redefini-
ciones de los espacios económicos y mostrar la re-delimitación de los territorios 
fronterizos y periféricos, dicha ilustración permite comprender cómo se definió la 
conflictividad a raíz de la brutal privatización de la tierra y la enajenación a manos 
del Estado y la elite. Al partir el Estado costarricense de una apropiación para sí de 
todas las tierras y de obligar a la titulación de la propiedad, dicho ente se aseguró 
con la creación de municipalidades de distribuir el poder y los espacios de domi-
nación entre la nueva y antigua elites. De esta forma, se consolidó la rapacidad 
de las elites coloniales al titular a su nombre grandes extensiones de terreno, tal y 
como han visualizado José Salas, Margarita Bolaños y Silvia Castro. Asimismo, 
significó una oportunidad para las nuevas elites de conseguir tierras y consolidar 
su creciente poder económico. Todo ello se tradujo para los grupos campesinos 
ladinos e indígenas en una imperiosa necesidad de defender a ultranza sus tradicio-
nales medios de producción y los recursos naturales que posibilitaban su supervi-
vencia cotidiana.13

En el periodo 1821-1850 se aceleró la tendencia de la privatización de las 
tierras y con ello hubo una notable transformación de las relaciones laborales y de 
producción. Así hubo una intensificación y disciplina de las rutinas de trabajo, las 
cuales se manifestaron en la promulgación de leyes sobre la propiedad privada, 
contra la vagancia y de contratación. Asimismo, y en especial después de 1824, 
hubo una intensa transformación del Estado, la cual llevó entre otras cosas a la 
creación de una infraestructura tanto para administrar el país como para ejercer el 
control social bajo la idea de llevar la justicia a todo el territorio.14

En ese contexto, además de las conocidas luchas tradicionales de los indí-
genas contra la explotación y de los movimientos para mantener el acceso a los 
recursos naturales y a la tierra, se dieron nuevas disputas asociadas a mantener 
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los ecosistemas.15 Ante esto surgen nuevas y todavía desconocidas luchas, ya no 
solo contra la privatización de la tierra sino también contra la depredación de los 
recursos. Esta temática aún debe ser explorada por la historia social, pero los pocos 
datos conocidos apuntan a que al igual que el periodo anterior, estas nuevas luchas 
escasamente rebasaban el ámbito geográfico de la comunidad y se mantenían como 
pugnas por derechos ancestrales. Tal vez una novedad notable fue que los sectores 
campesinos e indígenas afectados asimilaron las nuevas reglas de negociación 
en el marco de la constitución del Estado de Costa Rica, como fue la judicializa-
ción y formación de un incipiente Estado de derecho, tal y como han visualizado 
Silvia Castro e Iván Molina.16 En efecto, los grupos afectados aceptaron nombrar 
apoderados legales como representantes comunales y presentarse como grupos de 

Figura 2. Movimientos sociales de protesta en Costa Rica entre 1821-1850, según espacios económicos y áreas de conflicto. 
Elaboración propia basado en (Bolaños, 1986, La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal); 
(Alvarenga, 1991, Los productores en la Costa Rica precafetalera, 1750-1840); (Ibarra, 1999, Las manchas del jaguar: 
huellas indígenas en la historia de Costa Rica: Valle Central siglos XVI-XX); (Oliva, 1991, Movimientos sociales en Costa 
Rica); (Molina, 1986, Organización y lucha campesina en el Valle Central de Costa Rica: 1825-1850); (Molina, 1991, 
Comercio y comerciantes en Costa Rica, 1750-1840); (Molina, 2002a, Costa Rica (1800-1850). El legado colonial y la 
génesis del capitalismo) y (Boza y Solórzano, 2000, El Estado nacional y los indígenas: El caso de Talamanca y Guatuso. 

Costa Rica, 1821-1910).
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presión en las nacientes municipalidades. Además de esta acción se mantuvieron 
otras estrategias como negarse a aceptar las reglas sociales (lo que llevó a muchos 
a ser castigados bajo las nuevas leyes de vagancia) y la búsqueda de nuevas zonas 
de refugio, ya fuera en la montaña o en las tierras agrícolas alejadas del epicentro 
de las privatizaciones.

Otro elemento que llama la atención es la ausencia de trabajos que relacionen 
la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos. Además 
de que no se han estudiado las luchas de las mismas comunidades por incorpo-
rarse al sistema legal para proteger sus propios derechos,17 esto a pesar de existir 
una línea de investigación desarrollada por José Daniel Gil Zúñiga en el marco 
de la historia social de las mentalidades.18 Tal diálogo hubiese aclarado, para las 
protestas del mundo rural como las del urbano, los posibles efectos del control 
social, los grados de inserción de las autoridades locales dentro de las disputas, la 
capacidad de dichas autoridades para ejercer su dominio y hegemonía, y con ello 
la aceptación de las normas hegemónicas, o simplemente comprender cómo en las 
comunidades se reconocían o no las nuevas leyes en el marco de reglas consue-
tudinarias. De esa forma, esa línea de investigación permitiría analizar cómo se 
estableció la simbiosis entre los mecanismos formales (institucionalizados) y los 
informales (o tradicionales) y esto a su vez permitiría comprender cómo se han 
gestado en distintas comunidades, periodos y procesos los grados de legitimidad y 
la canalización institucional del conflicto, tal y como se ha visto en contextos tan 
diversos como el ruso y el argentino.19

Para el periodo 1821-1850, en los grandes esfuerzos de análisis de la protesta 
social, queda pendiente analizar los procesos de resistencia que se seguían dando 
tanto en los espacios consolidados del Valle Central como en sus áreas de influencia 
conforme se avanzaba en la mercantilización de la tierra, la privatización de los 
recursos naturales, la formalización legal de la contratación de mano de obra y la 
institucionalidad que daba marco legal al denominado capitalismo agrario. Así, si 
bien son reconocibles en distintos trabajos de historia social estos elementos, todavía 
queda por ver las continuidades, rupturas y procesos de resolución de conflictos que 
a su vez afectaban lo que podemos denominar la “conciencia de clase”.

La figura 2 deja entrever cómo comenzaron a concentrarse espacialmente los 
movimientos de protesta social, así mismo, según los trabajos de Mario Oliva y 
Silvia Castro, estos movimientos fueron a su vez más articulados y más conscientes 
de los problemas que debían afrontarse,20 a lo que debe sumarse una paulatina 
urbanización y el surgimiento de ciudades y villas en las distintas regiones del país. 
El posible vínculo entre motivaciones de la protesta y la formulación de proyectos 
políticos alternativos todavía no ha sido estudiado para este periodo; aunque las pocas 
evidencias parecen indicar que entre estos movimientos de protesta predominaba 
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una visión conservadora del mundo (un volver a un pasado prístino mejor). En 
las áreas urbanas y cercanas a la denominada Meseta Central, parece que hubo un 
interés temprano por definirse como pequeños productores y establecer un discurso 
“moderado”, basado en una supuesta igualdad social, como ha mencionado Iván 
Molina.21 Este discurso moderado aspiraba a insertarse mejor en las nuevas reglas 
socioeconómicas. Escasamente en este periodo hubo campesinos, indígenas o 
grupos de protesta con planteamientos más revolucionarios o que apostaran por una 
sociedad futura mejor. A pesar de esta falta de espíritu revolucionario debe indicarse 
que, como se verá más adelante, estas protestas conservadoras y moderadas crearon 
momentos álgidos donde las demandas, la capacidad de concertar intereses con 
otros grupos y los liderazgos de determinado sector, produjeron una “energía 
social” que a la postre tuvo un peso fundamental en la estructura institucional de la 
sociedad y la aceptación de las demandas.

