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BaLancE y PErSPEctIvaS Para una HIStorIa SocIaL dE LoS 
MovIMIEntoS SocIaLES En coSta rIca. 1990-2012

Juan José Marín Hernández

“Todo lo confieso, juzgo, y siento como vos lo creéis, juzgáis y sentís 
-respondió el derrengado caballero-. Dejadme levantar, os ruego, si es 

que lo permite el golpe de mi caída, que asaz maltrecho me tiene.
Miguel de Cervantes. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.  

IntroduccIón

Los movimientos reivindicativos en Costa Rica y Centroamérica han sido 
sumamente activos en las décadas de 1980 al 2010; este dinamismo contrastaba con 
las percepciones de los mundos académicos y políticos, ya que en estas esferas se 
creía que dichos movimientos habían desaparecido, que ya no existía el sentimiento 
de clase, que la utopía de una igualdad social de los sectores populares y para la 
sociedad, en conjunto, había fenecido, y que prevalecía un desvanecimiento de los 
sindicatos, de las organizaciones comunales y de grupos de activistas. 

Según esos criterios, se establecía una obligación a olvidarse de los movi-
mientos clásicos para, a partir de ahora, endosar las reivindicaciones en movi-
mientos de intereses atomizados (llegando, a lo sumo, a configurarse como grupos 
de presión), que desde ese momento llevarían el peso de las negociaciones. De este 
modo, el análisis central de dichas esferas consistía en plantear que era el fin de una 
cultura de solidaridad social, sustituida por otra de intereses individuales.

Basado en sus propias percepciones, la respuesta del mundo político fue 
criminalizar la protesta social, aún cuando se realizaban desde un nuevo marco 
de democratización que embargó a toda Centroamérica, concretamente desde los 
acuerdos de paz de la década de 1990.

En ese sentido, durante la década de 1990 la academia atravesó por diversas 
contradicciones.  En primer lugar, pasó de un optimismo hacia el cambio social a 
un excesivo escepticismo respecto a las posibilidades de organización dentro de los 
sectores populares y, por otro, un sobre énfasis en las reivindicaciones individuales 
de sectores, personas y grupos con cierto sinsabor cuando sus objetivos y demandas 
no alcanzaban lo esperado. Segundo, el mundo que ellos imaginaban no existía, por 
el contrario, se estaba transformando en una lucha cotidiana de los grupos sociales 
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denominados “las mayorías silenciosas” y los grupos activos que iban desde el 
sindicalismo hasta la guerrilla contra el gran poder de las clases dominantes. 

Sin embargo, en el marco de Esquipulas II, para muchos académicos los 
acuerdos de paz no correspondían con el mundo de la justicia social que debía imperar

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivos: analizar la producción acadé-
mica sobre los movimientos sociales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas; 
determinar los conceptos, enfoques, preocupaciones teórico metodológicas, fuentes 
usadas, interpretaciones y representaciones que hechos desde la academia sobre el 
tema, con el propósito de realizar un balance prospectivo que permita retomar las 
agendas y las plataformas de investigación, algunas de ellas inconclusas en estas 
cuatro décadas.

Para realizar esa 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, las tesis de historia de 
la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, y los principales libros 
considerados hitos en estos estudios.

Asimismo, para sistematizar los conocimientos ya generados por las distintas 
investigaciones se recurrió a la estadística simple, al análisis heurístico y a la crítica 
utilizada por la historiografía que tiende a ver los aportes, los conceptos, los enfo-
ques utilizados, las fuentes y el balance de la obra en un contexto social y académico.

Para retornar los logros de los estudios se echó mano a la cartografía histórica 
georeferenciada (Vargas y Marín, 2011), a los dendogramas (Marín, 2008) y a los 
mapas temáticos (coropléticos) (Calvo y Pueyo, 1989; Fallas y Jorge, 2003, pp. 16,17) 
como un medio para comprender las disparidades de la producción y el conoci-
miento generado por la academia abocada a estudiar los movimientos sociales.

En el ámbito teórico, se recurrió a un esquema sencillo brindado por los estu-
dios que abordan los movimientos sociales dentro de un contexto de inter-rela-
ciones sociales en perspectiva de trayectoria.  De esta manera, se retoman tres ejes 
fundamentales que guían este balance: el primero es brindado por Robert Castell 
en su trabajo sobre la metamorfosis social, donde aborda las distintas trayectorias 
y transformaciones de las sociedades, desde mediados del periodo medieval hasta 
la fecha, procurando resolver la cohesión entre sus miembros a través de sus rela-
ciones sociales utilizando, al mismo tiempo, tres variables: tipo de sociedad, repre-
sentación social de los grupos subalternos y su tipo de relación con la sociedad. 
(Castell, 2004). 

Un concepto fundamental que guía el análisis de Robert Castell es el de cues-
tión social, definido como una incertidumbre, inquietud o enigma que tiene una 
sociedad con respecto a sus aptitudes para mantener la cohesión entre sus miem-
bros. En lo que atañe a este balance, lo fundamental de Castell es analizar cómo 



169Juan José Marín Hernández. Balance y perspectivas para una Historia Social de los Movimientos Sociales en Costa Rica...

los cambios en la estructuración de una sociedad no solo establecen un conjunto de 
vínculos, sino, también, relaciones de interdependencia, redes de poder, tejidos de 
solidaridad y resistencia y formas específicas de organización y lucha.

Al igual que otros autores, Castell señala que a mediados del siglo XIX y 
principios del XX hubo una gran inflexión de esas variables, cuando grupos subal-
ternos tomaron una mayor conciencia de las condiciones de vida y reorganizaron 
todos los ámbitos de organización y oposición al poder dominante.

Sin embargo, más importante aún, Castell demuestra que bajo esa lógica los 
denominados nuevos movimientos sociales forman parte de un proceso de inte-
racciones y no una simple novedad de la organización de la protesta, un recambio 
de los sujetos de protesta y una multiplicidad de agentes, estrategias, demandas 
y logros.

Desde una perspectiva de trayectoria, la propuesta de Castell permite releer las 
distintas propuestas teórico-metodológicas de los “nuevos movimientos sociales”, 
y las visiones materialistas que critican la relativización de la cuestión social como 
un conflicto entre capital, en razón de lo cual se oculta la lucha de clases como 
motor de la historia.

Por su parte, y siguiendo la lógica planteada por Charles Tilly, es posible 
dimensionar los procesos de protesta de acuerdo con las distintas trayectorias 

Figura 1. Evolución de la cuestión social, según Robert Castell. Fuente (Castell, 1997).
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y evoluciones desarrolladas alrededor del tipo de sociedad configurada, las 
representaciones sociales de los grupos subalternos, tanto propias como creadas 
por los “otros”, y las relaciones sociales.

En ese sentido, Tilly tiene la ventaja de que definió los movimientos sociales 
utilizando tres grandes variables:

• El esfuerzo público organizado y sostenido de los grupos subalternos por tras-
ladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas, esto a través 
de procesos de campaña, creación de un ambiente reivindicativo, la formación 
de simbolismos que permitan una lectura identitaria propia y de convocatoria 
a otros grupos y la creación de una “ENERGÍA SOCIAL” que se expresa 
en nuevas identidades de lucha, procesos de modificación y reconfiguración 
de las estructuras institucionales que dan respuesta a lo que Castel denomina 
“cuestión social”.

• El uso combinado de formas políticas como creación de coaliciones y asocia-
ciones con fines específicos, reuniones públicas, procesiones, vigilias, mitines, 
manifestaciones, peticiones, propaganda, que van dando forma a repertorios 
del “ambiente reivindicativo”, porque, a su vez, permite convocar a otros 
sectores sociales.

• El uso de manifestaciones públicas y concentradas de los participantes  que 
por sí mismas crean ideales compartidos, como el valor (conducta), la unidad 
(símbolos), la convocatoria masiva (número de participantes) y el compromiso 
(desafiar al clima, al poder, y estar dispuestos a practicar la resistencia ante 
represión). (Tilly y Wood, 2010, pp. 21-36)

Las tres variables señaladas por Tilly permiten precisar, todavía más, las 
características de movimientos sociales, porque en un contexto intelectual contem-
poráneo avala que hasta la resistencia individual se puede definir como “movi-
miento social”.  Asimismo, permite dialogar con las representaciones teórico polí-
ticas que ven a los movimientos sociales como eternos, continuos en sus formas y 
luchas de larga duración y con una sola conciencia social a través del tiempo, o con 
aquellas visiones que ven a los movimientos sociales como unas simples acciones 
colectivas o luchas de corta duración, con lógica e historicidad limitada y con un 
fuerte desligamiento de la experiencia de lucha de otros sectores sociales. (Tilly y 
Wood, 2010, pp. 36-43).

Además, la guía metodológica de Tilly proporciona la incorporación de las 
investigaciones de historia cultural para comprender cómo se crea un ambiente de 
lucha a partir de distintos grupos y de disímiles proyectos socio políticos. (Figes y 
Kolonitskii, 2001; Frank, 1999; Walton, 2009).

En efecto, para distintos contextos autores como Orlando Figes, Boris 
Kolonitskii, Walton Charles y Stephen Frank explican lo complejo de la construcción 
simbólica de un ambiente social de lucha; por ejemplo, los dos primeros han 
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establecido que en la Revolución Rusa los bolcheviques tuvieron la capacidad de 
crear nuevos símbolos de lucha, y adquirieron la capacidad de adoptar otros actores 
provenientes de movimientos populistas, anarquistas y campesinos.

De este modo, la mayoría de sus símbolos se heredaron dada la cultura polí-
tica del momento, sirviendo como elementos de convocatoria para el futuro, tal es 
el caso de los himnos, los íconos, como la hoz y el martillo, y las banderas rojas 
usadas como estandartes de muchos movimientos aglutinados bajo su dirección.

Por su parte, y en un contexto de lucha social, Charles Walton estimó que 
la murmuración se convierte en un agente tanto de información como de espe-
ranzas, frustraciones, odios y miedos compartidos que permiten la movilización 
social, y que a esa murmuración las autoridades y las elites dominantes le tienen 
un pánico particular.

Es más, en su trabajo sobre la Revolución Francesa, Walton demuestra que 
la palabra debe ser controlada, ya que a inicios de dicha revolución se consagraron 
como valores fundamentales la libertad de expresión, de religión y de opinión, 
pero poco después las murmuraciones se consideraron sediciosas y muchos fueron 
arrestados, juzgados y ejecutados por delitos asociados a la libertad de expresión 
y de opinión; por eso, se buscó una paz social a través de la liquidación brutal de 
los “calumniadores”.

Gracias a esta tesis se comprenden los trabajos sobre la policía moderna 
realizados por Jean Marc Beliére, donde se dejaba constancia de la importancia de 
controlar a la sociedad por medio de las costumbres y las conductas consideradas 
contra la moral, la autoridad, y la sociedad. (Berliére, 1997).

Asimismo, para el estudio sobre el contexto de la justicia formal Stephen 
Frank indica que la asimilación de los símbolos de poder, autoridad y justicia solo 
fue posible por las interacciones que establecieron los campesinos y el Estado, 
donde ese último tuvo que adaptarse a la cultura local y campesina para resolver las 
disputas sociales.

Finalmente, bajo los dos referentes de Castell y Tilly es posible retomar los 
argumentos de Boaventura de Bouza, Alain Touranie o de Alberto Melucci, solo 
por mencionar tres propuestas, que explicitan los cambios de discurso y reivindica-
ciones de diversos grupos en el contexto actual, y que ellos titulan bajo la etiqueta 
de nuevos movimientos “sociales”. (Benítez, 1973; Cohen, Touraine, Melucci y 
Jenkins, 1988; De Sousa, 2001 y 2005; Touraine, 1973 y 1973b).

A raíz de las primeras discusiones sobre este proyecto, algunos colegas 
mostraron la importancia que tenían los actos de los sujetos considerados margi-
nados de la sociedad en la estructuración no sólo de la sociedad civil, sino también 
del cambio social (Cohen, 1988, pp. 21-23) En particular, me refiero a la mesa 
redonda “Movimientos Sociales en Centroamérica” organizada por la Cátedra 
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Eugenio Fonseca Tortós con la colaboración de la Escuela de Sociología, el Centro 
de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)y FLACSO Costa Rica, 
en el marco de la reflexión titulada “Centroamérica en ruta hacia el Bicentenario” 
celebrada en abril del 2011, con la participación de la. Licda. Leticia Salomón de la 
Universidad Nacional de Honduras; el Dr. Allen Cordero Ulate de FLACSO Costa 
Rica, la Dra. Monserrat Sagot, directora de la Maestría en Estudios de la Mujer; 
el Dr. Daniel Camacho Monge, profesor emérito de la Escuela de Sociología y el 
suscrito. En este momento, la problemática de los movimientos sociales con un 
solo actor ha sido abordado como un aspecto a debatir. 

En tal caso, surgió la inquietud respecto a la pertinencia o no de la categoría 
de “nuevos movimientos sociales” como una noción que dé cuenta de las trayec-
torias específicas para distintos periodos, en tanto que el poder analítico brinde la 
noción que dé cuenta sobre la organización de prácticas contemporáneas y de una 
mayor amplitud de demandas sociales.

A manera de ejemplo el tema ya estudiado entorno a las prostitutas y los 
movimientos sociales. En efecto, desde el marco de los procesos de moderniza-
ción del Estado y la Sociedad Costarricense y de la inserción formal a los patrones 
de división del trabajo capitalista, dos grandes procesos sociales surgieron en la 
década de 1890: la concientización de los grupos artesanales y obreros, y la margi-
nalización y estigmatización social. 

Así, hubo una intensa definición de los bienes jurídicos que defendería el 
Estado, entre ellos, la libertad y regularización de contratos, la propiedad privada 
y la defensa de la familia, y una codificación de normas consideradas perniciosas, 
tales como: la vagancia, la profilaxis venérea y los escándalos. La explotación y las 
injusticias sociales, generadas por el nuevo contexto, afectaron a los ciudadanos 
normales y a los estigmatizados como desviados.  Los primeros reaccionaron con 
la organización de sus demandas en la década de 1890 por medio de organizaciones 
mutuales y, luego, organizaciones sindicales, generando poco a poco procesos 
reivindicativos como las huelgas de la década de 1910, por las de jornadas de ocho 
horas en la década del 20 y las grandes luchas bananeras de la década de 1930 todo 
llevó a una creciente institucionalización de sus demandas, que pronto pasaron a ser 
derechos garantizados constitucionalmente. 

En el caso de las prostitutas, fueron obligadas a inscribirse para ejercer 
su oficio.  Si bien resistían al poder oficial, remplazando su nombre o apodos, 
cambiando su domicilio, falseando sus registros sanitarios o simplemente ejer-
ciendo fuera de los patrones establecidos, el escarnio público cotidiano hacia estas 
mujeres al pasar por las calles, los duros e ingratos destierros a zonas insanas, las 
penas de cárcel y multas y las propias enfermedades hicieron que sus luchas de 
resistencia cotidiana surtieran efecto.



173Juan José Marín Hernández. Balance y perspectivas para una Historia Social de los Movimientos Sociales en Costa Rica...

No obstante, con resultados no deseados por ellas, en lugar de obtener 
servicios médicos, un cese de la explotación y vejaciones de la cultura machista, 
se les reglamentó una ley represiva en 1943 que las puso en condiciones aún más 
difíciles de las que tenían. (Marín, 1993, 2006, 2007).

El ejemplo anterior sirve para señalar que el marco teórico de los nuevos 
movimientos sociales es insuficiente para analizar e interpretar procesos de cambio 
social, descontextualizando luchas que antecedieron a la globalización de la década 
de 1980 en delante de grupos marginados por preferencia sexual, ejercicio de la 
prostitución, o criterios étnicos; los grupos estudiantiles, de mujeres y campesinos 
entre otros. 

Entre los grandes problemas de la teoría de los nuevos movimientos sociales 
están asumir que los nuevos movimientos sociales son hijos de un nuevo contexto 
pos materialista, que lleva incluso a soslayar la idea de que forman parte de una 
estructura del capitalismo actual; asimismo, se asume que la economía hoy no es 
material, sino que se mueve en el juego del capital financiero (inestable, móvil, 
invisible, heterogéneo). 

