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“debemos empezar a entender cómo las luchas fallidas (aunque conscientes y organizadas) de grupos 

subordinados le dan forma a  procesos históricos”1 

Steve Striffler, 2002 

Resumen 

 

Sarapiquí fue, aun después del cierre de la frontera agrícola en los setenta, una de las 

últimas reservas de tierra para trabajar. Por esta razón,  desde los años setenta hasta los 

años ochenta representó un importante foco de atracción de población campesina y 

obrero agrícola por la demanda de empleo de parte de la Standard Fruit Company, de tal 

proceso es ejemplo la comunidad campesina de San Bernardino. 

Después de los años ochenta, la lucha por la tierra experimenta un repliegue a nivel 

nacional, pero para la primera década del siglo XXI ésta se reaviva con el caso de “El 

Bambuzal”, que pone de nuevo sobre la mesa la discusión de la cuestión agraria en el país, 

demostrando que la lucha por la tierra no es algo que quedó en el pasado. La condena 

teórica de la desaparición del campesinado es desafiada por la resistencia social de 

distintos grupos que – organizados o no – pretenden mejores condiciones de vida, 

enfrentándose al Estado, a una transnacional poderosa, e incluso a anteriores compañeros 

de lucha, siendo estas disputas, las manifestaciones locales de transformaciones 

estructurales a nivel nacional y global y viceversa: manifestaciones estructurales de 

transformaciones locales. Ver las relaciones que se construyen entre el funcionamiento del 

enclave, el papel del Estado y la organización campesina, es el objetivo central en esta 

investigación. 

En las olas del conflicto agrario que aquí se analizan encontramos un proceso de 

recampesinización y uno de descampesinización. En el primer caso la presencia 

institucional del Estado fue casi inexistente y la del enclave bananero muy activa, mientras 

que para el segundo fue profunda y violenta desde ambos frentes pero de formas distintas, 

lo que además desafía la idea de la retracción del campo de intervención Estado 

promovida por las reformas neoliberales. 

                                                           
1 Traducción propia.  
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CAPÍTULO N°1. Presentación 

1.1. Introducción 
En Costa Rica ha predominado históricamente la producción agrícola, hacia la mitad del 

siglo XIX inicia su expansión internacional, con el café y el banano. En las distintas 

variaciones del estilo de desarrollo que se han dado desde entonces, la agricultura no ha 

dejado de ser importante, aunque para el 2012, cedió el primer lugar en exportaciones a la 

economía de servicios (Rodríguez, 2013). Por otra parte, la población que convive en 

espacios rurales ha disminuido de un 41% en el año 2000 a un 27,2% para el 2011 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). Sin embargo, la agricultura como 

actividad y el campesino como sujeto continúan siendo parte importante del imaginario 

costarricense. 

Pero ¿Qué se entiende por campesino? No se ha de evocar los paisajes bucólicos de las 

acuarelas Fausto Pacheco, o la nostalgia de una Costa Rica falsamente igualitaria, esto 

contribuye a pensar en el campesinado como una representación folclórica, y no como un 

sujeto social, con condiciones materiales particulares y propias, parte de una realidad 

estructural que le enmarca, pero sobre la cual actúa. Estas condiciones se encuentran 

ligadas al territorio y a su actividad en él, es decir, al espacio rural y al trabajo de la tierra. 

El interés del presente trabajo final de graduación es comprender el conflicto agrario, en 

específico desde la lucha por la tierra, a partir de dos experiencias de ocupación agraria en 

el distrito de Horquetas del cantón de Sarapiquí por campesinos y obreros, en el marco del 

paisaje local del enclave bananero y de las transformaciones estatales promovidas por el 

ajuste estructural. Para ello se ha organizado estructuralmente el texto de la siguiente 

forma: con una primera serie de capítulos introductorios conteniendo esta presentación 

que incluye la justificación, problema de investigación, pregunta de investigación, 

objetivos y antecedentes de investigación; un capítulo con el marco teórico donde se 

discuten aspectos sobre la construcción de clase del campesinado desde la rama de la 

cuestión campesina en tensión y diálogo con las teorías de la clasificación social y la 

colonialidad del poder, así como una propuesta de análisis del Estado, desde autores 

críticos a las teorías tradicionales, y con una propuesta de estudio relativamente reciente; 

seguido se encuentra el marco metodológico, con la perspectiva de investigación, la 

explicación de los métodos, dimensiones de análisis, técnicas y fuentes a utilizar. 

En la serie de capítulos de contenido, encontraremos un ordenamiento del texto que 

corresponde a una distribución según la escalaridad territorial y temporal del objeto de 
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estudio. En el primer capítulo de esta sección se halla un estudio del enclave bananero, 

donde además de presentar una construcción teórica propia de esta figura de explotación, 

se hace un análisis en la larga duración, visualizando dinámicas transnacionales y 

nacionales. A continuación le siguen dos capítulos sobre lo que en este trabajo se ha 

llamado “olas del conflicto agrario” comprendidas como lapsos de mediana duración en los 

que hay un recrudecimiento del conflicto (constante en la sociedad), pero desde el punto 

de vista agrario, expresados principalmente en movimientos de ocupación de tierras2. Las 

olas son momentos constituidos por diferentes conflictos, por cada ola se analizará un 

caso de conflicto específico. 

Estos capítulos hacen referencia a la historia local y reciente de Sarapiquí, que se 

caracteriza por la disputa por la tierra entre la población obrera y campesina y el enclave 

bananero. En la estructura agraria de Río Frío se dibuja territorialmente esta disputa. Por 

un lado encontramos no sólo que la empresa bananera posee grandes porciones de tierra, 

también produce procesos de captura temporal y expulsión de mano de obra que al 

combinarse con las formas de tenencia y uso de la tierra del enclave configuraban 

procesos de exclusión social. Procesos que se mantuvieron durante ambas olas del 

conflicto y que a la vez motivaban la ocupación agraria de esa población vinculada al 

enclave, pero también de otros contingentes migratorios inspirados por la experiencia de 

creación de asentamientos por la iniciativa popular de estas familias de trabajadores 

bananeros.  

En los capítulos de la primera y la segunda ola del conflicto se analizan las dinámicas del 

Estado y en enclave en el ámbito nacional, así como el tejido de éstas con las experiencias 

campesinas de lucha por la tierra a nivel local. En el análisis se cruza la mediana duración 

en la que se desarrollan las disputas por tierra, las políticas institucionales, los ciclos 

económicos de las bananeras, con momentos de corta duración, como el trabajo en la 

parcela, la organización de una acción colectiva o los sentimientos expresados en 

determinada situación. Esta división también permite explorar cómo las formas de acción 

de los sujetos de grupos subordinados son parte del proceso de cambio. En resumen, hacer 

la historia local de un diseño global (Flórez-Flórez, 2007).  

Los casos de ocupación de tierras que se estudiaran dentro de las olas del conflicto – 

diferentes pero relacionadas – son el espejo concreto para mirar el objeto de estudio: las 

transformaciones y las continuidades con respecto a las relaciones de poder entre el 

                                                           
2 Se usarán de manera indistinta como sinónimos las palabras: ocupación, recuperación, o tomas de 
tierra; mientras que, a no ser de que una fuente así lo use, por sus connotaciones despectivas, se 
dejará de lado palabras como: usurpación o invasión. 
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Estado, el enclave y el campesinado, cuyas relaciones marcan la conflictividad agraria en 

Sarapiquí. 

El punto de partida del proceso es la década de los ochenta, donde si bien la cuestión de la 

tierra no es tema nuevo, sí se da en un nuevo marco de relaciones que involucran cambios 

estatales y de mercado, que estando en una fase temprana de su implementación no tienen 

un impacto tan directo y visible en las realidades campesinas, este momento corresponde 

a la primera ola a la ocupación de San Bernardino, que inicia en 1982 y se extiende hasta 

mediados de la década de 1990. A mediados de los 1990 las empresas bananeras se han 

recuperado de la crisis de la década anterior, y los cambios estructurales promovidos han 

logrado sedimentarse en la práctica institucional y empiezan a mostrar sus resultados en 

la práctica y vivencia de los sectores campesinos, este momento corresponde a la segunda 

ola, que se analizará a partir del caso de El Bambuzal ubicado en Finca 10, a unos pocos 

kilómetros del pueblo de San Bernardino, y abarca desde finales de los noventa y dura 

aproximadamente una década.  

1.2. Justificación 
El interés de abordar un caso de lucha campesina más que basarse en la afirmación 

cuantitativa sobre qué tanto se ha estudiado un tema, se fundamenta en un argumento 

cualitativo, la forma, métodos y perspectivas en que se ha investigado el tema. Es decir, no 

se trata solamente el ahondar en un tema poco explorado, sino también hacerlo de manera 

que sirva para visibilizar, mediante teorías y metodologías críticas, las formas de 

desigualdad generadas por el modelo de desarrollo capitalista.  

El estudio de la cultura campesina y de los conflictos agrarios se expresan como una parte 

de la disputa por el control privado de la propiedad, entendidos éstos como una relación 

de poder definida por particularidades culturales, económicas y sociales, así como la 

construcción social del espacio rural y urbano.  

Cabe recalcar que si bien desde las ciencias sociales se han desarrollado estudios sobre 

ruralidad y campesinado, las tesis marxistas más tradicionales minimizaban el estudio de 

la acción política de este sector, al considerar desde la perspectiva socio-económica la 

(im)posibilidad de cambio por su condición de clase y posición dentro de la estructura 

económica capitalista. Al mismo tiempo, otros autores, ubicaban sus estudios en la 

oposición cultura-economía, enfatizando los aspectos culturales de la acción campesina. 

(Barbetta, 2012).  
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Como se observa en el desarrollo de este trabajo, mucha de la producción académica sobre 

el campesinado y las economías rurales en Costa Rica está asentada en estudios 

estadísticos muy generales, los cuales poseen una falencia importante, ya que muestran 

poca vinculación con quienes, desde abajo, han construido dicha historia3.   

Por esta razón se vuelve una necesidad estudiar al campesinado y sus formas 

organizativas, no desde posturas epistemológicas que promuevan la oposición binaria 

entre cultura y economía. La realidad de los movimientos campesinos latinoamericanos en 

general y costarricenses en particular, trasciende toda camisa de fuerza teórica, razón por 

la cual se hará énfasis en las relaciones de conflicto y disputa de grupos concretos en 

situaciones específicas, más que en etiquetas predeterminadas tales como precapitalista o 

premoderno (ver Edelman, 2005; Akram-Loodhi y Kay, 2010). Es decir, si se pretende un 

entendimiento más amplio de lo que relativamente es un mismo objeto de estudio – el 

conflicto agrario – resultaría vano hacerlo desde las mismas metodologías, fuentes y 

perspectivas. 

Por ello, se pretende comprender las raíces profundas del problema agrario a partir de un 

marco ampliado, que va de la teoría social y política hasta la vivencia de dichas situaciones 

por parte de los ocupantes de Río Frío, a partir de metodologías históricas en las ciencias 

sociales en general, pero innovadoras en el caso de las ciencias políticas en específico, tales 

como el estudio de caso extendido y la historia oral, en tanto forma de recuperación de la 

experiencia política de grupos subordinados. De ahí la importancia de emprender una 

investigación que conciba la realidad de un grupo social, que continúa caracterizándose 

por la pobreza y la exclusión4, incluso después de la fallida promesa del progreso y la 

modernización, que los proyectos liberales y desarrollistas de Estado veían en el 

ferrocarril, la exportación de café, banano, y productos no tradicionales así como la 

expansión y contracción institucional del Estado. 

El lugar elegido para esta investigación se ubica en la zona conocida como Río Frío del 

cantón de Horquetas de Sarapiquí, donde al lado de las “Fincas” de la bananera Standard 

Fruit Company se hallan asentamientos campesinos. Aquí se conjugan mutuamente las 

características de formas de producción de tipo enclave, donde surgen resistencias 

sociales al proceso de distribución de la tierra por medio de la organización de 

                                                           
3 Puede verse los trabajos referenciados en este documento de De la Cruz (1985), García (1977), 
Mora (1991 Y 2013). 

4 Sarapiquí es un cantón mayoritariamente rural, para el 2011 ocupaba el lugar 77, de un total de 
81 en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2012). 
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ocupaciones de terreno y de demandas en torno a la producción (Román y Peraza, 1990). 

En el periodo que transcurren las olas del conflicto agrario aquí analizadas, en la localidad 

existen condiciones de posibilidad para la recuperación de tierras, sin embargo, las 

medidas y políticas emanadas de los actores e instituciones del Estado limitaban su acceso, 

uso y posesión.  

Entonces ¿Por qué esta localidad? ¿Porqué estos casos? Sarapiquí es un cantón que desde 

los años sesenta hasta los ochenta representa uno de los cantones más activos en la lucha  

por la tierra, donde se han ocupado una cantidad significativa de hectáreas respecto del 

promedio tanto dentro de los cantones de Heredia, como del resto del país en general5. Los 

picos que presenta el cantón en la toma de tierras contrastan con su historia, pues 

Sarapiquí fue de las últimas regiones en ser colonizadas después de más de un siglo de 

fallidas iniciativas estatales y privadas para explotar agropecuariamente la zona (Román y 

Peraza, 1990, pág. 44).  

En Sarapiquí, el campesinado como clase social vinculada al trabajo de la tierra tiene una 

amplia participación en movimientos y conflictos sociales, desafiando el estado de las 

cosas y si tienen éxito hasta transformando la distribución de recursos (como la tierra, 

créditos, espacios en el mercado). Pero, además de la constatación de este hecho 

descriptivo de la historia social y política del campo costarricense, vale preguntarse sobre 

qué contexto se estimula la acción de estos grupos, qué condiciones estructurales mueven 

y a su vez son movidas por los grupos campesinos. 

 

 

 

 

                                                           
5 De 1963 a 1979, en Heredia se denunciaron al Instituto de Desarrollo Agrario 92 casos de 
invasiones de tierra, de los cuales 88 se dieron en Sarapiquí, en total se contabilizan 1.107 familias 
involucradas. Para el periodo siguiente, de 1980 a 1985, disminuye el número de denuncias a 44, 
sin embargo 40 son en el cantón de Sarapiquí (Cartín y Román, 1991, pág. 41 y 56). Si bien existe 
una baja relativa en la cantidad de invasiones denunciadas, los periodos comparados no poseen la 
misma duración, ni las mismas condiciones. 



6 
 

1.3. Problema y Antecedentes de Investigación 

1.3.1. Problema de investigación 
A partir de los años ochenta con los Planes de Ajuste Estructural se transforma 

significativamente el sector institucional agrario y se profundizan las desigualdades en el 

campo costarricense. Respecto del sector agropecuario, el primer Programa de Ajuste 

Estructural (PAE I) contenía entre sus medidas, reducir el déficit del Consejo Nacional de 

la Producción (CNP), desestimular la producción de granos básicos para liberar la tierra, 

mano de obra y capital para la producción de exportación, especialmente aquella no 

tradicional, llamada “agricultura de cambio” (Edelman, 2005, pág. 133).  

El esquema de la “agricultura de cambio” fue promovida principalmente después de la 

firma del PAE I en 1985 en la administración Monge, cuya estrategia de orientación al 

mercado exterior se intensificó en los primeros dos años la administración Arias Sánchez, 

que propuso medidas tendientes al desestimulo de la producción para el mercado interno 

a través de la reducción de la siembra de granos básicos y de sus precios de sustentación, 

lo que generó altos grados de protesta social que hicieron retroceder al gobierno, para 

luego llegar a un acuerdo con los grupos campesinos (Román, 1994, pág. 53). No obstante, 

las acciones de transformación institucional en el sector agro y de reorientación 

económica continuaron y las funciones del CNP fueron redirigidas a la agricultura del 

cambio.  

Sin embargo, no todos los productores estaban en las condiciones6 o en la disposición de 

orientarse en el sentido del ajuste, pues sólo determinadas actividades y empresas 

(medianos y grandes productores) tenían las posibilidades de reconversión y eran 

beneficiarios de los nuevos programas (León, 2008, pág. 22), mientras las posibilidades 

para los pequeños productores o los campesinos sin tierra eran casi nulas. Al mismo 

tiempo, respecto de las condiciones de empleo fuera de la finca familiar en zonas rurales, 

las compañías bananeras disminuían su demanda de trabajadores, generando el 

desempleo que explica en buena parte el surgimiento de tomas de tierra por obreros 

agrícolas desplazados en las zonas litorales del país (Cartín y Román, 1991, pág. 21). 

                                                           
6 Las condiciones para insertarse en esta nueva política eran: primero poseer legalmente un título 
de propiedad; los agricultores debían de estar asociados en una organización formal; y, estas 
organizaciones debían de tener pruebas de un acuerdo exportador a través de compañías o 
individuos (Verschoor, 1994, pág. 71). 
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En este contexto, en los años ochenta el movimiento campesino muestra un cierto 

repliegue respecto de la lucha por la tierra a nivel nacional,7 sin que ésta deje de ser 

importante, como reacción a los cambios mencionados. En este contexto, desde los años 

setenta y ochenta un grupo de agricultores de distintas zonas migran espontáneamente a 

Sarapiquí motivados por la supuesta abundancia de tierra y las oportunidades laborales8 

(Román y Peraza, 1990), debido a la presencia de la  multinacional estadounidense 

Standard Fruit Company (SFC) en la región desde finales de la década de los sesenta del 

siglo XX (Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976).  

En el campo la empresa bananera no logró absorber la creciente demanda de trabajo 

existente debido a los flujos migratorios antes mencionados, además muchos de los 

puestos disponibles eran temporales (las labores de empacado, corta de la cosecha, entre 

otras, son requeridas solamente en ciertas etapas del año). Esta situación y el aumento del 

desempleo y subempleo, dio como resultado una intensificación de la lucha por la tierra en 

la forma de ocupación de tierras de la bananera, al punto de modificar estructura agraria 

del cantón de Sarapiquí, aumentando el número de pequeñas unidades campesinas. En 

este sentido cabe recalcar como la economía del enclave9 impone su lógica productiva y 

comercial a la población de un lugar, que se ve afectada en distintos niveles, hasta que la 

situación – por su insostenibilidad o por su injusticia se vuelve impugnable – y provoca la 

acción de los grupos sociales a los que afecta. 

Ante las invasiones de fincas de la empresa esta última no mostró una actitud de 

oposición, sino más bien interés en provocar la minifundización mediante la venta de 

fincas al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o al Instituto de Desarrollo Agrario 

                                                           
7 En la mitad de la década de los ochenta la demanda principal de la lucha campesina paso de la 
tierra a las demandas productivas. De 1963 a 1979 se contabilizan 720 casos de tomas de tierras, 
en las que se tomaron 305.180,30 ha, con el involucramiento de 10.200 familias, mientras que de 
1980 a 1987 se contabilizan 564 casos de ocupaciones, de 111.774 ha, con 7.854 familias 
involucradas (para el año 1986 no hay datos disponibles). Puede verse más en Cartín, Sandra y 
Román, Isabel (1991). Echando Raíces. La lucha por la tierra en Costa Rica. Documento de análisis 
N° 17. San José. Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS). 

8 Sarapiquí se convirtió para 1973 el cantón con mayor saldo migratorio positivo del país (Román y 
Peraza, 1990, pág. 57). 

9 Por enclave se entenderá aquella forma de producción que es una expansión extraterriorial de una 
economía metrópoli en una economía huésped, usualmente la segunda está en condiciones 
económicas más desfavorables. El capital extranjero recibe la tierra en forma gratuita o casi 
gratuita, el país huésped ofrece la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad, el 
capital extranjero monta su actividad sobre la base de la experiencia local previa, y recibe 
exenciones y privilegios fiscales (Viales, La región Atlántica Costarricense y el Enclave Bananero: 
del espléndor a la crisis. 1927-1950, 1993, pág. 28). Aunque como se verá en el capítulo “Las Claves 
del Enclave”, no se trata de una expansión pasiva, sino que existen procesos de negociación y 
forcejeo con los grupos e instituciones del Estado. 
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(IDA). Lo anterior parecía responder a dos razones: primero, que las fincas vendidas al 

ITCO habían sido inundadas por el Río Chirripó, lo que generaba inseguridad en la 

producción; segundo, la creación de asentamientos  le permitiría crear una reserva de 

mano de obra  para efectuar procesos de rotación de fuerza de trabajo (Román y Peraza, 

1990, págs. 89-90).  

Las fincas compradas por ITCO  presentan características que afectan su capacidad 

productiva. La compra por el Estado fue lograda como resultado de la lucha por la tierra 

llevada a cabo por distintas organizaciones existentes en la zona, siendo la mayoría de 

éstas sindicatos tales como la Unión de Trabajadores y Campesinos Agroindustriales de 

Sarapiquí (UTCAIS) y la Unión Campesina de Trabajadores Agrícolas del Norte (FESIAN), 

bajo el nombre de Coordinadora Agraria Precarista de Sarapiquí (Román y Peraza, 1990, 

pág. 177). Reafirmando el hecho de que los grupos campesinos en esta localidad están 

definidos tanto por la lucha directa por la tierra, bajo la forma de ocupación de fincas, 

como por  el reconocimiento y negociación de actores en las instituciones públicas y en la 

empresa. 