Los aportes individuales en los movimientos sociales crearon una sinergia 
que poco a poco fue construyendo una institucionalidad donde se dirimían las 
disputas y las respuestas del Estado. El gran debate que ha quedado pendiente es la 
problemática sobre la formación no solo de una clase social, sino de las formas de 
concientización particulares de cada sector, la asimilación grupal de los discursos 
y su capacidad de crear climas reivindicativos, el grado de identificación cultural 
entre los miembros del mismo grupo, la creación de redes de solidaridad social, la 
progresiva organización en todos los planos —tanto gremial como de clase— y la 
generación de utopías o simplemente la creencia en un futuro común.

La figura 3 da cuenta de cómo se comienza a dar una transformación de 
los movimientos sociales en Costa Rica. En el periodo 1890-1930 se comienzan 
a visibilizar grandes dicotomías. Así, se podía distinguir entre los movimientos 
de protesta que seguían un modelo tradicional y otros que eran rupturistas con 
respecto a lo que por entonces eran formas cotidianas de protesta.

Hasta el momento, los trabajos de Víctor Hugo Acuña, Carlos Hernández y 
Mario Oliva han dejado constancia de una gran transición en la conformación de 
los movimientos sociales. Así entre 1890 y 1910, hubo cambios organizacionales 

Figura 3. Cronología de los movimientos sociales en Costa Rica, 1890-2010. Elaboración propia basado en (Marín, 2011b, 
Base de datos sobre movimientos sociales referenciadas en google books y google académico).
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significativos; por ejemplo, la progresiva complejidad de los gremios, las 
asociaciones de ayuda mutua, cajas de ahorro, sociedades, cooperativas y ligas, 
entre otros, incluso llegando a caracterizarse como presindicatos. A pesar de la 
notable descripción y estudio de esta transición, queda pendiente un análisis de la 
complejidad de propuestas, vías y formas en que se vivió tal cambio. Al respecto 
queda toda una veta por estudiar: cómo los grupos que optaban por movimientos 
de protesta seguían o no un modelo tradicional, o cómo le introducían novedades 
a los expedientes de lucha ya conocidos; cómo a pesar de multiplicidad de vías, se 
iba configurando un tipo de protesta que abarcaba desde lo local hasta lo regional; 
cómo se fueron articulando en la protesta los valores comunales como elementos 
esenciales de su movimiento junto con las demandas cada vez más conscientes de 
lo gremial, y cómo hicieron los distintos grupos para enfrentarse al pasado y al 
futuro como puntos de referencia para sus proyectos.

Los avances logrados por la historiografía social y de los movimientos sociales 
dejaron patente la presencia de diversos patrones de protesta social en el periodo 
1890-1910. En esos años, hubo patrones extremos dentro del modelo tradicional, así 
se pueden encontrar acciones asociadas a la multitud, los tumultos y levantamientos 
que, en su conjunto, podrían caracterizarse bajo la idea de “economía moral”, esbo-
zada por los historiadores marxistas británicos, donde el motín, la rebelión y la 
revuelta surgían una vez que la expoliación rebasaba todos los límites de tolerancia 
y usualmente se daban en un ámbito local. La “energía social” desencadenada por 
dichas acciones podía provocar procesos de concientización mayores y aun una 
experiencia de lucha (entendida como una conciencia del lugar en las relaciones 
de producción y como una conciencia de explotación que debe cambiarse), que se 
convertían en elementos vitales para futuras confrontaciones con los expoliadores. 
El segundo tipo de modelo era el bandolerismo social o el gamberrismo que veía en 
sus acciones una recompensa de lo quitado por la sociedad. Este tipo de acción podía 
ser cotidiana (asociada con prácticas como el merodeo y la trilla de productos que se 
consideraban como de consumo básico) o conscientemente asociada a la sustracción 
o escamoteo de bienes de valor o de consumo. En ambos casos, este tipo de protesta 
se puede caracterizar por ser más individual que grupal, más asociada a la solución 
de entuertos que de cambios en el orden social y con una conciencia social limitada 
a resolver los oprobios personales causados por el orden social imperante.

Queda pendiente para la historia social y de los movimientos sociales analizar 
cómo a la par de los grupos que promovían movimientos conservadores (del volver 
a los mejores tiempos prístinos), comenzaron a surgir otros con un nuevo horizonte 
de expectativas. También queda por estudiar cómo interactuaron ambas perspec-
tivas. Poco a poco en las incipientes urbes del capitalismo agrario costarricense, 
bien retratado por la historia agraria y la historia económica, los grupos de artesanos 
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pasaban a redefinir las prácticas mutualistas y a partir de la idea de organización 
comenzaban a desarrollarse luchas reivindicativas en torno a organizaciones, que 
si bien mezclaban dueños, artesanos oficiales y aprendices, comenzaban a negociar 
bajo la idea de un futuro más promisorio.

Los trabajos de Víctor Hugo Acuña, Francisco Rojas, Guillermo Rosabal, 
Virginia Mora y Mario Oliva, entre otros,22 han dejado constancia sobre la comple-
jidad de las cada vez más comunes protestas sociales. En efecto, ellos han caracte-
rizado como en los espacios urbanos, a pesar de sus distancias, los grupos sociales 
subalternos comenzaban a actuar bajo intereses comunes y una conciencia identitaria 
basada en la lucha contra su propia explotación. No obstante, no queda claro cómo esa 
sola identidad y conciencia fue lo suficientemente fuerte para orquestar movimientos 
más allá del ámbito del taller y la ciudad, para aglutinar tanto a otros grupos urbanos 
como a otros ubicados en las ciudades regionales del Valle Central y de los entornos 
periféricos, en especial en los puertos. Lo anterior lleva toda una agenda de investiga-
ción de cómo se conectaron los intereses de las clases subalternas para crear un frente 
común de lucha, cómo respondió cada elite regional y nacional como clase domi-
nante y en este sentido cómo actuaron ellos para consolidar su legitimidad a través 
de diversos procesos que iban desde las concesiones sociales hasta la aceptación de 
los sectores populares en los procesos electorales, que eran cada vez más complejos y 
exigían prácticas políticas que convocaran al resto de la sociedad, todo ello a su vez, 
enmarcado en los procesos de nacionalismo y de la creación de comunidades polí-
ticas imaginadas. A excepción de Víctor Hugo Acuña, la relación entre procesos elec-
torales, conciencia nacional e identidad de clase23 ha permanecido casi sin explorar, 
siendo agendas aparte de la nueva historia política y de la historia cultural.

En efecto, los hallazgos de Steven Palmer, Patricia Fumero y David Díaz24 
en el área de la nueva historia política costarricense, han visualizado una simbiosis 
entre lo nacional, la legitimidad del poder y la creación de comunidades políticas 
imaginadas entre las distintas organizaciones artesanales y trabajadoras, así como 
de pequeños propietarios campesinos, quienes a pesar de sus diferencias buscaron 
aprovechar la coyuntura para interpelar a las autoridades y los grupos dominantes.