De ahí que los actores de estos nuevos movimientos sociales sean distintos de 
los viejos movimientos sociales enraizados en la “economía real” o de lo material.  
Sin atender a las duras críticas de la crítica a la razón pura de Hinkelammert y de 
otros investigadores, como Amin, Dierckxsens, Hobsbawn y Wallerstein, quienes 
critican los discursos ideológicos que ven al neoliberalismo (globalización hege-
mónica) como una realidad político económica alejada de los sistemas de reproduc-
ción clásicas del capital y como discursos neutros y nuevos en el acontecer social 
actual. (Amin, 1999, 1999b; Dierckxsens, 2007; Hinkelammert, 2000; Hobsbawn, 
2008; Wallerstein, 2004).

Usualmente, los movimientos sociales son caracterizados por cinco grandes 
aspectos como: la procedencia social de los participantes; sus formas de organiza-
ción; sus modos de actuar; sus valores y reivindicaciones y por relación con la polí-
tica. El común denominador de los cinco elementos son la contrastación dicotómica 
con lo que se han considerado los viejos o tradicionales movimientos sociales; la 
ahistoricidad de actores sociales como mujeres, estudiantes, indígenas y margi-
nados por distintos criterios que van de lo sexual hasta lo religioso, a los cuales 
solo se les da presencia, impacto y vigencia dentro de los nuevos movimientos 
sociales; la no sistematicidad en todos los aspectos que van desde la jerarquía hasta 
las formas de actuar. (Alcañiz, 2009, pp. 74-85). 

A pesar de todos los cuestionamientos puede establecerse que en Costa Rica 
es imprescindible retomar el análisis de la protesta y los movimientos sociales, 
dados los criterios que ven la acción individual como un factor de movilización 
social, que privilegian la acción colectiva como una actividad motivada en la 
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lucha contra las normas sociales, que visualizan esa acción como desestructurada, 
informal y no jerárquica y que rescatan su espontaneidad como un factor moderno. 
(Cohen, 1988, p. 9). 

Luego de un creciente interés académico entre el 1995 y el 2012, dicho 
análisis entró en una forma de abandono, pues los principales cultivadores de este 
género de investigación simplemente obviaron sus investigaciones, y pese a la gran 
apertura editorial decidieron no publicar sus trabajos, incluso en muchos casos 
asumieron que lo social, construido por los sectores populares en sus luchas coti-
dianas, ya no era esencial para la historiografía y para la sociedad, al dar como 
cierto, explícitamente o tácitamente, que el fin de la Guerra Fría, la caída del socia-
lismo, el reflujo de la izquierda y el fin de los paradigmas habían producido un fin 
de la historia.

De hecho, para el año 2009, José Manuel Cerdas, comentando uno de los 
pocos libros con perspectiva de trayectoria de los movimientos sociales publicados 
en la primera década del siglo XXI, trataba de buscar explicaciones:

Al avanzar en los años de la década de 1990, la historiografía nacional dejó 
relativamente abandonado el campo de la historia de los movimientos sociales 
y el de la historia de los trabajadores. Un campo tan vasto parece haberse 
visto afectado en su estudio por el momento de repliegue de los movimientos 
sociales en el país y el área centroamericana, por el fin de la Guerra Fría, junto 
a la “crisis de los paradigmas” y el profundo reflujo de la izquierda costarri-
cense. (Cerdas, 2006).

Aún cuando Cerdas no ahonda sobre las razones personales y grupales de 
tal abandono y la aceptación acrítica de un supuesto contexto adverso, sobre todo 
donde él era uno de los líderes de este campo historiográfico, es oportuno señalar 
que hoy el mismo contexto y la efervescencia social reclaman un replanteamiento 
en las investigaciones de este campo.

Es de igual importancia señalar que existe una valiosa reflexión para entender 
las formas de protesta de los nuevos movimientos sociales como las reflexiones 
sobre las acciones colectivas, la elección racional, la teoría de juegos, entre otras. 
De nuevo, el común denominador de dichas propuestas es la idea de que la movi-
lidad social se da por motivos de demanda o de provisión de los bienes reales o 
imaginados para la cual los individuos se unen o deciden colaborar fomentando un 
comportamiento de grupo. (Alcañiz, 2009)

En suma, el propósito de este trabajo es analizar lo producido y lo reflexio-
nado sobre los movimientos sociales en Costa Rica, con el fin de valorarlo y esta-
blecer posibles conexiones con distintas problemáticas que han quedado pendientes 
de análisis.
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La acadEMIa coStarrIcEnSE y LoS MovIMIEntoS SocIaLES

“Pues ¿qué si venimos a las comedias divinas? ¡Qué de milagros falsos 
fingen en ellas, qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atribuyendo a 
un santo los milagros de otro! Y aun en las humanas se atreven a hacer 
milagros, sin más respeto ni consideración que parecerles que allí estará 
bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que la gente 
ignorante se admire y venga a la comedia; que todo esto es en perjuicio 
de la verdad y en menoscabo de las historias, y aun en oprobio de los 
ingenios españoles; porque los extranjeros, que con mucha puntualidad 
guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, 
viendo los absurdos y disparates de las que hacemos. Y no sería bastante 
disculpa desto decir que el principal intento que las repúblicas bien orde-
nadas tienen permitiendo que se hagan públicas comedias es para entre-
tener la comunidad con alguna honesta recreación, y divertirla a veces 
de los malos humores que suele engendrar la ociosidad; y que, pues éste 
se consigue con cualquier comedia, buena o mala, no hay para qué poner 
leyes, ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan 
como debían hacerse, pues, como he dicho, con cualquiera se consigue 

lo que con ellas se pretende. 

Miguel de Cervantes, M. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

a. comunidad académica perspectivas y logros

La mayoría de los recuentos bibliográficos sobre la evolución de las Ciencias 
Sociales y de la disciplina de la historia apuntan al hecho de una profunda profe-
sionalización de esas áreas a partir de la década de 1970. (Carvajal, 2001, 2004; 
Enríquez et al., 2010).1 

Ese proceso coincidió con una efervescencia social alimentada por movi-
mientos estudiantiles y sociales de gran envergadura, ocasionando que varios 
jóvenes investigadores tomaran lo social, la problemática del desarrollo, la conflic-
tividad, los partidos de izquierda y las manifestaciones sociales como parte de sus 
objetos de estudio. (Gutiérrez, 2011; Acuña, 1996, p. 149).

En ese ambiente de conmoción social surgió una serie de debates y de discor-
dancias con la academia. Por una parte, hubo una intensa lucha y desmitificación de 
los estereotipos propagados por la clase dominante y sus intelectuales, disputa que ha 
sido constante en las últimas cuatro décadas (Acuña, 2007; Díaz, Boza e Ibarra, 2007; 
Díaz, Marín y Viales, 2010; Enríquez, 2011; González, 1988; Marín, 2003) y un debate 
circunscrito a pugnas personales y reclamos entre varios intelectuales que, inicialmente 
radicales, luego adoptaron la versión oficial, o discusiones donde del tipo intelectuales 
plenamente integrados al “establishment” (Edelman, 2005, p. 159; Molina, 2000).
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Igualmente, hubo intensas polémicas a lo interno de las tres principales 
disciplinas que adoptaron las temáticas sociales, de desarrollo y de la conflictividad, 
es decir, la Sociología, la Antropología y la Historia tendieron a debatir los 
argumentos esgrimidos por sus antagonistas disciplinarios, unas veces por la 
excesiva teorización o empirismos de unos, otras por el extraordinario énfasis en 
las estructuras o los individuos, a veces, se valoraba la “ingenuidad” o no de las 
formas de sistematizar e interpretar los datos y en otros momentos por falta de una 
teorización local o el abuso de esnobismo academicista. (Enríquez et al., 2010).

Con todo, algunos investigadores recogían las premisas, las evidencias y las 
deducciones generadas en otras disciplinas para incorporarlas a sus propias investi-
gaciones; algunas de ellas,  como la Historia, produjeron valoraciones periódicas y 
sistematizadas sobre la evolución de los diferentes problemas y sectores de estudio.

Por ejemplo, muchos de los debates historiográficos preguntaron cuál teoría 
o enfoque era el más idóneo; qué faceta del objeto estudiado explicaba más; cuál 
era el concepto más científico o más conveniente; cuál era la trayectoria personal, 
academia, política o cultural de los distintos grupos; cuál era la relación científica 
más transparente en cuanto al impacto social o, simplemente, cuál debía ser la 
línea de investigación a seguir. (González, 1999; Kreimer y Ugartemendía, 2008; 
Manjón, 2011; Noriel, 1997).

Sin embargo, las preguntas señaladas apenas si se han abordado dentro de 
la lógica de la conformación de comunidades científicas, tanto al interior de cada 
disciplina como en el conjunto de las Ciencias Sociales costarricenses. No obstante, 
una exégesis disciplinaria o personal todavía no ha llegado a las Ciencias Sociales 
en general, ni a la producción propiamente dicha de los movimientos sociales. 
(Díaz, Marín y Viales, 2010; Marín, 2010b; Viales, 2008).

Por ejemplo, las observaciones de Hayden White son un ejercicio posible, 
y urgente, porque se puede indagar acerca de cómo analizar las narrativas de los 
autores, sus interpretaciones, la ideología transmitida por el texto y, principalmente, 
el espacio “democrático” o no dado por el texto al lector para que este saque sus 
interpretaciones. (White, 1999, 2002).

Asimismo, las propuestas de Pablo Kreimer apenas se valora en los recuentos 
bibliográficos nacionales sobre cómo los mismos artículos se insertan en una lógica 
de promoción de los conocimientos y una auto legitimación del mismo autor, dentro 
de los llamados colegios ocultos, y la red de investigadores donde están ubicados 
con sus reglas y disposiciones. (Kreimer, 2005; Kreimer y Ugartemendía, 2008).

De igual manera, la idea de vincular lo académico con lo social, sin sacrificar 
uno u otro elemento, para no llegar al academicismo insensible a su entorno, o al 
activismo excesivo sin preocupación por la interpretación social esbozado Josep 
Fontana, sigue siendo un tema sin ser debatido en forma suficiente. (Fontana, 1982, 
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1992, 2004; Kreimer, s.f.; Kreimer y Zabala, 2006). Las tres posiciones señaladas 
convergen en la necesidad de reconstruir las Ciencias Sociales y la Historia como 
disciplinas que traten de de establecer el ligamen entre lo estudiado y las demandas 
de la sociedad.

Con todo, la ausencia de autocrítica, al abordar las discusiones y debates en 
el marco de comunidades científicas, y la falta de validación de conocimientos son 
referentes nacionales e internacionales (Edelman, 2005, pp. 3-22, 43-55, 89-90). Un 
ejemplo es la Revista Ayer No 62 del 2006, que en su dossier Más allá de la Historia 
Social retomó a una serie de autores, entre ellos a Gabrielle Spiegel (historiadora 
estadounidense de la Johns Hopkins University integrante de la American Histo-
rical Association); William H Swell Jr. (estadounidense y profesor de Historia y de 
Ciencias Políticas, y profesor emérito de la University of Chicago); Patrick Joyce 
(Profesor británico de Historia y Ciencias Sociales de la University of Manchester); 
Joan Wallach Scott (Profesora estadounidense de la School of Social Science en el 
Institute for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey); Miguel Ángel Cabrera 
(historiador español, profesor de la Universidad de La Laguna); Álvaro Santana 
Acuña (historiador y sociólogo español, profesor de la Universidad de La Laguna), 
quienes con una vehemente criticidad asumieron que el giro lingüístico impactó a 
toda la Historia en general y a la Historia Social en particular de forma definitoria; 
luego de su reduccionismo y negación de otros giros como el histórico, el espacial, 
el antropológico, el material y el transaérea, solo para citar algunos, valoran una 
crítica de los soportes teóricos caducos de la Historia Social con otros soportes 
teóricos, pero esta vez considerados como estándares y de uso general de la historia, 
desde luego, enmarcados dentro del giro lingüístico. (Cabrera, 2006; Cabrera y 
Santana, 2006b; Más allá de la Historia Social, 2006;  Scott; 2006; Sewell, 2006; 
Spiegel, 2006). 

Asimismo, y bajo la premisa de una hegemonía total del giro lingüístico, a 
veces confundido con el cultural, en todas las áreas de la historia, el dossier plan-
teaba el fin de la Historia Social desde el empuje de la Historia Política tradicional; 
la pérdida de credibilidad de las categorías básicas, tales como la nociones de causa-
lidad, clase, contexto como variable de explicación, estructura social, la misma idea 
de sociedad, y la insustentabilidad de la diferencia entre representaciones y entre 
las construcciones sociales y la realidad que construyen.

En ese sentido, los autores del dossier establecían, con diversos matices y 
según su procedencia académica y producción investigativa, que la Nueva Historia 
Social, a veces llamada Historia de lo Social, debía atender la acción, a la identidad 
y la cultura, a la contingencia y a la naturaleza recursiva de la vida social donde la 
solución a las diferentes problemáticas generadas por esta solo se podían resolver 
en términos de una llamada a esa misma y única vida social.
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Asombrosamente, la desacreditación de los supuestos teóricos de la Historia 
Social tradicional se realizaba tomando como justificación otros supuestos teóricos, 
dejando de lado las grandes controversias señalándolas, al mismo tiempo, como 
simples aspectos secundarios o resueltos por el denominado giro lingüístico.

En concreto, la nueva propuesta dejaba de lado las valiosas reflexiones de 
Gérard Noriel sobre cómo ciertos intelectuales franceses fabricaban crisis y enfo-
ques que permitieran salir de ellas con el fin de posesionase en el mundo acadé-
mico (Aurell, 2008; Noriel, 1997); también, fueron ignoradas las observaciones de 
Alejandro Grimson respecto a los límites de la identidad, la metáfora de la cons-
trucción social o la sustitución de las funcionalidades del concepto raza después 
de la Segunda Guerra Mundial, que fueron asumidas por el concepto de cultura 
(Grimson, 2001); misma suerte corrió la importancia de los conceptos de espacio, 
historia y trayectorias en las Ciencias Sociales planteada por Immanuel Wallers-
tein, como variables interpretativas (Wallerstein, 2004, 2007) o, simplemente, la 
presencia de muchos enfoques alternativos al supuesto dominante giro lingüístico 
hacía que las respuestas a la crisis que planteadas en el dossier tuvieran un carácter 
circular, donde lo lingüístico era la única solución posible. (Viales, 2003; Viales y 
Marín, 2009; Viales y Marín, 2010).

Por lo anterior, la total a criticidad a los enfoques y a las alternativas de 
análisis presentes en Más allá de la Historia Social evidencian cómo el avance de 
las problemáticas ha sido reducido a una sola vía.

Por ejemplo, los aportes de Edward P Thompson son leídos por Gabrielle 
Spiegel desde la perspectiva de la construcción social, cuando lo realmente valioso 
de las categorizaciones de Thompson eran las interacciones sociales y cómo estas 
formaban una especie de identificación colectiva; otra muestra es el discurso esbo-
zado por Michel Foucault usado para avalar el “individualismo atomístico”, uso 
que, al final de cuentas, le quita la voz al mismo individuo al establecer que todo 
es control y que ese individuo ejerce esa práctica sin posibilidad de escapatoria; 
la consecuencia es que, necesariamente, se debe recurrir a autores alternativos 
como Norbet Elías, Pierre Bourdieu y Agnes  Heller, entre otros (Spiegel, 2006, pp. 
26-27; 29-39).

Además, a la metáfora de construcción social se le vaciaba el contenido 
explicativo e interpretativo al divorciarla de las transformaciones materiales que 
se suceden (Sewell, 2006, pp. 68-71); de igual modo, el concepto de identidad 
se desvanecía como estrategia social y como expediente de interacción social con 
todas sus implicaciones políticas, económicas, sociales, mentales y culturales 
(Scott, 2006, pp. 122-123) o, simplemente, al borrar los aportes del diálogo entre 
la Historia Social y la Sociología histórica, que movió gran parte del acontecer de 
la historia social en buena parte del siglo XX con autores como Karl Marx,Weber, 
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Barrington Moore, Víctor Bulmer-Thomas, Charles Tilly, Inmanuel Wallerstein, 
Perry Anderson y Theda Skocpol, solo por proponer algunos ejemplos, avalando 
una historia de lo social que percibe a la sociedad como una realidad no objetiva o 
no categorizable, aunque ya la formulación de su inexistencia genera una serie de 
categorizaciones propias (Cabrera y Santana, 2006b, pp. 187-192).