En el marco de la presente investigación, se entiende  por “ola” un momento de 

recrudecimiento del conflicto agrario, principalmente por la ebullición de la lucha por la 

tierra, y diferenciado por sus características y condiciones políticas y económicas. En este 

caso las olas están definidas como momentos de surgimiento de casos de ocupación 

agraria motivados por contextos de exclusión y desigualdad en los que tanto las políticas 

estatales como las condiciones de los mercados modifican las posibilidades de éxito o 

fracaso de los objetivos de las organizaciones que buscan incidir y cambiar la situación 

socioeconómica en la que se encuentran.  

La primera ola del conflicto que aquí se estudiará inicia con las demandas de empleo y 

principalmente de tierras, se desarrolla dentro de un conjunto de condiciones económicas 

y políticas que permitieron un desenlace relativamente favorable para la población 

campesina que logra el acceso a la tierra. Esta primera ola se ubica temporalmente a 

inicios de los años ochenta, al calor de la crisis y en plena aprobación de los PAE I y II, 

incluyendo su último brote en el gobierno Figueres Olsen: el PAE III y la reforma del 

Estado.  

Por otra parte, durante los primeros nueve años del siglo XXI se da una segunda ola de 

ocupaciones de tierra por parte de campesinos en la zona, en la localidad de Finca 10 de 

Horquetas cuando se supone que las reformas estructurales del periodo anterior e han 

sedimentado en la práctica institucional del Estado y en el funcionamiento del mercado. 
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En el año 2000 la SFC despide a la totalidad de los trabajadores de la finca y recontrata 

solamente al 50% (Herrera, 2009), muchos de los despedidos fueron víctimas de las 

afecciones del nemagón10. La SFC cambió el modelo de contratación de peones, facilitando 

la intermediación para la contratación de extranjeros en condiciones de ilegalidad 

(Defensoría de los Habitantes de la República, 2001, pág. 3).  

Con las particularidades de un contexto diferente, cerca de una década después del 

proceso de ajuste estructural, los cambios en las relaciones laborales detonan un nuevo 

momento del conflicto agrario en torno al acceso a tierras que – como en el caso anterior –

pertenecen a la SFC, pero no son compradas por el Estado, ya que la empresa mantiene la 

negativa de vender,  a pesar de las distintas negociaciones con instituciones y las 

organizaciones campesinas (Defensoría de los Habitantes de la República, 2002). 

Es importante ubicar este desenlace dentro del contexto histórico específico de la 

institucionalidad agraria en el país, que como recuerda Edelman (2005) se da un cambio 

de rumbo donde el IDA ya no compraría más tierras para la distribución, solamente  se 

encargaría de la entrega de títulos a pequeños finqueros y de adquirir lotes para vivienda 

(Edelman, 2005, pág. 315). La agenda institucional pasó de reclamar soberanía 

alimentaria, a importar alimentos tan importantes en la dieta básica nacional como el 

frijol, así a la promoción desde los gobiernos de un enfoque empresarial (Edelman, 2005, 

págs. 317-319, a través de la “reconversión productiva”. Esos  cambios institucionales 

(como la drástica disminución en los presupuestos de las agencias agropecuarias del 

sector público, y la variación y reducción de sus funciones) tuvieron consecuencias en la 

movilización y desmovilización de los campesinos. Sin embargo, aun habiendo pasado una 

década desde la instauración de las políticas del neoliberalismo, las instituciones del 

Estado siguen siendo la referencia y focalización de reivindicaciones y luchas.  

En la segunda ola, aunque muchos de los ocupantes de tierra de los años ochenta 

provenían de distintas partes de la zona norte e incluso de Nicaragua, para este segundo 

momento ocurrido en los años dos mil, la mayoría de las y los ocupantes se identifican 

                                                           
10 Nemagón (dibromo cloropropano): pesticida de alta peligrosidad, de uso común en las 
plantaciones bananeras de Centroamérica desde los años sesenta, entre sus efectos en la salud 
están gastritis, esterilidad, hemorragias y dolores fuertes de cabeza. Muy pocas veces se aplica de 
manera adecuada. (Lópes, 2007) 
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mayoritariamente como nativos de Río Frío11 (Defensoría de los Habitantes de la 

República, 2001, pág. 8).  

Además del panorama poco favorable de esta segunda ola, y a diferencia de lo acontecido 

en la primera, las organizaciones campesinas enfrentan escisiones internas: la 

organización Asociación de Campesinos Unidos de Sarapiquí que se encontraba luchando 

por la adjudicación de la finca El Bambuzal en Finca 10, enfrenta la división de un grupo de 

campesinos que no aceptaba la posibilidad de que el IDA buscará terrenos fuera de dicha 

localidad, por lo que se separan y fundan la Asociación de Ocupantes de El Bambusal. Por 

otra parte existía una organización denominada Asociación Nacional de Campesinos de 

Sarapiquí que se encontraba luchando por la obtención de tierras en la finca llamada 

Mambrú, también conocida como la “finca de los Hermanos Rojas”, en el cantón de 

Horquetas.  

En lo que en esta investigación se ha venido a llamar segunda ola del conflicto agrario – 

con una duración de aproximadamente diez años – el desenlace final para las 

organizaciones campesinas puede ser catalogado como fallido, ya que no fue posible 

materializar el principal objetivo: el acceso a la tierra. Esto plantea la pregunta: ¿Hasta qué 

punto el acceso a ésta define la formación social de los grupos campesinos? Al no lograr el 

segundo grupo el acceso a la tierra, no hay un proceso posterior de fundación de 

comunidad como ocurre en el caso de la primera ola, sino más bien movilidad geográfica y 

de clase, así como la desintegración del grupo que inició la ocupación. 

Como se observa las dos olas del conflicto tienen el mismo eje principal – la lucha por la 

tierra – pero circunstancias diferentes, tanto respecto del factor económico y productivo 

del enclave como de la relación que se da con el Estado. Es por esta razón que los objetivos 

de la presente investigación se orientan hacia la comprensión de las relaciones de poder 

entre las instituciones y prácticas del Estado, la empresa bananera y la organización 

campesina en ambas olas del conflicto agrario. En el gráfico siguiente se muestra una 

esquematización del problema. 

 

 

 

                                                           
11 Río Frío es la zona que comprende la división de las 11 “Fincas” que constituyen pequeños 
poblados. La razón división de los poblados bajo el nombre de “Fincas”, se infiere como parte de la 
influencia cultural de la producción bananera en la toponimia.  
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Gráfico N°1. Descripción histórica del conflicto agrario en Horquetas de Sarapiquí. 

Fuente: Elaboración propia con base en las referencias citadas en el problema. 

1.3.2. Pregunta de investigación 
¿Cuál es la relación entre el Estado, el enclave y la organización campesina en los conflictos 

por la tierra en Río Frío de Sarapiquí entre 1980 y 2009? 

1.3.3. Objetivos de investigación 

Tabla N°1. Objetivos de investigación. 

Objetivo General Objetivos específicos 

Analizar la relación entre el 

Estado, el enclave y la organización 

campesina en Río Frío de Sarapiquí 

entre 1980 y 2009 a partir de las 

disputas que conforman las dos 

olas del conflicto agrario. 

 

Analizar el papel del enclave bananero en ambas 

olas del conflicto agrario. 

Analizar el papel del Estado en ambas olas del 

conflicto agrario. 

Recuperar la historia oral de los campesinos de 

Río Frío sobre el conflicto agrario en ambas olas. 

Identificar los cambios y continuidades en el 

proceso de los conflictos por la tierra ocurridos en 

Río Frío entre los años ochenta y la primera 

década del dos mil.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.4. Antecedentes de investigación 
Respecto de los procesos de recuperación de tierras en Costa Rica, así como de la 

conflictividad de empresas internacionales – que operan bajo el modelo de enclave – con 

población obrera y campesina, la mayoría de las investigaciones corresponde a estudios de 

corte histórico, a manera de recopilación de eventos de este tipo durante un largo periodo 

de tiempo como es el caso de De la Cruz (1985), estudios regionales, como es el caso de los 

estudios de la región Caribe (conocida en mucha de la historiografía como “zona 

Atlántica”) y la actividad relacionada al ferrocarril y al banano (Viales 1993, 2000 y 2006; 

García, 1997; Bucheli, 2006; Bucheli y Read, 2006; Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976; 

Contreras, 1974).  Por otra parte, existen investigaciones cuya perspectiva antropológica 

coloca su enfoque en el estudio directo de la experiencia de lucha campesina (Edelman, 

2005) y obrera en el marco del enclave bananero (Bourgois, 1994). 

En el aspecto teórico, se visualiza que estos estudios parten de puntos de vista muy 

distintos. Así, la obra de De la Cruz (1985) reconoce tácitamente la tesis del 

descampesinismo, pues expone como por la entrada del capitalismo agrario el proceso de 

concentración de la tierra  y tecnificación de la producción, generan la disolución del 

campesino y su proletarización. El autor suscribe la tesis marxista de los modos de 

producción al afirmar que en Costa Rica la entrada del capitalismo agrario permitió el paso 

de la esclavitud de la época colonial al trabajo jornalero gracias a la superación de la 

producción cacaotera por el tabaco y luego por el café (De la Cruz, 1985, pág. 138).  Un 

aporte de su obra es la tendencia que identifica el fenómeno de tomas de tierra en 

propiedades vinculadas a los enclaves extranjeros de tipo bananero, minero, tabacalero, 

cauchero, entre otros.  

Desde una perspectiva totalmente distinta, estudios más recientes como el de Edelman 

(2005), colocan la discusión de la clasicidad no desde un punto lineal de la historia, sino 

desde una creciente necesidad de complejización de la comprensión de las condiciones 

estructurales (en el caso estudiado por el autor se refiere al ajuste estructural y a los 

legados institucionales del modelo benefactor) y de organización de los distintos grupos 

(campesinos vinculados a organizaciones rurales y urbanas) que reproducen su existencia, 

ya sea a través de la resistencia o la transformación. Atendiendo también a problemas 

referentes a la definición clásica de clase social por el control del trabajo (Quijano, 2000b), 

Bourgois (1994) pone en evidencia, como para el caso de la United Fruit Company (UFC) 

en Talamanca y Bocas del Toro, la raza en primer plano, y la nacionalidad en segundo, eran 

categorías determinantes en la ocupación laboral y en otras relaciones sociales fuera de la 
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jornada, pues la empresa no sólo tenía el control del trabajo, sino también del 

abastecimiento, de la vivienda, de la infraestructura vial y ferroviaria (Bourgois, 1994).  

La importancia de obras como la de Edelman y Bourgois, es que nutren el debate de los 

conflictos agrarios, no desde la perspectiva del número de hectáreas, o cantidad de 

palmeras plantadas, sino desde la experiencia directa de los actores en las condiciones de 

desigualdad, pobreza, agudización de las jerarquías laborales, raciales, de nacionalidad y 

género, en contextos de explotación y abandono, por parte tanto del Estado como de las 

empresas transnacionales. 

Respecto de la relación del Estado con las empresas bananeras – en el caso de Costa Rica 

atiende específicamente a la UFC, pues fue la empresa bananera monopólica hasta la 

década de 1950, cuando en el gobierno se abre el mercado del banano (Rossi, 2002) – es 

importante recalcar que las tesis de los autores son distintas, pero no necesariamente 

contradictorias. Por un lado Bourgois expone la posición de dependencia del Estado ante 

el poder económico de la UFC/United Brands, donde aún, para principios de la década de 

1980, era el principal generador de divisas, pues además del banano la empresa estaba 

ligada a una gran variedad de actividades económicas (Bourgois, 1994, pág. 49). Por el 

otro, Bucheli (2006) concluye una relación explicativa en la que la alianza entre gobiernos 

mayoritariamente autoritarios y empresa bananera, dependía de la estabilidad económica 

nacional, dándole capacidad de maniobra a los Estados, ya que en época de crisis 

aumentaba el cobro de impuestos a la empresa, implicando una dependencia pero no 

absoluta, pues en determinados momentos podía ejercer presiones que lograran alguna 

incidencia en las compañía (Bucheli, 2006, pág. 31).  

Después de una revisión exhaustiva de bibliografía en torno a la figura histórica de 

enclave, observamos que el estado del conocimiento sobre el enclave es mayoritariamente 

histórico-descriptivo. Teóricamente hablando las propuestas más conocidas, como la de 

Víctor Hugo Acuña e Iván Molina (1986), así como la de Edelberto Torres Rivas (Viales, 

2006), son utilizadas para hablar de enclave desde el enfoque dependentista-

estructuralista, que no concuerda con la propuesta teórico-metodológica que planteará 

adelante.  

En cuanto a la relación del Estado con las organizaciones campesinas, si bien los años 

ochenta y noventa representaron una coyuntura clivaje de cambios en el tamaño y 

funciones del Estado, así como  en la estructura agraria y productiva del país, Edelman 

concluye en su obra que si bien las demandas de las organizaciones campesinas pasaron 

de clamar por tierra a clamar por condiciones productivas; la dinámica del cambio 
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estructural, del diálogo y demanda con el Estado preserva los legados del modelo 

benefactor-socialdemócrata (Edelman, 2005, pág. 125).  

Isabel Román (1994) estudia las formas de negociación política del campesinado con el 

Estado, las cuales pasan de estar definidas por la política reformista de los años cincuenta, 

a una relación deteriorada y redefinida en los años ochenta; lo que resulta valioso para la 

actual investigación por el estudio de las relaciones sociales con el Estado, pues según la 

autora “se desconoce si la ‘institucionalización’ o ‘desmovilización’ son resultado de un 

mutuo acuerdo de las partes (…) y no por una imponente y visionaria capacidad de los 

grupos que controlan el Estado” (Román, 1994, pág. 25). Esto reafirma la visión del 

Estado, no como un aparato, sino como una red de relaciones sociales12, superando así el 

sesgo que divide al Estado de la sociedad. Allen Cordero, visualiza a través de una serie de 

entrevistas, cambios tanto en el tipo de actividad económica, en las demandas, y en la 

orientación de las instituciones y de las políticas públicas, pasando por el discurso de la 

tierra en los años sesenta y setenta, del desarrollo en los años ochenta y noventa, y 

ambientalista campesino a principios del siglo XXI (Cordero, 2011).  

Continuando con la discusión de los legados, Jorge Mora (1991) en el estudio que 

emprende en Guatuso de Alajuela identifica – al igual que Edelman en su estudio en Santa 

Cruz de Guanacaste – la tendencia de las organizaciones campesinas a establecer vínculos 

con otras organizaciones rurales y urbanas. Los miembros de movimientos estudiantiles 

comunales y sindicales aportaban experiencia, y apoyo político (Mora, 1991, pág. 24 y 27), 

ante el aprendizaje social, cabe también preguntarse sobre la posibilidad de existencia de 

conflictos y enfrentamientos intra e inter organizaciones.  

Pero el territorio también resulta un componente importante no solamente cuando 

atendemos a los vínculos de solidaridad que se hallan en las redes organizacionales, sino 

también en cuanto a la materia comercial y política-estatal, pues la mayoría de productos 

producidos en las zonas rurales son vendidos en centros urbanos, en los que se 

concentran las agencias del Estado, adonde la población rural se desplaza para solventar 

sus necesidades o solicitudes (Mora, 1991, pág. 36). Una relación de dependencia 

manifiesta en la organización social del territorio, caracterizada principalmente por la 

centralización. 

Como se dijo al inicio, parte del estudio de la producción y prácticas de las empresas 

bananeras se concentró en investigaciones regionales, la mayoría de ellas enfocadas en la 

                                                           
12 Ver adelante en el Marco Teórico Conceptual el apartado “Formación de Estado”. 
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provincia de Limón y  en la primera parte de la historia bananera nacional ligada a la UFC 

hasta los años ochenta principalmente. Isabel Román y Damaris Peraza (1990), no 

solamente hacen un estudio de historia reciente (de la década de los sesenta hasta la 

década de los ochenta), sino que lo hacen en la región norte del país, específicamente en el 

cantón de Sarapiquí, que junto con el Valle de la Estrella forman parte del área de 

influencia de la segunda parte de la historia bananera nacional marcada por la entrada de 

la SFC en los años sesenta (Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976).  

Las autoras afirman que en este cantón la presión por la tierra no estaba vinculada a la 

concentración de la propiedad en pocas manos, sino más bien al aumento del desempleo y 

subempleo en la fuente de empleo más importante en la zona: la transnacional bananera. 

La empresa no sólo no se opuso a la negociación con el Estado, sino que vio en estas 

acciones una ventaja a su beneficio, primero porque las fincas vendidas al ITCO eran zonas 

de inversión riesgosa; y segundo, para tener reserva de mano de obra (Román y Peraza, 

1990, págs. 89-90). 

En general los estudios aquí descritos no hacen un análisis específico entre las relaciones 

entre enclave, campesinado y Estado, sino que analizan de manera particular cada uno o la 

relación entre Estado y enclave o entre Estado y campesinado. Asimismo las 

investigaciones hacen aportes desde distintos enfoque teóricos y metodológicos, este 

trabajo pretende retomar los aportes de Edelman (2005) y Bourgois (1994) en el sentido 

de una recuperación de la relación que existe entre la vivencia concreta de organización y 

lucha desde abajo con las estructuras estatales y de mercado que envuelven a los 

conflictos agrarios, lo que a la vez permite distinguir procesos de formación de clase, así 

como formas de acción y reacción de grupos sociales e instituciones. El énfasis recae en la 

recuperación de las experiencias campesinas, desde donde se leerá la actuación del Estado 

y el enclave. 
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CAPÍTULO N°2. Marco teórico y metodológico 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. La clasificación social, el campesinado 
Buena parte de la discusión del campesinado como grupo social, se da dentro del debate 

marxista sobre el cambio de las sociedades rurales a partir del desarrollo de las fuerzas de 

producción capitalistas. En las distintas tendencias de este acercamiento, el campesinado 

se transforma, resiste, se alía a otros sectores y hasta recibe la condena teórica de su 

desaparición, donde su sustitución es anunciada por la proletarización del campo a través 

de la imposición de la agroindustria. Por ejemplo, Lenin y Kautsky exponen como la 

entrada del capitalismo en sociedades rurales era el motor de una especialización y 

diferenciación cada vez más profunda, pues como ya había señalado el mismo Marx, el 

capitalismo agrícola genera desposesión campesina por desplazamiento (Akram-Loodhi y 

Kay, 2010, pág. 183).  

Respecto de la división del trabajo, la revisión histórica de la implantación bananera en 

Costa Rica reafirma esta idea de la especialización y diferenciación, pues promovió 

múltiples formas de explotación del trabajo: productores propietarios, trabajadores 

especializados y peones, arrendatarios de fincas de la UFC,  obreros agrícolas, despedidos, 

ocupantes de tierras de la empresa, entre otras (Viales, 1993). Es en esta diferenciación 

que también se encuentra la clave para entender las formas en que se expresa el trabajo 

campesino, teniendo por un lado el trabajo asociado a la reproducción de las relaciones 

sociales en la  familia, y la producción de las condiciones necesarias para la supervivencia, 

bajo la clasificación de trabajo no asalariado; y por el otro lado, el trabajo asalariado, 

ligado al ingreso de dinero por la venta de la fuerza de trabajo en un área donde ni la tierra 

ni las herramientas son propias y el fruto de la producción es apropiado por un 

terrateniente, una empresa, o incluso por el Estado (Bernstein, 2010, págs. 18-21). Esta 

diferenciación, sin embargo, no atiende a una mutua exclusión. 

En el debate sobre la clasicidad del campesinado encontramos por una parte, al ala de los 

“descampesinistas” quienes atienden a una lectura dicotómica de esa diferenciación del 

trabajo, así como a la adhesión a la condena de desaparición del campesinado como grupo 

social. Esta ala se inscribe en las monoculturas propuestas por Boaventura de Sousa 

Santos: del monoproductivismo capitalista, la del tiempo lineal (la historia tiene una 

orientación específica), y la de la naturalización de las diferencias pues, ser campesino y 

por ende, “no capitalista” supone la descalificación del modo de producción campesino 

(Barbetta, 2012, pág. 18) como contrario al movimiento histórico (progresista), negandole 
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además su papel de clase social, al no ser capaz de formar y transformar ese supuesta 

orientación histórica.  

Por otra parte, encontramos a los “campesinistas”, muchos de “inspiración claramente 

chayanoviana”. Aunque Chayanov13 consideraba la economía campesina con una lógica 

distinta a la capitalista, su análisis aísla e independiza a la primera de la segunda (Kerblay, 

1979, pág. 142), y por ende su metodología nos queda debiendo las herramientas para 

comprender la articulación entre una y la otra. Teniendo clara estas perspectivas, es 

importante reproducir la afirmación de Kostas Vergopoulos, sobre lo irrelevante de 

determinar si los campesinos eran o no una clase, lo importante se encuentra entonces, no 

necesariamente en indagar qué elementos los componen, sino las condiciones en las que 

se reproduce su existencia social (Adames, 1991, pág. 30). En el caso específico de esta 

investigación esto corresponde a analizar las relaciones que se construyen en contextos de 

ocupación de tierra. 