Los hallazgos sobre la identidad nacional y los movimientos sociales han sido 
vistos en forma vertical, es decir, una elite inventando y unos sectores populares 
creyendo lo dictado por las clases dominantes. No obstante, queda toda una agenda 
social sobre cómo los sectores subalternos usaron esos discursos para ejercer una 
nueva función política, como fue la de establecerse a sí mismos como grupos de 
presión para resolver las dificultades que enfrentaban, que iban desde lo cotidiano 
con la resolución de problemas de equipamiento urbano-social (agua potable, calles, 
seguridad vial, desecho de excretas, etc.), hasta la denominada cuestión social (salud, 
vivienda, condiciones laborales y niveles de vida), esta vez interpelándose como 
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hijos de la patria. Al igual que con los movimientos conservadores, los rupturistas 
encontraban una pléyade de grupos —con intereses y motivaciones para la acción 
social— que iban desde los que únicamente pretendían la resolución de problemas 
sociales simples hasta otros que batallaban y reaccionaban contra la explotación y 
subducción del capital, e incluso otros más que ansiaban cambiar el mundo, siendo 
verdaderos movimientos teleológicos con proyectos utópicos y de esperanza de un 
mundo mejor, que debía por cierto ser construido por ellos. Todo lo anterior, produjo 
discursos nacionalistas-patrioteros, antiimperialistas, redentoristas, anarquistas y 
hasta marxistas.

La sistematización de los hallazgos realizados desde la historia social se 
puede observar en la figura 4, la cual revela distintos espacios de acción donde 
lo tradicional y lo conservador se entremezclaban —problemática que tampoco 

Figura 4. Movimientos sociales de protesta en Costa Rica entre 1870-1930, según espacios económicos y áreas de 
conflicto. Elaboración propia basado en (Ibarra, 1999, Las manchas del jaguar: huellas indígenas en la historia de Costa 
Rica: Valle Central siglos XVI-XX); (Acuña, 1986, La huelga de 1920 por la jornada de ocho horas); (Acuña, 1984, 
La huelga bananera de 1934); (Oliva, 1984, El movimiento artesano-obrero urbano costarricense. 1880-1914); (Oliva, 
1987, 1º de mayo en C.R. 1913-1986); (Oliva, 1991, Movimientos sociales en Costa Rica); (Cruz de la, 1977, Las luchas 
sociales (obreras y populares) en Costa Rica de 1870-1930); (Fallas, 1977, Apuntes para una historia del movimiento 
obrero en Costa Rica: siglo XIX); (Edelman, 1998, La lógica del latifundio: las grandes propiedades del noroeste de Costa 
Rica desde fines del siglo XIX); (Hernández, Historia social de la conflictividad huelguística costarricense. Una historia 
(trans)regional desde abajo. 1900-1943); (Hernández, 1995, Del espontaneismo a la acción concertada : los trabajadores 
bananeros de Costa Rica, 1900-1955); (Hernández, 1993, Trabajadores, empresarios y Estado: la dinámica de clases y 
los límites institucionales del conflicto. 1900-1943, 1993); (Rojas, 2004, Historia económica y social de los carpinteros 
y ebanistas en el Valle Central de Costa Rica, de la colonia a 1943); (Rosabal, 1998, El mundo del trabajo y la dinámica 
social en la producción de pan en Costa Rica. 1900-1950) y (Samper, 1988, Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales 

en Costa Rica, 1921-1936).
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ha sido tomada como parte de las investigaciones sobre la protesta social—. Lo 
encontrado por los distintos historiadores de este periodo sobre el Partido Refor-
mista muestra que en los espacios urbanos hubo un gran salto en la conciencia 
de un cambio social. No obstante, al confrontarse los datos electorales más bien 
parece que no hubo un gran distanciamiento entre el campo y la ciudad, en especial 
si se consideran las zonas que apoyaron al Partido Reformista. Lo anterior ha sido 
revelado por la polémica en torno a la procedencia social de los partidarios refor-
mistas. En esencia, los primeros trabajos de la historia del movimiento obrerista y 
de las investigaciones de Marina Volio y Jorge Mario Salazar apuntaban una rela-
ción entre los obreros y artesanos y los partidarios del reformismo, llegando incluso 
a señalar que esta agrupación logró alimentar distintas organizaciones obreras.25 
En contraposición, Mario Samper a partir de los cantones ganados por el Partido 
Reformista entre 1923 y 1925 estableció que el peso de dicha agrupación se hallaba 
en el campo.26 Ambas tesis parecen complementarse, aspecto que habría que estu-
diar con más detalle.

La polémica historiográfica no se generó más allá de esos planteamientos, 
los cuales veían al Partido Reformista como una agrupación contradictoria, que 
al mismo tiempo que se presentaba como una alternativa política ante los partidos 
liberales de la época, pactó con ellos más adelante; que mientras respondía a la 
insatisfacción de los intereses populares y apoyaba el fortalecimiento de las organi-
zaciones de trabajadores urbanos, defendía una reforma agraria y nuevas colonias 
agrícolas, y que a pesar de presentar un programa ideológico novedoso, se enfras-
caba en un tradicional personalismo.

Curiosamente, y a pesar de contar con una amplia estadística electoral y 
de discursos partidistas, ni la historiografía social ni política han ahondado en 
la relación del Partido Reformista con los movimientos urbanos y rurales, tema 
de por sí interesante. ¿Hasta qué punto se puede establecer una correspondencia 
entre partidos y movimientos sociales? ¿Cuáles han sido las posibilidades de estas 
alianzas? ¿Se han producido tales correspondencias y si es así cómo han benefi-
ciado a las clases subalternas? La figura 5 devela cómo en el marco de conflic-
tividad y transformación de los grupos de poder y la institucionalización de los 
intereses de los pequeños productores y los artesanos, el Partido Reformista se 
insertó con propuestas novedosas. Queda revisitar estas relaciones y analizar cómo 
fueron aprovechadas por el Partido Comunista o por los denominados reformadores 
católicos del Partido Republicano Nacional.

En fin, el Partido Reformista, comúnmente asociado a los sindicatos artesa-
nales, parece que también jugó un rol muy valioso en lo rural. Así, si se mapean 
las áreas conflictivas, se toman no solo los cantones ganadores y por el contrario se 
retoman los porcentajes de votación electoral por cantón, parece percibirse cómo 
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dicho movimiento aglutinó a los grupos obrero-artesanales, campesinos, peones e 
inclusive a pequeños y medianos productores, tal y como se desprende de la figura 
5. En suma, la sistematización de los datos ya localizados por la historia social y la 
nueva historia cultural política permite retomar otras estrategias de vinculación de 
los sectores subalternos a la organización política, lo cual permitiría comprender 
las dimensiones y el papel de las organizaciones en el desarrollo de la concientiza-
ción política.