Por eso, la desatención de los colegios ocultos, líderes académicos y las 
normas de validación de los conocimientos han impedido comprender las discu-
siones sobre los movimientos sociales y sobre lo social, tanto en el ámbito costa-
rricense como en varios círculos internacionales, y han evidenciado los temas que 
deben quedarse en el debate y los que deben ser reintroducidos.

En resumen, se insiste que en el dossier Más allá de la Historia Social debe 
prestarse atención a desde dónde se han discutido los movimientos sociales, cómo 
se han desarrollado los diferentes debates, cuál ha sido el trasfondo social, acadé-
mico, político y cultural donde se ha desarrollado la investigación y cuáles han sido 
los principales elementos rescatados; a partir de los debates hechos por la Historia 
se pueden comparar y dirigir esas interrogantes hacia las demás Ciencias Sociales.

b. desde dónde se ha discutido

Se ha venido insistiendo en la importancia de estudiar desde dónde se han 
discutido los movimientos sociales; en ese sentido, la Historia y las demás Ciencias 
Sociales costarricenses a partir de la década de 1970 comenzaron a profesionali-
zarse para dar paso a un proceso de investigaciones de alto nivel. 

En efecto, la creación de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad 
de Costa Rica (UCR), en 1975, y la creación de la Universidad Nacional (UNA), 
con una facultad casi idéntica a la de la UCR, fortalecieron ese proceso, al facilitar 
una infraestructura académica (centros, revistas, bibliotecas, institutos y creación 
de líneas de investigación), espacios de intercambio disciplinar, puntos de sociali-
zación de clase, género, étnicas y etarios y, lo más importante, un clima de trans-
formación social.

Durante esa misma década, en la carera de Historia se comenzó a gestar un 
grupo de docentes que, en la década siguiente, tendría un espíritu corporativo que 
llevó a varios investigadores a autodenominarse nuevos historiadores (Acuña, 2007; 
Díaz, Boza e Ibarra, 2007; Eríquez, 2011; González, 1988). Este grupo cuestionó 
los trabajos realizados sobre los aspectos sociales y, en especial, sobre la desmiti-
ficación de la historiografía liberal y la denominada social-demócrata o, más espe-
cíficamente, la versión historiográfica instrumentalizada por el Partido Liberación 
Nacional (PLN) a través de sus más notables intelectuales: Rodrigo Facio, Eugenio 
Rodríguez Vega, Carlos Monge Alfaro, Carlos Meléndez, entre otros.
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De este modo, se comenzó a cuestionar la visión esquematizada de los 
acontecimientos, la descontextualización de los procesos estudiados, la visión 
positivista, el sobre énfasis en las cronologías estrechas y la sucesión de hechos 
desconectados unos de otros; la preeminencia en políticos o grandes figuras, la 
instrumentación de la historia para reafirmar las pautas ideológicas hegemónicas y 
la sobre simplificación de los actores sociales.

Asimismo, los nuevos historiadores criticaron los aportes de los otros inves-
tigadores, porque estos esquematizaban los acontecimientos imitando la historio-
grafía oficial. En concreto, a los trabajos de Vladimir de la Cruz, Carlos Fallas 
Monge y Carlos Abarca, QUE si bien realizó aportes interpretativos importantes, 
su trabajo fue englobado como una “historia de los trabajadores” o simplemente 
“historia obrerista”.

Sin embargo, pesar de que estos tres autores desarrollaron una narrativa 
simple, en otras palabras, no abordaron la relación entre la naturaleza de los 
movimientos sociales y su orientación en los proceso de reconfiguración ideo-
lógica, patrones culturales, vida cotidiana, y tampoco promovieron una autode-
finición de los participantes, esto último reflejado en una ausencia de mujeres y 
niños, la etnicidad, el localismo y el mundo rural, sí debe reconocerse que sin 
su labor inicial poco se hubiese avanzado contra el modelo de historia política 
que veía en los grandes personajes el motor de la historia. (Hernández, 1996, pp. 
117-118).

No obstante, el mayor crítico de la historia obrerista fue Edwin González, 
quien dejó de lado las distintas vías que se habían desarrollado en el movimiento 
obrero, las repercusiones que tuvo el mutualismo o el sindicalismo, las ventajas 
y desventajas de los movimientos que optaron por una alianza con los partidos 
políticos, el sindicalismo o el mutualismo, las posibles tendencias y líneas comu-
nicantes entre esas alternativas y lo que posteriormente sería el solidarismo, los 
distintos tipos de sindicalismos o la conformación de partidos políticos ya fueran de 
centro, izquierda o de la misma derecha o las posibles alianzas entre el obrerismo y 
otros movimientos sociales. (Abarca, 2005; Botey, 1988; Campos, 1970; Contreras, 
1994; Donato y Rojas, 1987; González, 1985).

En rigor, pasar por alto dichos elementos, representó para González que sus 
críticas se enmarcaran en un ejercicio académico también simple, es decir, se quedó 
en la tarea de criticar un enfoque desde otro enfoque sin preocuparse por visi-
bilizar las posibilidades analíticas o las derivaciones y omisiones de un enfoque 
con respecto a otro. Así, las apreciaciones de González no pasaron a formular un 
enfoque alternativo. En retrospectiva, la crítica a la historia obrerista fue acertada, 
pero no así el análisis de las posibles salidas analíticas a las claras insuficiencias 
que daba el enfoque.
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Sumado a lo anterior, lo vivido por la disciplina histórica no fue único, su 
experiencia fue compartida por la Filosofía y la Sociología; por ejemplo, la profe-
sionalización de esas disciplinas acarreó un conflicto con las tesis más tradicio-
nales de José Abdulio Cordero Solano, Eugenio Rodríguez Vega, e incluso con las 
proposiciones de Constantino Láscaris y, sobre todo, con los políticos y tecnócratas 
que planteaban teorías el desarrollo del Capitalismo. (Araya, 1969, 1981,1995; 
Cordero, 1960; Corrales, 1981; Garnier, 1991; Karpinsky, 1973; Láscaris, 1977; 
Rodríguez, 1953, 1989; Tortós, 1968).

Aunque Sergio Reuben reconoce esos temas como importantes, enfatiza en 
que el principal aporte de la Antropología, la Filosofía y la Sociología es en el tema 
de la identidad y al orden oligárquico, mercantilista y tradicional. (Reuben, 2003, 
pp. 60-61). 

De igual manera, pocas veces se admite que en la Sociología se formalizó un 
grupo de sociólogos renovadores, sin llegar a autodenominarse nuevos sociólogos, 
aunque Carlos Rafael Rodríguez los etiquetó como “pioneros” o la “generación 
crítica de los 70” (Rodríguez, 1992).

En ese sentido, tanto Rodríguez como Reuben y Rovira concuerdan en señalar 
que fue en la década de 1970 cuando sobresalieron varias figuras que dieron una 
particular impronta al posterior desarrollo de la Sociología costarricense, desta-
cándose investigadores como Eugenio Fonseca, José Luis Vega Carballo, Manuel 
Rojas, Manuel Solís, Rafael Menjivar, Daniel Camacho, Edelberto Torres, Jorge 
Rovira Mas, entre otros, (Reuben, 2003, pp. 61-64; Rovira, 2007), grupo al que 
habría que agregar a quienes se dedicaron a analizar el capitalismo, el desarrollo 
social y los movimientos sociales dentro de un diálogo de estructuras, fueran 
sociales, económicas o patriarcales, como en el caso de Mario Ramírez, Oscar 
Fernández, Monsterrat Sagot Rodríguez y Ciska Raventos Vorst.

En razón de lo anterior, y a diferencia de lo que sucedía en Historia, la Socio-
logía costarricense conformó un equipo reconocible a largo plazo para que desarro-
llara un programa de investigación dirigido por Daniel Camacho. 

Entonces, mientras en Sociología se procuró conformar un grupo, en Historia 
predominaron, más bien, los trabajos en solitario y aunque hubo quienes agluti-
naron tesiarios, asistentes y jóvenes investigadores en temáticas concretas, no 
desarrollaron una agenda teórico metodológica propia, sino que reprodujeron el 
esquema de sus mentores, mientras estos últimos transcribían los principios de los 
expertos internacionales.

Algo parecido ocurrió con la Antropología en la década de 1990, a través de 
Margarita Bolaños, Carmen Murillo y Omar Hernández junto a Marc Edelman y 
Philippe Bourgois, quienes promovieron nuevas perspectivas sobre la formación de 
la identidad y de clase, así como nuevos puntos de vista de la conflictividad.
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A pesar de este matiz dado por la Antropología, la paradoja fue que aún 
sin conformar plataformas y agendas de trabajo colectivo, hubo una tendencia 
a idealizar equipos que estaban o habían trabajado el tema de los movimientos 
sociales y lo social.  En las décadas de 1980 y 1990 prevaleció una tendencia a 
desarrollar la autolegitimación tanto de investigadores individuales como grupos 
de trabajo, de las problemáticas y trabajos desarrollados por ellos y de los hallazgos 
particulares; de ahí que en las distintas disciplinas algunos autores han tratado de 
establecer periodizaciones de trabajo aludiendo “bellas épocas” del tema, ascensos 
o descensos de interés, estancamientos o posibles futuros promisorios. (Acuña, 
2007; Camacho, 2010).

Por ejemplo, una línea de trabajo que esbozaba la perspectiva de un pasado 
obrero y político fue desarrollado por un conjunto de historiadores comunistas 
entre los que se destacan Rodrigo Quesada, Gerardo Contreras, Ana María Botey, 
Rodolfo Cisneros y José Manuel Cerdas, y Mario Oliva, quien desde diversas pers-
pectivas trató de rescatar la historia del Partido Comunista con el fin de visua-
lizar un proyecto político a futuro. De todos ellos, quien ha procurado rescatar los 
intersticios cotidianos, ideológicos y socio políticos de esa relación ha sido Gerardo 
Contreras. (Botey y Cisneros, 1981; Cerdas y Contreras, 1984; Contreras, 1989, 
2006, 2010; Oliva, 1987).

Lastimosamente, ninguno de los historiadores mencionados logró conformar 
un grupo de reflexión que permitiera no solo la continuidad de las propuestas, 
sino también la creación de herramientas teórico metodológicas para entender el 
contexto social, histórico y económico de Costa Rica y Centroamérica.

A pesar de eso, la impronta y el análisis dejado por cada uno de estos histo-
riadores ha permitido seguir las dinámicas generales de los partidos comunistas en 
Costa Rica, en especial, Vanguardia Popular y su relación con la cultura política de 
los distintos sindicatos y movimientos sociales de izquierda.

Además, participaron otras formas de estudio que se reflejaron en lugares 
como el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS), el Centro Nacional 
de Acción Pastoral (CENAP) y el Centro de Estudios para la Acción Social 
(CEPAS), (Badilla, 2003; Carvajal, 2001; Rivas, 1997). Estos espacios formaron a 
un conjunto de investigadores que avalaron lo que José Daniel Gil llamó historia 
con la gente (Gil, 2003), incluso hubo quienes realizaron una historia no institucio-
nalizada y con gran impacto en la historia local.

Otro elemento que aportó la Historia no institucionalizada fue la conforma-
ción de una línea argumental distinta, y que Bourdieu denominó la formación de 
la opinión. Según él, la conformación de una opinión pública, tanto en la sociedad 
como en la academia, juega un papel fundamental en la formación de opiniones 
sobre una postura común y compartida. Usualmente, dentro de esa conformación 
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surgen actores y agentes que se arrojan la legitimidad de lo que es aceptable. El 
éxito se logra cuando los receptores aceptan el discurso emanado como legítimo. 
(Bourdieu, s.f., 2003).

Por eso, los espacios alternativos relativizaron los discursos auto legitima-
dores, facilitando una historia más cercana a los sectores populares; originalmente, 
esta historia se vio alimentada por la Filosofía de los denominados “Estudios Subal-
ternos”, que pretendía darle voz a los silenciados por las historiografías oficiales. 
(Guha, 2002). 

En términos generales, el desde dónde se han discutido los movimientos 
sociales ha tenido un peso fundamental en las percepciones, conceptualizaciones, 
propósitos, impactos y dimensiones que le han dado los investigadores a los sectores 
estudiados. El tema es todavía incipiente, lo que implica retomar las apreciaciones 
de Jersy Topolsky sobre la impronta de lo que él denominó conocimiento no basado 
en fuentes, y las implicaciones ideológicas que parten los investigadores, que, por 
lo general, no se explicitan en los escritos tal y como lo ha mencionado Hayden 
White. (Topolsky, 1985; White, 1992).

c. aportes analíticos. Hacia una periodización de los intereses sobre los movimientos 
sociales. Fases de encuentros y desencuentros

Para la disciplina histórica, Carlos Hernández habló de fases en el estudio 
histórico de los movimientos sociales. Según él, se han desarrollado al menos 
cuatro fases. La primera de aproximación, ubicada entre 1960 y 1980; una segunda 
fase situada en la década de 1980, marcada por innovaciones, rigurosidad heurística 
y profundidad teórica; la tercera fase entre la década de 1980 y 1990, de esplendor 
y bella época y caracterizada por una diversificación de los estudios que explo-
raron nuevas áreas como la cotidianeidad, el empleo del tiempo de ocio y la resis-
tencia social y, finalmente, otra etapa asentada en la década de 1990 señalada como 
de grandes posibilidades dentro de un nuevo y amplio proceso de diversificación 
temática. (Hernández, 1996, pp. 115-121).

Por su parte, José Manuel Cerdas ha reforzado la idea del cambio situando 
dos grandes ejes. El primero dominado Historia Social de los trabajadores e inspi-
rada por Ciro Cardoso y Héctor Pérez, quienes durante el contexto de lucha social 
de la década de 1970 animaron a jóvenes de izquierda a interpretar la conflictividad 
social. Un segundo eje, dedicado a las condiciones de vida, la cultura y la cotidia-
neidad entre 1980 y 1990, que dio paso a la Historia Social de las de las mentali-
dades, a la Historia Cultural y Historia Social Agraria. Para Cerdas, la primera fase 
fue significativa, pues en el ámbito de lo metodológico se produjo una ruptura, que 
visibilizó una etapa “tradicional”, descriptiva, enumerativa de las luchas, y otra que 
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tiende a incorporar la explicación del fenómeno laboral en su conjunto. (Cerdas, 
1996, pp. 129-137).

Al igual que Cerdas y Hernández, otros investigadores, como José Antonio  
Fernández, Luis Pedro Taracena, Edwin González, Patricia Alvarenga, Víctor Hugo 
Acuña y Mario Samper, recalcaron la transformación y el paso de etapas seña-
lando logros y peligros. En su conjunto, la periodización de los intereses por los 
movimientos sociales se ha desarrollado desde una perspectiva social, es decir, 
indicando que se periodizó de acuerdo con la conciencia lograda por los grupos 
subalternos. Así, cada periodo significaba un aumento en esa conciencia de clase en 
sí y para sí, tal y como diría Marx.

Tal desliz se explica tanto por la fuerte represión impuesta por el Partido 
Liberación Nacional a los intelectuales, y que se reflejó en el temor de muchos 
historiadores por avanzar más allá de 1949, como por el rápido abandono de esas 
problemáticas a mediados de la década de 1990, cuando el socialismo real había 
caído en Europadando paso a una creciente deslocalización de la economía indus-
trial al Tercer Mundo (Marín, 2010b), hechos que hacían suponer la desaparición de 
la clase obrera y de la proletarización en el viejo continente y en los países anglo-
sajones del norte de América, pero que, en la realidad, dio un giro contrario, porque 
mostró un aumento de la clase obrera, pero esta vez en escenarios del denominado 
“Tercer Mundo”.