De sus debates se extrae la importancia para este trabajo de considerar la acción de los 

grupos campesinos, no como acordes o no con una descripción cerrada de clase social 

(hacer esto vendría a reforzar la idea de la teoría como un corsé más que como una óptica 

de la realidad), sino más bien atender a la idea de Vergopoulos sobre la necesidad del 

estudio de las condiciones que permean la existencia social de un grupo, a través de las 

relaciones de poder que lo construyen como tal. Asimismo, antes de aceptar de previo la 

contradicción o la subsunción del trabajo en la lógica del capital (es decir, la completa 

subordinación del trabajo concreto campesino a las lógicas de acumulación capitalistas), 

es necesario tensar estas afirmaciones con las experiencias específicas.  

Ante lo anterior, es que es útil la propuesta de Aníbal Quijano de entender como los 

conflictos enfrentan y diferencian a unos grupos de otros, produciendo así un proceso de 

clasificación social que: 

Se refiere a los procesos de largo plazo en los cuales las gentes disputan por el 
control de los ámbitos básicos de la existencia social y de cuyos resultados se 
configura un patrón de distribución del poder centrado en relaciones de 
explotación/dominación/conflicto entre la población de una sociedad y en una 
historia determinadas (…) en el capitalismo mundial, colonial/moderno, las 
gentes se clasifican y son clasificadas según tres líneas diferentes, pero 
articuladas en una estructura global común por la colonialidad del poder: 
trabajo, raza, género. (Quijano, 2000b, pág. 20)  

                                                           
13 Aleksandr Chayanov, economista agrario ruso (1888-1937). 
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Lo que esta discusión aporta para esta investigación es una ruptura con la posición de las 

teorías descampesinistas14, que además reproducen los sesgos eurocentristas de los pasos 

del “progreso”, la evolución histórica unilineal, civilizatoria, moderna, y urbana. Como se 

observa en la historia de las movilizaciones campesinas en Costa Rica, el campesinado no 

es un anacronismo del pasado, pues su existencia misma representa una negación de estas 

visiones sobre su inevitable  desaparición15.  

En este sentido, es necesario replantear si los conflictos agrarios involucran un 

distanciamiento del capital, o una profundización de su articulación. Cabe preguntarse, 

¿qué procesos llevan a un desenlace de acceso o no a la tierra, y qué procesos vienen 

después de ese desenlace de acceso o no? Si la toma de tierras representa una acción en 

contra de la articulación del poder en el capitalismo que excluye a unos del acceso a la 

propiedad; estos “unos” actúan para revertir esta situación, como una forma de desafío al 

estado general de las cosas; por lo menos desde el ámbito de la tenencia de la tierra.  

Sin embargo, la acción no debe ser entendida a priori, sino rodeada por el proceso 

histórico y político que lleva a ella, así como por sus objetivos. ¿Y los procesos que vienen 

después? Existe la posibilidad de que después de una acción de movilización y desafío, se 

den, desde lo estructural-institucional formas de cooptación y desmovilización que 

terminen profundizando la articulación del capital, o desde lo cultural-ideológico, la 

creencia en la necesidad de insertarse en el mismo sistema que en algún momento 

significó exclusión.  

Pero además de la discusión meramente productivista dada en torno al debate de la 

cuestión campesina – transformación de la economía, posibilidad de transformación 

social, proletarización – es necesario ingresar al análisis del campesinado ya no como 

grupo o clase homogéneo. Lo anterior por medio del tipo de relaciones que se tejen con 

otros actores (como corporaciones, instituciones públicas, bancos), como también desde 

adentro, por medio de las rupturas que juegan los roles que se juegan en la producción, en 

la unidad familiar, en la organización política, entre otros. Además de la ya conocida 

categoría del trabajo, la de género, etnia y nacionalidad se vuelven útiles en este respecto. 

La teoría de la colonialidad del poder, como parte las teorías sobre el proyecto 

colonialidad/modernidad, provee una explicación de la configuración de las relaciones del 

                                                           
14 La tesis descampesinista para Costa Rica se observa en el trabajo de De la Cruz (1985) citado en 
los Antecedentes de Investigación. 
15 Por ejemplo, el trabajo de Edelman (2005) en Guanacaste muestra como la cultura del maíz cala 
en los procesos de defensa de la identidad campesina frente a las transformaciones del Estado y de 
los mercados internacionales. 
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poder en sociedades cuyo origen y desarrollo se asientan en las dimensiones políticas de y 

desde la colonia, con la importación y reproducción de jerarquías sociales, que multi-

determinan la dinámica de los Estados, las empresas transnacionales, y  otros centros de 

poder, frente a sectores oprimidos desde múltiples espacios y relaciones. La importancia 

de esta teoría es que pone de relieve la particularidad histórica de la región en vinculación 

con procesos mundiales, integrando a su análisis ya no solo la dimensión temporal sino 

también espacial. Es decir, podemos voltear la mirada a actores más allá de los Estados-

nación, como grupos sociales subalternos asentados en localidades con construcciones 

históricas específicas y en relación con el Estado, pero también con empresas y otros 

grupos. 

Por otra parte, este acercamiento afirma la existencia de una totalidad compleja, donde el 

todo no necesariamente determina la relación entre las partes, y por ende las partes o la 

localidad no siempre están determinadas por la totalidad o la globalidad. En ese sentido, la 

colonialidad del poder reconoce la totalidad, pero propone su conocimiento desde lo 

glocal16 (Flórez-Flórez, 2007, pág. 252), y especialmente desde los sectores oprimidos. En 

este sentido, se busca construir una historia otra, que además permita la comprensión de 

la realidad desde donde se vive. Lo anterior siendo especialmente evidente en ambas olas 

del conflicto agrario a ser estudiadas, donde la estructura y el accionar y la voluntad de los 

grupos campesinos en determinadas coyunturas se influenciaban mutuamente.  

Por ese papel que juega la agencia del campesinado en el caso de estudio, como en otros, 

es que se abandona no sólo las tesis descampesinistas que anunciaban la proletarización 

total, o las tesis campesinistas que ingenuamente desligan la actividad campesina de la 

dinámica capitalista, sino que también se abandonan las posturas que consideran al 

campesinado como un grupo social sin conciencia de clase que le permitiera actuar 

políticamente, denominándolos “prepolíticos”, como lo hiciera en etapas tempranas de su 

carrera el mismo Quijano (1979). Por ello, se entenderá al campesinado como clase social, 

sabiendo que estas “no son estructuras, ni categorías, sino relaciones históricas, 

históricamente producidas y en ese específico sentido históricamente determinadas” 

(Quijano, 2000b, pág. 16). 

En el caso de los enfoques de la decolonialidad si bien suponen un grado mayor de 

abstracción, serán utilizados principalmente por su aporte al debate en torno a las teorías 

de las clases sociales (tanto a las weberianas como a las marxistas), añadiendo tensiones y 

fertilidad al enfoque teórico de la cuestión campesina. Se incorpora este enfoque no para 

                                                           
16 Diseños globales, historias locales.  
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“aplicar” de manera deductiva al objeto de estudio, sino para generar criterios de análisis y 

reconstrucción de la experiencia de lucha obrera y campesina vinculada históricamente al 

enclave.  

Elementos como la organización del trabajo, el género y la “raza”17-etnicidad, apuntan a 

mirar de manera diferente los conflictos. Por ejemplo, si observamos el papel del Estado 

en la negociación de los contratos bananeros, pensando en la clase social no sólo haciendo 

referencia a la importación de fuerza de trabajo o a la ocupación de tierras del enclave, 

sino también relacionada a procesos de exclusión de género, nacionalidad, y “raza”, 

hallamos que esos criterios transversalizan las diferentes escalas de acción del Estado 

como de los grupos subordinados, y veremos que la importación de esa mano de obra 

depende también de la consideración de esos grupos como supuestamente predispuestos 

a cierto tipo de tareas, o de la imposibilidad de dotar a una mujer de una parcela 

recuperada para hacerla propietaria. 

Es así como encontramos la clave analítica de las dinámicas de dis-placing y re-placing 

(Escobar, s.f.) – desplazamiento, reemplazamiento – que sirve para entender parte de la 

dinámica territorial y política del enclave como forma de desplazamiento; tanto a escala 

mundial y la extensión de las economías metrópoli hacia economías periféricas que 

proveen condiciones para la producción de productos primarios por medio de la gran 

inversión extranjera, sin que el país que hospeda reciba beneficios más que marginales; 

como a escala local, las migraciones internas y externas, desalojos, y organización espacial 

determinadas por el enclave, el cual: 

No es una “fábrica en el campo”, sino un lugar extraordinariamente 
cosmopolita y socialmente complejo constituido por inmigrantes atraídos por 
nuevas oportunidades de trabajo y empresa. También son lugares donde las 
compañías extranjeras intentaron generar trabajo y disciplinar al trabajador 
con prácticas culturales que se extendieron más allá del lugar del trabajo y 
afectaron los espacios de vida, recreación, patrones de consumo (LeGrand, 
2006, pág. 147). 

El enclave es más que un lugar de producción industrial de bananos, es un lugar que 

conforma un estilo de comunidad al mismo tiempo que un espacio de disputa tanto por las 

condiciones del trabajo como por el acceso a la tierra. Vale preguntarse por la traducción y 

re-significación de algo que deja de ser un simple “lugar de empleo”, para convertirse en 

algo más a la luz de la lucha por la tierra, donde se construyen relaciones particulares no 

sólo con población obrera sino también campesina, y que combina ambas formas de 

                                                           
17 Entendiendo raza como una categoría política de dominación y no como una categoría biológica. 
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trabajo y reproducción social. A la luz de las disputas, los procesos de clasificación social y 

organización política campesina en relación con la empresa bananera y el Estado es que 

nos aproximaremos a pensar el enclave. 

Dichas disputas con empresas bananeras, pero también con el Estado, pueden ser leídas 

por medio de preguntas como ¿Quién tiene qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene qué? y 

¿Qué hacen con ello? (Bernstein, 2010, pág. 22) aplicadas no sólo al enfrentamiento de un 

grupo y otro, sino también a lo interno de las parcelas ocupadas, en la organización 

campesina y de los hogares, ampliando así el rango de construcción de la experiencia de 

lucha campesina no sólo a recursos materiales, sino también simbólicos18. 

2.1.2. Formación de Estado 
La articulación de las distintas formas de producción y reproducción de la existencia son 

posibles también gracias al Estado nación. Este puede ser entendido como una suerte de 

sociedad individualizada, pero más que eso corresponde a las formas en las relaciones de 

poder que articulan las formas de existencia social que configuran las distintas disputas 

por el control del trabajo, sus recursos y productos, del sexo, sus recursos y productos, de 

la autoridad y de su específica violencia, de la intersubjetividad y del conocimiento 

(Quijano, 2000b, pág. 226).  

Quijano (2000a, 2000b y 2000c) respondiendo al burocratismo stalinista en que se había 

convertido la tradición marxista en la segunda mitad del siglo XX, en vez de pensar al 

Estado como una máquina o instrumento neutral que se toma o se controla, propone 

pensarlo a través de la construcción histórica de las diferentes disputas y conflictos que 

han configurado el actual patrón de poder. 

En concordancia con esta perspectiva relacional del poder y del Estado, Philip Abrams 

hace una crítica a la insuficiencia de la sociología política – que se podría extender también 

a la ciencia política – que ve al Estado encima y desde arriba de la sociedad. El autor (1988, 

pág. 58) propone que el Estado es una máscara que nos impide ver la práctica política tal y 

como es, esto porque se le ha venido a concebir como una entidad, agente o función 

encima y separado de la sociedad, adquiriendo una identidad simbólica que se separa 

                                                           
18 Siguiendo a Pierre Bourdieu (1999) diremos que las relaciones de fuerza (incluidas las 
discursivas) se dan por medio de la relación de capitales simbólicos y materiales, que operan en un 
entorno, éstos tienen que ver con la posición de un actor, clase, legitimidad social entre otros. En 
esas relaciones de fuerza entre actores se encuentran en disputa los actores dominantes y 
dominados que despliegan distintas formas de estos recursos; por los simbólicos podríamos 
entender el reconocimiento internacional de una empresa por su éxito económico, o el de un 
abogado por sus saberes y conocimientos, por los materiales, el dinero, las propiedades; que son 
puestos en juego en la disputa para incidir a favor del actor que los utiliza. 
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progresivamente de la práctica, es decir, se ha hecho del Estado una reificación, una 

ilusión. 

El problema del Estado gira en torno a la conceptualización que se le ha dado en la 

práctica académica, pues las (in)disciplinas19 sociales se han abocado a estudiarlo como 

una serie de instituciones concretas, olvidándose que el Estado también se construye 

simbólicamente, como idea, la cual puede determinar de múltiples formas el accionar 

entre individuos y colectivos.  Aunque buena parte de la crítica está dirigida a la teoría 

sistémica y funcionalista, el aporte de estas perspectivas – a partir de los estudios de 

socialización política – es el principio de legitimación que deja ver, por conclusión o no de 

los autores, como el “Estado” de cierta manera busca controlar también a los grupos 

sociales. (Abrams, 1988, págs. 67-68). La definición más sintética de Estado que se 

desprende de esta visión sería la siguiente: 

El estado es como máximo un mensaje de dominación – un artilugio ideológico 
que atribuye unidad, moralidad e independencia a lo desunido, amoral, y 
dependiente de la práctica del gobierno (…) es el dispositivo ideológico 
mediante el cual la institucionalización política del poder es legitimada20 

(Abrams, 1988, pág. 82). 

En este sentido cabe aclarar que la forma concreta en la que el Estado se vuelve palpable 

para las personas es a través de las instituciones y prácticas que tienen que ver con los 

sistemas de dominación y subordinación. “En cada caso, funcionarios toman prácticas 

sociales que son extraordinariamente complejas, ilegibles y locales, como costumbres en la 

tenencia de la tierra o en la nomenclatura, y crean una red estandarizada por medio de la 

cual éstas puedan ser registradas y monitoreadas”21 (Scott, 1998, pág. 2).  

Pero hay también una idea del Estado. La relación del Estado-Sistema (Miliband) y el 

Estado-idea junto a otras formas de poder (como el poder de los enclaves en las zonas 

bananeras) deben ser centrales en el análisis político (Abrams, 1988, pág. 82). Según esta 

exposición hay elementos centrales en la crítica a las diferentes perspectivas del Estado: 

                                                           
19 Uso el término de indisciplinas como una forma de cuestionar el control al que se someten los 
procesos de construcción de conocimiento por la estructuración actual de las carreras 
universitarias, que al separar política, economía, cultura y sociedad terminan dándonos la imagen 
de un mundo más fragmentado del que en realidad podemos comprender. La Comisión Gulbenkian 
para la reestructuración de las ciencias sociales, coordinada por Immanuel Wallerstein, reconoce 
que la ciencia política como disciplina separada respondía al objetivo de legitimar a la economía 
como disciplina separada; la economía política había sido rechazada con el argumento de que 
Estado y el mercado debían operar como lógicas distintas (Comisión Gulbenkian para la 
Reestructuración de las Ciencias Sociales, 2013, pág. 23). 
20 Traducción propia. 
21 Traducción propia. 
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1. La cosificación del Estado (el entramado institucional como cosa dada); 2. 
La fetichización del Estado (representantes y fuente de poder) a través de 
considerarlo en; 3. Su omnipotencia (forma centralizada de poder y la 
soberanía); y en 4. Su omnipresencia (homogeniza y regula todas las 
expresiones de la sociedad). (Rodríguez Castillo, 2006, pág. 199) 

La propuesta de Abrams, tiene que ver principalmente con pensar la complejidad de los 

distintos lugares y niveles a partir de los que es construido el Estado. Y por ello se hace 

necesario no necesariamente abandonar la visión mecánica del Estado, sino más bien 

visualizarla al lado de otras, para analizar cómo esta idea es utilizada y reproducida 

culturalmente, cuestión que de una forma u otra determina el accionar desde el Estado, 

hacia el Estado y contra el Estado. Lo anterior implica enfrentarse con la manera que se 

piensa que está engranada dicha máquina y si es que realmente es una máquina. Por 

ejemplo, explicando cómo los mitos políticos del excepcionalismo costarricense y de las 

bondades del Estado benefactor se reflejan de forma muy distinta si se cambia el lugar del 

espejo (mirar desde abajo o desde las periferias), o si se le quiebra (cambiamos las teorías 

y escuchamos otras voces). 

En este sentido es útil la propuesta etnográfica de Ferguson y Gupta (2002) y el trabajo de 

William Roseberry, quien propone estudiar la formación de Estado desde abajo a través de 

campos o procesos concretos, siendo uno de ellos “las formaciones que los mismos grupos 

subalternos producen, a objeto de presionar por reivindicaciones de carácter parcial y 

limitado” (Roseberry, 2007, pág. 124). Ese proyecto etnográfico, es una propuesta 

metodológica a un problema teórico, pues permite comprender la relación entre “procesos 

locales” y “fuerzas externas”, yendo “de lo micro a lo macro, de lo local a lo extralocal, de 

los procesos locales a las fuerzas globales”22 (Hart, 2006, pág. 995). En este caso, eso se 

traduce en la experiencia organizativa del campesinado de Sarapiquí en la lucha por la 

tierra, y su relacionamiento con actores del Estado, sus instituciones, prácticas e ideas en 

torno a ellos.  

Roseberry – siguiendo a Gramsci – propone que es necesario estudiar las relaciones de las 

clases subalternas con grupos dominantes, y dentro de las mismas clases subalternas 

preguntarse por “¿Qué asociaciones u organizaciones de parentesco, etnicidad, religión, 

región o nación los une o los divide? También (no entonces) necesitamos investigar a sus 

asociaciones y organizaciones políticas, y las instituciones, leyes, rutinas y regímenes 

políticos que confrontan, crean e intentan controlar” (Roseberry, 2007, pág. 125), así como 

buscar el poder y la presencia del Estado, “podemos ver de qué modo las formas y los 

                                                           
22 Traducción propia. 
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lenguajes de protesta o resistencia deben adoptar las formas y los lenguajes de la 

dominación para ser registrados o escuchados” (Roseberry, 2007, pág. 128 y 131).  

Atendiendo a estos cuestionamientos Agudo Sanchíz (2011) menciona como José Luis 

Escalona reformula el concepto de Estado y abandona principalmente la idea de poder 

centralizado y unidireccionado, así como la idea de que el Estado es solamente una mera 

figura retórica. Esta centralización del poder del Estado en el gobierno, o en el “arte de 

gobernar” se manifiesta en la consideración de un interés particular como si se tratase del 

interés de la población en general (Foucault, 1991, pág. 100). Agudo Sanchíz propone 

observar al Estado desde distintos niveles que incluyen: los inacabados imaginarios del 

orden, las incompletas maquinarias burocráticas, así como los espacios de lucha (similar a 

la idea de campo de Bourdieu), dado que las acciones del Estado como las políticas 

agrarias, son reinterpretadas y apropiadas localmente, en marcos simbólicos e 

institucionales que confrontan y producen el orden social, resultado y contenido del 

proceso de formación de Estado (Agudo Sanchíz, 2011, págs. 15-16). 

La tarea de quien estudia el Estado está en comprender qué caracteriza a dichas 

relaciones, cuya formación puede estar recubierta de ideas relativas a la verticalidad o a la 

horizontalidad, a la inclusión o la exclusión, a la totalidad o a la exterioridad, entre muchas 

otras posibles, que serán leídas en este trabajo a través de las experiencias de ocupación 

agraria. En el trabajo se ligan las teorías para la comprensión del proceso histórico de 

transformaciones que influyen y son influidos desde lugares, tiempos y grupos específicos.  

Así también, se vuelve necesario tensar esas ideas recurrentes del Estado, con la realidad 

empírica en la cual se inserta este trabajo. Es decir, si en las personas que vivieron y viven 

el conflicto agrario existe la percepción del Estado como un ente homogéneo o no, y como 

las dinámicas organizativas locales sustentan o no dicha idea. De una u otra forma, la 

homogeneidad se determina por los elementos y los relacionamientos que están ausentes 

y por los que están presentes de formas específicas. Así como si existe diferenciación 

alguna de la forma de relacionamiento con el Estado desde la especificidad del grupo y del 

lugar desde donde se interactúa. 

La composición del grupo campesino se origina y se reproduce o varía a partir de las 

relaciones de poder conflictivas, relaciones con otros sujetos como los funcionarios del 

Estado, los gerentes de la compañía bananera, sus compañeros, a partir de sus distintas 

posiciones determinadas a partir de relaciones de género, trabajo o raza, desde espacios 

distintos, como el local-comunitario, estatal, empresarial.  
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2.2. Marco metodológico 

2.2.1. Perspectiva y Antecedentes Metodológicos 
Esta investigación se apoya en la perspectiva epistemológica de la ciencia reflexiva que 

tiene compromiso por el diálogo con los sujetos de estudio. La cual, si bien pretende la 

generalización y las explicaciones falseables, lo hace reconociendo sus limitaciones y 

pensando desde una generalidad inclusiva (Burawoy, 1998). Asimismo se acerca al 

constructivismo, según el cual la construcción del conocimiento requiere del rol activo de 

los sujetos implicados en la investigación. En este enfoque la información debe ser 

triangulada. La realidad debe ser vista desde distintos ángulos y más que buscar 

relaciones causales se pretende la comprensión de los hechos, por lo que se  privilegian los 

métodos e instrumentos cualitativos (Brenes, 2007, págs. 70-71); aunque sin desestimar la 

importancia de combinarlos e integrarlos con técnicas y datos de corte cuantitativo.  