Comúnmente, los historiadores centroamericanos y costarricenses han 
ubicado en las zonas urbanas y en los enclaves transnacionales un salto en la 
conciencia de grupo e idealización propia que hicieron tanto los pequeños artesanos 
(en especial con su idealización de clase explotada) como los proletarios bananeros 
y de enclaves mineros (que procuraban cambiar las condiciones deplorables en 
que vivían).27 En el campo, el impulso nació de la autoconcepción de pequeños 

Figura 5. Áreas de influencia del Partido Reformista entre 1923 y 1925, según espacios económicos y cantones. Elaboración 
propia basado en (Samper, 1988, Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales en Costa Rica, 1921-1936); (Volio, 1983, 
Jorge Volio y el Partido Reformista); (Cruz de la, 1975, Breve reseña histórica del movimiento sindical en Costa Rica) y 

(Cruz de la, 1977, Las luchas sociales (obreras y populares) en Costa Rica de 1870-1930).
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productores (esto a pesar de su heterogeneidad) que debían imitar el desarrollo 
económico logrado por los grandes hacendados y cafetaleros. Así para este grupo 
era necesario repartir el progreso en forma más equitativa, de ahí que las preocu-
paciones esenciales eran muy precisas, tales como acceso a la tierra o su titula-
ción, mejores precios para sus productos y acceso real a los créditos para producir, 
entre otras. Cualitativamente, la conciencia artesanal era más revolucionaria, ya 
que imaginaba una sociedad alternativa más inclusiva, mientras la de los pequeños 
productores pretendía imitar y copiar un molde, antes de cambiar las causas de la 
injusticia social. A pesar de esta diversidad hubo un común denominador como fue 
la capitalización de las luchas del periodo anterior: prolongar (y en algunos casos 
extender) la energía social, reforzar la formación de lucha con la acumulación de 
experiencia y conseguir apoyos en otros sectores; por todo lo anterior, tuvieron 
que adaptarse a las nuevas ideas políticas, a las ideas e intereses de otros grupos y 
conformar un vocabulario político alternativo al poder. La conjunción y dominio de 
estos elementos hizo que los nuevos líderes se reclutaran entre los grupos letrados, 
pero principalmente entre aquellos sujetos que podían leer el clima del momento y 
los intereses de los diferentes grupos, facilitando con ello la convocatoria social, la 
legitimidad del movimiento y sobre todo el éxito de las demandas en forma inme-
diata o a corto plazo.

La figura 4 da cuenta de dos grandes áreas de conflictividad asociadas a los 
espacios económicos que se iban creando conforme avanzaba el modelo agroex-
portador y el capitalismo agrario. En las urbes del Valle Central se evidenciaba 
el surgimiento de nuevos grupos medios reclutados entre los grandes y medianos 
cosecheros, los medianos productores cafetaleros, los profesionales liberales, 
hacendados ganaderos medios cercanos a los centros de producción cafetalera y 
los artesanos exitosos.28 Por otra parte, en la periferia, en especial en los puertos, 
se sucedían a sus alrededores demandas de tierras por parte de campesinos: en el 
caso de Puntarenas en las zonas de cabotaje,29 mientras que en Limón en las zonas 
aledañas a las explotaciones bananeras, también como parte de la estrategia de 
la Compañía Bananera, que procuraba premiar a sus trabajadores caribeños con 
parcelas o fomentando la aparcería en las tierras incultas, pero manteniendo su 
propiedad.30 Asimismo, en los entornos de los mismos puertos se daban nuevos 
conflictos asociados a la estiba de mercancías y productos agrícolas, la sobreex-
plotación en el transporte y las malas condiciones socioambientales y laborales.31 
Finalmente, otro foco de conflicto eran las mismas explotaciones agrícolas y extrac-
tivas que se encontraban interrelacionadas con los puertos o con las rutas y medios 
de transporte, pues en estos espacios destacaron los conflictos reactivos y hasta 
violentos contra la terrible explotación de las compañías extranjeras en la zona 
minera Tilarán-Abangares y en las zonas bananeras del Atlántico.32
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Menos evidentes, pero igualmente cruentas y desgarradoras fueron las luchas 
por preservar el uso comunal de la tierra por parte de los grupos indígenas, las cuales 
se desarrollaron en un amplio abanico de intereses, pues otros grupos ansiaban que 
la tierra permaneciese libre, otros más pretendían que las tierras se privatizaran 
y otros que se titularan. Así mismo, las distancias entre los grupos indígenas se 
hacían más evidentes, pues unos huían más adentro de la montaña mientras otros 
eran cooptados por la Compañía Bananera en condiciones lamentables cercanas a 
la esclavitud.

Las huelgas de las décadas de 1910 a 1930 fueron impresionantes pues modi-
ficaron sensiblemente la estructura institucional, pero fundamentalmente abrieron 
una rica veta en ese ámbito. En efecto, en su conjunto promovieron nuevos marcos 
legislativos al establecer jornadas de ocho horas, se legisló contra el trabajo infantil 
y se establecieron condiciones sanitarias mínimas y básicas en los puestos de 
trabajo.33 Al mismo tiempo se promovió una relación directa entre los políticos 
y la denominada cuestión social, tanto para legitimar el poder como para formar 
clientelas electorales.34

El auge de la organización comunal y popular avanzó aún más entre 1930-
1950, alcanzando matices inimaginables, gran desarrollo de las juntas progresivas, 
una de las mayores huelgas de América Latina, una gran reforma social y la confor-
mación de sindicatos con conciencia de cambio social. Todo ello a pesar de las 
capacitaciones clientelistas de los partidos mayoritarios, la represión huelguística y 
la conformación de sindicatos patrocinados por la Iglesia católica y la Patronal, que 
promovieron el solidarismo como manifestación más conservadora y desmoviliza-
dora de la conciencia social de cambio.

La figura 7 revela nuevos focos de conflictividad, pero también permite 
visualizar la permanencia de ciertos territorios combativos. Así, la hipótesis de los 
marxistas británicos de la experiencia y los expedientes de lucha como un elemento 
consustancial de la denominada conciencia social, está por ser historizada en el 
caso costarricense desde una perspectiva de trayectorias coyunturales y tenden-
ciales, así como desde un enfoque comparado entre sectores y regiones.

La figura 6 nos plantea una serie de interrogantes que todavía no han quedado 
claras en la historiografía social sobre la conformación de clases. En el caso costa-
rricense, ¿es posible imaginarse una continuidad en la conformación del ambiente 
de lucha, los símbolos o el poder de convocatoria de los movimientos campesinos 
a los urbanos? ¿Existe una identidad de clase conformada desde el capitalismo 
agrario que permita entender los símbolos, las alianzas y los temas que convocan 
a la unidad? ¿Son capaces los nuevos movimientos organizados de transformar las 
condiciones cotidianas y los horizontes de esperanza de los sujetos sociales como 
motivos para la movilización y la reivindicación social? ¿Los temas y aspiraciones 
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de los sectores sociales pueden convertirse en elementos de reacción contra las 
conquistas sociales, es decir, retrógrados al cambio social de sus propios correli-
gionarios de clase?

Una perspectiva, lamentablemente, poco explotada ha sido la de analizar las 
trayectorias de las desigualdades sociales. Y aún más abandonadas han estado las 
problemáticas que relacionan la desigualdad social y los movimientos de protesta 
social. Varios historiadores convocados por el Dr. Ronny Viales abordaron el tema 
de la pobreza y la cuestión social.35 Viales ha señalado que la pobreza tiene una 
historia que es necesario reconstruir tanto en sus aspectos estructurales como 
de representaciones sociales cambiantes en el tiempo, en el espacio y entre los 
distintos grupos sociales. Para Viales, existe una larga historia con claras conse-
cuencias políticas, económicas y socioculturales en el presente. Algunos autores 
han establecido entre 1890-1940 un surgimiento progresivo de la denominada 
cuestión social;36 sin embargo, Viales ha establecido que las nociones de pobreza 
han tendido a confundirse con la miseria, que se agudizan con la marginalidad de 
grupos étnicos minoritarios, edades vulnerables como la niñez o la ancianidad, 
enfermedades o discapacidad, género, actividades negadas como la prostitución y 
condiciones de delincuencia, entre otras. Como bien establece Viales, los grados de 
pobreza son relativos a un tiempo y a un espacio y la intensidad se mide de acuerdo 
con la historia de vida, las expectativas, la relación con los demás, pero aún queda 
por conocer cómo los miedos a la pobreza, la indigencia o a las malas condiciones 

Figura 6. Movimientos sociales de protesta en Costa Rica entre 1930-1950, según espacios económicos y áreas de conflicto. 
Elaboración propia basado en (Oliva, 1991, Movimientos sociales en Costa Rica).
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sociales han servido de base para la estructuración de movimientos de protesta y 
cómo dichas aprensiones han facilitado o no la creación de un ambiente de interac-
ción social entre distintos grupos y protestas para fomentar movimientos sociales 
de una envergadura mayor a los espacios locales y regionales, hasta constituirse 
en nacionales.