En 1996, Víctor Hugo Acuña señalaba que en la disciplina histórica, a pesar 
de lograr un gran arsenal teórico metodológico con los enfoques europeos como el 
brindado por la Historia Social marxista, los estudios tendían a recrear un modelo 
de trabajo denominado por él ad nauseam, es decir, una tendencia a la repetición 
de innumerables conceptos, frases y proposiciones lógicas de los marxistas britá-
nicos, a quienes se les daba una credibilidad sistémica, que daba como resultado 
una reproducción de argumentos falaces; lo anterior promovió una inhibición de la 
teorización endógena o, al menos, lo que Acuña llama home made, así como una 
esterilización del despegue de la Historia Política, el fomento a un romanticismo 
populista por rescatar los sectores populares, y la creación de liturgias de propa-
ganda, unciones del poder y fomento de debates eruditos de viejo cuño. (Acuña, 
1996, pp. 147-148).

En el 2003, Carlos Hernández coincidía con lo señalado en 1996 en cuanto 
a lo difícil que era precisar qué se entendía por Historia Social, proyectada como 
Historia de la sociedad, que para él, por error, se entendió como Historia de los 
movimientos sociales y de protesta, y residualmente como Historia de las Relaciones 
y de la vida cotidiana, pero del mismo modo la Historia Social fue asumida como 
Historia de estructuras y fuerzas sociales en sus relaciones de tensión y perenne 
dinámica de cambio, desconcierto que aún perdura. (Hernández, 2003, p. 147).
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La experiencia de la disciplina histórica fue compartida en las Ciencias 
Sociales, por autoras como Montserrat Sagot, Ana Lorena Camacho, Mirta 
González y Laura Guzmán, entre otras, quienes han establecido que los enfoques 
teóricos metodológicos anteriores y asociados con el marxismo se presentaban 
como estructuralistas, rígidos y con poco espacio para categorías que daban más 
relevancia social a los sujetos sociales, como eran los casos del género, patriarcado, 
etnia, feminismo, nuevos movimientos sociales, etc. (Camacho, 2008 González, 
2007; Guzmán, 2007;Sagot, s.f., 2007).

A pesar de esa sensible crítica, al igual que en la Historia, tampoco hubo 
una “teorización endógena”, pues lo que había en el fondo era una trasmutación 
de conceptos; por ejemplo, una categoría tan valiosa como el patriarcado aparecía 
constantemente descontextualizada, a tal punto que habían crisis y transformaciones 
en un hecho y, al mismo tiempo, otro autor se encontraba de nuevo describiendo el 
patriarcado como algo inmutable.

Con todo, es fundamental rescatar el análisis de estudio sobre cómo integrar 
las categorías de género en el análisis de los movimientos sociales, tal y como lo 
ha indicado Montesart Sagot, refiriéndose al marco conceptual predominante entre 
1970 y 1990:

Esta fue la época en que nuestros análisis, de forma contrastante y depen-
diendo del lugar político en que se ubicaran los autores, estaban informados 
por los paradigmas monolíticos del marxismo o del estructural- funciona-
lismo. Todo esto dio como resultado que muchas veces la subjetividad de las 
personas, sus valores y emociones fueran expulsados de la reflexión cientí-
fica. Así, la construcción del concepto del sujeto popular de la época, cate-
goría privilegiada para muchos autores y autoras, especialmente los influen-
ciados por el marxismo, descansaba en una potente ficción que relegaba la 
esfera privada y el mundo de la subjetividad y de los sentimientos al espacio 
de la naturaleza y de lo personal, es decir, fuera del mundo de la política. 
Desde esa perspectiva, se hizo una construcción bastante simple del sujeto 
revolucionario, muy parecida a la del individuo de la modernidad; es decir,  
abstracto, ahistórico, sin género, sin etnia, solo que con la calidad “de hombre 
nuevo revolucionario”. Este concepto, sin embargo, no era neutral: era un 
concepto definido y construido desde lo masculino. Se generó así la imagen 
de un hombre de cierta edad, de cierta pertenencia cultural y con ciertas capa-
cidades. Es decir, el  sujeto popular de la época fue construido a imagen y 
semejanza del hombre, del hombre obrero y campesino, pero hombre al fin 
y al cabo. Con esto, los análisis  sociales de los años 70 y 80 olvidaron que 
la identidad humana está sexual y étnicamente diferenciada, y que la misma 
existe bajo formas corporales específicas, que determinan el poder, las capaci-
dades sociales y las posibilidades de vida que tendrá cada individuo. Es decir, 
el cuerpo no es un dato pasivo cuando del ejercicio del poder se trata. Y esto 
no fue tomado en consideración en la construcción de la categoría de sujeto 
popular.(Sagot, 2007, p. 9-10).
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La extensa cita da cuenta de la importancia de integrar las categorías género, 
la construcción social de la masculinidad y la feminidad y los procesos que son 
mediados por ellos en la movilización social. Sin duda, la disciplina de la Historia, 
en particular, y las Ciencias Sociales, en general, han quedado en deuda con este 
análisis y, principalmente, con la construcción de herramientas que desde una pers-
pectiva de trayectoria den cuenta de las continuidades, los procesos desiguales e 
irregulares por clase, etnia, y procedencia geográfica, entre otros, de los movi-
mientos sociales, tanto aquellos donde la mujer ha tenido una participación impor-
tante como en los donde se ha inhibido su participación a pesar de ser una actora 
social de primer orden en los procesos sociales.

Ahondando un poco más, el trabajo de Sagot llama la atención para estudiar 
la diversidad de los movimientos sociales en Centroamérica, y los nuevos escena-
rios políticos. Por eso, es oportuno rescatar por qué los movimientos actuales han 
llegado a modificar sus luchas, aspiraciones y expedientes de resistencia; cómo han 
transformado sus prácticas organizativas, discursos, valores y formas de estructurar 
las interacciones con otros grupos sociales, y cómo han variado o no las formas de 
percibir el poder, sus adversarios o las dificultades que deben enfrentar.

En conclusión de esta autora, las Ciencias Sociales y la Historia deben retomar 
el debate teórico metodológico para interpretar los cambios y permanencias de los 
movimientos sociales, la diversidad de grupos y la multiplicación de las reivindica-
ciones. (Sagot, 2007, pp. 14-15).

d. Problemáticas

Una de las motivaciones dentro de este abordaje radica en indagar ¿cuáles 
han sido las problemáticas analizadas en la historia de los movimientos sociales? 
Para ello, primero se buscó describir y caracterizar a los líderes, luego, a las insti-
tuciones generadas por los “grupos trabajadores” y a las organizaciones gremiales 
y, por último, un recuento de los movimientos de huelga o de paro que se perfilaran 
como tales. Los primeros avances los realizaron Vladimir de la Cruz y Carlos Fallas 
Monge. A esos primeros intentos se sumaron los valiosos aportes de Mario Oliva, 
Víctor Hugo Acuña, Emel Sibaja, Carlos Abarca y Carlos Hernández. (Hernández, 
2005, 2006; Molina, 2008). 

No obstante, y a pesar de todos los aportes, el tema de la institucionalidad 
de los “grupos trabajadores” sigue siendo ignoto, porque todavía se desconocen 
la procedencia social, geográfica, cultural y política de los líderes y de los traba-
jadores rasos, y a pesar de las ácidas críticas de Edwin González y José Manuel 
Cerdas todavía no se ha propuesto una  aproximación que dé cuenta de las inte-
rrogantes básicas, entre ellas ¿cómo debe entenderse a las instituciones de grupos 
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trabajadores?, ¿cómo se relacionan estas instituciones con los sectores propios y 
externos a ella?, ¿cuál es su peso regional?, ¿qué elementos convocan o no a la 
afiliación?, ¿cuál es su papel en las huelgas o en las alianzas con otros sectores 
para crear un movimiento social de gran magnitud?, ¿cómo se conforman los lide-
razgos?, ¿quiénes, en sentido de género, etario, región, identidad y concientiza-
ción, participan y qué  roles juegan o asumen en el movimiento?, ¿cuáles son los 
patrones que siguen las instituciones y las personas que lo integran en las etapas no 
convulsas y en las distintas fases de lucha?

Dichas interrogantes fueron promovidas por Víctor Hugo Acuña en 1996, 
quien señaló que las preguntas básicas de la Historia Social no se habían tratado 
con la profundidad requerida, en sus palabras:

¿Quiénes son los auténticos agentes de la historia, los individuos o los grupos?  
¿Pueden tales agentes resistir con éxito las presiones de las estructuras sociales, 
políticas y culturales? Son estas estructuras meras limitaciones de la libertad 
de acción o posibilitan a los agentes formular distintas escogencias? (Acuña, 
1996, p. 145).

Estos cuestionamientos denotaban la falta de sistematización de las catego-
rías epistemológicas. Con todo, las respuestas ya se han realizado y desde marcos 
y enfoques teóricos, pero no desde la investigación de base utilizando esas incóg-
nitas precisamente como hipótesis de trabajo. El mismo concepto de movimiento 
social se debate en torno a los cánones internacionales, pero ¿deben primar las defi-
niciones de acción colectiva, movimiento social tradicional, nuevos movimientos 
sociales?, o ¿se debe mirar la esencia ontológica del concepto para operacionali-
zarlo a nuestra realidad y que el significado ontológico pase a ser epistemológico y 
generador de hipótesis?

Pese a ello, la problemática del mundo laboral ha sido abordada por Víctor 
Hugo Acuña, Mario Oliva y Carlos Hernández (Acuña, 1988b; Hernández, 1995; 
Oliva, 1984);  sin embargo, en ese mundo todavía quedan pendientes los análisis 
comparativos sobre el esapacio laboral rural, semiurbano y urbano; la relación 
entre cotidianeidad y patrones de resistencia; la relación naturaleza y explotación 
social; los procesos de reconfiguración ideológica una vez que se socializa en el 
mundo laboral; la trasmisión de oficios entre familiares y patrones culturales, la 
procedencia social de los trabajadores con sus procesos de segregación, conflicto 
alianza y consenso y el papel de las mujeres y niños en el mercado de trabajo, así 
como las percepciones de los compañeros ante estos sujetos sociales; la etnicidad, 
el género y el localismo como mecanismos de exclusión social tal y como lo ha 
descubierto Philippe Bourgois en las fincas de la compañía Bananera en el Caribe 
sur de Costa Rica .
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Del mismo modo, siguen sin analizarse cuáles eran las relaciones de las 
actividades agrícolas, artesanales y fabriles con las comunidades donde se realizaban 
y si estas relaciones jugaban o no un rol en la movilización social, tal y como se 
desprende de la tesis de Emel Sibaja; entonces, ¿qué hacían los distintos grupos de 
trabajadores con sus jornales laborales y si la suficiencia o no de estos para cubrir 
las necesidades era un motivo o no para la movilización social?, ¿si ellos tenían más 
actividades como beneficios, trapiches y molinos de maíz, entre otros?, ¿cuál era 
la rutina doméstica y las actividades familiares y su relación con el mundo laboral 
rural, semi rural y urbano?, ¿qué peso tenía la política dentro del hogar y cómo 
pesaban los puntos de vista familiares y personales respecto de la participación o 
no de las movilizaciones sociales?, ¿qué consonancia hubo entre el tiempo libre y 
la actividad lúdica como ámbitos no solo en el descanso laboral, sino también en 
la formación de criterios y en la elaboración de una visión socio política y cultural 
propia, la cual permita comprender las movilizaciones sociales? 

En otras palabras, interrogantes sobre el mundo laboral y cotidiano como cate-
gorías de análisis que puedan vislumbrar la movilidad social, las interacciones, los 
consensos, las solidaridades, la organización, la sociabilidad laboral y comunal, la 
concientización y la conflictividad que aún no han sido objeto de un verdadero abordaje.

De nuevo, la categoría queda en manos de aquella persona que, investigando, 
la considere importante; además, los pormenores entorno a qué autor se tome como 
referencia y cuáles premisas avale la comunidad académica, por más desintegrada 
que esté, forman parte de esa premisa de trabajo.

Empero, aún con los avances logrados en los estudios de caso por sectores, 
como los bananeros realizado por Ana Luisa Cerdas, Carlos Hernández y Noam 
Chomsky; sobre los obreros, abarcados por de José Manuel Cerdas; Ana María 
Botey y su aporte sobre  ferrocarrileros y muelleros, todavía se desconoce un 
campo de acción global y de alianzas de sectores (Botey, 1993, 1999; Cerdas, 1993; 
Cerdas, 1994; Chomsky, 1995; Hernández, s.f., 1993, 1995, 1999, 2005).

Efectivamente, los notables avances logrados por los estudios sectoriales de 
la clase obrero-artesanal no generaron análisis comparados sobre cómo se conformó 
la identidad de clase; las distintas vías de participación política y reivindicativa 
que se adoptaron por regiones; los disímiles resultados logrados por los sectores 
subalternos en una misma región, época o país; las variadas formas de lograr los 
liderazgos y las alianzas con otros movimientos sociales; las disparejas formas de 
organizativas; las distintas  formas de lograr la institucionalización de sus organi-
zaciones, o sea, la búsqueda de la identidad de clase y su formación no como un 
mero debate especulativo, o como traslape de la realidad británica, sino como un 
problema de investigación. (Hobsbawm, 1987; Rude, 1978; Rude y Hobsbawm, 
1978;  Thompson, 1975, 1989).
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Por lo anterior, indagar sobre quiénes fueron y son los integrantes de 
los movimientos sociales lleva indefectiblemente a estudiar e interpretar los 
proyectos políticos que tienen y su capacidad de incidir en las matrices políticas, 
sean estas conservadoras o progresistas de cada país. Sobre los actores todavía 
queda mucho qué investigar para determinar quiénes eran y cómo se integraban 
en los movimientos sociales, pero, también, se necesita avanzar en el análisis 
comparado y relacional.

Excepto por los estudios que analizan los movimientos estudiantiles, 
también está pendiente comprender las movilizaciones y la incidencia de los 
distintos grupos en la estructura social, económica, política y jurídica, a pesar 
de los grandes aportes que se dieron con la idea de la formación de procesos de 
clase con perspectiva histórica, retomando la hipótesis de E.P. Thompson de que 
la experiencia individual y colectiva permitía pasar de la conciencia en sí a la 
conciencia para sí; asimismo, las trayectorias personales y el peso de las categorías 
socio económicas (en especial las laborales y de clase), las etarias, las étnicas, de 
género y las geográficas.

Por ejemplo, las trayectorias personales y sociales juegan un papel funda-
mental no solo en el ámbito laboral, sino también en el plano institucional como 
la escuela y la iglesia, las comunales y las familiares. Así aspectos sobre cómo se 
aprendía y se obtenía un trabajo iban acompañados de una serie de expedientes 
de lealtad, cooperación y resistencia. El cómo y en qué labores se insertaban los 
jóvenes en el trabajo podría abrir una serie de oportunidades de socialización polí-
tica y de clase que, usualmente se realizaban en forma paralela al aprendizaje de las 
labores. ( Nieto, 2006; Samper, 1999).

Igualmente, el cómo y en qué condiciones eran las jornadas labores, cómo 
era la sociabilidad entre los compañeros y cuál era la percepción sobre un buen o 
mal salario ¿podían ser detonantes o no de la movilización social y la solidaridad 
con otros sectores?; además, ¿la pertenencia o participación del trabajador u otro 
de sus compañeros en algún  sindicato u organización parecida afectaba o no la 
movilización social?

Sin embargo, existen importantes avances en materia de investigaciones 
sobre la exploración de nuevas características y condiciones de los actores sociales, 
como el género ya reseñado en distintos balances por Virginia Mora, Eugenia 
Rodríguez, Montserrat Sagot, Laura Guzmán y Mirta González, entre otros; la 
etnicidad, rescatada por los balances de Bourgois y Lara Putman; el nacionalismo, 
reseñado por Víctor Hugo Acuña, Iván Molina, Steven Palmer y David Díaz, por 
mencionar algunos ejemplos, y la comunidad o la identidad de grupo relatadas por 
Marc Edelman y Carmen Murillo; por eso, debe indicarse que, en su conjunto, 
todos los trabajos muestran un marco social cada vez más complejo de clases, 
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grupos, etnias, género, minorías y nacionalidades, entre otras relaciones sociales 
tanto de cohesión como de antagonismo. (Cerdas, 1996; González, 2007; Guzmán, 
2007; Mora, 2003; Rodríguez, 2003; Sagot, 2007).