Se ha elegido para este trabajo el método del caso extendido, también conocido como la 

metodología de la Escuela de Manchester, iniciada por Max Gluckman. Esta metodología 

propone como necesario observar la realidad social en su complejidad procesual, por lo 

que el estudio de un único caso es insuficiente (Gluckman, 1968), y es necesario ubicar 

dicho caso o casos como puntos de continuidad o de cambio respecto de un flujo histórico 

mayor, utilizando la riqueza del estudio de tipo diacrónico.  

La elección del periodo de tiempo que se encuentra en el problema de investigación 

atiende a esta visión procesual de los acontecimientos sociales. El inicio en los años 

ochenta tiene que ver principalmente con la llamada crisis bananera y la instauración del 

ajuste estructural, donde si bien se reduce la demanda por tierra, ésta se mantiene y 

conlleva resultados favorables a la población campesina en la región de Sarapiquí. Este 

periodo de tiempo se conocerá en este trabajo como la primera ola, en la cual se estudiará 

uno de los casos de ocupación agraria ocurrida entonces: San Bernardino. 

La extensión del periodo hasta la primera década de los años 2000, época que llamamos 

aquí segunda ola, tiene que ver con el supuesto de un ajuste estructural sedimentado, y la 

recuperación económica de las compañías bananeras lo que permite identificar algunos 

cambios y legados en el papel del Estado y en la situación del enclave, lo que se refleja en 

el cambio de desenlace  en el caso del conflicto agrario que se estudiará: El Bambuzal. Por 

medio de abarcar un proceso (cuyo cambio histórico es representado por la división 

temporal de las olas) respecto del conflicto agrario es que se busca lograr la comprensión 

del cambio social y el conflicto en la población campesina de Sarapiquí; observando 

además la conexión entre coerción social y acción individual (Lube Gizardi, 2012, pág. 17). 
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Para observar dicha conexión es necesario rechazar las oposiciones: estructura versus 

agencia; economía versus política; capitalismo/estado versus 

etnografía/localidad/subalternidad (Striffler, 2002, pág. 206), y más bien ver las 

interacciones, matices, y construcciones en torno a dichas dimensiones. 

Los enfoques etnográficos como el propuesto por Ferguson y Gupta, así como por 

Roseberry  tienen un “entendimiento no positivista de la generalidad”, que niega las 

formulaciones de impacto de lo global en lo local, así como las falacias inherentes en las 

nociones según las que el estudio de lo concreto lidia con lo que es local y particular, y las 

teorías abstractas abarcan procesos generales o globales que trascienden lugares 

particulares (Hart, 2006, pág. 996). En cambio, el lugar, y la cultura que se asienta en él 

son puntos nodales de conexiones entre redes sociales amplias, es decir es una 

articulación local de una totalidad mayor (Hart, 2006, pág. 994). 

En el estudio de caso extendido atendemos a una visión de proceso y no de resultados, y el 

periodo de tiempo permite visualizar los cambios y las continuidades históricas.  En este 

sentido la comparación no se trata de contraponer dos momentos con casos de desenlaces 

distintos y separados (primera y segunda ola del conflicto) para que a partir de sus 

diferencias podamos discernir cambios. Más bien de lo que se trata es de ver en el proceso 

para entender las transformaciones de un mismo “objeto” dentro de cortes temporales 

previamente determinados; contrario a la tendencia en las ciencias sociales que ha sido la 

ubicar un tipo u otro de cambio, no en la continua “evolución” y alteración del objeto de 

estudio, sino hacerlo a partir de dos o más estados de desarrollo diferenciado del objeto de 

estudio (Ollman, 2003, pág. 64). La idea es hacer teorizaciones o conceptualizaciones del 

cambio histórico (en este caso del conflicto agrario) no a partir de uno o dos puntos 

aislados en el tiempo, sino más bien hacerlo desde su proceso de desarrollo, cambio y 

continuidad.  

2.2.2. Diseño y estrategia metodológica 
Para hacer esa reconstrucción del proceso histórico fue necesario el trabajo de campo, que 

requirió de una inserción social de mi persona como investigadora, esto permitió que las 

personas conocieran los objetivos del trabajo y un diálogo abierto sobre la experiencia de 

los conflictos. Después de esto, una vez establecidos los vínculos con las y los habitantes de 

las comunidades, la recuperación de su experiencia es el proceso más profundo e 

importante de la investigación. Por ello, la entrevista fue una de las técnicas más 

utilizadas, ya que permite la construcción de conocimiento a partir de una situación social 

común, a saber: la conversación. El tipo de entrevista en el proceso de inserción fue 

principalmente la “conversacional informal” en la que se realizaron preguntas según el 
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contexto y el curso de la interacción (Sibaja, 2012, pág. 104) y posteriormente entrevistas 

semi estructuradas.  

Debido a la poca información histórica y escrita para las comunidades de Sarapiquí, se 

hacía necesaria la búsqueda de información por medio de fuentes menos tradicionales. 

Para ello se hizo a finales de 2013 un par de giras exploratoria, una a San Bernardino y 

Finca 10 y otra solamente a San Bernardino, con el afán de conocer el espacio físico y 

conocer y hablar con los pobladores sobre las experiencias de ocupación agraria allí 

vividas. Lo cierto es que esas dos giras resultaron muy ilustrativas de la historia del lugar, 

los relatos orales como las notas periodísticas o acontecimientos referenciados por las 

personas con que hablé en los portones de las casas, carnicerías, autobús y parada de 

autobus resultaron revelar información  y preguntas relevantes para el objeto de estudio. 

Lo anterior realzó la importancia de la propuesta de la ecología de los saberes (Santos, 

2006) que, retomando la idea de las ausencias de Foucault, propone que “no hay 

ignorancia en general ni saber en general, (… pues del) principio de incompletitud de 

todos los saberes se deduce la posibilidad de diálogo y  disputa epistemológica entre los 

diferentes saberes” (Santos, 2006, pág. 79). Entonces, se hacía evidente que para rellenar 

las ausencias de las fuentes tradicionales, era necesario recurrir a las voces e historias no 

contadas para poder reconstruir las dos olas del conflicto agrario en Río Frío de Sarapiquí, 

las que serían ilustradas por medio de las dos ocupaciones a las que se hacía referencia: 

San Bernardino en los años ochenta y el Bambuzal en los dos mil. Para ello había que tener 

en cuenta que “excavar” y construir el dato desde fuentes orales y poco tradicionales 

(como canciones, videos, notas de periódicos y cartas) implicaba información 

fragmentaria y con orígenes y soportes distintos, pero que se complementan con el paso 

abierto a la triangulación, buscando coherencia pero dejando espacio para la 

contradicción. 

Al lado de la sistematización de la información y el conocimiento construido en el campo, 

la revisión documental y hemerográfica, fue la principal forma de triangulación de la 

información que arroje el trabajo de campo. La triangulación además facilitó la 

interpretación de la nueva información producida en el proceso investigativo. Posterior a 

la inserción, la recuperación de la historia campesina, la revisión documental, y su 

sistematización, la etapa siguiente corresponde a un proceso de devolución ordenada y 

con “diferencial de comunicación” que significa devolver los materiales ordenados y 

ajustados al nivel político y educativo de los grupos (Fals Borda, 1981, págs. 26-34) a la 
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comunidad del producto construido a través de las entrevistas y técnicas de revisión 

documental. 

Esas primeras visitas exploratorias y sondeos tenían en común la relación conflictiva con 

el enclave bananero, que para entonces sólo era visible como un actor que ocupaba 

grandes porciones de territorio, y que se manifestaban con rótulos de “propiedad privada, 

prohibido el paso” y de “se vende”. Después de las 9 visitas realizadas en total durante el 

2014 nunca conocí a ningún funcionario de la bananera, solamente a extrabajadores de la 

misma. Esa relación conflictiva con las personas que mantuvieron ocupaciones agrarias en 

supuestos terrenos de la compañía requería ser explicada, principalmente para entender 

porque las zonas donde había mayor incidencia de toma de tierras [Limón, Sarapiquí y 

Pacífico Sur (Cartín y Román, 1991)] eran a la vez zonas de enclave. Además en el caso de 

San Bernardino la no presencia del Estado en el conflicto entre campesinos y empresa 

hacía que fuera fundamental preguntarse sobre su papel, así es como nace el capítulo “Las 

claves del enclave”. 

De acuerdo con LeGrand, las nuevas formas de investigar los enclaves en América Latina lo 

hacen de manera “más atenta a  las experiencias, a las tensiones, a las alianzas, a las 

formas organizacionales y luchas diarias que trascendieron las plantaciones y las minas en 

sí mismas” (LeGrand, 2006, pág. 149). Esta trascendencia a la que referiere LeGrand es 

especialmente cierta para los conflictos aquí analizados, ya que se trata especialmente de 

campesinos y campesinas o población obrera con un impulso de recampesinización – 

consumado y no consumado para San Bernardino y El Bambuzal respectivamente – que se 

vincula al enclave bananero no a través del empleo sino a través de disputas territoriales. 

Por las condiciones históricas de la ocupación exitosa de San Bernardino, que llegó a 

convertirse en una comunidad asentada, con una memoria muy arraigada en su fundación 

por medio del conflicto con la bananera, fue más fácil acceder a espacios colectivos, a 

conversaciones y entrevistas con las personas de la comunidad que participaron o que 

fueron parte de las generaciones siguientes de la toma de tierras, por lo que en este caso 

de la primera ola el componente oral tiene un gran peso. Se recolectó testimonios de seis 

personas en total, cuatro de las cuales tuvieron participación directa en la ocupación, los 

que fueron complementados y triangulados con fuentes hemerográficas del Periódico La 

Nación23, así como con investigaciones académicas. 

                                                           
23 Se escogió este diario porque además de ser uno de amplia circulación nacional, en los años 
ochenta dio un seguimiento importante a las distintas problemáticas agrarias tratadas en este 
trabajo: la crisis bananera y las tomas de tierra. 
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Por otro lado, la visita de sondeo a Finca 10 y las visitas posteriores a San Bernardino 

revelaban que el caso de El Bambuzal no había sido de experiencia directa de las personas 

pobladoras, que conocieron a algunos de sus participantes, los cuales ya no se hallaban en 

esos pueblos, y que por distintas circunstancias no fue posible acceder a una entrevista 

con ellos o fue imposible contactarlos. En la reconstrucción de este caso de la segunda ola 

del conflicto agrario pesan más las fuentes menos tradicionales, como noticias de 

periódicos, videos, cartas, afiches, canciones y fotografías. Además se llevo a cabo trabajo 

de archivo, especialmente desde el INDER y la Defensoría de los Habitantes de la 

República, se analizaron documentos de políticas públicas e investigaciones académicas 

pertinentes a la segunda ola del conflicto agrario. Se logró contar con el testimonio y los 

materiales fotográficos y documentales de Doña Vicky, quien fue una de las lideresas del 

movimiento de El Bambuzal, ella además aportó una memoria cronológica del abogado de 

las y los campesinos el Sr. Héctor Monestel, quien a pesar de haber sido contactado por 

teléfono celular, correo electrónico y redes sociales no atendió a la petición de colaborar 

con una entrevista para esta investigación. 

Las dimensiones de análisis (ver Tabla N°2) son las claves mediante las cuales se realizó la 

lectura de la información proveniente tanto de las fuentes primarias (las entrevistas de 

historia oral y otras técnicas para recabar información) como secundarias 

(investigaciones, cartas, fotografías, afiches, canciones y documentos institucionales). 

La primera dimensión es la colonialidad del poder que posee una subdimensión de 

clasificación social, que permitirá visualizar primero las relaciones respecto del enclave y 

de la tierra, a través del trabajo24, la raza y el género, los cuales definen el ser y el hacer de 

los grupos sociales en las sociedades rurales, elementos que además pueden variar en 

situaciones de conflicto. La clasificación social tiene aquí un rol vital, que se expresa en los  

objetivos del trabajo. La comprensión de la formación del grupo a través de las relaciones 

sociales conflictivas que se expresan en la lucha por la tierra – lente privilegiado para la 

lectura – proceso del cual también participan actores del Estado, de la empresa y de otras 

organizaciones y procedencias territoriales distintas. 

 La subdimensión de territorialización, refiere a diferentes aspectos, uno es el enclave 

como una forma de dis-placing y re-placing de los centros o economías metrópoli a las 

periferias o economías huésped, que además está ligada a la exportación; refiere también a 

la estructura agraria y a las migraciones, pues la tierra a la que buscan acceder los 

                                                           
24 Como el trabajo de los funcionarios del Estado redefine la relación con las y los campesinos, 
quienes formalmente son usuarios de un servicio. 
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campesinos es un pequeño territorio enmarcado dentro de otro más grande cargado de 

significados y relaciones de poder.  

El papel del Estado es leído desde la teoría del Estado expuesta arriba, a través de 

subdimensiones que tienen en común el ser “ideas” recurrentes sobre el Estado, ideas que 

se tensionarán y contrastaran con la información que arroje el campo y las fuentes 

secundarias como informes institucionales o notas de periódico. En este punto se vuele 

necesario apuntar a que el estudio de caso extendido – como un método cercano al modelo 

de ciencia reflexiva – trata a la teoría como un parámetro flexible para observar la 

realidad, en contra de los peligros de la normalización que fuerza el análisis empírico para 

que sea la calza de la teoría utilizada. En otras palabras, el estudio de caso extendido busca 

más la reconstrucción de la teoría que su confirmación (Burawoy, 1998).  

La primer subdimensión respecto del papel del Estado es la omnipotencia, idea o creencia 

del Estado como un ente con poder superior para incidir sobre las personas. Lo anterior se 

manifiesta en el centralismo, en el que se piensa al Estado como una entidad monolítica 

abstracta que interviene sobre un hecho o problema por encima del proceso de mediación 

con otras personas que cumplen “funciones de Estado”, lo que se hace además en nombre 

de un supuesto interés general. También reflejado en la verticalidad, la idea de que la 

relación entre el Estado, o mejor dicho entre los agentes del Estado y los otros que no son 

agentes de Estado tiene una dirección: de arriba hacia abajo.  

La segunda idea o subdimensión del Estado es la omnipresencia según la cual el Estado 

resuelve, legitima o deslegitima sobre la mayoría de hechos de la vida en el territorio que 

le corresponde25 de la misma manera, esta subdimensión es a lo que Ferguson y Gupta 

(2002) llaman encompassment (abarcamiento, englobamiento). Dentro de esta 

investigación, dicha omnipresencia se divide en tres grandes áreas, según el papel que 

desempeñe el Estado: garantismo como lo relativo principalmente a la prestación y 

protección de garantías y derechos, represión como lo relativo al uso de la fuerza en 

situaciones contrarias al orden de la dominación, y el nivel técnico relativo a las áreas 

especializadas, en este caso específico se hará referencia principalmente al área agraria.  

La tercera dimensión es la organización y acción campesina, que se refiere a la vivencia 

de los participantes directos en las movilizaciones en torno al conflicto, principalmente 

alrededor de la organización como una estructura de relaciones que surge de una 

coyuntura de tensiones y posibilidades, y las acciones políticas resultantes. En la 

                                                           
25 Esta idea es similar a lo que la teoría tradicional del Estado llama soberanía territorial. 
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subdimensión de organización, se estudian aspectos como los roles en la organización, 

alianzas y rupturas con otros grupos, las estrategias de acción y las motivaciones para la 

movilización, que determinan, a la vez, su definición como grupo social. 

Estas dimensiones y subdimensiones guiaron el análisis de la organización del 

campesinado a través de las disputas por la tierra en las olas del conflicto agrario aquí 

identificadas. La recuperación de la historia oral requiere de la utilización de fuentes 

primarias, recuperación que se hará desde las y los campesinos, no sólo como una fuente 

nueva y alternativa para aquellas cosas que no se encontraban registradas o 

documentadas por escrito, sino también como una forma de recuperar los procesos desde 

la voz de aquellos que usualmente no son considerados dentro de la construcción de 

historia, ahondando y profundizando en aquellos procesos políticos antes vividos. Esto 

implica trabajar con la memoria, pero no entendida como algo “con entidad propia (…sino) 

en el sentido de memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones 

múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder” (Jelin, 2001a, pág. 4) 

2.2.3. Garantía Ética 

Los objetivos planteados en el presente documento no ponen en riesgo a la población con 

la cual se proyecta trabajar, en su integridad física, mental o emocional. No se ejecutó 

ninguna clase de experimentos con seres humanos, ni con parte de estos (órganos, tejidos, 

células). En el proceso de inserción social y trabajo de campo, se trabajó con transparencia 

y claridad sobre los objetivos de la investigación así como con el manejo de la información 

recopilada, en este proceso no medió ningún tipo de coacción para con los participantes. 

No se pone en riesgo la imagen o el ambiente de quienes colaboraron con la investigadora.  
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Tabla N°2. Dimensiones de análisis, subdimensiones, aspectos, subaspectos, fuentes  y técnicas 
Dimensiones Subdimensiones Aspectos Subaspectos Fuentes Técnicas 

Colonialidad 

del poder 

Clasificación 

social 

Trabajo Formal-informal. 
Permanente-estacional. En 
finca familiar-En enclave. 
Productivo-Reproductivo. 

Entrevistas con obreros (as), 
campesinos(as) y estudiosos(as) del tema. 
Investigaciones del enclave y la zona. 
Informes de la DHR y el IDA. Censo 
Agropecuario 1974 y 1984. 

Revisión 
documental. 
Entrevistas abiertas 
y semiestructuradas 

Género Roles en el hogar. Roles en la 
organización. Acceso a la 
tierra por género. 

Entrevistas con obreros (as), 
campesinos(as) y estudiosos(as) del tema. 
Investigaciones del enclave y la zona. 
Informes de la DHR y el IDA. Censo 
Agropecuario 1974 y 1984. 

Revisión 
documental. 
Entrevistas abiertas 
y semiestructuradas 

Raza Jerarquías en el trabajo, en la 
familia. 

Entrevistas con obreros (as), 
campesinos(as) y estudiosos(as) del tema. 
Investigaciones del enclave y la zona. 
Informes de la DHR y el IDA. Censo 
Agropecuario 1974 y 1984. 

Revisión 
documental. 
Entrevistas abiertas 
y semiestructuradas 

Territorializa-

ción 

Displacing-
replacing del 
enclave. 

Origen del capital. Ubicación 
del enclave. Destino de la 
producción.  

Investigaciones sobre el enclave. Informes 
de la empresa. Entrevistas con especialistas. 

Revisión 
documental.  

Displacing-
replacing 
migratorio. 

Origen de los campesinos-
obreros. Motivos de la 
migración o permanencia.  

Entrevistas con campesinos(as). 
Investigaciones sobre migración y sobre la 
zona. Entrevistas con especialistas. 

Entrevistas 
abiertas. Revisión 
documental. 

Estructura 
agraria 

Concentración de la tierra. 
Cantidad de tierra cultivada 
y tierra ociosa. Cantidad de 
tierra que pertenece a 
campesinos y a la bananera. 

Entrevistas con campesinos (as), mapas, 
censo agropecuario 1984, fotografías, 
investigaciones sobre la zona. Entrevistas 
con especialistas. 

Entrevistas a 
profundidad. 
Revisión 
documental.  
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Dimensiones Subdimensiones Aspectos Subaspectos Fuentes Técnicas 

Relaciones 
con el Estado 
en el 
territorio 

Ubicación de agencias de 
Estado. Tipo de agencias que 
se ubican en la localidad* 

Mapas generados con los campesinos. 
Informes institucionales de la DHR y el IDA. 

Revisión 
documental.  

Estado Omnipotencia Centralismo Centro de poder. 
Destinatario(s) de las 
demandas. Instituciones a las 
que se dirigen.  

Entrevistas con campesinos (as), informes 
institucionales de la DHR y el IDA, notas de 
periódicos referidas a los caso. Entrevistas a 
especialistas. 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 
Revisión 
documental. 

Verticalidad Tipo de relación con las 
instituciones, sus agentes. 

Entrevistas con campesinos (as), informes 
institucionales de la DHR y el IDA, notas de 
periódicos referidas al caso. 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 
Revisión 
documental. 

Omnipresencia Garantismo Acceso a la tierra como 
derecho26. Protección 
especial a personas en 
situación vulnerable. 

Investigaciones sobre la zona. Informes 
institucionales de la DHR y el IDA. Notas de 
periódicos referidas al caso. Entrevistas con 
campesinos (as). 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 
Revisión 
documental. 

Represión Tipo de acciones con uso de 
la fuerza: contenciones, 
detenciones, 
enfrentamientos armados, 
enfrentamientos físicos. 