A pesar de la ausencia de un análisis sobre las desigualdades sociales y su 
relación con la protesta social, Ana María Botey ha demostrado la importancia de 
las demandas sociales de los grupos subalternos, el peso de su organización en el 
éxito o no de los reclamos y la trascendencia de estos mismos en la generación de 
políticas sociales.37

La vasta y rica bibliografía sobre el Partido Comunista y la guerra civil ha 
dejado de lado la temática de la experiencia de clase y la interrelación entre la 
experiencia partidista y la concientización de clase. La figura 7 da cuenta de al 
menos dos expedientes de lucha continuos que podrían ser una base para analizar 
esas experiencias. La figura en mención podría ser un indicio para explicar las diná-
micas y los porqués de los territorios que dominó el Partido Comunista, así como 
los motivos de la pérdida de influencia.

Aparte de los trabajos pioneros de Rodolfo Cisneros, José Manuel Cerdas, 
Gerardo Contreras y Ana María Botey y de la excelente recopilación de tesiarios de 
licenciatura sobre el periódico Trabajo,38 los recientes estudios de Iván Molina y 
Gerardo Contreras han monopolizado el análisis del Partido Comunista. El primero 
desde una perspectiva político cultural39 y el segundo desde una mirada interna de 
los partidarios.40 A pesar de los notables hallazgos de ambos investigadores se abre 
una serie de problemáticas asociadas, por un lado, al papel relevante del Partido 
Comunista como conformador de una cultura de lucha que llega hasta la actualidad 
y, por otro lado, a los procesos de desmitificación del partido y de sus historias, lo 
que lleva a plantearse cómo, quiénes y por qué se movilizaban sectores laborales 
y agrupaciones en torno a una utopía de cambio social; cómo los actores clave de 
la conformación del partido, en especial Carlos Luis Fallas, Carmen Lyra, Manuel 
Mora, Adolfo Braña, Arnoldo Ferrero, de su círculo más intelectual, pudieron 
convertirse en referentes de la protesta social, y de qué modo el partido afectó la 
concientización de clase en el marco de reformas sociales institucionales.

Igualmente, en torno al Partido Comunista costarricense se abren nuevas 
problemáticas que buscan explicar cómo la brutal represión de los movimientos 
sociales, de sus agrupaciones e intelectuales después de 1948, llevó primero a la 
desarticulación de los partidos de izquierda, la opresión de los sindicatos reivindi-
cativos y la promoción descarada del solidarismo. Asimismo, cómo los distintos 
sectores laborales y subalternos aprovecharon, en su conjunto, la gran capacidad 
de transformación social acumulada en las décadas de 1910 a 1940 para fortalecer 
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sus luchas reivindicativas mediatizando los procesos de cooptación, clientelismo 
y desacreditación de las alternativas políticas planteadas por la clase dominante 
y su intelectualidad, a través del Partido Liberación Nacional y las agrupaciones 
políticas conservadoras.

La figura 8 da cuenta de los espacios donde actuaron los movimientos sociales 
en nuevos contextos de lucha. En efecto, tanto la disciplina de la sociología como la 
historia han descrito de qué modo los espacios de lucha social estuvieron marcados 
por la profunda represión a los sectores calderocomunistas (en especial entre 1949 
y 1960),41 la virtual hegemonía de un sistema político clientelista guiado y super-
visado por el Partido Liberación Nacional (especialmente entre 1953 y 1974)42 y 
un modelo agroindustrial difuso dominado por los empresarios políticos, el cual ha 
derivado en un desarrollismo con alta conflictividad social, como se percibe en la 
figura 8.43

Figura 7. Áreas de influencia del Partido Comunista entre 1930 y 1950, según espacios económicos y cantones. Elaboración 
propia basado en (Molina, 2010a, Estadísticas electorales según el año).
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Los diversos análisis de sociólogos e historiadores proponen que las décadas 
de 1950 y 1970 parecen estar marcadas por una gran migración campo-ciudad, un 
acelerado desarrollo agroindustrial, fuertes transiciones regionales en el mundo agrí-
cola, una drástica disminución de la agricultura tradicional —la cual iba tomando una 
dirección hacia la agricultura capitalista y hacia una gran desigualdad en la distri-
bución de la riqueza que llevaron, en su conjunto, a un fuerte aumento de la produc-
tividad pero con grandes costos ambientales y humanos—, un sindicalismo fuerte-
mente atacado por las contrapartes patronales, el apoyo descarado de los empresarios 
y el Estado al solidarismo y prácticas coactivas antisindicales en la empresa privada.

Todo ello abre una agenda de investigación para analizar las consecuencias 
que tuvieron esos procesos en las relaciones laborales entre patrón y trabajadores, 
las formas de acción colectiva de estos últimos y las reacciones del Estado o patro-
nales contra ellas, estudiar también la calidad y respeto de los pactos entre patrones 
y trabajadores, el poder real del sindicato y su capacidad efectiva para mediar y 
re-direccionar los proyectos impuestos por los grupos dominantes. Asimismo, 
queda por investigar si la capacidad organizativa del Partido Comunista en las 
zonas bananeras pudo o no crear una suerte de “comunidad política” comunista 
o al menos obrera con especial énfasis en las luchas reivindicativas obreras. Aun 
con esta ausencia investigativa parece claro que la cultura política comunista ha 
incidido en ciertos movimientos sindicales como el bananero, el ferroviario y el 
muellero, impacto que debe ser evaluado más detalladamente.44

Una visión espacial sobre los movimientos de protesta entre 1950 y 1970 se 
puede apreciar en la figura 8.

En un contexto de democracia vigilada, entre 1950 y 1970 Costa Rica 
construye una cultura y estructura políticas comparativamente más libres que las 
gestadas en el resto de América Latina. La energía social de 1948 impidió a las 
elites revertir tanto la participación de los sectores populares en el mundo político 
como las garantías sociales edificadas desde 1910 en el marco de la lucha social. 
Además de ello la distribución de la riqueza aparentó ser más igualitaria que en 
otros países, sin recortar los mecanismos que producían la desigualdad social.