No obstante, la reflexión sobre qué significan las condiciones de género, 
etnicidad, nacionalidad o identidad grupal en el conjunto de valores, tradiciones, 
símbolos, creencias y modos de comportamiento colectivo que, a su vez, expliquen 
la movilización social tampoco se ha realizado.

Lo anterior ha llevado a una reflexión de y desde contextos distintos a los estu-
diados, por lo general provenientes de marcos analíticos de países desarrollados, 
sobre lo que es un grupo social, sin llegar a establecer cómo actúan los sujetos 
como entes sociales.  Así, la mayoría de los trabajos describen los discursos sobre 
las identidades, pero no explican los mecanismos que posibilitan un sentimiento de 
pertenencia colectivo, es decir, a través de los procesos de interacción social.

Sobre las nuevas formas organización, su diversificación y los distintos reper-
torios de acciones colectivas en distintos espacios, ciudad, zona minera y enclaves, 
de nuevo han sido abordadas, pero sin establecerse categorías de análisis que 
permitan su seguimiento en diversas épocas y espacios.

De hecho, es común asociar que los movimientos sociales siempre son perma-
nentes, homogéneos en su integración y con objetivos siempre iguales a pesar de 
sus integraciones heterogéneas, etapas del movimiento y las cambiantes condi-
ciones socio políticas del momento.

En su defecto, se ve una progresión teleológica (modernización) del movi-
miento en cada etapa con leves retrocesos o disparidades regionales. En otros 
casos, la organización de los movimientos sociales y sus características se explican 
bajo la etiqueta de viejos y nuevos movimientos sociales, y se intuye que la orga-
nización se reduce a las demandas individuales, de manera que cada persona es en 
sí una encarnación de un espíritu compartido, pero desorganizado políticamente, 
donde el ejemplo de uno sensibiliza a los demás y con ese ejemplo se transforman 
las condiciones sociales, culturales y políticas. Una vez más, otra categoría funda-
mental de la organización pasa a ser una defunción que se ajusta, según convenga 
al investigador, la noción dominante en la época tanto en el ámbito internacional 
como en los colegios académicos donde se presente o por el respaldo de “X” o 
“Y” autor. 

Recientemente, y alejado de las líneas de discusión sobre los movimientos 
sociales, el historiador Dennis Arias ha ensayado otra vía de interpretación cercana 
a lo cultural o lo subjetivo. Entre el 2006 y el 2008, Arias Mora aportó en el análisis 
de los sujetos y movimientos políticos de mediados del siglo XX, con su tesis 
(Arias, 2006) y dos artículos, uno referido a Carmen Lyra (Arias, 2009) y el otro 
a Vicente Sáenz (Arias, 2006b). En los dos últimos trabajos, este autor esboza la 
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introducción de nuevos enfoques basados parcialmente en el psicoanálisis, donde 
se propone analizar el papel del contexto y los sujetos sociales como aspectos 
marcados por las estructuras sociales, las trayectorias de vida y las experiencias o 
expedientes de lucha individuales y colectivos, que afectan el mismo accionar de 
los actores sociales.

De esta manera, para ejes esenciales, como la violencia y la resistencia de los 
sectores populares, y la violencia estructural, económica y política de los sectores 
dominantes, Arias Mora propone, prácticamente equiparlos, pero propuesta se 
vuelve problemática al tratar de abordar la perspectiva política y tratar de captar las 
dinámicas sociales. (Arias, 2011).

e. Trasmisión de oficios

El tema de trasmisión de oficios formó una interesante agenda de trabajo 
donde se buscó ligar las bases de datos que proveía el censo de 1927 (Samper, 1991). 
El líder del grupo fue el historiador Mario Samper, cuyos resultados dieron cuenta 
sobre la trasmisión de oficios tan dispares como zapateros, carpinteros, sastres, 
costureras, y agricultores. (Agüero y Cordero, 1999; Dobles, 1999; Hernández, 
1999; Rosabal, 1998; Samper, 1999).

La interesante línea de investigación incluía el análisis de las redes de solida-
ridad forjadas por lazos familiares; los lazos sociales entre compañeros del mundo 
laboral; procesos de violencia y discriminación propios de los mundos de apren-
dizaje inicial y su incidencia en el aprendizaje o no de un oficio; los intercambios 
de conocimientos, así como  los factores endógenos y exógenos que favorecen u 
obstaculizan expedientes sociales de resistencia, que rebasan las redes de paren-
tesco y de vecindad en el plano local para alcanzar espacios regionales y hasta 
nacionales. (Menjívar, s.f., 2006).

f. Participación Política

El tema de la participación política y la relación con los sectores laborales, 
y especialmente con los movimientos sociales, ha sido poco trabajado. La rela-
ción entre esas tres cuestiones solo fue abordado por Mario Samper en su trabajo 
“Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales en Costa Rica, 1921-1936” (Samper, 
1988), donde recogió las valiosas reflexiones de Antonio Gramsci sobre la impor-
tancia de la acción y la organización política consciente de los sectores populares, 
y la idea de considerar a la política como un escenario contingente y en disputa y 
la visión de lo político como un espacio necesario para cambiar el mundo. (Hobs-
bawn, 2011b).
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Además, Samper capta la esencia de estudiar los problemas del cambio social 
y del poder desde un enfoque que vincule la Historia Social y la Historia Política, 
aspecto pocas veces intentado por las Ciencias Sociales costarricenses. Es más, el 
investigador llega a plantearse una serie de interrogantes teórico metodológicas que 
deberían formar parte de la agenda de investigación de los movimientos sociales. 
En sus palabras:

Una historia sociopolítica como la aquí propuesta enfrenta problemas metodo-
lógicos que no son fáciles de resolver. ¿Cómo reconciliar la historia política, 
que casi inevitablemente tiende a abordarse “desde arriba” por su objeto de 
estudio, con la historia social que por ello mismo se construye, usualmente, 
más “desde abajo”? ¿Qué peso dar a los actores individuales o colectivos, a 
eventos o a procesos, al microanálisis o a la perspectiva macrosocial? ¿Cómo 
esclarecer, sin reduccionismos, la vinculación entre fenómenos políticos y 
socio económicos? En estudios como el presente, que se apoyan en informa-
ción electoral y pretenden encontrar asociaciones entre conducta sociopolítica 
y otras variables, surgen interrogantes metodológicas adicionales, no menos 
difíciles de responder: ¿Cómo se insertan lo electoral dentro de lo político, 
la dinámica política local dentro de la nacional, y los fenómenos políticos 
en su contexto social? ¿Es posible demostrar la existencia de asociaciones 
entre variables político – electorales y de otro tipo, aunque no puedan estable-
cerse claras correlaciones estadísticas? ¿Podemos conocer las motivaciones, 
valores y creencias que movieron a los individuos a actuar políticamente? ¿Es 
factible – y válido – inferir conductas individuales de acciones colectivas, ya 
se trate de grupos organizados o de grandes conglomerados humanos?¿Existen 
unidades geográficas suficientemente homogéneas como para extraer de su 
análisis conclusiones acerca del comportamiento político de una población 
considerada típica de ellas? ¿Cómo evitar la llamada ‘falacia ecológica’, por 
la cual se deducen las conductas políticas de un subconjunto mayoritario de 
determinada población, a partir de resultados electorales igualmente mayorita-
rios, sin que exista una vinculación necesaria entre aquéllas y éstos? ¿Podemos 
conocer las conductas político – electorales de segmentos específicos de la 
población, si no contamos con registros electorales individualizados? ¿Qué 
validez tiene el establecimiento de tendencias políticos en el plano subregional 
y local, si la población es altamente móvil debido a un intenso proceso migra-
torio? (Samper, pp. 160-161).

Las extensas y meticulosas reflexiones de Mario Samper colocaban en un punto 
central la articulación de los grupos sindicales, los sectores populares y los gremios 
laborales con el mundo de las demandas políticas y la transformación social. 

Por desgracia, el esfuerzo no fue continuado por Samper, y aunque otros 
investigadores visitaron la problemática de lo político dentro de los sectores popu-
lares también es cierto que no lograron visibilizar la importancia, o no que tuvo y 
tiene la organización permanente y política de los movimientos sociales y de los 
sectores populares.
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Además, los trabajos de Francisco Rojas, sobre los carpinteros, los ebanistas 
y la cultura política, y los aportes de Virginia Mora, Macarena Barahona y Eugenia 
Rodríguez, respecto a los movimientos feministas, insinúan cómo la organización 
formal, la toma de liderazgos organizados y la creación de estructuras políticas 
tienen un impacto real y positivo en los escenarios de negociación, a pesar de 
las posibles derrotas puntuales, participan activiamente en el mejoramiento de 
las condiciones de vida y en las posibilidades de incidir en las políticas públicas, 
sociales, estatales y culturales. (Barahona, 1994; Rodríguez, 2002; Rojas, 2002, 
2004; Mora, 1998, 2003).

Lo anterior es fundamental, pues una de las grandes deudas de la Historia 
Social ha sido retomar las memorias, las luchas, los éxitos, los fracasos, y la impor-
tancia de la organización de los sectores populares, sobre todo en un país como 
Costa Rica, donde la práctica sindical en la empresa privada es materialmente 
prohibida, y las organizaciones sociales son tuteladas y vigiladas estrechamente 
por el Estado y los empresarios. 

Además, de una insensibilidad total de los partidos de izquierda hacia los 
sindicatos, llegando a evidenciarse en la indolencia del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) al llamado sindical como respaldo durante el referéndum sobre el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) en noviembre del 2007.

g. Protesta inorgánica

Un tema marginal desarrollado por la Historia Social de las mentalidades fue 
comprender las formas inorgánicas de protesta social con el fin de visualizarlas en 
un contexto de lucha social más amplio, esto siguiendo el esquema básico de los 
denominados historiadores marxistas británicos (Alvarez, 1994; Gil, 1994, 2005; 
Marín, 1993; Marín y Gil, 2011). 

La figura 2 retoma la idea de conciencia de clase y de los horizontes de espe-
ranza de los sectores sociales, gracias a los cuales se podía no solo caracterizar los 
grados de rebeldía social, sino también sus espacios de acción.

Así, el desprestigiado lumpen, visto como sujetos que trataban a toda costa de 
resolver sus entuertos inmediatos en su propia comunidad, sus angustias, molestias, 
insatisfacciones y rupturas a los valores de la propiedad privada, podrían ser estu-
diados bajo el prisma del oprimido.

Asimismo, los hechos de violencia rural y las turbas urbanas podían ser 
revisitados no como desórdenes sociales anómicos, sino como parte de la cultura 
de resistencia a través de la denominada “economía moral” que, por sí misma, es 
convertida tanto en una hipótesis de análisis como en una categoría de estudio 
histórico; es decir, el bandolero social, tanto el real como el representado por las 
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mismas culturas sociales, daba pie para entender el paso de la economía moral 
al utopismo fuera conservador, o sea, una vuelta a mejores tiempos, o radical, 
propiamente con una visión de un futuro mejor.

Además, permitían comprender los procesos de concientización social más 
allá de la comuna y del sentido de lugar para abarcar espacios económicos mayores 
o hasta regiones. Finalmente, esta opción daba pie a estudiar tanto las formas proto 
revolucionarias como revolucionarias que avizoraban proyectos políticos mayores 
que podían abarcar países y el mundo, y comprender cómo los mecanismos formales 
de control equiparaban a estos insurrectos con el simple rebelde que resolvía los 
entuertos cotidianos. (Marín, 2011).

La perspectiva de los historiadores sociales de la mentalidades, en cuanto a la 
movilización social a formas más organizadas, pecó al sobre privilegiar el control 
social.  Como han demostrado los trabajos de Ana María Botey y Ronny Viales 
(Botey, 2005, 2009; Viales, 2005).

La intervención médica y las políticas públicas sociales no solo ejercieron un 
control social, sino que dichas mediaciones produjeron una mejora en la calidad 
de vida; asimismo, interpretar una férrea ingeniería de control social impediría 
explicar cómo los mismos sectores sociales demandaron mayor seguridad social, 
educación, salud, vivienda y Garantías Sociales.

Figura 2. Esquema básico de los estudios sobre la criminalidad iniciado por los marxistas británicos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo anterior, el gran reto que plantean los trabajos de Botey y Viales, a los 
historiadores que trabajan temas como el delito y la marginalidad, es pensar cómo 
los mecanismos de control formales, como el terapéutico, el judicial y el norma-
tivo, son transformados por los sectores sociales subalternos en derechos, y cómo 
sus propias demandas obligan tanto a la clase dominante como a su intelligentsia 
a adaptar la nueva institucionalidad en un nuevo espacio de concesiones, asocia-
ciones de interés y afinidades en cuanto al mejoramiento social, ello sin olvidar que 
se pueden generar nuevas condiciones para negociar.

En fin, el reto planteado por Viales y Botey se traduce en ver el papel activo 
de los sectores marginales y populares para lograr que las instituciones destinadas 
al control y la dominación sean transformadas en Garantías Sociales; esto es funda-
mental, pues ligar ambas perspectivas permitirá entender los cambios de las mani-
festaciones sociales, las respuestas institucionales, y las dos caras de la denominada 
“cuestión social”: el control y la concesión social. (Marín, 1995; Malavassi, 2011; 
Palmer, 1999).

h. cultura obrera

Aún con los excelentes trabajos de Mario Oliva, Víctor Hugo Acuña, Gabriela 
Villalobos, José Manuel Cerdas, y desde luego Carlos Hernández, la cultura obrera 
y su relación con los movimientos sociales es otro tema que amerita investigación. 
(Acuña, 1988b; Cerdas, 1994; Hernández, 1993, 1995, Villalobos, 2006).

En efecto, los trabajos de Acuña y Oliva, a pioneros en el tema, y parafraseando 
a Acuña reprodujeron ad nauseam los argumentos de Hobsbawn y Thompson, dos 
destacados marxistas británicos, lo mismo hicieron otros historiadores que siguieron 
las líneas básicas de ese marxismo se produjeron sugerentes trabajos.

Sin embargo, existen aportes significativos, como el de Gabriela Villalobos y 
José Manuel Cerdas, cuando abordan las condiciones laborales de los obreros, y es 
Cerdas  quien mejor ha retratado las condiciones laborales en San José; no obstante, es 
Carlos Hernández quien dejó una serie de indicios que deben ampliarse; por ejemplo, 
el contexto de las duras condiciones de trabajo, los mecanismos de expoliación usado 
sobre estrategias mercantiles, como los comisariatos y los boletos, el tema salarial, la 
intensificación de la productividad, la selección minuciosa de los trabajadores, el uso 
de criterios étnicos y raciales y el dominio del espacio, entre otros.

Dados estos ejes de investigación, Hernández parte de una serie de interro-
gantes fundamentales:

¿Cuál es el contexto y cuáles las reglas de juego dentro de las cuales se 
insertan las acciones colectivas de los trabajadores? ¿Qué factores influencian 
sus intentos de organización, sus acciones de protesta y sus luchas frente a 
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empresarios y productores? y ¿Cuál es el carácter esencial de su agremiación 
y emancipaciones? (Hernández, 1995, p. 71).

Las respuestas a esas interrogantes pasaron por una escrupulosa y concienzuda 
revisión hemerográfica que permitió una sistematización de los ciclos huelguísticos, 
una tipología sobre las motivaciones que llevaron a la huelga y los espacios, 
formas y mecanismos de negociación en un marco de conflicto; sin embargo, las 
tareas realizadas por Hernández no fueron continuadas por otros estudiosos de la 
Historia Social, dejando sus preguntas sin respuesta para distintos sectores, pero, 
esencialmente, en un marco más general de la historia obrera.

Introducida a mediados de la década de 1990, fue la cotidianeidad y el mundo 
de los sentimientos y las pasiones las que se convirtieron en problemáticas para 
estudio, al amparo de la Historia Social de las mentalidades y de la Historia Cultural, 
porque surgieron nuevas áreas de estudio de lo cotidiano, como por ejemplo, el 
empleo del tiempo de ocio y la resistencia a los procesos civilizatorios de la élite.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Carlos Hernández, José Manuel Cerdas 
y Víctor Hugo Acuña, otras facetas del mundo obrero no han sido tomados como 
elementos sistemáticos de  trabajo, aún con sus tradiciones, rituales de lucha, fiestas, 
submundos y su acercamiento a la pobreza, la marginalidad y la desigualdad social 
que los rodeaba como medios de concientización y movilización social, de ahí que 
persiste una historia de las generalidades más que de una conformación obrera.