Investigaciones de la zona. Informes 
institucionales de la DHR y el IDA. Notas de 
periódicos referidas al caso. Entrevistas con 
campesinos (as). 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 
Revisión 
documental. 

                                                           
26 Este es un punto recurrente en los informes de la Defensoría de los Habitantes sobre el caso del Bambuzal, citados en el problema de investigación. 
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Dimensiones Subdimensiones Aspectos Subaspectos Fuentes Técnicas 

Técnica Asesoría técnica y legal. 
Legitimación o no de 
acciones por la vía legal 
(titulación de la propiedad o 
no). 

Investigaciones sobre la zona o el tema. 
Informes institucionales del IDA y la DHR. 
Notas de periódicos referidas al caso. 
Entrevistas con campesinos (as). 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 
Revisión 
documental. 

Organización 

y acciones 

campesinas 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

 

Roles en la 
organización 

Toma de decisiones directiva 
o asamblearia. División de 
tareas. 

Entrevistas con campesinos (as) y miembros 
de organizaciones aliadas. Notas de 
periódicos referidas al caso. 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas.  

Estrategias 
de acción 

Tomas de tierra, 
movilizaciones, bloqueos, 
acciones legales. 

Entrevistas con campesinos (as) y miembros 
de organizaciones aliadas. Notas de 
periódicos referidas al caso. 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 

Alianzas con 
otros grupos 

Con: grupos organizados de 
la localidad, con 
organizaciones campesinas, 
con organizaciones urbanas. 

Entrevistas con campesinos (as) y miembros 
de organizaciones aliadas. Notas de 
periódicos referidas al caso. 

Entrevistas abiertas 
y 
semiestructuradas. 

Motivaciones 
para la 
movilización 

Desempleo, pobreza, 
intentos fallidos de acceso a 
la tierra. 

Entrevistas con campesinos (as). Entrevistas 
abiertas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO N°3. Las claves del enclave  
“¡La Frutera necesitaba esclavos para sus nuevas plantaciones! Entró la locomotora  y sacó millones y 

millones de frutas para los gringos. Y mientras en la capital de la República los criollos imbéciles o 
pillos aplaudían la obra ‘civilizadora’ de la United” 

Carlos Luis Fallas, Mamita Yunai 

3.1. Tierra, trabajadores, empresa y Estado: entre dominación y 

resistencias 
Entramos ahora, en la parte en la que es necesario volver la mirada atrás, y escarbar en las 

raíces del enclave, para desde ahí comprender la estructuración de las localidades que 

experimentaron conflictos agrarios. El enclave interesa principalmente como el espacio y 

la estructura que generó y condicionó la lucha por la tierra.  

¿Qué se dice del enclave bananero? Grandes extensiones de tierra produciendo un mismo 

cultivo, miles de racimos por hectárea de una fruta tropical rentable en el mercado 

internacional. Pero además del componente extensivo del uso del suelo, hay que 

considerar el fuerte raigambre social en las formas que adopta la explotación del trabajo, 

en los procesos paralelos y perpendiculares al uso y acceso a la tierra y las relaciones 

entre sujetos, entendiendo al enclave no sólo como concepto, sino también como figura 

histórica de explotación en la periferia tropical. Esto nos lleva a considerar las cuatro 

preguntas básicas de la economía política según Henry Bernstein, como ejes transversales 

de aproximación al enclave: ¿Quién tiene qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene qué? y 

¿Qué hacen con ello? (Bernstein, 2010, pág. 22).  

En este apartado se hará una revisión de estas preguntas a través de lo que se consideran 

elementos clave para su comprensión a partir de bibliografía histórica de la experiencia 

costarricense y latinoamericana, así como de literatura, específicamente la novela “Mamita 

Yunai” de Carlos Luis Fallas, Calufa. El objetivo principal es tener una visión general del 

enclave, como el marco general y contextual de los conflictos por la tierra que se 

analizarán en los capítulos siguientes. 

Para ello el texto está organizado desde las claves. En primer lugar, la empresa como 

rostro de esa extensión imperial, que organiza el espacio y los grupos sociales; se verá 

también el nacimiento histórico de las principales empresas del enclave en la construcción 

del ferrocarril, las negociaciones de empréstitos ingleses y de la fusión de distintas 

empresas fruteras. En segundo lugar, el uso de la tierra, que hace no sólo la empresa sino 

también los grupos sociales que se vinculan y desvinculan de ella por procesos tanto 

internos como externos al enclave; su distribución y acceso, en tanto el modelo de 

funcionamiento del enclave es caldo de cultivo para ocupaciones agrarias. En tercer lugar, 
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la población trabajadora que contiene a grupos obreros como campesinos, clasificados 

socialmente en una jerarquía a partir de criterios racistas y nacionalistas. Además se verá 

cómo estos criterios de clasificación son internalizados y naturalizados, generando 

conflictos y enfrentamientos dentro del mismo sector de trabajadores. Finalmente 

tenemos al Estado, como aquel conglomerado de actores y relaciones que lejos de estar 

aislados o de guardar distancia del enclave, mantienen relaciones selectivas con el mismo, 

aunque hay variaciones históricas, se identificarán algunas tendencias.   

Es importante recalcar que la división propuesta para hacer lectura del enclave es 

meramente heurística; cada una de las claves necesita de las otras para ser comprendida 

de manera integral. Asimismo cada una será vista desde una perspectiva analítica que no 

es sincrónica o necesariamente cronológica27. Podemos citar como ejemplo de esa 

complejidad y entrelazamiento de las claves que la proletarización y campesinización – 

como procesos de transformación de clase – dependieron en gran medida de la migración 

interna y externa, así como de la disponibilidad de tierra. 

El tejido que se logre de entrelazar las preguntas de la economía política con las claves del 

enclave, importa más en cuanto proceso, es decir como dinámica, sin un resultado único o 

definitorio, pues cómo se vio en el problema de investigación, los desenlaces que se 

dibujen de un conflicto pueden ser diferentes, aunque se hagan con el mismo tipo de lápiz 

y sobre el mismo soporte. 

3.2. La empresa  
United Fruit Company, la Yunai, Mamita Yunai. Son tal vez las primeras palabras que se 

nos vienen a la cabeza cuando decimos enclave, y no es en vano. La United Fruit Company 

(UFC) como transnacional – contando sus antecesoras, subsidiarias y cambios de nombre 

– ha tenido presencia desde 187328, en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, 

Colombia y Ecuador, en tanto países productores; aunque el mercado de trabajo se 

extiende a las Antillas del Caribe, y el mercado de consumo a los Estados Unidos 

principalmente.  

La UFC se establece en 1899 en Nueva Jersey de la fusión de la Boston Fruit Company, las 

plantaciones jamaiquinas de Lawrence Baker y las plantaciones de Minor Cooper Keith en 

Costa Rica, Panamá y Colombia (Bourgois, 1994, pág. 44). 

                                                           
27 Para tener un resumen cronológico de momentos importantes en la historia del enclave puede 
ver el Anexo N° 1. 

28 El año 1873 es cuando Minor Cooper Keith empieza a plantar bananos a la orilla del ferrocarril 
que construía en el Caribe costarricense, hasta que en 1884 se firma el contrato Soto-Keith (Bucheli 
y Read, 2001) 
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En el caso de Costa Rica el contrato Soto-Keith29 de 1884 significa la oficialización de la 

entrada del enclave. El acuerdo se da en un contexto de deuda del Estado costarricense 

con acreedores de Inglaterra, y consistía en que Keith terminara la construcción del 

ferrocarril, a cambio de la explotación de éste por 99 años, y “ochocientos mil acres de 

terrenos baldíos, ya sea á (sic) las orillas del río ó (sic) en cualquier otra parte del 

territorio” (Archivo Nacional, 2001). Lo que ha sido entendido como parte de la política de 

colonización agrícola de los gobiernos liberales (Viales, 2000).  

A partir de lo anterior se asienta formalmente el enclave bananero en el país. La excusa del 

transporte de mercancías para la exportación, permitió al empresario estadounidense 

utilizar al ferrocarril como un pasillo de entrada hacia un salón más grande y jugoso: la 

explotación bananera, que por el contexto del auge agroexportador, tenía todo el potencial 

para convertirse en una actividad sumamente lucrativa, lucro que como se verá adelante el 

Estado no vio más que marginalmente. En 1886, sin conocimiento del gobierno 

costarricense, Keith firma un contrato con empresarios ingleses para iniciar el cultivo de 

banano, y en 1889 funda oficialmente la UFC (Viales, 2000, pág. 193). 

Por otra parte, desde los aportes de Edelberto Torres-Rivas, Viales (2006, pág. 98) 

reafirma que la inversión bananera en Centroamérica para principios del siglo XX fue 

exclusivamente estadounidense, además los centros de decisión estaban fuera del área 

productiva, es decir la organización se regía por un principio de extraterritorialidad. Lo 

anterior añade al ¿quién posee qué? el problema del ¿dónde se posee-desposee-excluye?, 

trayendo a consideración el lugar, y las implicaciones políticas del mismo. Es decir, los 

dueños, los arrendatarios y los “precaristas” están inmersos en dinámicas territoriales 

específicas. Para el caso de los enclaves bananeros latinoamericanos, quienes poseen la 

tierra por concesión se encuentran en la potencia donde se encuentra la casa matriz de la 

empresa – Estados Unidos – y quienes son desposeídos, excluidos, explotados se 

encuentran en la periferia tropical, que aporta los suelos, la mano de obra y permisos. 

Además, respecto del ¿quién tiene qué? podemos acotar que  la mera posesión de un bien 

o un beneficio no es a lo que se hará referencia, sino a los procesos y relaciones de poder 

que se reproducen en la constitución de desigualdad en la jerarquía social. 

                                                           
29 Entre Bernardo Soto, Ministro de Finanzas de Próspero Fernández y Minor Cooper Keith, 
empresario norteamericano cofundador de la United Fruit Company que nace de la fusión de la 
Boston Fruit Company, que había absorbido a las primeras compañías nacionales, y la Tropical 
Trading and Transportation Company).   
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Para aclarar este dónde y este qué, podemos hacer uso de los términos “centro” y  

“periferia”. El centro es la metrópoli (pos)colonial30, y la periferia es quien hospeda sin ser 

anfitriona, presta el suelo, el agua, la luz y la mano de obra, pero sin encargarse de éstos 

más que marginalmente o en periodos críticos, como por ejemplo las grandes huelgas o 

momentos de caída internacional de los precios. Los centros y las periferias se manifiestan 

en múltiples escalas, así se puede hacer referencia a ellos en las siguientes instituciones: 

las corporaciones, a los estados nacionales, a familias, a clases sociales, a identidades 

(Wallerstein, 2004, pág. 24).  

Un centro puede definirse a partir del origen del capital. Para el caso de Costa Rica, los 

empresarios estadounidenses (ligados por la familia y por los negocios a la élite liberal)31 

llegan a “salvar” al país de la deuda generada con las casas prestamistas de Inglaterra. Lo 

anterior traslada de un centro a otro la posición de subordinación y reduce la capacidad de 

negociación de los agentes del Estado, pasando del poder financiero de Inglaterra al de la 

UFC32. Todavía para principios de la década de 1980, la UFC era la principal generadora de 

divisas en el país (Bourgois, 1994, pág. 49), incluso para 1991 la actividad aportó un 

ingreso de divisas de más de US $400.000.000, rompiendo el record de volumen de 

exportación hasta entonces (Benavides, Chacón, y Sauma, 1993, pág. 115). 

El enclave tiene una gran cobertura geográfica. En ella, vale distinguir además las 

funciones en qué se inscriben los territorios que componen ese gran espacio. Es decir, la 

empresa hace una división internacional (si tomamos los Estados nación como escala) y 

racial33, con variaciones históricas, la población afrodescendiente provee principalmente 

mano de obra semicalificada o mandos intermedios; los latinos e indígenas la tierra de la 

producción y los obreros menos calificados; los blancos estadounidenses, los altos mandos 

y el mercado de consumo, donde además se reproduce otra serie de divisiones 

territoriales y sociales.  

                                                           
30 ¿Porqué (pos)colonial? “Pos” porque históricamente el enclave bananero inicia en el país en el 
periodo independiente, y (pos) entre paréntesis, porque la dinámica colonial continua más allá del 
momento histórico de independencia política formal. 

31 Esto se detallará en la sección de Estado. 

32 Que se convierte a inicio de los años setenta en United Brands Company , y a mitad de la misma 
década en Chiquita Brands International 

33 Entiéndase el término del uso racial en los términos explicados en el marco teórico. No se 
utilizará el concepto como categoría biológica, sino más bien como una categoría social usada por la 
compañía bananera, así como por sus trabajadores. 
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Yuxtapuesta con esa cartografía racial, se puede hacer una cartografía de la producción, en 

la que dibujamos las plantaciones, los rieles del tren, las plantas empacadoras, los muelles 

y los barcos. Como una forma de asegurarse el monopolio y la seguridad en el control del 

mercado, antes de los 1950 en su etapa inicial el enclave – a través de las distintas 

subsidiarias de la UFC –  mantenía el control de todas las etapas de la producción, lo que se 

conoce como “integración vertical”. Por medio de este proceso la empresa se aseguraba el 

poder de controlar el mercado, condicionando así a los plantadores nacionales y 

agricultores de subsistencia (Viales, 1993, pág. 30). 

Esta forma de funcionar le permitía a la empresa obtener ganancias de las diferentes 

etapas de la producción. Dentro de estas etapas, el mayor riesgo se ubicaba en el 

crecimiento de la planta (Wiley, 2008, pág. 19), por las enfermedades del banano, las 

inundaciones típicas del Caribe o de las zonas húmedas aptas para que crezca la fruta, por 

las huelgas de trabajadores que podían detener la corta de la fruta o su transporte 

generando grandes pérdidas.  

En este sistema se termina de afirmar la concentración de los medios de producción por la 

empresa. Por ejemplo, aunque casi toda la producción del banano estaba controlada por la 

UFC, la compañía también compraba la fruta a los pocos y pequeños productores 

independientes existentes34. Lo anterior hacía que por sobreproducción se implementaran 

“las botazones”35 de banano para asegurar el precio, o el rechazo de la fruta cuando se 

                                                           
34 Es necesario aclarar que los productores independientes contemporáneos no son los mismos de 
principios del siglo XX, muchos de los cuales eran campesinos poseedores en precario. Desde la 
segunda mitad del siglo XX podemos hablar de empresas capitalistas con organización empresarial 
(Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976, pág. 11), como por ejemplo la Bananera Dione S.A asociada a la 
SFC, y propiedad del Buefete Alvarado & Mendieta (Benavides, Chacón, y Sauma, 1993, pág. 117). 

35 La palabra proviene literalmente de “botar”, ya que la compañía se deshacía de los excesos de 
banano, que resultaban de algunos contratos que tenía con productores independientes, muchas 
veces estos contratos surgían como una forma de tener reservas de banano si se daba una huelga. 
En Mamita Yunai hay constancia de esta práctica, estos son solo dos ejemplos de los múltiples que 
aparecen en la novela: “—¿Y qué voy hacer aquí? Ya abandoné el banano, porque no voy a estar 
cuidándolo pa’que me lo bote la Compañía” (Fallas, 2009, pág.91); asimismo por medio de “leoninos 
contratos”, los “finqueros particulares quedaban comprometidos a vender su banano 
exclusivamente a la United Fruit Company, a un ínfimo precio señalado por racimo recibido (óigase 
bien: por racimo re-ci-bi-do), menos un porcentaje que les rebajaba en cada racimo como abono a la 
deuda contraída. Así surgieron en la zona Atlántica centenares de plantaciones particulares, entre 
grandes haciendas y pequeñas fincas. Y de esta manera la United Fruit Company, que ha 
monopolizado siempre el mercado bananero de los Estados Unidos, podía entonces maniobrar en 
ese mercado a expensas de esos finqueros particulares (porque a veces, cuando en el marcado 
yanqui el precio del banano tendía a la baja, a la United le convenía más botar el banano aquí, ya 
que el banano botado así no lo perdía ella, sino el finquero nacional). Todo estaba organizado con 
miras a facilitar esas infames maniobras. La Gerencia giraba siempre, con la necesaria anticipación, 
la orden de “corta” a los finqueros particulares, fijándoles día y hora de entrega; cada finquero 
estaba obligado a reportar inmediatamente el número de racimos que podía entregar para esa 
fecha; y de esta manera la Gerencia, sumando todos esos reportes, conocía de antemano el total de 
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cumplía con la cuota requerida para la exportación que era controlada por la empresa. 

Valga recalcar que lo de “independientes” no es más que un eufemismo, pues los contratos 

con la empresa eran largos y exclusivos (Wiley, 2008, pág. 20), lo que generaba una 

relación de necesidad, ya que la empresa controlaba el mercado y el transporte a través 

del ferrocarril y los muelles. 

Sí bien para el caso de Costa Rica el enclave funcionó de forma monopólica, esto no fue así 

para otros países. Tal es el caso de Honduras, pues la Standard Fruit Company (SFC) – que 

había sido fundada en Nueva Orleans por los Hermanos Vaccaro – llega alrededor de 1899 

a este país, no mucho tiempo después de la UFC. La SFC desarrolló un sistema integrado 

similar: barcos, ferrocarriles, ranchos ganaderos, hospitales, incluso invirtieron en otro 

tipo de negocios como la Compañía Industrial Ceibena, Aguan Cattle Company, Fábrica de 

Jabones y Velas Lempira, Honduras Sugar and Distilling Company, Banco Atlántida, entre 

otras también fuera de Honduras (Deegan, 2012). 

Para la década de los cincuenta del siglo XX, esta empresa llega a Costa Rica. En esta misma 

época el enclave sufre una serie de transformaciones, por lo que a partir de esta década 

entramos a un segundo momento de su desarrollo: 

 En el contexto de posguerra y Guerra Fría, los Estados Unidos intentaron cultivar 

una relación más benevolente con los países latinoamericanos, por el camino del 

reformismo y proteccionismo, que tomaba en cuenta las críticas a las 

desigualdades estructurales generadas por la producción de bananos (Hough, 

2012, pág. 247). 

 Nuevos impuestos gravaron la producción, venta y exportación bananera (Hough, 

2012, pág. 248). 

 Aparece la SFC, como la única con presencia suficientemente substancial en 

Centroamérica para desafiar a la UFC, aunque sus operaciones nunca se 

traslaparon con el territorio de ésta última (Wiley, 2008, pág. 49). 

 Para el caso costarricense, la entrada de dicha compañía significó la ruptura del 

monopolio de la UFC (Rossi, 2002, pág. 60). 

                                                                                                                                                                          
racimos que se iban a cortar. Pongamos, por ejemplo, que esa suma arrojaba un total de ochenta mil 
racimos. Pero resultaba que de Boston le habían ordenado a la Gerencia enviar de la Sección de 
Costa Rica sólo 40.000 racimos. Compañeros, el problema se resolvía de manera muy sencilla: la 
Gerencia ordenaba a los “recibidores” rechazar el cincuenta por ciento del banano. (Por supuesto, 
en este caso el porcentaje de banano rechazado resultaba todavía más alto para los finqueros 
particulares, porque la Compañía no rechazaba banano de sus propias plantaciones)” (Fallas, 2009, 
págs. 174-175). 
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 En general, la SFC implementó algunos cambios en el funcionamiento de la 

plantación tanto en el plano de mejora técnica como en el control laboral. En 

primer lugar la empresa inició con el reemplazo hacia especies más resistentes36. 

Se dejó de plantar la variedad Gros Michel, para utilizar la Cavendish37 que era más 

resistente a la enfermedad llamada Mal de Panamá, y tenía una productividad 

cuatro veces mayor en la misma área por un periodo indefinido de tiempo. Aunque 

esta nueva especie es más frágil, por lo que requiere un manejo más delicado en la 

plantación y transporte,  implica equipo especial, por ejemplo cables, fertilizantes y 

pesticidas38 pues no es resistente a otras enfermedades (Striffler, 2002, pág. 117). 

 Después de esta época da inicio a la etapa de la des-integración vertical de la 

producción, en ella, la empresa no planta directamente los bananos, pero continúa 

controlando la producción sin asumir ningún costo o riesgo por ello. 

Este nuevo sistema de desintegración vertical consistía en: 

Un sistema de producción que vincula a grandes corporaciones bananeras que 
monopolizan la importación y distribución de bananos de marca o 
etiquetados39 de una gran variedad de finqueros locales por contrato, 
propietarios de plantaciones domésticas, y a pequeñas compañías 
comercializadoras, dispersas por toda la región de producción bananera40  
(Hough, 2012, pág. 244). 

En la definición anterior salta a la vista el hecho de que, a diferencia de la etapa anterior, 

en este segundo momento, la producción directa como la parte más riesgosa de inversión 

ha sido dejada en manos de una amplia gama productores locales que tienen contratos que 

los integran de manera parcial al mercado internacional, a través de las grandes 

corporaciones de banano, que tienen el control de ese mercado a través de la 

comercialización, así como de los insumos de producción necesarios para cultivar frutas 

                                                           
36 Este cambio se muestra en los indicadores de productividad (miles de racimos por hectárea) que 
pasaron de 0.86 en 1967 a 1.42 en 1972 (Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976, pág. 5). 