El periodo es marcado por un conjunto de protestas que toman la huelga como 
instrumento fundamental tanto en el ámbito obrero como en los sectores públicos y 
sociedad civil. Patricia Alvarenga ha demostrado para el periodo 1950-1970 cómo 
un conjunto de protestas o movilizaciones se realizan en el marco de la defensa de 
las condiciones de vida.45 Además de ellas hubo un conjunto de acciones sociales 
locales y regionales que se presentaban como productos de iniciativas para mejorar 
el equipamiento social de cada comunidad (escuelas, caminos, electricidad, policía, 
transportes, etc.). Lo anterior estuvo muy relacionado con las ideas de justicia social 
y de desarrollo equitativo, todo en el marco de un Estado de bienestar para todos.
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Otra notable característica del periodo 1950-1970 fue la paulatina, pero 
constante, multiplicación de los grupos que protestaban y de sus demandas. El desafío 
para entender la complejidad de este periodo en los ámbitos nacional e internacional 
generó un intenso debate teórico metodológico, el cual procuraba no solo clasificar 
los movimientos de protesta, sino también precisarlos conceptualmente. Así se 
procuraba determinar la pertinencia o no de conceptos tales como movimientos 
populares, movimientos sociales, sociedad civil y sociedad política, así como 
la constitución del movimiento popular, o simplemente las relaciones entre 
movimientos populares y clases sociales.46

Manuel Rojas Bolaños ha dividido el periodo 1950-1970 en tres grandes fases. 
El primer periodo lo titula: “La ampliación del reformismo”, que va de 1950 a 1962 
y es caracterizado por los impactos negativos para el proletariado dejados por la 
guerra civil de 1948, en especial la ilegalización de la Confederación General de 
Trabajadores Costarricenses, la imposibilidad de ejercer un sindicalismo clasista, 
agudizado por lo que Rojas Bolaños llamó una “falta de industrialización” en Costa 
Rica, a lo que se unió una gran represión de parte de la clase político empresarial que 
impedía la sindicalización efectiva de los trabajadores costarricenses. En el plano 
de la lucha social, Rojas Bolaños destacaba que entre 1950 y 1958 se constituyeron 

Figura 8. Movimientos sociales de protesta en Costa Rica entre las décadas de 1950-1970, según espacios económicos y 
áreas de conflicto. Elaboración propia basado en (Abarca, 2001, Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa 
Rica); (Abarca, 1978b, Luchas populares y organización obrera en Costa Rica: 1950-1960); (Abarca, 1978a, El movimiento 

huelguístico en Costa Rica, 1950-1960); (Oliva, 1991, Movimientos sociales en Costa Rica).
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68 sindicatos y se generaron 107 conflictos colectivos, 15 paros y 16 huelgas. El 
segundo periodo fue denominado “El desarrollo industrial y su influjo sobre el 
movimiento obrero (1962-1970)”, en el cual Rojas Bolaños destaca el papel del 
Mercado Común Centroamericano como eje acelerador del desarrollo industrial. 
En esta fase señala que se formaron 170 sindicatos entre 1958 y 1969, y subraya 
cómo la clase obrera estuvo sujeta a la influencia de una ideología reformista, agre-
garíamos nosotros corporativista, dirigida desde las clases dominantes y una Iglesia 
muy conservadora en este periodo. Finalmente, Rojas Bolaños destaca una última 
fase entre 1970 y 1978 denominada el “auge de las luchas obreras”, donde lo más 
claro fue que tan solo entre 1970 y 1986 se crearon 239 nuevos sindicatos.47 Si bien 
el número de sindicatos no explica su naturaleza y programas de lucha, sí es un 
indicador de la institucionalización de las demandas ante patronos y Estado.

A pesar de las interesantes apreciaciones de Rojas Bolaños, quedan varias 
vertientes de análisis que sobrepasaron el contexto del autor como son la relación 
directa de los nuevos partidos de izquierda en la conformación de una conciencia 
de clase o de lucha, la sobrevivencia de la protesta social reivindicativa en un 
contexto de democracia clientelar corporativista y el peso de las transformaciones 
estructurales y la complejidad social en la estructura, organización y motivaciones 
de los distintos grupos sociales. Finalmente, de qué modo las nuevas reflexiones 
europeas de la acción colectiva y los nuevos movimientos sociales afectaban o no 
los niveles de interpretación de la protesta social; hay que recordar que autores como 
Alain Touraine desconocían el sustrato interpretativo de clase social y formulaban 
su remplazo histórico por grupos atomizados.48 A la luz de la experiencia de una 
comunidad de investigadores costarricenses que florecía en la década de 1970 en 
el marco de cambios sustanciales, tanto en el capitalismo agrario periférico —
vivido en Costa Rica— como en el capitalismo industrial —vivido en los países 
desarrollados—, las tesis de una nueva sociedad post industrial y nuevas formas de 
protesta y de explotación hacían ver interesantes los argumentos de Touraine, tanto 
para los intelectuales que tomaban posiciones de izquierda más radicales como para 
aquellos que se contentaban con las protestas de un socialismo evolucionista abocado 
a reformas parciales dentro del nuevo contexto. Así las ideas de la trascendencia de 
las acciones colectivas en busca de recursos, la redefinición de todos los movimientos 
bajo esquemas dicotómicos (nuevos frente a viejos), la idea de que las estructuras 
y las relaciones de poder debían modificarse por el empoderamiento y no mediante 
el cambio de las estructuras y el rescate de las dinámicas antisistémicas como 
parte de la nueva forma de los movimientos sociales, fueron consideradas vitales, 
en especial por el empuje que daban los teóricos estadounidenses de la teoría de 
juegos, la racionalidad absoluta o relativa de las acciones colectivas y las teorías 
anómicas, estas últimas enfatizando en la idea de la desviación social.
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Finalmente, en el marco de la ruptura del pacto social y el auge del neoliberalismo, 
la protesta y los movimientos sociales han alcanzado una gran diversidad, expresada 
no solo en las luchas por la supervivencia, sino también en el plano de los proyectos de 
sociedad a futuro como fueron los implicados en las luchas presupuestarias universitarias, 
contra el Combo Eléctrico o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.49

En este periodo surge la necesidad de reinterpretar a la clase media desde 
una perspectiva de defensa social, en especial después de los cambios estructurales 
gestados por el desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar.50

Un elemento que se avizoraba a inicios de la década del 2000 fue la cada 
vez más frecuente criminalización de la protesta por los sectores políticos y los 
medios de comunicación masiva.51 Tema que ha sido parcialmente abordado por 
la historia de las mentalidades52 y la sociología;53 sin embargo, estos esfuerzos no 
han logrado precisar cómo en el nuevo contexto de 1980-2000 los mecanismos de 
control formal han impactado en las representaciones e imágenes de los sectores 
populares sobre sus mismas causas, cómo la represión policial ha sido enfrentada 
con nuevos expedientes de lucha y, en fin, de qué forma se ha logrado superar los 
reacios controles discursivos de la clase dominante.

En todo este periodo, la historia de los movimientos sociales casi estuvo 
ausente en la reflexión, dado que la mayoría de sus cultores se ubicaron en la nueva 
historia política o cultural. Lo anterior dejó una estela de dudas sobre cómo analizar 
las nuevas condiciones desde una perspectiva de trayectoria, de qué forma abordar 
lo que Julio Arostegui llama momentos matrices desde el enfoque de la “historia del 
presente”,54 cómo interpretar los movimientos sociales bajo la perspectiva de confor-
mación de alianzas, creación de climas político-sociales y desde la misma configura-
ción de la protesta como proceso de interacciones de intereses y proyectos políticos.