Pero el problema se agrava cuando se amplía hacia otros actores asociados a 
la protesta social, excepto la iniciativa de la “historia de los normales”, planteada 
por José Daniel Gil poco se ha estudiado; de hecho, hasta hace poco se dispone de 
un archivo digital de tipo cooperativo de voces e imágenes de los sectores subal-
ternos. (Gil J. D., 2000; Gil y Ruiz, 2008; CIHAC, 2011).

i. complejidad de lo social: de la otredad a las agendas poco visitadas

Según Marc Zimmerman y Gabriela Baeza a raíz de la caída de los enfo-
ques estructurales, la pérdida de credibilidad de las interpretaciones marxistas y 
el descrédito de las macro narrativas se impuso lo que ellos denominan Estudios 
Culturales, que abogan por la multiplicidad de voces, la conciencia colectiva, la 
identidad y las estrategias de resistencia. (Baeza y Zimmerman, 2009).

En ese marco, en la década de 1990 en Costa Rica comenzaron a surgir 
trabajos desde la Sociología y la Literatura sobre la otredad y cómo esta afectaba 
los procesos de protesta social. En un contexto intelectual donde la realidad se 
presentaba como fracturada, imposible de interpretar y hasta irreconocible para 
el investigador, se adoptó un análisis desde los individuos y sus voces interiores, 
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que procuraban dar cuenta tanto de esa realidad humana fragmentada como de 
las percepciones y actitudes hacia los otros sujetos. Así, las interacciones sociales 
se veían bajo la metáfora de la construcción social y los mecanismos que las 
personas y los grupos humanos edificaban sus propios significados, encontrando 
en ellos su realidad.

Entonces, la tarea del investigador se reducía a contestar los problemas del 
significado y a lograr la traducción más fiable de esos significados. La interpre-
tación se asumía como una trascripción del posible sentido total de las acciones 
realizadas por el individuo.

Los primeros trabajos sobre la protesta y los movimientos sociales que 
asumieron el enfoque de la otredad fueron los feministas, ya que abrieron intensos 
debates, primero sobre la construcción social del género y luego sobre la construc-
ción social de la masculinidad y la feminidad, aspectos que ha rescatado Eugenia 
Rodríguez en un número especial de la revista Diálogos. (Rodríguez, 2002, 2003, 
2005; Pacheco, 2009).

Al igual que la problemática de la otredad en la historia de la protesta y los 
movimientos sociales, también han surgido una serie de temas no atendidos con 
una mayor profundidad. En efecto, la conflictividad ha sido un eje estudiado, pero 
poco sistematizado en un programa de investigación. 

De este modo, a los temas de la subducción de capital, donde Mario Samper 
fue pionero al establecer a través por medio de los censos los procesos de proleta-
rización de la sociedad costarricense, se han agregado otras ópticas que valoran la 
explotación del trabajo infantil y utilizando los mecanismos de género, la etnicidad 
o la procedencia geográfica como medios para acrecentar la expoliación. (Samper, 
1979, pp. 14-22).

Por lo anterior, el concepto de conflictividad debe ser ampliado, o sea, ir 
más allá de los análisis de la simple protesta y la explosión social para considerar 
cuestiones relativas a las relaciones políticas y a las dinámicas de poder; las propen-
siones de las pugnas entre capital-trabajo, mecanismos de segregación; la transfor-
mación y afirmación cultural de una identidad socio laboral y las rivalidades entre 
los mismos trabajadores; además del contexto de una creciente proletarización y 
relativo crecimiento urbano con mayores facilidades para congregar a distintos 
sectores en luchas con objetivos similares o afines. Así, en el universo de relaciones 
sociales y laborales, la conflictividad en sus diferentes facetas no ha sido profundi-
zada como una categoría de análisis, lo anterior lo convierte en un hecho sensible, 
pues se le ha considerado como un factor de movilización social.

Entre 1986 y el 2002, diversos historiadores realizaron balances autocríticos 
donde se dejaban constancia de algunos problemas desatendidos, tales como la 
movilización; las luchas campesinas y diversas facetas de la vida cotidiana en las 
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minas, que en ese periodo fueron abordados por Antonio Castillo, Iván Molina, 
Brunilda Hije, Silvia Castro, Rubén Flores y Marc Edelman, entre otros.

Gracias esa labor individual se avanzó en un mayor equilibrio entre teoría y 
descripción, pero nuevamente los temas eran desarrollados por investigadores que 
trabajaron en solitario o, en el mejor de los casos, por un investigador acompañado 
de tesiarios, y en ninguno de los casos se brindaba un análisis sistemático o una 
discusión sobre los hallazgos de tal forma que surgiera una línea de investigación. 
(Castro, 1988, 1990; Castillo, 1997; Edelman, 1998; Flores, 1989; Hilje, 1988; 
Molina, 1986) .

Otro aspecto desestimado por los historiadores fue el estudio contempo-
ráneo de las movilizaciones sociales tomado, en su mayoría, por sociólogos y 
antropólogos (Cortés, 2008; Rayner, 2008; Rodríguez, Gómez, y Chacón, 2008; 
Raventós, 2008; Mora, 2009, 2010, 2014; Mora y García, 2008; Vindas, 2012), 
esto a pesar del valioso trabajo inicial realizado entre Manuel Rojas y Elisa Donato 
a los trabajos del antropólogo Marc Edelman, y a las investigaciones de Patricia 
Alvarenga, que denotaban la importancia de estudiar con una perspectiva de 
trayectorias a los movimientos sociales contemporáneos, y que no han permitido 
comprender las trayectorias, permanencias, rupturas y continuidades en la protesta 
social. (Alvarenga, 2005; Donato, Rojas, y Chinchilla, s.f.; Donato y Rojas, 1987; 
Edelman, 2005).

Frente a la ausencia de un macro relato interpretativo en la actualidad es 
obvia la urgencia por realizarlo, no solo para la historiografía nacional, sino para 
que los sectores subalternos cuenten con un recurso que les permita comprender su 
configuración actual, porque siguen sin comprenderse las trayectorias, permanen-
cias, rupturas y continuidades en la protesta social.

De igual manera, los análisis comparados de los movimientos sociales 
con el resto del istmo en casi todas las disciplinas son pocos; solo en los estu-
diados por Héctor Pérez (1983) y Víctor Hugo Acuña (1994) (Acuña, 1993; Pérez 
y Baires, 1983). Por su parte, en la Sociología se destacaron Edelberto Torres, 
Rafael Menjivar y Daniel Camacho (Camacho, 1985; Menjivar y Camacho, 1985; 
Torres, 2011).

Dentro ese contexto, la idea de analizar las peculiaridades de los movimientos 
sociales en sociedades autoritarias y en guerra tampoco ha sido realizado ni en sus 
formas organizativas, expedientes de lucha, climas de alianzas, ni en la canaliza-
ción de la denominada energía social. De esta manera, puede corroborarse que las 
formaciones de agendas sociales no han sido objeto de análisis dentro de su propio 
contexto. Esta situación fue común a toda Centroamérica.

Otra ausencia fue dejar los movimientos de protesta social en Belice y 
Panamá, que compartían muchas de características centroamericanas. Al respecto, 
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es interesante cómo Belice ha sido excluido a pesar de sufrir procesos paralelos 
al resto del istmo, tanto en lo económico, con un modelo hacia afuera es decir, 
agroexportador, como por las insurrecciones sociales coetáneas simplemente. 
(Macpherson, 2007).

Por último, a finales del 2002, los historiadores que realizaban los balances 
historiográficos de la Historia Social destacaron al menos cuatro temas estimados 
como necesarios para el estudio de los movimientos sociales; por ejemplo: 1) la 
introducción del contexto y las trayectorias sociales como elementos explicativos; 
2) la introducción del estudio de lo social a partir de las nociones de la clase, genero, 
étnica y procedencia geográfica; 3) la urgencia de analizar la estructura social misma 
y 4) la idea de retomar la complejidad de los movimientos y conflictos. (Hernández, 
2003, pp. 136-137).

j. ¿cómo se ha trabajado?

Las metodologías en Historia Social y en la Historia de los Movimientos 
Sociales, las metodologías han evolucionado considerablemente en las últimas 
cuatro décadas.

A finales de la década de 1970, por ejemplo, convivieron formas muy 
dispares de trabajo que todavía no se han podido unificar en un enfoque de análisis 
per se; dicha disparidad de enfoques y procedimientos metodológicos ha sido una 
tendencia permanente en la Historia Social, en particular, y en la disciplina de la 
Historia, en general.

Así, en esta década puede encontrarse a la par de una rica explotación de 
las fuentes censales otros procedimientos o estrategias metodológicas que solo 
aspiraban a recolectar y ordenar datos. En los primeros años, sin duda, se destacó 
la exposición metodológica de Mario Samper en su tesis de licenciatura, que fue 
pocas veces igualada en la Historia Social y, por desgracia, sus valoraciones sobre 
la estructura ocupacional no fueron suficientemente aprovechadas por otros investi-
gadores para relacionar esa estructura y los cambios en la organización de las insti-
tuciones “obreras” y “rurales” y en la organización de los movimientos sociales. 
(Chunrside, 1985; Samper, 1986, 1979, pp. 23-56).

Como se indicó, en la década de 1970 se encontraron diferentes obras que 
recurrían a una metodología más simple. En la mayoría de los casos, los investiga-
dores recurrieron al denominado: método crítico de la historia, que consistía en una 
ardua recopilación de fuentes con análisis heurísticos simples.

Así, por ejemplo, se compilaban notas periodísticas, de protocolos y actas 
de gremiales, se fichaban y luego de una clasificación temática o por periodos 
se realizaba una lectura atenta, para después comentarlas, con la experiencia del 
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investigador y la ayuda dada por la asimilación teórica, ambas enfocadas en lo que 
Jersy Toposky denominó conocimiento no basado en fuentes o, en otras palabras, 
dejando que las fuentes “le hablaran” al investigador.

El resultado inmediato eran largas listas de organizaciones y huelgas y, en 
algunos casos, gráficos o cuadros simples que manifestaban evoluciones conti-
núas sin contrastarlas  con otros fenómenos sociales, económicos y culturales. Con 
todo, no se construyeron índices bibliográficos de los movimientos, fichas biográ-
ficas de los líderes ni se cartografió la incidencia de los movimientos en un terri-
torio determinado.

Independientemente de la vía metodológica escogida en la década de 1970, 
debe reconocerse que en un primer momento de la Historia Social de los movi-
mientos sociales, dichas estrategias se convirtieron en un valioso insumo para superar 
a la historia política ideologizante y hegemónica que prestaba mayor atención a los 
grandes héroes, a los políticos, a los intelectuales y a los miembros destacados de 
la élite dominante. Este aspecto es importante subrayarlo, pues significó un paso 
fundamental en el cuestionamiento de la historia oficial, fuese esta de corte liberal 
o social demócrata. En la misma década de 1980, se reconocía el esfuerzo de lograr 
una historia con los actores sociales subalternos (Escuela de Historia UCR, 2000).

Al valorar el impacto de las metodologías usadas a finales de la década de 
1970 también debe indicarse que la dinámica interpretativa privilegió la descrip-
ción y la caracterización de instituciones, movimientos y actores sociales, incluso 
en la Sociología. (Camacho, 1985 y1986).

Separando el notable trabajo de Mario Samper, la Historia Social y la de los 
movimientos sociales se asemejaba, en mucho, a la lógica de la Historia Política, en 
un libros como Hechos militares, de Rafael Obregón,  y el de Vladimir de la Cruz 
Las luchas sociales en Costa Rica eran idénticos metodológicamente hablando, 
aunque, tal vez, los trabajados más representativos de esta metodología, como se 
dijo, Vladimir de la Cruz, Jeffrey Casey, Carlos Fallas Monge y Carlos Abarca. 
(Abarca, 1978 y 1978b; Casey, 1979; De la Cruz, 1975, 1977 y 1979; Fallas, 1977; 
Jeffrey, 1974).

Es más, aunque hubo una profunda crítica a estos trabajos, al etiquetarlos 
como Historia de los Trabajadores (Cerdas, 1996; González, 1985), también es 
verdad que hubo importantes diferencias en el aspecto metodológico; por ejemplo, 
José Manuel Cerdas anotó que la tesis de Carlos Abarca (1978) sobre los movi-
miento huelguísticos se apoyó en el manual de Manuel Tuñón de Lara de influencia 
francesa, lo que le dio un perfil totalmente distinto al desarrollado en los trabajos de 
Vladimir de la Cruz y Carlos Fallas Monge.

Asimismo, el trabajo de Casey realiza una sobresaliente combinación de lo 
demográfico, lo económico con la historia social alternando fuentes nacionales y 
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extranjeras al estudiar un espacio casi ignoto de la historiografía nacional: el Atlántico. 
Si bien, su trabajo no versaba sobre los movimientos sociales, curiosamente, en los 
balances sobre la Historia Social se deja de lado, a pesar de brindar datos valiosos 
sobre la organización del trabajo y la desigualdad en la industria bananera. 

En el ámbito teórico de la década de 1970 también hubo un acercamiento a 
los enfoques marxistas que ayudaron a repreguntar las fuentes con otras perspec-
tivas más sociales. Sin embargo, aún cuando en esta década hubo un predominio 
del marxismo estructuralista ortodoxo, a veces asemejado al estalinista, del mismo 
modo hubo una apertura para analizar la explotación y la relación entre estructuras 
de poder, cultura, mentalidades y socio-económicas con la conflictividad social. 

Entonces, en Historia aún partiendo de una concepción marxista ortodoxa y 
del uso acrítico del concepto de clases, modos de producción y la idea de historia 
de como una ciencia, en Costa Rica esa visión ortodoxa y esquemática inspiró a 
muchas de las investigaciones históricas. (Cardoso, 1972, 1974 y 1976; Cardoso y 
Pérez, 1976).

Por su parte, en Sociología, además del catecismo de la chilena Marta 
Harnecker (Harnecker, 1971), se esbozaban los movimientos sociales desde una 
perspectiva de clase (Camacho, 1985). 

El resultado inmediato fueron tipologías que caracterizaban a los movi-
mientos sociales desde los grupos sociales, con un alto grado de idealización, pues 
se pensaba que la clase obrera, en el caso costarricense: bananeros, artesanos, 
obreros, muelleros y ferroviarios, sería la vanguardia de la sociedad capaz de dirigir 
la lucha anti-capitalista y crear una sociedad nueva; sin embargo, tal visión chocaba 
con la pluralidad de los movimientos sociales, en especial, con el feminista, que se 
concebía supeditado al movimiento obrero clasista. (Ayala, 2003; González, 2007; 
Paramio, 1985; Sagot, 2007).

Sin la estrechez del marxismo más rígido debe señalarse que los trabajos de 
Daniel Camacho sirvieron a la historia como un primer insumo de la clasificación 
de los grupos sociales, en especial a Mario Oliva, en una buena síntesis de estos 
movimientos (Bruckmann y Dos Santos 2008; Camacho, 1985; Oliva, 1991). 

A pesar de ello, el trabajo de Camacho continuaba idealizando a los 
movimientos sociales desde una perspectiva de conciencia de clase, dejando de lado 
las transformaciones que surgían en dichos movimientos, donde los participantes 
podían desradicalizarse y asumir los valores dominantes una vez conquistadas las 
demandas que provocaron la desmovilización, tal y como lo ha planteado Marc 
Edelman (Edelman, 2005); de igual manera, el acercamiento a los movimientos 
sociales de tipo conservador, la emergencia de nuevos movimientos, que idealizan las 
conquistas anteriores o simplemente la diversidad, y multiplicidad de movimientos 
con una gran diversidad interna han llevado a reconsiderar las clasificaciones 
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por procedencia sectorial y de grado de conciencia por otras que observen las 
motivaciones sociales y la complejidad en la integración de los distintos sectores. 
(González, 2007; Guzmán, 2007; Pacheco, 2009; Rodríguez, 2003).