37 Ya la UFC había experimentado con la introducción de variedades más resistentes como la Gran 
Nain y Valery (Bourgois, 1994, pág. 34). 

38 Las multinacionales como Dole (SFC) y Chiquita (UFC) tienen control sobre los insumos 
necesarios para poder cultivar este tipo de especies, y es el control sobre estos elementos de la 
producción y no sobre la tierra lo que les permite dominar la industria (Striffler, 2002, pág. 118) 

39 La SFC, además de innovar con la experimentación y creación de nuevas especies (Striffler, 2002, 
pág. 117); lo hizo con el sistema de empaque y de transporte sin refrigeración previa (Standard 
Fruit Company, 1993, pág. 3); también era responsable desde los años sesenta por la mayor 
innovación de mercadeo: etiquetar bajo la marca “Dole” los bananos, como un mecanismo para 
buscar lealtad de los consumidores (Wiley, 2008, pág. 53). 

40 Traducción propia. 
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que cumplan con los requerimientos de la empresa. En este sentido se puede decir que las 

empresas pasan de un sistema de empleo (de obreros en sus propias fincas) a un sistema 

de contrato (de finqueros de banano o empresas). 

Striffler (2002) observa, en el caso ecuatoriano, como  Dole, Del Monte, Chiquita y Bonita 

Banana iniciaron esta forma de funcionamiento desde los años setenta para asegurarse 

una producción ausente del “obstáculo” de las organizaciones de trabajadores. El hecho de 

que la organización de trabajadores fuera la motivación principal para  dirigir un cambio 

en el sistema de producción, demuestra cómo, diferente a las tendencias explicativas en 

las ciencias sociales, las estructuras no son ni rígidas ni estáticas, y su cambio no está en 

oposición a la agencia de grupos subordinados (Striffler, 2002, pág. 206). El cambio es 

parte de sus consecuencias, es decir estos grupos juegan un papel en su transformación, 

aunque ésta no coincida con sus objetivos. 

La transformación es explicada por la alta conflictividad obrera en las plantaciones de 

Centroamérica, que provoca la expansión de las multinacionales en el sur en Colombia y 

Ecuador, donde el control social y laboral total también fue imposible (Striffler, 2002). Así 

como la lucha obrera y campesina en el contexto de enclave fue generalizada, también lo 

fue la transformación del sistema de integración por el de desintegración. 

Lo anterior no es una práctica nueva, sino profundizada en el tiempo. Cuando la UFC abría 

el distrito de Talamanca (finales de la década de 1920) buscó incentivar que los 

agricultores independientes se establecieran en las partes menos fértiles del valle; éstos 

no tenían alternativas para comercializar su producto, lo que los hacía dependientes de la 

compañía, y por las condiciones generales de producción y de sus contratos “se imponían a 

sí mismos y a sus familias, niveles más altos de explotación que los que la transnacional 

era capaz de imponer a sus propios trabajadores” (Bourgois, 1994, págs. 113-114). 

El sistema de desintegración vertical de la producción continúa vigente en las prácticas 

bananeras. La SFC, en un informe a la Asamblea Legislativa de Costa Rica se califica como 

el mayor exportador de banano nacional con un 38% del total seguido por Del Monte 

(Bandeco) y United; al mismo tiempo que relata su programa de  Productores 

Independientes, que desde 1974 daba préstamos a los productores que a la fecha del 

informe (1993) estaban libres de deudas, y a quienes daban asistencia técnica; y quienes 

eran puestos bajo la categoría de “asociados” (Standard Fruit Company, 1993, págs. 6-7).  

En el caso de la asesoría técnica hay que aclarar que ésta no tiene que ver necesariamente 

con la buena voluntad de la compañía, sino con el hecho de que es la empresa es la que 
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controla los insumos de la producción, y los productores independientes requieren del 

conocimiento de los técnicos para poder utilizar el paquete tecnológico que compran a la 

empresa. La Compañía Financiera de Costa Rica es la encargada de dar financiamiento y 

asesoría a los productores independientes (Benavides, Chacón, y Sauma, 1993, pág. 116). 

Gráfico N°2. La organización de la SFC. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Benavides, Chacón y Sauma (1993). 

La desintegración vertical se aplicó en las diferentes zonas de enclave. La empresa instaló 

sus zonas productivas en 1955 en el Valle de la Estrella,  y en 1968 en Finca 7 en Río Frío 

donde tenía tanto banano como bambú para apuntalar (Standard Fruit Company, 1993, 

pág. 3). En la zona de Limón tenía el departamento de operaciones, en 1968 construye la 

fábrica de cajas DECAR, en 1970 crea la subsidiaria Aero Fumigación de Centro América 

(AFCA), en 1986 crea EPSA, que es centro de costos que tiene a cargo el  equipo pesado de 

la compañía, y en 1987 la fábrica de bolsas plásticas DEPLAST (Benavides, Chacón, y 

Sauma, 1993, págs. 111-112). 

En San José la SFC tiene sus departamentos de Recursos Humanos, Materiales y 

Suministros, Servicios Administrativos y de Oficina, Departamento de Procesamiento de 

Datos, Auditoría Interna, Contabilidad, Tesorería, Análisis Operacional de Coordinación 

Legal, Gerencias de Producción, Agricultura, Investigación y General. Finalmente en 

Guápiles se ubica la Zona de Productores Independientes (Benavides, Chacón, y Sauma, 

1993, pág. 113). Esta organización de la SFC demuestra cómo, a pesar de tener dos áreas 

productivas, la empresa tiene bajo su control la distribución de insumos para la 
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producción y el comercio del producto propio como del comprado a los productores 

asociados, los que para 1976 produjeron el 48,7% del total del volumen de fruta exportada 

por la compañía (Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976, pág. 7). 

Por otro lado, en 1965 se instalaron en el Atlántico BANDECO y COBAL (León, 2012, pág. 

286). La segunda con la política exclusiva de comprar todo su producto a contratistas, y 

posee una finca que sirve a propósitos experimentales (Cabral, Carcanholo, y Meton, 1976, 

pág. 8). 

Estas transformaciones del enclave se irán desenredando en los siguientes apartados, en 

tanto tienen implicaciones para el uso de la tierra, las relaciones con el Estado y la 

explotación de trabajadores. 

3.3. El uso de la tierra 
La compañía poseía y adquiría más tierra de la necesaria para el desarrollo de sus 

actividades inmediatas. Lo anterior con la razón de asegurar el futuro de la producción, 

pero también la posición monopólica que tuvo hasta los años cincuenta del siglo XX. Para 

mediados de la década de 1930 la compañía poseía en América Latina y el Caribe más de 

1,4 millones de hectáreas, y el 88% no se cultivaba ([Kepner, 1936] en Bourgois, 1994, 

pág.46).  

Minor Keith fue en Costa Rica – junto con la River Plate Trust Loan and Agency Company 

Limited, con la que firmó un contrato con el fin de explotar las hectáreas concedidas – el 

mayor denunciante de tierras “baldías” que en realidad eran tierras indígenas (Viales, 

2000, pág. 190 y 199). La UFC llegó a poseer más de 100.000 hectáreas en la “División 

Limón”, incluso en 1899 el Poder Ejecutivo declaró indenunciable a favor de Keith41 

70.000 hectáreas en Río Tenorio, Cañas, Guanacaste (Viales, 2000, pág. 194). En ese mismo 

año se habían declarado indenunciables por la misma razón terrenos de 9.000 ha en Orosí, 

5.000 ha en Turrialba, 84.000 ha en la zona del Río General-Térraba y 180.000 ha en la 

zona de Río Frío y San Carlos (Viales, 2000, pág. 192)42.  

En una de estas concesiones se construiría el “ferrocarril del Norte” entre Río Jiménez y 

Río Frío, por contrato aprobado en 1888, donde se otorgaban 280.000 ha, de las cuales al 

final de la construcción Keith podía seleccionar los terrenos que quisiese con la 

intervención del Estado para la medición (Viales, 2000, pág. 189). Mientras tanto, en este 

                                                           
41 Es decir, que nadie más excepto él podían declarar como suyas o solicitar títulos de propiedad. 

42 Aunque de acuerdo con Viales (2000) hay divergencia en el número de hectáreas destinadas a 
Keith. 
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proceso de privatización de la tierra, propiciado por el Estado para hacerse de ingresos 

por este mecanismo de denuncio y concesión, imperaba un acceso dominado por el origen 

de clase; aunque hubo también acceso a colonizadores campesinos en áreas de menor 

extensión (Viales, 2000, pág. 71), pero como veremos adelante, el acceso de las clases 

subordinas a la tierra es relativizado cuando se analiza desde el género y la etnia. 

El uso del suelo para la empresa bananera se dividía en tres categorías principales: las 

tierras de cultivo del banano, las tierras mejoradas que incluían asentamientos humanos, 

pastizales y tierras para otros cultivos, y finalmente las tierras de reserva de bosque 

virgen (Viales, 1993, pág.62). Si tomamos en cuenta la totalidad del suelo propiedad del 

enclave podemos calificar el uso como extensivo, pero, la que fuera área de cultivo si sufría 

una explotación intensiva, ya que la edad de rendimiento de las fincas de banano era muy 

baja, y hacía necesario el traslado a mejores tierras. De acuerdo con Viales (1993, pág. 

173) el promedio de vida de los bananales era de 4 años para los años 1930, después de 

ese lapso, los terrenos se convertían en abandonos.  

La mayor cantidad de hectáreas sembradas de banano fueron 18.000 ha para 1915 y 

10.000 ha en 1930, hacia 1915, considera el autor, se da la época de apogeo de explotación 

de la tierra (Viales, 1993, pág.62), aunque Víctor Hugo Acuña ubica la edad de oro de la 

actividad entre 1883 y 1913, ya que su clasificación temporal parte de la cantidad de 

racimos exportados, y no la cantidad de hectáreas sembradas. La periodización de Acuña 

es la siguiente: 

Tabla N° 3. Etapas de la actividad bananera hasta 1934. 

Etapa Descripción 

1883-1913 Edad de oro. En espacio de treinta años, el volumen y el valor de las 

exportaciones se multiplicaron por 100. 

1914-1926 Descenso paulatino y estancamiento. El precio de la exportación crece, la 

United gana más pero exporta menos cantidad. 

1927-1934 Decadencia y crisis del banano. El volumen y los precios empiezan a 

descender. El cierre de esta etapa es la gran huelga de 1934. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Acuña, Víctor Hugo (1984). Pág.15. 

Claramente las denominaciones de “apogeo”, “edad de oro”, provienen de una 

conceptualización del “éxito” desde el punto de vista cuantitativo, y de divisas generadas 

para la empresa, y en ella sus gerentes. Sin embargo, el crecimiento no se traduciría 

necesariamente en mejores condiciones para los trabajadores ni sus familias.  

Como se ve, el periodo de decadencia de la exportación y ganancias de la compañía 

bananera se presenta como una época de transición a la transformación del enclave 
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bananero en los años cincuenta. Se da una reducción de la concentración de la propiedad 

de la tierra para ceder a productores locales, que en ocasiones continuaron dependiendo 

de la compañía. 

En la primera etapa, la forma de adquisición de la tierra se hizo a través de figuras legales 

tales como el contrato y la Ley de Gracias (que se explicarán adelante). Sin embargo el 

camino de pasaje hacia estas figuras legales implicaba la participación política de agentes 

de la UFC por medio de relaciones no democráticas con políticos y funcionarios públicos. 

Esta búsqueda por cualquier medio – como la manipulación electoral, soborno a 

funcionarios, participación en golpes militares como en el caso Tinoco43 o el más trágico 

caso guatemalteco en 1954 – es lo que da a la UFC, el título de imperio bananero, o más 

bien, la cara bananera del imperialismo estadounidense.  

Las leyes de denuncio de tierras, permitían a las personas reclamar terrenos que 

supuestamente no estaban siendo usados; si la tierra no era disputada, estaba disponible 

para ser vendida al mejor postor. En estos procesos la compañía no tenía mucha 

competencia (Wiley, 2008, pág. 17), podría decirse que una de las razones principales para 

esto, era el aislamiento relativo de la región caribeña44 para finales del siglo XIX.  

En los años veinte, la Ley de Gracias, que funcionaba por medio de la venta del derecho a 

denunciar tierras nacionales sin uso, permitió que la UFC obtuviera a través de su 

subsidiaria Gulf of Dulce Land Company cerca de 350mil acres de tierra en la costa pacífica 

de Costa Rica, aunque el acceso no significaba posesión absoluta (Wiley, 2008, pág. 17), 

hay una distancia importante entre la propiedad legal y la posesión concreta de la tierra. 

Definitivamente la compañía aprovechó las iniciativas estatales de promoción de la 

colonización agrícola, para hacer productivas las mal llamadas “áreas vacías”. 

Otro de los mecanismos para la obtención de tierra de parte del enclave fue la compra de 

tierras bribris en el Caribe Sur costarricense, por sumas simbólicas a través de 

intermediarios a los que el Estado les había adjudicado la tierra en calidad de colonos 

(Bourgois, 1994, pág. 60). En este caso se hace claro que la respuesta a ¿quién obtiene 

qué? y ¿cómo? está caracterizada por un proceso activo de desposesión, donde se 

manifiestan roles específicos.  

                                                           
43 Para ver las formas de intervención política de las compañías bananeras en Centroamérica puede 
verse García (1997). 

44 Lara Putnam (2002, pág. 36) propone que el Caribe costarricense no era una zona aislada, pues si 
bien tenía pocas vías de comunicación con el Valle Central y poca injerencia de las autoridades 
nacionales allí asentadas, formaba parte de un circuito mayor de comercio y redes de trabajo en 
toda la zona del Caribe centroamericano y antillano. 
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El Estado a través de sus instituciones – es la máscara45 legitimada – de determinados 

actores dominantes para efectuar procedimientos de adjudicación de tierras y derechos de 

explotación, obviando a los habitantes originales de dichos territorios, que en ese caso 

serían leídos como “poseedores” por el lenguaje del Estado, aunque el grupo étnico no se 

identifique con dicha acepción46. En segundo lugar los agentes del Estado obvian cómo se 

da esa explotación, a qué precios se vende la tierra, a qué actividad se destina, y si son los 

colonos, los reales beneficiarios de esa política, o si más bien, son intermediarios 

parasitarios, el prototipo del actual “gavilán”47.  

En este sentido las luchas por la desposesión de la tierra no fueron características del 

inicio de la exportación bananera, sino de todo su desarrollo como un eje central (Hough, 

2012, pág. 243). Frente a este proceso de desposesión se dan también formas de 

resistencia y reapropiación que como veremos, de una u otra forma se constituyen del 

empate entre los tiempos macro de la producción bananera, y de los tiempos de los 

sectores subordinados del enclave, que recuperan tierras como alternativa de 

subsistencia. 

La tesis de Viales sobre la explotación bananera en el “Atlántico” costarricense determina 

que en vez de retiro48, hubo permanencia. Esta permanencia sin embargo, se dio de formas 

diferentes a las que habían predominado desde la firma del contrato Soto-Keith, y se 

ubican en el contexto de decadencia de la producción del banano, lo que impidió a la UFC 

continuar con el rol de dinamizador económico de la región. El llamado retiro, no fue 

repentino, sino que ocurrió como un proceso desde los años treinta – con la crisis – hasta 

la década de 1950 (Viales, 1993, pág. 241). Por ejemplo para 1926, 12.000 hectáreas 

habían dejado de producir banano, convirtiéndose en abandonos. El proceso implicó 

dinámicas de desplazamiento y re-emplazamiento territorial de la producción y de 

apuesta hacia nuevos productos como el cacao en Limón y la palma aceitera en el Pacífico 

                                                           
45  Ver Abrams (1977),  que propone al Estado como una máscara que nos inhibe de ver la práctica 
política real. 

46 Bourgois (1994, pág. 64) menciona que los bribris a principio de siglo no comprendían el 
concepto de propiedad, y por lo mismo no poseían los títulos de propiedad. 

47 Podemos definir al “gavilán” como aquel sujeto con una red de contactos y conocimientos que le 
permite acceso a la tierra a través de la estafa a poseedores en ocupación o sin títulos de propiedad. 

48 El retiro hace referencia principalmente a la crisis de 1930 que como vimos con Acuña (1984) 
implicó una decadencia importante de la actividad bananera en la zona, parte de lo que tuvo como 
consecuencia el traslado de una porción importante de la producción al Pacífico Sur costarricense, 
lo que ya venía gestándose con la Ley de Gracias arriba explicada. 
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Sur costarricense, dejando a su paso una región del Caribe sumamente empobrecida y 

requerida de fuentes de trabajo. 

A pesar de este cambio, la compañía continuaba siendo la propietaria de grandes 

extensiones de tierra (Viales, 1993, pág. 241), pero al disminuir la presencia y el carácter 

predominante de ésta en la zona del Atlántico, las condiciones de posibilidad de 

recuperación de tierra variaban. A lo anterior hay que agregar las consecuencias de la 

organización laboral y su forma de funcionamiento. Así la expulsión de trabajadores y la 

predisposición cultural a realizar cierto tipo de trabajo o a la aspiración de determinado 

nivel de independencia económica son dimensiones a considerar para comprender el 

acceso a la tierra en el contexto del enclave.  

Desde la década de los treinta la empresa había abandonado la zona de Talamanca49, los 

indígenas cuyas tierras habían sido arrebatadas por la bananera, vieron este retiro 

(desplazamiento) como una posibilidad y “descendieron de las cabeceras fluviales donde 

se habían refugiado, y recuperaron las tierras planas anteriormente sembradas de 

banano” (Bourgois, 1994, pág. 69), lo que devenía al mismo tiempo en un cambio en la 

posición de los indígenas, que ahora tenían acceso a la tierra. Mientras que para el resto de 

la población que si estaba vinculada a la actividad de la empresa, las condiciones de 

supervivencia se volvieron más y más difíciles ante el limitado acceso a la tierra y el 

desempleo, sobre esto volveremos en el apartado de Estado. 

Además de la recuperación de tierras por grupos indígenas, otros grupos aprovecharon la 

situación de la compañía para asegurarse la supervivencia. Ante la disponibilidad – no 

legitimada – de abandonos, la población negra inició un proceso de reconstitución 

campesina, ya fuera por la vía del arrendamiento50, o de la ocupación, la primera 

usualmente acompañada de un contrato de venta de banano o cacao con la compañía 

(Bourgois, 1994, pág. 113), lo cual no le desligaba de la empresa, aunque fuera un ex 

empleado de ésta.  

El “precarismo”51 fue un proceso que acompañó la producción de enclave, y es explicado 

en gran parte por el nivel de desempleo que generó una tendencia al trabajo por cuenta 

                                                           
49 Como lo prueba el trabajo de campo realizado por Bourgois, la compañía vuelve a la zona en la 
segunda mitad del siglo XX. 

50 Para los tiempos en que Calufa estaba en Talamanca, el arriendo de la UFC para los grupos 
indígenas era de un dólar por hectárea (Fallas, 2009, pág. 62). 

51 En la historiografía el precarismo es entendido como la ocupación y cultivo de tierras ajenas – en 
este caso de la UFC –por campesinos. Ver por ejemplo Viales (1993). Sin embargo, sus significados 
son variantes, como se observará en los resultados de mi trabajo de campo, 
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propia, la toma de tierras se facilitaba conforme disminuía la explotación de banano en 

determinadas zonas. Desde 1910 hay información sobre lo constantes de la lucha por la 

tierra, tanto por los indígenas, pero sobre todo por precaristas negros (Bourgois, 1994, 

pág. 119).  

La producción que se daba en los precarios no era la suficiente para comercializarse. 

Aunque a veces alcanzaba para vender banano a la compañía, por lo general se dedicaban 

a la subsistencia (Viales, 1993, pág. 103), sobre todo para esas épocas en las que el enclave 

era la única respuesta a la comercialización de los productos. Por otro lado, si avanzamos 

en el tiempo, la producción en precario que ocurrió en Sarapiquí en ambas olas del 

conflicto agrario (años ochenta y años del dosmil) no fue destinada más que para la 

subsistencia y la venta en el mercado local,52 sin ningún tipo de vinculación con la 

compañía bananera. 

Para los años treinta la empresa inició una “devolución de tierras” ubicadas entre Guácimo 

y Guápiles al Estado, las que sirvieron para formar colonias agrícolas que fueran 

productivas; eso sí, estos proyectos para dar un nuevo uso a la tierra se regían por un 

criterio nacionalista, que en el fondo era un criterio racista. Se exigía participación 

netamente nacional (Viales, 1993, pág. 192); pero la población afrodescendiente, aunque 

hubiera nacido en el país era considerada extranjera (Viales, 1993, pág. 219). Lo mismo 

ocurrió con la adjudicación de lotes – indicio del precarismo – en la que se daba 

preferencia a los “costarricenses” (ladinos) que ya estaban en posesión de parcelas (Viales, 

1993, pág. 200). 

Este dinamismo en el uso de la tierra, y re-estructuración agraria dada por el proceso de 

desplazamiento y ensayo con nuevos productos de la compañía, los proyectos de 

colonización y la reconfiguración de pequeñas propiedades por el precarismo ocurren al 

lado de procesos de clasificación social determinados por el mismo acceso a la tierra, pero 

también al papel que se cumple en la producción, el grupo étnico y el género. 