Para finalizar, en el periodo 1990 al 2010, los cambios en el agro y en el 
mundo urbano han propiciado nuevos conflictos. En el mundo rural, las nuevas 
plantaciones de piña y banano en territorios nuevos han propiciado la contamina-
ción de aguas, la sobreexplotación de la mano de obra y desde luego una mayor 
descampesinización del agro, convirtiendo el factor de apropiación de la tierra como 
el mayor detonante del conflicto; a ello se unen las zonas hoteleras que funcionan 
como enclaves, repitiendo el proceso de crecimiento económico sin desarrollo local 
y acrecentando el problema de acceso al agua y a la tierra.55

La figura 9 llama la atención sobre la comunidad de los conflictos en la 
denominada Gran Área Metropolitana donde las luchas se sitúan por el acceso 
a la vivienda digna, a los servicios básicos y el equipamiento urbano, contra la 
contaminación y por el mejoramiento de las condiciones de vida, entre otras. Hoy 
por hoy los trabajos con perspectiva histórica aumentan reflejando el tema de la 
lucha de los servicios.56
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2. Balance preliminar: un estudio de caso a partir de la perspectiva de la interacción de 
fenómenos y la construcción social de los movimientos sociales

La compleja configuración de los movimientos sociales recientemente ha 
sido abordada desde la perspectiva de las interacciones sociales. Si bien en el medio 
nacional hay descripciones copiosas (en especial de las huelgas de 1920-1932), 
curiosamente todavía no se han realizado ejercicios de análisis comparado que den 
cuenta cómo se conforman, crecen y desarrollan dichos movimientos, de qué modo 
logran articular otros movimientos y crear un ambiente de reivindicación social 
compartida; además, qué instrumentos sociales, organizativos y simbólicos se 
utilizan para crear lo que autores como Edelman llaman la “energía social”; cuáles 
son los ciclos, etapas o fases reivindicativas, y qué grupos aglutinan cierto tipo de 
demandas. Visto esto y retomando los trabajos hechos sobre las dos principales 
huelgas de principios del siglo XX, como son las huelgas de ocho horas en la 
década de 1920 y la huelga bananera de 1934, se puede crear un análisis de las 
redes implicadas en cada uno de esos movimientos y compararlos. La denominada 

Figura 9. Elaboración propia con base en (Kioscos Ambientales UCR); (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2009).
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metodología de redes (o Network Analysis) permite no solo (re)describir y 
tipologizar cada una de las redes resultantes de esos movimientos, sino también 
crear parámetros de comparación amparados en los indicadores propios de relación 
dados por la Teoría de los Grafos, atendiendo especialmente al hecho de que estos 
movimientos son redes móviles y de una formación social organizativa incipiente 
en el contexto institucional de los movimientos sociales.57

Los datos de ambos movimientos huelguísticos llevan a la necesidad de 
conectar los grupos con intereses particulares a las estructuras sociales en las que 
se desarrollan; es decir, implica analizar la configuración de intereses de grupo 
con la «red social» que la contextualiza, esto con el fin de disponer de una meto-
dología descriptiva válida para la comparación dentro de las trayectorias de que 
formaron parte.

El propósito de analizar comparativamente lo estudiado sobre los movi-
mientos huelguísticos de 1920 y 1934, es visibilizar la funcionalidad que poseen 
los intereses de grupos, sus implicaciones con otros movimientos, sus límites 
y las dimensiones del conflicto entre los intereses grupales y sus acciones más 
colectivas, con el fin de dimensionar los resultados de los objetivos compartidos 
y su impacto no solo en la estructura legal (nueva legislación e instituciones), 
sino también dentro de la misma conciencia de clase y de los horizontes de espe-
ranza compartidos.

Desde la perspectiva de los actores sociales, la comparación de movimientos 
huelguísticos y sociales permite centrarse en la identificación tanto de los actores 
como de los posibles destinatarios invocados como beneficiarios de las protestas, 
que aspiran a ser colectivas o que reivindican valores comunes con sectores sociales 
identificados como propios, aunque estos no participen propiamente en el movi-
miento. En muchos casos, el clima reivindicativo se crea a partir de una demanda 
común contra los poderes e intereses privados, del Estado y de las clases empresa-
riales (usualmente representadas por las demandas sindicales), o con la necesidad 
de crear una opinión pública general que cambie valores considerados como perju-
diciales (comúnmente constituidos contra la explotación, hechos que producen la 
injusticia social, contra la mancilla de la patria y de sus hijos, entre otros). En 
ambos casos, las demandas atacan a los “poderes dominantes”, a los cuales se les 
exige una solución de los problemas.

Las figuras 10 y 11 permiten un acercamiento a ese análisis comparado, atendiendo 
los criterios de espacio de acción, la integración de sectores, la caracterización de 
los movimientos, el nivel de integración, el impacto general y su grado de éxito. 
Precisamente, el cuadro 1 evidencia esos criterios para las dos huelgas escogidas.

El análisis comparado de ambas huelgas como procesos sociales da varias 
pistas que es importante seguir. En primera instancia, permite comprender cómo 
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Figura 10. Red de relaciones de la huelga de 1920 por la jornada de ocho horas. Elaboración propia con base en 
(Acuña, 1986, La huelga de 1920 por la jornada de ocho horas).

Figura 11. Red de relaciones de la huelga bananera de 1934. Elaboración propia con base en (Sibaja, 1983, Ideología 
y protesta popular. La huelga bananera de Costa Rica); (Acuña, 1984, La huelga bananera de 1934) y (Molina, 

2009, La huelga bananera de 1934).
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evolucionaron las huelgas hasta llegar a convertirse en movimientos sociales, 
aunque como se puede ver en las figuras 10 y 11 y el cuadro 1, en ambos casos el 
surgimiento de las redes como forma asociativa de intereses estuvo supeditado por 
el marco geográfico, la disposición de negociación con las autoridades y el riesgo 
eminente de perder la legitimidad en el centro de poder. Lo anterior abre una serie 
de preguntas sobre cómo se gestan los movimientos sociales en sociedades rurales 
y urbanas y cómo la comunicación y cercanía de los eventos permite crear más 
fácilmente climas de solidaridad y de transformación social.

En segunda instancia, el análisis permite comprender las relaciones entre 
Estado, empresas y sectores subalternos, en marcos tan variados como la descen-
tralización del poder, la participación de las elites locales y la superposición de 
intereses emergentes sobre cómo debe actuar el aparato coercitivo estatal.

En tercera instancia, permite preguntarse cómo son gestionadas las redes 
de los sectores populares hasta converger en objetivos, que a la postre faciliten 
los procesos de negociación y democratización del espacio político social, así 
como el costo que esto tiene para los sectores subalternos según su ubicación en 
el país, en los espacios económicos y de poder. Al final, las figuras 10 y 11 y el 
cuadro 1 invitan a analizar las experiencias de las redes creadas por la protesta 
social, y con ello sugerir nuevas guías analíticas para estudiarlas desde una pers-
pectiva diferente.

Cuadro 1
COMPARACIóN SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE 1920 Y 1934

Criterio Huelga por las jornadas de 
ocho horas, 1920 Huelga bananera, 1934

Espacio de acción Todo el país, espacios 
económicos más importantes Regional, zona bananera

Integración de sectores Procedencia social y secto-
rial múltiple

Procedencia social muy con-
creta bananeros, ferroviarios 

y muelleros

Caracterización Conjunto de movimientos y 
protestas Movimiento obrero

Grado de integración
Disperso y en proceso de 

conformación de una agenda 
colectiva

Parcialmente cohesionado 
hasta alcanzar un espíritu 

de lucha

Impacto
Trascendental para la 

estructura de negociación y 
concientización social

Importante para el desarrollo 
de la concientización de 

clase y la alianza de partidos 
clasistas con el movimiento 

obrero

Éxito o resultados
Casi inmediato, promul-

gación de leyes laborales y 
de protección social

Parcial. Convenios parcial-
mente cumplidos por la 

UFCo y el Estado

Fuente: Elaboración propia.
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En cuarta instancia, la idea de la configuración de los movimientos sociales a 
partir de distintos grupos y heterogéneos intereses permitiría explicar las trayectorias 
de dichos movimientos, los cuales pueden tener una variación temporal en su confor-
mación, en sus ciclos de reaparición, decaimiento o hasta en su misma desaparición.