Más adelante, la década de 1980 siguió acusando una marcada convivencia de 
métodos y estrategias metodológicas, muchas veces contradictorias entre sí, tanto 
a nivel de investigaciones como dentro de un mismo proyecto de investigación. 
Lo más notable en esta década fueron los trabajos de Mario Oliva, quien al incor-
porar la lectura de los marxistas británicos, y en especial la noción de formación de 
clases, hizo avanzar la historia por otros causes, porque releyó las fuentes periodís-
ticas desde otra perspectiva. Sin lugar a dudas, los dos trabajos emblemáticos de 
Oliva fueron su tesis de Licenciatura y su trabajo sobre el Primero de Mayo (Oliva, 
1984, 1987 y 1991) que vinieron a contrastar y a complejizar el panorama lineal 
dado por los estudios de Vladimir de la Cruz. 

Por su parte, Emel Sibaja introducía inmejorables innovaciones, particular-
mente, el análisis de contenido de los distintos discursos emanados por los actores 
sociales, además de proceder con una meticulosa contrastación de los discursos 
sociales con fuentes periodísticas y judiciales. La obra de Sibaja inspiró un opús-
culo de carácter divulgativo redactado por Víctor Hugo Acuña que resultó de gran 
atractivo para los sectores populares al acompañar el texto con recortes periodís-
ticos y caricaturas políticas. (Acuña, 1984).

Asimismo, en la década de 1980 hubo un notable esfuerzo de historiadores 
ligados al Partido Comunista por analizar el surgimiento de dicho partido, y 
cómo la relación del partido con los grupos y los movimientos sociales hicieron 
posible la reforma social de 1940 y la lucha por mejorar las condiciones de vida 
de los trabajadores.

Es importante señalar que estos historiadores comunistas costarricenses 
dejaron patente la intensa interacción entre movimientos sociales y políticas esta-
tales, pero sin profundizar en su análisis, aunque este intento cedió en el estudio 
sobre cómo se configuraron los mecanismos de la protesta y el papel de la organiza-
ción socio política para influir en la institucionalidad y crear mejores escenarios de 
actuación en los movimientos sociales y en el propio partido, tarea que fue empren-
dida hasta la primera década del 2000 por Ana María Botey. (Botey, 2008, 2009; 
Botey y Cisneros, 1981; Cerdas y Contreras, 1984; Contreras, 1989,). 

En ese sentido, el esfuerzo reciente de Botey ha sido un complementó a 
los estudios culturales desarrollados por Iván Molina, quien tiende a enfatizar el 
carácter de empresario moral del Partido Comunista y sus miembros. (Molina, 
2000, 2008, 2009 y 2010).  Botey percibe un panorama muy amplio del poder de 
los sectores populares y la versatilidad que tuvo el Partido Comunista costarricense 
en el marco de un espacio político que se iba construyendo.  
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Por eso, la tarea emprendida por Ana María Botey debe ser continuada, ya que 
a inicios del siglo XXI se han dado procesos de re-proletarización y de empobreci-
miento promovidas por el modelo neoliberal. Desde esa perspectiva, recuperar la 
interacción entre partidos y grupos populares y subalternos en sus distintas formas 
organizativas se convierte en un elemento esencial de nuestra sociedad actual.

La década de 1980 también dio algunas pistas sobre la protesta social agraria, 
pero es tema que también necesita ser revisado. Empero, los trabajos de Marc 
Edelman y Philippe Bourgois dejaron en claro no solo que hay que retornar, urgen-
temente, el tema, sino que también hay que recurrir a las entrevistas de profun-
didad, a la observación participantes y a la denominada triangulación metodológica 
entre fuentes cuantitativas y cualitativas. (Bourgois, 1994; Edelmán, 1998, 2005).

En esa temática, hubo un gran estancamiento, porque en la década de 1980 
el interés de los historiadores recayó en los movimientos campesinos, represen-
tado en los trabajos de Patricia Alvarenga, Margarita Bolaños, Iván Molina, entre 
otros, (Alvarenga, 1985; Bolaños, 1986; Castro, 1988; Molina, 1986) y fue hasta 
la década de 1990 cuando de manos de los antropólogos Marc Eldeman y Phippe 
Bourgouis se retomó el tema campesino con una perspectiva de trayectoria. En 
ese punto muerto, las estrategias metodológicas aumentaron tanto en preguntas de 
análisis como diversidad de fuentes. Tal vez, el principal problema fue la falta de 
continuidad en los temas.

Mientras tanto, en la década de 1990 se asistió a una profunda renovación 
metodológica en la Historia Social de los movimientos sociales, sin duda, los 
trabajos de Carlos Hernández y José Manuel Cerdas representaron un nuevo aliento 
en las temáticas tanto por el uso de fuentes, nuevas preguntas que buscaban analizar 
las causas y los motivos que llevan a los diferentes actores sociales a movilizarse 
como por las estrategias de análisis, fundamentalmente, al interrogar los mate-
riales censales, los periódicos y las estadísticas de las secretarias de Estado y luego 
de los ministerios del gobierno. (Cerdas y Contreras, 1984; Cerdas, 1994,,1995; 
Hernández, 1995, 2005).

En esta década parecía que los estudios de los movimientos sociales entraban 
en una nueva etapa, pues se caracterizaban e interpretaban los niveles de vida, las 
estrategias cotidianas de supervivencia y de resistencia social, y los mecanismos 
de protesta de lo que, por lo general, se denominaban sectores populares con los 
movimientos propiamente laborales.

No obstante, en esta misma década también hubo cambios significativos 
que rompieron la línea ascendente de los movimientos sociales. Por un lado, el 
abandono de uno de los principales cultores de la Historia Social,Víctor Hugo 
Acuña, que impactó en varios tesiarios e investigadores que no pudieron sustituir 
la figura emblemática que representaba Acuña; por otro, al tenor del abandono 
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progresivo de los investigadores de la Historia Estructural a la Historial Cultural 
o a la denominada nueva historia política, como los casos de Iván Molina, 
Rodrigo Quesada, Eugenia Rodríguez, José Salas, entre otros, con quienes se 
produjo un retorno a estrategias metodológicas más simples y menos elaboradas 
alejadas del cuantitativismo o la historia serial basada en la recopilación de 
datos, pero esta vez con enfoques interrogatorios más amplios, que deseaban dar 
cuenta de la alfabetización, el género, las comunidades políticas imaginadas o el 
vocabulario político, entre otros. (Acuña, 1993; Enríquez, 1993; Taracena, 1993; 
Viales, 1993).

En esa transición no pueden obviarse los valiosos trabajos realizados por 
Víctor Hugo Acuña sobre los zapateros, porque sus hallazgos abrieron posibili-
dades de rescatar nuevas fuentes, tales como: la historia oral, la música y las fuentes 
iconográficas (Acuña, 1988; Badilla, 2003; Quesada, 1987).

En tal caso, la fuerza de esta perspectiva, es decir, de darles rostro y voz a los 
sectores populares, se mantuvo como anhelo en las comunidades de historiadores, 
pero no fue sino hasta inicios de la década del 2010 cuando se materializó en el 
proyecto “Voces e imágenes de la Historia” bajo el auspicio del Centro de Inves-
tigaciones Históricas de América Central (CIHAC), el Posgrado Centroamericano 
de Historia (CIHAC) y la Escuela de Historia, de la Universidad de Costa Rica, 
proyecto que abrió las puertas a la recopilación de un patrimonio intangible de las 
llamadas regiones periféricas, y la recopilación de la voz de los protagonistas popu-
lares de la historia. (CIHAC, 2011).

En el 1996, José Manuel Cerdas señaló que faltaba mucho por hacer en lo 
teórico metodológico en la Historia Social, porque para él debía superarse la pers-
pectiva estrictamente descriptiva y debía avanzarse en la conceptualización. Este 
esfuerzo exigía plantearse una serie de ejes problemáticos, entre los más impor-
tantes estaban: a) Abandono en relación con la clase urbana del siglo XIX y sus 
relaciones con el artesanado pre capitalista. b) Profundizar la problemática clase 
trabajadora Estado. c) Consumo y otros aspectos de la cotidianeidad (ocio, familia, 
etc.). d) La proletarización y movilidad social. e) Modernización, urbanismo y clase 
obrera. f) Condiciones de vida. g) Los trabajadores en los tiempos del Estado bene-
factor y de la industria de sustitución de importaciones. Género y etnia en distintos 
sectores obreros. h) El mundo bananero y el minero. i) Estudios locales de la clase. 
(Cerdas, 1996,  p. 136)

Para José Manuel Cerdas esta propuesta profundizaba y definía, ya no en 
términos esquemáticos la cuestión sobre la clase  trabajadora, sino que ahondaba en 
ella como categoría de análisis para luego abordar otros elementos adjuntos a esa 
categoría epistemológica, entre ellos la movilización y la organización, ojalá a con 
una perspectiva regional e ístmica. (Cerdas, 1996, p. 137).
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Al finalizar la década del 2010, en las Ciencias Sociales predominaba una 
gran diversidad de métodos para todos los gustos intereses y de todas las formas. 
El marco de vinculación entre Sociología, Historia y Antropología hizo que las 
distintas disciplinas tuvieran un vocabulario y práctica común en las estrategias 
metodológicas cuantitativas, cualitativas y en la denominada triangulación metodo-
lógica. La profesionalización alcanzada hacía que los problemas básicos se situara 
nuevamente en las preguntas de análisis, la vinculación con la realidad social del 
investigador, la teorización “made in home” y la profundización de las problemá-
ticas dejadas atrás o inconclusas.

notaS Para un FInaL: anáLISIS ProSPEctIvoS

“Robin y sus hombres no tuvieron en cuenta ni su inferioridad numérica 
ni el peligro que corrían. La sed de justicia a igualdad les hacía enfren-

tarse valerosamente al enemigo”.

Anónimo. Robin Hood. 

En otro balance sobre la Historia Cultural indicábamos que lo mejor de esa 
área historiográfica está por venir, esto a pesar del abandono de más de una década 
de quienes investigan Historia costarricense. 

Los grandes movimientos sociales de finales del siglo XX y principios 
del Siglo XXI exigen análisis comparativos y de trayectoria; retomar lo hecho, 
comprender los grandes procesos desde una reflexión de y desde la misma sociedad 
que los genera sin recurrir, ingenuamente, a los marcos teóricos de países desarro-
llados o a teorías que abandonan la perspectiva social.

Las posibilidades de la Historia Social de los movimientos sociales son 
muchas.  Por un lado, en este balance se destaca el hecho de que la Historia Social 
de los  movimientos sociales consiguió crear no solo un gran número de intere-
santes interpretaciones, sino que también creó una masa importante de problemá-
ticas, líneas de investigación y recopilación de fuentes, que es necesario continuar, 
esto a pesar del fuerte descenso en el interés de los historiadores e investigadores 
sociales por esta temática.

Retomar las problemáticas de la protesta y los movimientos sociales, se 
vuelve urgente, en un contexto de fuerte confrontación social provocado por el 
denominado:  mundo neo liberal (1978-2010); el dramático descenso de las condi-
ciones de vida de los sectores populares, aún en los así llamados países centrales 
(2007-2012); el surgimiento de movimientos antisistema capitalista y antiglobali-
zación, así como de movimientos autodenominados alter mundialistas que exigen 
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reconocer el contexto local, regional, nacional e interregional para formular sus 
grados de inserción en el mundo global; el resurgimiento de movimientos indí-
genas, campesinos, junto con otros movimientos de reivindicación de derechos de 
cuarta generación que deben reconocer sus propias trayectorias de lucha a lo largo 
del tiempo y el creciente miedo de las clases medias y sectores de obreros espe-
cializados por su re-proletarización generando un clima de desconcierto y falta de 
alternativa. (Galafassi, 2007).

Por lo anterior, es necesaria la producción de futuras investigaciones donde 
se retome la comprensión e interpretación de las trayectorias y de los procesos 
de  transformación del mundo del trabajo para entender cómo han incidido en las 
condiciones de vida. Revisitar este tema va mucho más allá de ver solo los procesos 
de subducción de capital, porque también es necesario comprender cómo han afec-
tado las luchas de distintos sectores.

Otro tema importante por analizar es la conformación de una conciencia 
social entre los diferentes grupos y cómo, además de dar identidad, agrupa prácticas 
urbanas, obreras, campesinas y de los pequeños productores, en el entendido de que 
los movimientos sociales son aquellos que permiten establecer una convocatoria 
social que relaciona y aglomera un grupo a su interior del grupo mismo, es decir, 
cómo logra sindicar y hermanar a otros grupos sociales.

En este sentido, y siguiendo los principios de Charles Tilly, sobre la evolu-
ción y transformación de los esfuerzos públicos organizados y sostenidos por los 
grupos subalternos para transformar sus realidades, la idea sobre cómo estos grupos 
convienen formas políticas que van desde los repertorios de lucha hasta la forma-
ción de “ambientes reivindicativos” y el uso de manifestaciones públicas y concen-
tradas de los participantes  creando conductas reivindicativas capaces de desafiar 
poder y estar dispuestos a practicar la resistencia ante represión, se convierten en 
algo más que esenciales para la historiografía nacional.

De acuerdo con lo anterior, es importante retomar no solo cuándo los traba-
jadores alcanzaron una nueva conciencia o si fue hecha al mismo tiempo que se 
daban nuevas condiciones económicas, sino también la diversidad de conciencias 
que abrieron vías revolucionarias, conservadores, complacientes y hasta retrógradas 
a las conquistas logradas por otros sectores. La posibilidad de ver tales diversidades 
permitirá reconceptualizar lo que ahora parece una pseudo categoría o, al menos 
anacrónica, como la de nuevos movimientos sociales, y darle un carácter histórico 
a los cambios en las demandas de los sectores populares. Asimismo, facultará reco-
nocer los alcances diferenciados de los grupos que actúan sobre las individuali-
dades o aquellos que alcanzan a visibilizar en sus movimientos un carácter político 
social reivindicativo (diferenciaciones anarquismo y política). (Cabrera y Santana, 
2006b; López, 2011).
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En ese mismo punto de aceptación y rechazo y de diferenciación y convocatoria 
a la unidad, el análisis de los discursos sigue siendo fundamental. Los trabajos 
sobre la simbología de los movimientos sociales y el peso de la murmuración social 
en los procesos de convocatoria social proporcionan elementos interpretativos de 
aceptación y rechazo y de diferenciación y convocatoria a la unidad el análisis de 
los discursos sigue siendo fundamental.

Los trabajos sobre la simbología de los movimientos sociales y el peso 
de la murmuración social en los procesos de convocatoria social proporcionan 
elementos interpretativos sobre cómo evolucionaron los nuevos vocabularios polí-
ticos, los programas políticos, los símbolos de convocatoria y una mayor y nueva 
organización gremial y política conforme se enfrentaban nuevos contextos y situa-
ciones de explotación.

La imbricación de los factores institucionales con las tradicionales, la expe-
riencia de grupo y las propias trayectorias individuales se convierten en un factor 
importante que debe estudiarse para comprender lo que se cómo evolucionaron los 
nuevos vocabularios políticos, los programas políticos, los símbolos de convoca-
toria y una mayor y nueva organización gremial y política conforme se enfrentaban 
nuevos contextos y situaciones de explotación.

La imbricación de los factores institucionales con las tradicionales, la expe-
riencia de grupo y las propias trayectorias individuales se convierten en un factor 
importante que debe estudiarse para comprender lo que se conoce como deno-
mina: la cultura política en los movimientos sociales. Esto en marco de un auge 
de la historia cultural y política también posibilitará comprender el peso de los 
sectores subalternos como actores sociales de su propia realidad y no simplemente 
como marionetas del discurso nacional y de los procesos culturales civilizatorios 
emanados desde la élite.