3.4. Trabajadores: Obreros, obreras y campesinado 
La concentración de tierras por parte de la UFC iba  acompañada del efecto simultáneo y 

contrario de escasez de tierras que pudieran destinarse a otras formas de producción y al 

uso de ésta por grupos sociales subordinados al poder de la bananera. Desde la 

                                                           
52 El trabajo de campo ha revelado que la producción ocurrida en plena posesión en precario que se 
dio era de arroz, frijoles, ñame, yuca, camote, caña, papaya, y tiquizque para la primera ola, de 
pepino, vainica y papaya para la segunda ola; en ambos casos se distribuía en la familia y se vendía 
el producto dentro del mismo pueblo en los caminos, aunque algunas unidades se convirtieron en 
productoras para las ferias del agricultor en el Valle Central. 
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perspectiva marxista podemos atender a la división más básica entre aquellos que poseen 

los medios de producción y aquellos que no, y a partir de esto determinar qué posición y 

funciones ocupan en el sistema social. Pero además, se verán las distintas divisiones 

dentro de ambas categorías y sus zonas grises, sobre todo porque el control del trabajo, no 

es el único criterio de distinción de los grupos sociales (Quijano, 2000b), y por ello se hará 

énfasis también en la “raza”-etnia y el género53. 

La forma de organización del trabajo en el enclave generó condiciones laborales 

irregulares e injustas en cuanto al pago de salarios, duración de la jornada, trato entre 

superiores y subordinados; los que están documentados en investigaciones y literatura. 

Así por ejemplo, Ethel García menciona como a principios del siglo XX, la UFC sustituyó el 

trabajo en cuadrillas por el trabajo individual, en la que se pagaba por tarea realizada, lo 

que obligaba al obrero a trabajar más tiempo por un salario similar, que además no era 

pagado en dinero, sino en cupones (García, 1998).  

En la organización del trabajo encontramos el cruce de dos momentos o espacios. En 

primer lugar tenemos que el lugar de origen así como la “raza” asociada al país o región, 

son los que determinan la división internacional de las etapas del enclave, Inglaterra fue el 

lugar de origen de los primeros préstamos, que continuara negociando Keith como 

representante del Estado (Quesada, 2013, pág. 236); luego los Estados Unidos como origen 

de la inversión extranjera, así como consumidor de los bananos y otros productos del 

enclave, como el turismo por medio de la Gran Flota Blanca; ubicándose en distintas 

partes del ciclo, aunque siempre desde una posición de privilegio.  

Las Antillas – principalmente las de habla inglesa y francesa – se convirtieron en zonas 

proveedoras de fuerza de trabajo, la compañía también se dedicó al tráfico de mano de 

obra barata (Viales, 1993, pág. 80). Los países latinos centroamericanos para el caso de 

Costa Rica proveían parte de la mano de obra de origen ladino e indígena, los suelos y las 

condiciones políticas para el desarrollo de la actividad bananera y sus conexas. 

En segundo lugar, tenemos que esa división racial-nacional se reproduce con 

particularidades en la escala territorial del área de influencia del enclave. Bajo el criterio 

                                                           
53 ¿Por qué es importante recuperar el análisis desde estas categorías también? Porque podemos 
ver como ciertos enunciados considerados como verdaderos por la historiografía oficial se 
tambalean si cambiamos el enfoque. Por ejemplo, aunque existiera corrupción en la política liberal 
de finales del siglo XIX de denuncio de tierras, no hubo grandes restricciones al acceso a la tierra de 
campesinos, sin embargo no se puede decir lo mismo para el caso de indígenas y mujeres (Viales, 
2000, pág. 71). Otro ejemplo es el de las áreas consideradas como “vacías” y por ende aptas para la 
expansión agrícola, como fuera el caso de Talamanca y el Pacífico Sur, las que en realidad fueron 
zonas de amplia resistencia indígena (Viales, 2000, pág. 73). 
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racial-nacional, a lo interno se dio la división de tareas en el ámbito laboral, de la 

organización territorial de las casas de habitación y servicios como los hospitales 

(Bourgois, 1994, págs. 29-30), y de las condiciones de reproducción de la vida. Así por 

ejemplo aun para los años de 1980, los trabajadores de la etnia ngnöbe-buglé54 seguían 

realizando las peores tareas como la de “banderista para los aviones que lanzan (…) el 

cóctel (clorotlanil y ditane)55 para el control de la sigatoka negra” (Bourgois, 1994, pág. 

186), y contaban con las peores condiciones de (sub)contratación laboral, salubridad, 

vivienda y hacinamiento (Bourgois, 1994, págs. 182-198). 

Cuando la compañía movía sus plantaciones a tierras nuevas, que en ocasiones estaban 

constituidas por bosque virgen, se hacían más difíciles las condiciones de infraestructura y 

las consecuencias de este problema eran sufridas por los obreros. Para los años treinta 

“los ‘campamentos’ eran una aglomeración de ranchos destartalados, desprovistos de agua 

potable, letrinas y electricidad” (Acuña, 1984, pág. 19), no existían servicios de salud, ni 

dispensarios ni botiquines en las fincas, tampoco ambulancias y el Hospital de Siquirres 

era atendido por un médico empírico (Acuña, 1984, pág. 21). 

Por este tipo de labor, los riesgos y peligros que implicaba, así como el aislamiento de la 

nueva zona de la que se hacía la compañía; el trabajo de limpia de monte y uso de 

explosivos estaba caracterizado por conglomerar en sus campamentos solamente a 

hombres, usualmente ladinos. Ya que los pueblos se asentaban en los alrededores de las 

líneas del ferrocarril ya existentes, y ahí era adonde se dirigían las mujeres recién llegadas 

a Limón (Putnam, 2002, pág. 79). 

Como se ha dicho, las condiciones sociales empeoraban o mejoraban según el grupo social 

al que se pertenecía. Los estadounidenses, identificados como “blancos” o más 

comúnmente como “gringos” ocupaban el lugar más alto de la jerarquía étnica-

ocupacional. Esto queda demostrado en una serie de testimonios orales y cartas citadas 

por Philippe Bourgois(1994, págs. 48, 55, 71, 85, 177, 179, 191, 261), pues además de 

escucharse en ellas voces racistas o a favor del control social violento, todos ellos ocupan 

altos puestos como representantes legales de la empresa, jefes de departamento, gerente 

de operaciones, gerentes de las divisiones, entre otros. 

                                                           
54 Bourgois se refiere a ellos como “guaimíes”, en este trabajo se utiliza ngöbe-buglé, que es la auto-
denominación que reivindica dicho grupo étnico. 

55 Cursivas del original. 
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Históricamente se ha afirmado la escasez de población en nuestro país, que dificultaba el 

“avance” de la producción agrícola requerida de mano de obra tanto para el café, como de 

otros productos. Un primer intento de importación de fuerza de trabajo se hizo con 

obreros italianos desde finales del siglo XIX, y aun para la década de 1920 el ministro 

Carlos Volio buscaba promover la inmigración de trabajadores de esta nacionalidad, 

justificando la prosperidad argentina bajo ese argumento (Viales, 2000, pág. 105). Sin 

embargo, aquellos resultaron trabajadores combativos, que organizaron la huelga de 

octubre y noviembre 1888 por las pésimas condiciones de trabajo, terminando en la 

repatriación (Acuña, 1984, pág. 23). Ante la problemática de la escasez de brazos y los 

ensayos fallidos de importación como la italiana o la china, en 1872 se trae el primer 

contingente de trabajadores antillanos y otros hasta 1920 (Bourgois, 1994, pág. 90). 

La población negra, provenía de diferentes países caribeños, aunque el contingente 

principal estaba constituido por jamaiquinos; en general, la mayoría del total de antillanos 

era angloparlante, lo que facilitaba su comunicación con los patrones estadounidenses. En 

general, los antillanos estuvieron más identificados con la patronal que con cualquier otro 

de los grupos étnicos. Los grupos afrodescendientes experimentaron una división por 

nacionalidad hecha en primer lugar por la gerencia de la compañía, pero internalizada por 

ellos mismos en sus relaciones sociales cotidianas: 

Los llamados creoles, descendientes de esclavos africanos que se habían 
mezclado con sus propietarios europeos estaban en la cima. Ellos poblaron la 
región antes de la llegada de la transnacional. Los procedentes de Trinidad, 
pocos en número y que usualmente tenían mejor educación, estaban justo 
debajo de los creoles. Los jamaiquinos por su parte, eran el grupo más 
numeroso y en todo sentido se consideraban a sí mismos como los más ‘cultos’ 
(cf. Bryce-Laporte-Purcell, 1982:228). Los trabajadores provenientes de 
Barbados y los de San Cristóbal se hallaban más abajo en la escala. Los 
inmigrantes de habla francesa, especialmente los de Martinica, ocupaban la 
posición más baja en la jerarquía nacional-regional entre los antillanos 
(Bourgois, 1994, pág. 106). 

En un primer momento aceptaron las pésimas condiciones de trabajo y vida que ya se han 

comentado, porque en parte era a lo que estaban “acostumbrados” en sus países, que aún 

eran colonias europeas en las que soportaban condiciones similares; sin embargo, en 

términos generales, el grupo experimentó movilidad laboral y de reconstitución 

campesina – no más de la necesaria para amenazar el estatus de los blancos 

estadounidenses – y logró irse deshaciendo de las labores más desagradables en la 

plantación, que quedaron en manos de ladinos y principalmente de indígenas (Bourgois, 

1994, págs. 92,111). 
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Los ladinos provenían principalmente del Valle Central, de Guanacaste, Nicaragua, y otros 

países centroamericanos. En un primer momento la población ladina trabajadora era casi 

inexistente porque no estaba acostumbrada a condiciones tan duras, los primeros ladinos 

en entrar eran rompehuelgas en la década de 1910 y no se quedaban en la zona por 

periodos largos (Bourgois, 1994, pág. 244)56. Sin embargo con el aumento de los salarios 

en la bananera, y una población afrodescendiente más consciente y exigente de mejores 

condiciones laborales; se dio la traída de ladinos que serían ocupados en las labores más 

detestadas como la limpia de monte para abrir nuevos terrenos57 (Bourgois, 1994, pág. 

245).  

Dentro de los ladinos también se hacía la clasificación de los “mejores” y “peores” 

trabajadores por nacionalidad, los que tenían mejor reputación entre los ladinos eran los 

nicaragüenses y guanacastecos, que por su pobreza y escasas opciones de trabajo, así 

como por el ambiente de clase en que fueron socializados, trabajan más duro que otros 

grupos étnicos; mientras que los panameños eran considerados como los peores 

trabajadores (Bourgois, 1994, págs. 262, 267); estas creencias se mantenían aun para los 

años ochenta. Los trabajadores costarricenses eran clasificados como mediocres, sobre 

todo por su reducida “explotabilidad”, ya que tienen un alto nivel de escolaridad y 

conocimiento de sus derechos laborales (Bourgois, 1994, pág. 266).  

Si bien el patrón de migración del antillano fue el de hombre solo, no se encuentra mucha 

información de las mujeres que ya habitaban en la zona de Limón, más allá de las 

menciones al oficio como trabajadoras sexuales58, casi como exclusivo de las mujeres.  

¿Quiénes eran las madres de aquellas “negras y negros nacidos en Costa Rica”? En Mamita 

Yunai hay referencias a la costumbre de que los hombres latinos se llevaran a las mujeres 

indígenas a vivir con ellos, ya fuera a voluntad o por la fuerza, incluso a aquellas que ya 

tenían una pareja, llegando a casos de abuso y violación (Fallas, 2009, págs. 52, 67). En 

otros escenarios se destaca la participación en huelgas como la de 1934 en la preparación 

de comida y como mensajeras (Acuña, 1984, pág. 35) 

                                                           
56 Por ejemplo, Bourgois relata que en 1913 ocurrió la huelga más violenta en los distritos de 
Sixaola y Talamanca, y la UFC trajo 200 trabajadores nicaragüenses para romper la huelga, lo que 
provocó disturbios, asimismo, Panamá movilizó cincuenta soldados para evitar la expansión del 
movimiento (1994, pág.97). 

57 Calufa fue empleado en esta labor junto con otros “castellanos”, es decir costarricenses y 
nicaragüenses en la zona que se conocía como Andrómeda (Fallas, 2009, pág. 99). 

58 “Y enamorar llamábamos entonces a salir a Limón con unos cuantos pesos, después de meses de 
abstinencia y de trabajos, a revolcarnos con las prostitutas” (…) “Ya viene el pago, pa’ que dejés de 
estarte masturbando” (Fallas, 2009, pág. 99 y 101). 
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En su análisis poblacional Ronny Viales (1993, pág.89-90) presenta la pirámide de 

población de Limón según el Censo de 1927, en la que el porcentaje de mujeres y hombres 

está distribuido de manera casi equitativa en los diferentes rangos de edad; a excepción de 

los grupos en edad laboral (especialmente los tres grupos ubicados entre los 20 y los 34 

años de edad).  A partir de la década de los cincuenta se estabiliza la proporción por sexos 

de la pirámide poblacional de Limón donde los latinos (mujeres y hombres) eran mayoría 

frente a la población de mujeres y hombres negros (Putnam, 2002, pág. 119), pues por las 

leyes anti-negros de los años anteriores, así como la disminución de la oferta de trabajo en 

Limón, y el aumento en otras zonas como el Canal de Panamá, Nueva York, Jamaica y Cuba, 

hacía emigrar a jóvenes antillanos negros (Putnam, 2002, pág. 66), que dejaban aquí a 

parte de su familia. 

Las mujeres constituyeron un grupo poblacional menor que el de los hombres para las tres 

primeras décadas del siglo XX, ya que la importación de fuerza de trabajo para la compañía 

era exclusivamente masculina. Sin embargo también fue un grupo móvil en la región 

atlántica, aunque por distintas razones ligadas al tipo de labores y roles social y 

genéricamente atribuido a las mujeres. Los roles para las mujeres de clase trabajadora, en 

el contexto bananero como el regional limonense, estaban dominados por las labores de 

tipo reproductivo, abarcando desde el trabajo doméstico, hasta el sexual y afectivo – como 

compañeras de hombres que pagaban por ese servicio –. Desde el trabajo productivo eran 

comunes la ocupaciones de costureras, cocineras y cigarreras (Putnam, 2002, pág. 92).  

Viales señala que las mujeres, especialmente las solas o solteras, administraban casas de 

huéspedes que también prestaban servicios domésticos; siendo que el trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado – apoyado por las niñas – (Viales, 1993, pág. 96) era la 

principal ocupación de las mujeres. En el trabajo doméstico remunerado representaban el 

98% de la fuerza de trabajo, le seguían las ocupaciones en el sector de servicios, agrícola y 

comercial, muchos de los oficios desempeñados como el de costurera o partera requerían 

de un conocimiento extra adicional que era en su mayoría adquirido de la empírea (Viales, 

1993, pág. 98). Bourgois (1994, pág.131) también relata cómo las mujeres negras 

trabajaban en ocupaciones menores en la bananera porque no tenían otra fuente de 

ingreso y no podían migrar. 

Aunque en la clasificación de las ocupaciones de las mujeres no se menciona la de 

trabajadora sexual, está documentada en la literatura y a través de algunas investigaciones 

su importancia social en el contexto de la plantación. De acuerdo con Bourgois, en el 

prostíbulo se rompía el apartheid de facto, aunque no dejaban de existir las relaciones de 
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tensión y prejuicio racial. Un elemento a destacar es que en estos escenarios, las 

trabajadoras sexuales –justificando la mejor ganancia que obtienen de la venta de su 

fuerza de trabajo– preferían tratar bien a los indígenas (Bourgois, 1994, pág. 201). 

Asimismo, las mujeres en esta ocupación tenían un importante nivel de movilidad. Así 

como el caso de las migraciones obreras la movilidad de este sector laboral se empataba 

con los ciclos económicos de la producción bananera. La oferta comercial de sexo 

aumentaba en las épocas de bonanza bananera y en los días de pago, muchas trabajadoras 

del sexo viajaban desde el Valle Central e incluso países vecinos a Limón por esta razón y 

lograban recaudar importantes cantidades de dinero (Putnam, 2002, págs. 92-95).  

El trabajo sexual era reconocido como un empleo más en la zona bananera, con peor 

estatus cultural, riesgos como violaciones, golpes y las enfermedades venéreas, pero uno 

de los mejores pagados y con muy alta demanda (Putnam, 2002, pág. 84). En esta 

actividad, analizada para los primeras décadas del siglo XX por Lara Putnam (2002, pág. 

97) las mujeres lograron construir redes de solidaridad que incluían compartir negocios, 

casa, información, préstamo de dinero, pago de tratamiento médico y apoyo en la corte. 

En el caso de los grupos indígenas, los bribrís habían sido despojados de sus tierras desde 

inicios del siglo XX, y expulsados hacia las partes altas para sembrar allí sus cultivos de 

subsistencia y no ser incorporados más que marginalmente al trabajo asalariado, sobre 

todo por su poca vinculación cultural y económica con la economía monetaria (Bourgois, 

1994, pág. 72). Ya para los años ochenta estaban incorporados en la economía monetaria, 

aunque no estaban proletarizados y tenían acceso a la tierra y a los mercados de 

Talamanca, por lo que Bourgois los clasifica como pequeños agricultores, parte de la 

economía campesina (1994, pág. 76). 

Por otro lado, en una condición muy diferente estaban los indígenas ngöbe-buglé 

conocidos como “guaimíes”, que se encontraban ocupados en las labores no 

especializadas, que no requerían calificación, o que representaban riesgos laborales 

importantes en la plantación. Éste grupo no hablaba ni español ni inglés y no tenían el 

conocimiento del valor de su fuerza de trabajo; en los cuarenta se volvió una práctica 

común dentro de latinos y negros firmar un contrato con la UFC, pero ellos a su vez 

contrataban a los ngöbe-buglé para efectuar el trabajo físico por sumas muy bajas 

(Bourgois, 1994, pág. 169). De toda la jerarquía étnica-ocupacional eran los más 

explotados. 
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Dentro de la plantación existía un apartheid de hecho, en el que, para 1983 los ngöbe-buglé 

desempeñaban los puestos más bajos y de menor salario, y no ocupaban ninguno de los 

puestos administrativos, y la posición más alta era la de capataz, entre los que eran una 

minoría: 3,8% de ascendencia indígena (Bourgois, 1994, pág. 188), y estaban expuestos a 

todos los riesgos del trabajo con agroquímicos.  

Ese apartheid también existía fuera del enclave y estaba internalizado entre trabajadores y 

campesinos. Cuando el gobierno inició en los años treinta la implementación de proyectos 

en busca de la reactivación económica de la región caribeña – después del shock del 

abandono de gran parte de la actividad bananera – aplicó el criterio de nacionalidad; pero 

además, la población blanca inició una serie de peticiones a favor de excluir a la población 

negra. La primera trataba de ubicarse en el sector servicios de los centros urbanos, 

mientras los segundos estaban en las zonas que fueran de influencia de la plantación de 

banano o cacao del enclave. Esas peticiones se basaban en argumentos racistas, y llegaron 

a su clímax con la prohibición de 1934 de emplear “gentes de color” en las plantaciones 

bananeras del Pacífico Sur (Viales, 1993, pág. 218). Tan fuerte era el racismo y el deseo de 

revancha, que la situación fue denominada el “problema negro” (Viales, 1993, pág. 220).  

Lo anterior es evidencia de cómo a través del racismo, se instauró al grupo 

afrodescendiente como un chivo expiatorio para los problemas estructurales de la región, 

como la pobreza, la crisis económica, entre otros; sobre todos porque éstos gozaban de 

una posición en la cual tenían acceso a tierras y a un nivel de vida relativamente mejor. 

Ante el llamado “problema negro” la población afrodescendiente reacciona, aunque 

solamente el sector que había nacido en Limón. Las peticiones de este grupo no fueron 

escuchadas (Viales, 1993, págs. 225-226). En Mamita Yunai encontramos el siguiente 

testimonio de uno de los compañeros de viaje del autor: 

Yo conozco muchas familias de negritos, en Limón, que están viviendo a punta 
de cangrejos y bananos. Se abandonan las fincas y no hay trabajo por ninguna 
parte; ¿qué vamos a hacer? Los blancos tienen el chance del Pacífico, pero 
¿nosotros? ¡No ves que hasta para legalizar nuestra ciudadanía nos ponen 
dificultades (Fallas, 2009, pág. 12). 

En la cita se nota como el racismo provenía no solamente de la empresa, y los compañeros 

de trabajo, sino también desde el Estado, que tenía limitado el acceso de la población 

negra a la ciudadanía, y por ende a una serie de derechos derivados del reconocimiento de 

esta condición, como la ya mencionada exclusión del trabajo en el Pacífico Sur. Cabe 

recalcar, por otro lado, que el racismo era mutuo, las personas negras también compartían 

una serie de prejuicios sobre la gente latina, también entre latinos existía la discriminación 

nacionalista; por ejemplo, en 1934 el gobierno y la empresa intentaron desprestigiar la 
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gran huelga bananera diciendo que había sido provocada por nicaragüenses (Acuña, 1984, 

pág. 35). 