Es fundamental reinterpretar los márgenes de acción, logro o éxito de las 
reivindicaciones planteadas a partir de la conformación del movimiento, los grados 
de participación y el nivel de organización colectiva alcanzado, esto con el fin de 
entender de qué manera los movimientos de 1920 y 1934 lograron un éxito ulterior 
que sobrepasó el horizonte inmediato de su término.

Finalmente, en ambos movimientos parece evidenciarse cómo los sujetos 
sociales desarrollaron un papel no de individuos, sino de actores sociales que en 
sus interacciones con otros grupos tendieron a complejizarse al ir absorbiendo 
nuevos temas, intereses, proyectos y demandas, aumentando con ello su poder 
de convocatoria. De este modo, la huelga de 1920 por su cercanía con otros 
actores pudo crear más fácilmente un proyecto de convocatoria agregando inte-
reses. Por otra parte, en ambos casos parece que lograron constituirse como 
escenarios de una relación articulada entre sectores que a la luz de la misma 
época y aún hoy en día se perciben como hechos homogéneos aunque en la 
realidad fuesen lo contrario.

notaS FInaLES

¿Qué sabemos hoy de los movimientos sociales? Al parecer mucho y poco. 
Los estudios de la historia social de las décadas de 1970 y 1980 dejaron constancia 
de que la historia nacional no era una fabricación de los grandes héroes, políticos 
o empresarios; por el contrario, la historia del país tuvo muchos autores sociales, 
que desde las perspectivas étnicas, sociales, de género y culturales crearon una gran 
agenda de demandas y lucharon por ellas.

A pesar del impase de las décadas de 1990 y 2000, diversos investigadores 
ampliaron la temática de estudio. Ya no solo eran las masas conscientes y obreras 
de las zonas urbanas, de los muelles o las bananeras las que llevan el peso de las 
reivindicaciones sociales, sino también las denominadas “mayorías silenciosas” 
que con sus diversos reclamos, denuncias, peticiones o quejas creaban un clima 
para el cambio institucional y social.

Así ambas tendencias, tanto las politizadas como las comunales, crearon una 
fuerza de cambio social que hoy está por estudiarse con mayor profundidad. Y es 
en este punto que queda un mundo por ser estudiado y analizado.
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notaS

1 Al respecto véase (Cerdas, Enríquez y Molina, 2003; Cerdas, 1996; Hernández, 
2003; Samper, 2003; Hernández, 2014).

2 Véase (Edelman, 1998; Bourgois, 1994; Bourgois, 2009; Halle, 1994).

3 (Hernández, 2014, pp. 218-219).

4 Fuente especificada no válida.

5 Fuente especificada no válida.

6 Fuente especificada no válida. y Fuente especificada no válida.

7 (Oliva, 1991).

8 Sobre las estructuras de dominación en el periodo anterior puede verse un buen 
resumen en (Quirós y Bolaños, 1985; Quirós, 1990).

9 (Thompson, 1989).

10 Al respecto véase (Solórzano, 2002, 2011).

11 (Boza y Solórzano, 2000).

12 (Fernández, 2011).

13 Véase (Salas, 1988, 1987, 1989; Castro, 1988, 1990; Bolaños, 1983, 1986).

14 (Marín, 2010).

15 (Goebel, 2007).

16 Véase (Castro, 1990; Molina, 2002a).

17 Este tema ha sido explotado en otros contextos, a manera de ejemplo véase (Frank, 
1999; Palacio, 2004).
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18 Al respecto véase (Marín, 2011b).

19 Véase (Frank, 1999; Palacio, 2004).

20 (Oliva, 1991; Castro, 1990).

21 (Molina, 2002b).

22 (Acuña, 1986; Mora, 2003; Oliva, 1984; Rojas, 2004; Rude, 1978).

23 A manera de ejemplo véase (Acuña, 1994).

24 (Palmer, 2004; Díaz, 2005, 2010; Fumero, 2005).

25 (Cruz de la, 1977; Fallas, 1977; Salazar, 1987; Volio, 1983).

26 (Samper, 1988).

27 (Torres, 2011).

28 (Acuña, 1986, 1987).

29 (Núñez y Marín, 2010).

30 (Viales, 1998).

31 (Marín y Viales, 2011).

32 (Castillo, 1997; Viales, 1998).

33 (Hernández, 1991; Acuña, 1986, 1991). Para Vladimir de la Cruz, el periodo de 
1900-1910 estuvo marcado por cambios significativos en la conciencia de los 
trabajadores, por lo que destaca el surgimiento de una prensa social (Hoja Obrera 
y Justicia Social), el surgimiento de una conciencia antiimperialista y el desa-
rrollo paulatino de los primeros sindicatos (Confederación General de Trabaja-
dores, creada en 1913), todo lo cual creó un escenario propicio para las reivin-
dicaciones posteriores de los trabajadores costarricenses (Cruz de la, 1977, pp. 
59-71).
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34 (Botey, 2008a, 2008b); (Botey, Filantropía, Estado e infancia 1913-1960) y (Botey, 
Red social y políticas de salud y protección social en Costa Rica 1850-1927).

35 (Viales, 2005).

36 (Palmer, 1999; Marín, 1995; Molina, 2007, 2006).

37 (Botey, Políticas sociales, sectores populares y discurso político en Costa Rica 
(1850-1940)).

38 (González, Jiménez, Monge y Murillo, 2004a, 2004b). Otra iniciativa fue la digita-
lización del periódico La Revolución, véase (Botey et al., 2003).

39 (Molina, 2006, 2010b, 2000).

40 (Contreras, 2011, 1989, 2006, 2010).

41 (Muñoz, 2001).

42 (Delgado, 1980; Quesada, 1977).

43 (Bodenheimer y Luján, 1970; Sojo, 1984).

44 Un ejemplo de ello se puede encontrar en (Botey, 2002, 1993, 1988).

45 (Alvarenga, 2005).

46 (Camacho, 1987). Debe agregarse que todavía en 2004 se debatía sobre cómo 
entender ese periodo y las complejidades que se agregaron en las décadas de 1980 
al 2000, en el marco de la diversificación de la protesta, los sectores y las motiva-
ciones. Véase (Camacho, 2005).

47 (Rojas, 1978).

48  (Touraine, 1973, p. 54).

49 A manera de ejemplo, véase el número 106-107 de la Revista Ciencias Sociales, en 
especial (Campos y Raventós, 2005; Segura, 2005; Artavia, 2004; Menjívar, 2005; 
Cartagena, 2010).
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50 Una reconceptualización de las nuevas clases medias como pregunta de investigación 
es formulada por (Cordero, 2005).

51 (Caamaño, 2006).

52 (Marín y Gil, 2011).

53 (Rossi y Garita, 2007).

54 Sobre esta perspectiva teórico metodológica véase (Aróstegui, 2004).

55 (Bach, 2013).

56 Al respecto y a manera de ejemplo véanse (Alvarenga, 2005; Badilla y Cerdas, 2013; 
Ramírez, 2004).

57 (Molina, Lozares y García, 2002; González y Molina, 2003; Rosa de la, Martínez, 
González y Velasco, 2005; Gaete y Vásquez, 2008).
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