Un elemento que destaca Tilly es la idea de un clima o ambiente social puede 
manifestarse en ciclos huelguísticos o de concientización. Tal situación implica 
establecer problemáticas que den cuenta de sobre cómo entender la geografía 
de la protesta (su condición local, regional, nación o trasnacional), los nuevos 
agentes sociales (instituciones de grupo), nuevas ideas movilizadores como la 
libertad, el derecho al sufragio, la igualdad, el seguro social, la protección estatal, 
Garantías Sociales la nación como hogar y la relación patria y matria, entre otras, 
interviniendo al interior de los distintos grupos, nuevos controles, nuevas formas 
de supervisión

A todo ello se agregan nuevos romanticismos, esperanzas, utopías sociales, 
mecanismos de resistencia, que creaban un nuevo contexto, tanto de las posibili-
dades de lograr conquistas sociales como de modificar la misma institucionalidad 
de la clase dominante. 
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Un elemento obviado en este balance, pero que también debe analizarse como 
correlato de la formación de la conciencia social hegemónica es indagar acerca de 
por qué la clase dominante se transformó a sí misma, y ver cómo esa transformación 
de elite impactó en las relaciones sociales (1750-1850) hacia la oligarquía (1820-
1890) y de ahí hacia la clase dominante. ¿Qué implicaron esas transformaciones 
sustanciales en la forma de ejercer el poder, la dominación y su propia legitimidad 
social?, y ¿qué produjo en su proyecto social los cambios de su “habitus” más allá 
del simple etiquetamiento de los otros y de sí mismos? 

En efecto, el paulatino triunfo de un modelo económico representó que los 
mismos grupos dominantes tuvieran que civilizarse y auto disciplinarse como muy 
bien a asumido Norbert Elías para el caso europeo. (Elias, 1993).

En el contexto costarricense, el triunfo de una sociedad que asumía los valores 
capitalistas y burgueses de desarrollo económico, de sistema de empresas privadas 
competitivas, y la creación de un mercado implicaba reordenamientos sustanciales 
en  su forma de asumir y representar su propia identidad dominante; por eso, este 
tema es importante que se analice, en especial, por las implicaciones que esto tiene 
para las relaciones de poder, autoridad y hegemonía sobre los sectores que se consi-
deraran subalternos a su propia conciencia clase.

Asimismo, la tarea de esa clase dominante consistía en transformar y adoptar 
nuevos mecanismos para la subducción del capital a través de elementos comerciales, 
como los contratos laborales, venta de productos, crédito, etc.; elementos culturales, 
es decir, discriminaciones por etnia, procedencia geográfica, género; elementos de 
violencia, o sea, coacción y represión, y elementos funcionales, donde imperaba la 
nueva lógica de las ciudades que se auto-transformaban constantemente.

Todo ello obligaba a estos grupos dominantes a reconvertirse en sí mismos no 
solo para asegurar su reproducción como grupo dominante, sino para auto-repro-
ducir las condiciones de legitimidad, hegemonía y dominación, esto en el marco de 
resistencia social. 

Desdichadamente, salvo las notables excepciones de Iván Molina, Patricia 
Vega y George I. García, quienes han abordado el tema del estilo y la auto-iden-
tidad dominante, todavía queda mucho por investigar, sobre todo en la relación de 
los grupos dominantes con los sectores subalternos. (García, 2011; Molina, 2002; 
Vega, 2004).

Igualmente, en la agenda de investigación de la Historia Social deben anotarse 
preguntas para la analizar e interpretar las luchas sociales, la energía social impreg-
nada por estos movimientos a la institucionalidad civil y la comprensión sobre el 
impacto que han tenido los procesos de protesta social en la sociedad; algunas de 
esas preguntas son: ¿quiénes son los miembros de las clases dominantes? ¿Cuáles 
han sido sus transformaciones? ¿Cuáles son sus variantes regionales y en el tiempo? 
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¿Qué tipo de implicaciones tuvieron las alianzas con las elites locales?  ¿Y cómo 
su configuración como clase dominante, sus variantes regionales y alianzas con las 
élites locales impactaron los movimientos de protesta social?

En el caso costarricense, ya hacia 1890, el mundo parecía transformarse a 
un ritmo inusualmente acelerado para los sectores dominantes y para los sectores 
subalternos. Con la conformación de sociedades de socorro mutuo y los gérmenes 
de grupos subalternos organizados hubo un ascenso de conciencia identitaria 
clasista en todos los sectores.  

Por lo tanto, retomar el estudio de este tema debe ser un compromiso inme-
diato, porque daría paso a los procesos sucesivos y múltiples de reconversión 
clasista como sus discursos y apelaciones al pasado y al futuro. Pero esto no solo 
debe concernir al periodo 1880-1940, debe llegar a la actualidad. La ausencia de 
una problemática de la concientización a largo plazo es explicable por la ausencia 
de una Historia Social de Costa Rica que implicaría un reto en esta perspectiva y en 
la de crear una historia de la protesta y de los movimientos sociales.

Por lo anterior, sería interesante rastrear los cambios que se dieron en el 
ámbito de los sectores populares para comprender cómo en ellos, a pesar de su 
diversidad, históricamente han combinado viejas y nuevas prácticas, como por 
ejemplo, entre 1880 y 1920, cuando se desarrollaron el mutualismo y la asistencia 
gremial como formas modernas de resistencia social, llegando incluso a conformar 
grupos sindicales; o entre 1920 y 1949, cuando hubo una efervescencia social que 
ligaba discursos que remitían a “la clase social”, y a pesar de ellos se fomentaban 
alcancías populares, tertulias y lecturas en voz alta de periódicos, libros y revistas, 
y recolección de dineros y rifas en veladas populares. De igual modo, entre 1950 
y 1970, época en la que muchos grupos y movimientos tuvieron que trabajar en la 
clandestinidad por la persecución política del Estado y aún ahí se entremezclaba la 
música popular como base para las parodias sociales.

En el ámbito urbano, ciudades como San José daban pie a barriadas donde 
vivían diversos sectores gremiales, tal es el caso de La Puebla, Peor es Nada, 
Las Latas, Cruz Roja, entre otros, pero, a excepción del excelente esbozo de José 
Manuel Cerdas, para la décadas de 1930 a 1960 poco se conoce sobre las continui-
dades y diferencias que hay con las barriadas de 1920 y con las de los años 40, es 
decir, Barrio Luján, Cerrito, San Cayetano, Plaza Víquez, Santa Lucía, etc., y entre 
estos barrios y los de la década de 1980, como Aguantafilo, La Carpio, Ciudadela 
15 de Setiembre, Los Nietos de Carazo, Río Azul, solo para citar algunos nombres.

Estas barriadas fueron “terreno fértil para la agitación comunista”, según  
pregonaban los intelectuales de los partidos mayoritarios de la época; fueron sitios de 
la protesta social por equipamiento urbano mínimo o de propuestas reivindicativas 
mayores, como las surgidas después del denominado Referéndum TLC (2007-2011).
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También queda pendiente estudiar cómo se institucionalizó la pobreza y 
cómo aumentaban la expectativa de vida de todos los sectores, mientras que, para-
dójicamente, al mismo tiempo las urbes costarricenses creaban una creciente segre-
gación social.

Por su parte, la complejización de la ciudad y del campo fueron escenarios 
para nuevas formas de organización y racionalidad empresarial, sistemas laborales 
y de circulación y distribución de las mercancías que hacían que surgieran nuevos 
oficios asociados a los almacenes, transportes, servicios, ampliación del estado y el 
sistema educativo.

Por tal motivo, en las ciudades se daba un urbanismo más complejo y en el 
campo paulatinamente nacía una ruralidad que hacía que los oficios y las labores 
cotidianas estuvieran en constante transformación. De acuerdo con esto, vale la 
pena preguntarse cómo comprender la paulatina la complejización de lo social y de 
las nuevas protestas dentro de un expediente de lucha o, por el contrario, deberían 
asumirse “giros copernicanos” y crear rupturas dicotómicas a partir de las décadas 
de 1980 y 1990 para evidenciar un cambio de lo tradicional y lo (pos) moderno.

El reto está ahí y es interesante proyectarlo desde una perspectiva de 
trayectorias, en forma comparada y consiente de la multiplicidad de vías que se 
dieron, aunque todo ello implique reconocer que algunos procesos puedan ser 
contradictorios, disímiles, con distintos ritmos o con una gran heterogeneidad en 
sus características.

En ese sentido, el análisis de las trayectorias comparadas implica también 
valorar e interpretar el peso de los sistemas de representación social y sus trans-
formaciones, así como los ideales imperantes para cada uno de los sectores que 
permiten definir tanto las esperanzas como los temores y los espejismos que visua-
lizan estos grupos y que explican los motivos de las protestas y el tipo de demandas 
exigidas en ellas.

En un contexto del capitalismo agrario, con ciudades rodeadas de las lógicas 
rurales, las incipientes urbes tendían a formar un universo aparte, donde las expecta-
tivas y los horizontes de esperanzas tomaban matices particulares. En las barriadas 
populares segregadas por el orden liberal, los trabajadores tendían a adaptarse a la 
vida “urbana” y “semi urbana”, y si bien no abandonan las prácticas rurales estas 
se reproducían de nuevas formas y en nuevos contextos dándoles un carácter poco 
reconocible para sus pares en el mundo agrario. 

A pesar de esto, están por explicarse los procesos de solidaridad, empatía y 
apoyo entre ambos universos. En consecuencia, cabe preguntarse si las magnitudes 
de las especializaciones del mundo laboral ¿hacían que se diera un ritmo diferenciado 
en el mundo del trabajo haciendo que la simbiosis entre costumbres tradicionales 
y nuevas prácticas dieran un perfil heterogéneo a los sectores populares? ¿Existía 
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un guión rural en las protestas urbanas? ¿Fue un común denominador la idea de 
organizarse para crear mejores condiciones de vida y relativizar la segregación que 
daban las nuevas relaciones laborales, como la estructuración de la vida urbana en 
el mundo rural, o siempre se privilegió lo local y la comunidad, como medio para 
presentar las demandas?, en otras palabras, habría que averiguar cómo se dieron las 
interacciones sociales para que las reformas y demandas sociales se concretaran y 
tuvieran legitimidad en la mayoría de los sectores populares.

Aún cuando ya existen los importantes aportes de Gerardo Morales, Mario 
Oliva, Jussi Pakasvirta, Luis Ferrero y Rodrigo Quesada, entre otros, (Ferrero, 
1996; Morales, 1993; Oliva, 1986, 1995; Pakkasvirta, 2005; Quesada y Oliva, 
2008), queda toda una agenda de trabajo alrededor de este tema, especialmente, 
sobre cómo se difundieron las ideas sociales, el peso del contacto con emigrantes 
obreros expertos en la organización social, como los italianos y los chinos, y el 
nexo entre intelectuales y la literatura social.

Por eso, es importante comprender cómo se pasó de las ideas propias sobre la 
defensa de la llamada economía moral, a diferentes orientaciones político-ideoló-
gico, es decir, objetivar el reto de analizar y entender la politización de los sectores 
populares que, insistimos, hasta el día de hoy sigue siendo una tarea inmediata de 
la Historia Social de los movimientos sociales.

Otra nota para la agenda de investigación es la de analizar qué peso tuvo la 
preparación ideológica y las visiones de mundo dadas por el sindicalismo y cómo 
estas fueron afectadas por los periodos de represión, ya sea en sus formas brutales 
como las desarrolladas por el ulatismo y el figuerismo en la década de 1950, o en sus 
formas corporativistas desarrolladas tanto del por el Partido Liberación Nacional, 
como por las fuerzas conservadoras que gobernaron entre 1953 y el 2000, y que 
favorecieron sin reservas al solidarismo, a la antisindicalización de los empleados 
de las empresas privadas y la cooptación de líderes sindicales del sector público 
siendo las prácticas más aberrantes las realizadas con varios líderes sindicales del 
magisterio. Lo anterior es importante para comprender las formas y los motivos que 
adquirió el llamado inmovilismo social, del cual se salvaron parcialmente las zonas 
bananeras con una larga lucha obrera al menos hasta la década de 1980, y el por 
qué del renacer abrupto de las grandes manifestaciones en la década de 1990 con 
procesos de reacción social con los denominados: Combo eléctrico, el referéndum 
del TLC y Crucitas para citar tres casos.

A pesar de todas las críticas que desde la academia y desde los ámbitos polí-
ticos, particularmente desde los autodenominados partidos social demócratas y 
reformistas, han realizado contra las huelgas, rayando en la censura de esta prác-
tica, debe indicarse que evolucionó de distintas formas logrando niveles de éxito 
insospechados, pues además de modificar las estructuras y lógicas de políticas 
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sociales, también formaron parte de los mecanismos de presión; un valioso método 
de lucha usada prudentemente para facilitar espacios de negociación con la patronal 
y con el gobierno, y una posibilidad de reafirmar derechos o luchar por otros más; 
en consecuencia, el estudio sobre cómo evolucionó la huelga sigue siendo un punto 
vital de análisis histórico. 

Sin duda, entre 1910 y el 2010 hubo continuidades, rupturas y significados 
diferenciados que han sido invisibilizados. De hecho, entre 1910 y 1920, la energía 
social promovida por las movilizaciones obreras fue fundamental en la constitu-
ción de sindicatos y de partidos comprometidos con las causas sociales, siendo el 
Partido Comunista un factor clave.

Ahora bien, es claro que la huelga no resume toda la “energía social”, lo que 
implica  establecer las interacciones entre los movimientos obreros, comunales y 
de protesta social en general; por tal motivo, es necesario analizar cómo se crea un 
ambiente reivindicativo que permite asociar a los distintos grupos y cómo y por 
qué, en algunos casos, los movimientos obreros lideran el proceso reivindicativo, 
mientras que en otros se pliegan a las demandas de otros grupos; además, conviene 
interrogar cómo las estructuras sindicales y la constitución de un Partido Comu-
nista en el sistema electoral provocaron o no un cambio en la cultura política del 
país, para que esta cambiara los viejos mecanismos de cooptación, subordinación 
y clientelismo de los partidos oligárquicos en el campo; asimismo, es importante 
indagar cómo afectó la organización de los sectores populares la cultura política, 
que si bien persistió en la creación de líderes y maquinarias electorales, también 
tuvo que crear otros mecanismos que procuraran lealtades a través de imágenes 
abstractas de una supuesta ciudadanía más inclusiva, por medio del sistema educa-
tivo y de las instituciones de seguridad social que, en su conjunto, dieron paso 
a nueva versión del clientelismo político, del que igualmente debe valorarse su 
impacto en los procesos de concientización social.

En las décadas posteriores a 1950, hasta la actualidad, la aparición de sectores 
vinculados con la complejización de la admiración pública y privada, de la profe-
sionalización, de especialización de nuevas tareas y de la creación de una clase 
empresaria política hizo que las lealtades socio políticas y de conveniencia de clase 
tuvieran que ser replanteadas. El cómo los movimientos sociales tuvieron que 
enfrentar esta complejización en la construcción de climas de solidaridad y convo-
catoria, la negociación de alianzas, de nuevos discursos y símbolos políticos y la 
creación de plataformas políticas todavía esperan análisis.

En suma, un balance final sobre el futuro de la Historia Social de la protesta 
y los movimientos sociales nos ofrece un enorme panorama de trabajo, con una 
inmensa cantidad de preguntas provocadas y generadas a partir de lo ya hecho en 
el ámbito de las Ciencias Sociales, pero que merece continuidad y revitalización. 
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Al mismo tiempo, este balance nos ofrece una perspectiva de compromiso 
social amplio, abierto y responsable de los historiadores, que atiende a las duras 
condiciones de subordinación y de ausencia de salidas que parece ofrecer el pensa-
miento único neoliberal.  

Por tal motivo, la tarea de quienes investigan Historia es reflexionar, inter-
pretar y superar estas dos condiciones. Los nuevos proyectos y propuestas inda-
gatorias de la Historia Social de la Protesta y de los Movimientos Sociales no 
podrán refugiarse en una Historia Social de los outsiders, en una historia anónima 
a los sectores populares o, simplemente, en la elaboración de una historia acadé-
mica desde arriba. Ante ambas situaciones, la gran incógnita que se cierne en la 
actualidad es si los historiadores de las próximas dos décadas asumirán el reto de 
conformar un proyecto historiográfico que responda a las necesidades sociales o no. 
Tarea que no es solo un problema costarricense o centroamericano, es también un 
problema global. (Guerrero, 2011; Hobsbawm, 2007).

notaS

1 (Varios, 1996); (Varios, 20 años. 1988-2008, 2008) 
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