Con lo anterior vemos cómo en esta pirámide en la que se  organizó la fuerza de trabajo 

del enclave, también se producían conflictos intra-clase por el mismo criterio racista, que 

era patrocinado por la compañía. En los distintos movimientos huelguísticos de inicios del 

siglo XX la confrontación interétnica impidió generar lazos de solidaridad entre 

trabajadores, debilitando así al movimiento. Sin embargo, una primer alianza se logró para 

1920: la Federación de Trabajadores de Limón compuesta mayoritariamente por 

trabajadores antillanos del banano firmó un pacto con la Confederación General de 

Trabajadores con sede en San José constituida por trabajadores latinos, aunque al inicio la 

segunda apoyó una huelga por las condiciones laborales de los trabajadores de la primera, 

el movimiento fracasó por un conflicto fronterizo con Panamá (Bourgois, 1994, págs. 104-

105), el nacionalismo opacó la unidad multiétnica de los trabajadores.  

Dentro de los procesos de transformación de los sistemas de producción, y los displacing y 

replacing territoriales de la empresa, germinan condiciones que junto a criterios racistas o 

étnicos estipulan la movilidad social de clase, de manera ascendente como descendente. 

Pero además de esto, vemos como coyunturas específicas, al parecer desligadas de la 

dinámica del enclave, delatan la articulación entre el mercado de trabajo y la producción, 

este es el caso de quienes fueran campesinos guanacastecos y nicaragüenses. Tanto en 

Guanacaste como en Rivas el aumento en el precio del ganado significó la concentración de 

los medios de producción en grandes y pocas haciendas ganaderas que no requerían 

grandes contingentes de mano de obra, y que crecieron a expensas de la expulsión de 

campesinos de sus fincas de subsistencia, lo que se exacerbó en Costa Rica para 1932, 

cuando una ley restringió la importación de ganado nicaragüense y creó una reserva de 

mano de obra compuesta por campesinos sin tierra, muchos de los cuales empezaron a 

migrar a las zonas bananeras (Bourgois, 1994, págs. 247-248), dándose un proceso de 

proletarización de campesinos latinos. 

La proletarización no fue el único proceso de recomposición de clase en torno a la 

producción agrícola. La población negra experimentó una recampesinización, pero 

principalmente dentro del contexto del enclave, en tanto expulsor de mano de obra y sub-

empleador, así como de concentrador de tierras sin utilizar por reserva, pero 

principalmente por abandono. De acuerdo con Bourgois (1994, pág.112) este proceso se 

explica por las oscilaciones del mercado internacional y las crisis económicas. Una de las 

formas de extraer ganancias era arrendar sus tierras agotadas o infectadas por plagas a 
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antiguos trabajadores a los que les compraba el banano o cacao que lograran sacar de esas 

tierras, ahora como campesinos. La población negra, fue la que tuvo mayores opciones de 

trabajar por cuenta propia, no solamente en su propia parcela sino también en otras 

explotaciones (Viales, 1993, pág. 105), esto para las décadas de los veinte y treinta. 

Además de trabajar en las fincas de los otros, muchas veces trabajaban medio tiempo en la 

compañía, para los cincuentas la mayoría había dejado estos empleos y se habían 

convertido en agricultores a tiempo completo, principalmente productores de cacao 

(Bourgois, 1994, págs. 114, 123). 

Cómo hemos visto, el racismo y la xenofobia constituían una justificación de la jerarquía 

laboral, pero también dispositivos para su reproducción, promoviendo separación dentro 

de la misma clase de los trabajadores y los distintos grupos especializados requeridos en 

la plantación bananera.  

Este dispositivo fue promovido por la compañía bananera para dividir a la población 

obrera y evitar un movimiento de trabajadores mayor al que ya iniciaba a gestarse desde 

las primeras huelgas del siglo XX, como la huelga de italianos de 1888; la de 1913 en 

Sixaola y Bocas del Toro por bajos salarios y malas condiciones laborales, que fue 

duramente reprimida dejando como saldo dos muertos y varios heridos; la huelga general 

de trabajadores de Limón de 1921, cuya represión se manifestó en el despido masivo de  

trabajadores, pero la razón de su fin no fue la represión sino el conflicto fronterizo con 

Panamá mencionado antes; en los años veinte, además de éste no se registran mayores 

conflictos en la bananera; en 1932 hubo asaltos en comisariatos en 28 millas, en 1934 

hubo diversas protestas, una huelga en Milla 48, manifestaciones y paros en Parismina, 

diferentes huelgas en La Suiza y en una finca de 26 Millas, pliegos de peticiones, y la gran 

huelga de agosto de 1934 (Acuña, 1984, págs. 23,25). 

A pesar de que esta serie de eventos muestran una serie de resistencias al proceso de 

explotación; hay que decir que estos movimientos reproducían la división étnica impuesta 

por la compañía59; además muchas de sus demandas tenían un corte más de reformismo, 

que de radicalidad, incluso cuando la influencia del Partido Comunista de Costa Rica 

(PCCR) estaba bien reconocida (Acuña, 1984, pág. 25); las demandas principales de la gran 

huelga de 1934 eran: 

                                                           
59 Aun para los años ochenta el sindicato guiado por los “guaimíes” era abiertamente servil a la 
transnacional y renunció al derecho de huelga, mientras otros sindicatos clasistas estaban en contra 
de éste y eran representados por latinos mayoritariamente; entre ambas etnias habían rencillas de 
corte racista (Bourgois, 1994, págs. 219-220) 
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 Condiciones salariales: salario mínimo de ₵6.00 diarios por seis horas de trabajos,  

pago de salario en efectivo y no en fichas o cupones, pago de horas extra, 

cancelación quincenal de los salarios. 

 Condiciones laborales: abolición del trabajo a destajo, herramientas de trabajo 

costeadas por los patrones, no por los trabajadores, aplicación de la ley de 

accidentes de trabajo. 

 Condiciones de vida: los precios de los artículos de los comisariatos no deben ser 

más altos que los de la plaza, las viviendas de los trabajadores deben ser costeadas 

por los patrones, los patrones están obligados a instalar dispensarios en las fincas 

de más de diez trabajadores, dar facilidades de traslado de enfermos y garantizar 

la eventual hospitalización. 

 Libertad sindical: reconocimiento de los patronos y el Estado del Sindicato de 

Trabajadores del Atlántico y demás organizaciones obreras del país. (Acuña, 1984, 

pág. 33) 

Tanto el gobierno, la Iglesia Católica y la compañía no reconocieron los acuerdos tomados 

en la primera parte la huelga, al punto de que la UFC no reconociera la existencia del 

movimiento de huelga; pero las respuestas iban más allá: ya que apoyó, alojó y alimentó a 

los policías enviados a la zona, contrató rompehuelgas, mantuvo una campaña de 

difamación del movimiento orientada en especial a los trabajadores negros con el fin de 

causar indisposición hacia los latinos, cerró comisariatos, hizo uno o dos autosabotajes, y 

solicitó al gobierno declarar estado de sitio en la región (Acuña, 1984, pág. 43).   

En este caso empiezan a reflejarse como la empresa empleaba mecanismos de violencia 

simbólica, física y material en el control laboral. Había otros mecanismos ya 

institucionalizados e incorporados en el quehacer diario, como una forma de represión 

previa o indirecta, o de utilización de válvulas de escape a la tensión de las difíciles 

condiciones de vida. Como ejemplo de esto último, para 1983 el Jefe de Departamento de 

Relaciones Laborales de la compañía solicitó fondos adicionales para actividades 

deportivas pues éstas: “ayudan a distraer al trabajador y así no pensar en otros asuntos 

que podrían traer luego problemas a la compañía” (Bourgois, 1994, pág. 30). 

Es decir, la utilización de mecanismos no violentos de control del trabajo que hacen del 

ocio, el juego o actividades lúdicas un recurso, son formas menos evidentes que buscan 

evitar el conflicto o la confrontación. En ocasiones esta forma de control más “suave”, tiene 

como antecedente un control más “duro”. En los años ochenta se dio la guerra santa contra 

el sindicalismo que desemboca con el apoyo al solidarismo (Wiley, 2008, pág. 66), 
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caracterizado no por ser una organización de trabajadores particularmente, sino como un 

espacio de “alianza” entre patrono y trabajador, eliminando la autonomía obrera y 

condicionando los espacios de negociación, que se traducen a una serie de beneficios como 

cajas de ahorro, por mencionar uno de los más comunes.  

Las asociaciones solidaristas no son un espacio de confrontación pues usualmente son 

favorables a la patronal. De lo anterior es prueba el hecho de que en 1983 se realizara un 

referendo entre los trabajadores para escoger entre negociaciones colectivas (del tipo que 

realizaban los sindicatos) o individuales (del tipo solidarista); y una campaña masiva fue 

llevada a cabo por las compañías para promover el solidarismo – que ganó por un 

pequeño margen – promovía formas de presión como listas negras y amenazas a 

familiares (Wiley, 2008, pág. 67). Los fracasos de la huelga de 1982 en Limón, y la de 1984 

en el Pacífico Sur fueron usadas por la propaganda solidarista, para incitar el abandono del 

sindicalismo (Mora, 2007, pág. 170). 

Además de la extendida promoción del solidarismo en los años ochenta, ya desde los años 

cincuenta se habían iniciado mecanismos más sofisticados de control de los trabajadores. 

Por ejemplo, la muy común lista negra de trabajadores que participaban en acciones de 

protesta o que eran reconocidos dirigentes sindicalizados, es computarizada por la SFC en 

alianza con la entidad estatal en Costa Rica para regular la industria bananera Corporación 

Bananera Nacional (CORBANA) (Bourgois, 1994, pág. 40) y es compartida por las grandes 

compañías bananeras. Otros sistemas, como oídos en el suelo  trabajaban como una red de 

seguimiento a conversaciones o actitudes sospechosas incluso en los trabajadores no 

politizados (Bourgois, 1994, pág. 40). 

Incluso para épocas más recientes aun encontramos síntomas de exclusión, en un 

periódico se manifiesta para 1995 la solicitud de una Oficina de Trabajo para Bribri 

Talamanca, pues las bananeras “no pagan el salario mínimo, no hay fechas de pago, se 

acostumbra a pagar el salario con factura para no cubrir las cargas sociales y los despiden 

a los tres meses, para no darles prestaciones” (Leandro, 1995). Aun para la primera 

década de los años dos mil, la nacionalidad y la condición irregular – legalmente hablando 

– de mucha población migrante en el país es aprovechada por las empresas. Los ocupantes 

en precario de tierras que pertenecían a la SFC en Sarapiquí denunciaban que la empresa 

subcontrataba peones en condición irregular (Defensoría de los Habitantes de la 

República, 2001, pág. 3) como forma de flexibilizar las relaciones laborales y de disminuir 

las garantías sociales de la población trabajadora. 
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Esta clasificación demuestra que la posición de las personas en la estratificación social, 

parte de percepciones culturales sobre la raza y la procedencia étnica, pero también está 

determinada por las condiciones socioeconómicas. 

Otro ejemplo reciente se dio en junio del año 2013 en las Fincas 1, 2 y 3 de BANDECO (Del 

Monte) en Sixaola se levantaron en huelga unos seiscientos trabajadores, contra cuarenta 

y siete despidos sin responsabilidad patronal que se dieron luego de que en diciembre del 

2012 se creara un sindicato de trabajadores, además los trabajadores se oponían a una 

lista negra de ciento noventa y cuatro trabajadores por despedir (Leandro, 2013a). En las 

denuncias relacionadas en la huelga se constató que la mayoría de trabajadores eran 

ngöbe-buglé que migran desde Panamá para trabajar en Costa Rica en condiciones de 

explotación (Leandro, 2013b).  

A mediados de enero del 2015 inició otra huelga en las Fincas 1, 2 y 3 de BANDECO que 

denunciaba despidos sin cesantía ni prestaciones, y la anulación de la convención colectiva 

lograda por las negociaciones de 2013 (Leandro, 2015, pág. 2). A julio del 2015 la huelga 

continuaba y Nelson, uno de los trabajadores en el movimiento (todos gnöbe-buglé), 

declaraba a un programa de radio que quienes fueron despedidos eran los afiliados al 

sindicato original fundado por los trabajadores en el 2013, la compañía ordenó el desalojo 

de 24 casas donde habitaban parte los huelguistas, y que, a pesar de que en esos siete 

meses han logrado el apoyo de 34 sindicatos, el gobierno por medio del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social ha consentido la postura de no negociar que ha promovido la 

empresa, ya que el único acuerdo logrado con el Viceministro de Trabajo Harold Villegas 

fue el de dar alimentos mensualmente y algunas sumas monetarias, dadas las condiciones 

precarias que resistían las familias de trabajadores (Radio 8 de Octubre, 2015). Estos 

eventos manifiestan, como a pesar de las variaciones en la composición de la fuerza de 

trabajo, la explotación, la exclusión, la racialización y el control violento se mantienen en el 

tiempo. 

En este apartado observamos cómo la división y el enfrentamiento caracterizan las 

relaciones entre clases e intra clase; pero además como ese enfrentamiento está 

determinado por factores como la posición económica, el racismo y la nacionalidad. Dichos 

enfrentamientos van acompañados de procesos de transformación corporativa, de la 

posición y al acceso a ciertos recursos como la tierra para ciertos grupos, que dinamizan la 

clasificación social en el marco del enclave, pero también, dan cuenta de cómo se 

administra la vida en estos lugares, a partir del control de la violencia, de las ideas sobre 

las supuestas virtudes y deficiencias de ciertos grupos, de los alimentos, de la 
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infraestructura y la moneda, y como dicha administración construye relaciones de poder y 

dominación difíciles de romper. En esas relaciones de poder, hacen historia estos grupos 

que hemos descrito, sus enfrentamientos y resistencias se hacen respecto de la empresa y 

del Estado, que se ha construido en torno a cierto tipo de relaciones y prácticas, que se 

analizarán en adelante. 

3.5. El Estado 
Al uso de la tierra se le debe agregar la dimensión del ¿dónde? Como hemos visto el dónde 

del enclave no corresponde necesariamente a la unidad territorial del Estado-nación, sino 

a sus fragmentaciones internas y su articulación transnacional. Wiley explora la pregunta 

del lugar al hablar del “aislamiento espléndido” (slpendid isolation), como un factor 

relacionado a la limitada presencia de la autoridad estatal (Wiley, 2008, pág. 23) ya que 

para el caso costarricense, ésta estaba concentrada en el Valle Central, mientras que las 

plantaciones se ubicaban en la periferia, donde el único medio de transporte era el 

ferrocarril de la UFC.  

Sin embargo, Viales desafía esa posición y concluye que el Estado y el enclave tuvieron una 

relación dinámica, tanto por la provisión de productos a la compañía, como por el papel de 

los intereses regionales en dinamizar la zona luego del desplazamiento de la UFC hacia el 

Pacífico Sur. Buena parte de la justificación del aislamiento se debe a la participación 

marginal del Estado en los asuntos problemáticos que se generaban en la región en 

relación con la bananera, como por ejemplo la eliminación o destrucción de obras de 

infraestructura al retiro de la compañía de una localidad, que dejaba su paso migraciones 

forzadas por el abandono y pueblos fantasma (Viales, 1993, pág. 139).  

Ante esto habrá que poner en tensión también, la misma afirmación de Torres Rivas 

retomada por Viales sobre la oposición del enclave a la categoría de “propietarios 

nacionales” (2006, pág. 97), ya que la propiedad temporal de la tierra en la periferia de 

parte de inversores extranjeros no excluye la posibilidad de negociaciones y omisiones 

voluntarias entre las élites políticas y económicas. Aunque la propiedad de la tierra fuera 

concedida a extranjeros, esto era el resultado de procesos de negociación y forcejeo con 

nacionales.  

Un ejemplo de esto ya ha sido discutido arriba con el caso del despojo de tierras a los 

bribrí por colonos costarricenses al servicio de la bananera. El ¿quién tiene qué? se 

responde solo a la luz de las relaciones de poder entre los actores del Estado y del enclave, 

contando incluso a la población trabajadora. El sistema de desintegración vertical echó 

mano, desde los años treinta hasta su total consolidación después de los setenta, de los 
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productores nacionales por medio de contratos de compra de producto para no asumir los 

costos de la etapa más riesgosa del proceso. 

En general la historiografía del enclave ve las relaciones con el Estado como marginales o 

aislantes, de permisividad o pasividad. Kepner y Soothil  llaman al enclave “un Estado 

dentro de otro Estado” (1957, citado en Viales, 1993, pág.139) en referencia a la ausencia 

del Estado formal en el Estado de facto. Pasemos a cuestionar dicha afirmación.  

En momentos de presión económica, mantenían una relación en la que el enclave fue ratón 

y el Estado fue el aprendiz de gato (Viales, 1993, pág. 151), es decir, actores dentro del 

Estado  (principalmente desde el Congreso) se dedicaron a buscar la promoción de 

impuestos para ver si se obtenía algún beneficio del poderoso emporio. En este sentido, el 

Estado se convierte en una presencia limitada y subordinada, pues nunca logran extraer la 

cantidad propuesta de tributación de las empresas. Estas posiciones del debate generan 

una espiral en torno al eje de las formas de presencia y relacionamiento con el Estado, en 

las zonas que se nos presentan vacías en apariencia, aunque están lejos de serlo. 

Ya Bucheli (2006) concluía que hubo posibilidades de maniobra de los gobiernos 

centroamericanos para imponer cargas tributarias a la UFC en tiempos de crisis. Esta 

tensión de presencias y ausencias – que ponen en cuestión la dimensión de la 

omnipresencia del Estado – está también salpicada por momentos históricos, como las 

crisis económicas, tal como la de los años treinta, en la que terratenientes y trabajadores 

del agro crearon una “bizarra alianza” para protestar contra la UFC (Bucheli, 2006, pág. 

16).  

Por otra parte, en 1974 los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y 

Panamá firman el “Acuerdo de Panamá” para establecer una organización, la Unión de 

Países Exportadores de Bananas (UPEB), a la que en la década siguiente se añadieron 

República Dominicana, Nicaragua y Venezuela;  con la esperanza de desafiar el monopolio 

de las transnacionales y luchar contra la distribución de los ingresos generados por la 

fruta, así como para unificar los impuestos de exportación del banano. El declive de la 

organización fue igual de rápido que su ascenso por varias razones, entre ellas que la 

Comunidad Económica Europea promovía la compra de producto a sus ex-colonias, 

mientras que el acceso al mercado del dólar era difícil no sólo por el control de éste por las 

multinacionales, sino porque también había generado competencia entre los mismos 

miembros de la UPEB para lograrlo. (Hough, 2012, págs. 248-250). 
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Otra de las características por las que el enclave fue pensado como un Estado de facto, es 

que las leyes nacionales del país donde se ubica la plantación no tienen validez (Viales, 

2006, pág. 98). Pero no se trata de espacios vacíos de legislación, escritas o no, estos 

espacios están regulados de muy diversas formas, contando incluso con dispositivos 

violentos de control, a pesar de que sea supuestamente el Estado quien tiene el uso 

legítimo de la violencia. Lo cierto es que en el ¿quién hace qué? de la violencia y el control 

laboral, el Estado comparte esta tarea con la compañía bananera, cómo se observa en las 

históricas huelgas de inicios del siglo XX, y aun hoy con las listas negras de CORBANA.  

Respecto de la normatividad, en esos espacios de negociación entre unos y otros actores, 

hay formas de legitimación de los acuerdos como la inscripción de estos a través de figuras 

legales. Las élites nacionales también cumplen un rol de negociación y apertura a este tipo 

de iniciativas a través de distintos mecanismos, incluyendo aprobación de “contratos ley” 

(García, 1997). 

Entre estos acuerdos convertidos en ley, tenemos el préstamo de 1872 y el anterior de 

1871, que fueron hechos con la finalidad de obtener financiamiento para la construcción 

del ferrocarril, que estaba a cargo de Henry Meiggs quien dejó el proyecto en manos de su 

sobrino Minor Cooper Keith. Este último fue elegido en 1885 como el vocero de Costa Rica 

para entablar relaciones con el Consejo Británico de Tenedores de Bonos Extranjeros para 

lograr un arreglo de deuda (Quesada, 2013, pág. 236), y por ende empiezan a emerger las 

zonas grises de las relaciones Estado y enclave, casos como este demuestran que ambas 

esferas no están separadas.  

Keith negoció las condiciones de la deuda, pero también negoció con Bernardo Soto – el 

ministro de Finanzas del presidente Próspero Fernández – un contrato en el que se 

refundía la deuda de la república centroamericana, y se comprometía  a completar 52 

millas del ferrocarril al Atlántico, a cambio de la concesión por 99 años para explotar el 

ferrocarril en su totalidad, así como 800 mil acres de las mejores tierras en cualquier parte 

del país, y la liberación de impuestos (Quesada, 2013, pág. 238). Intensificando las 

relaciones comerciales de Keith con el gobierno de Costa Rica, relaciones que también 

eran familiares, pues Keith estaba casado con Cristina Castro Fernández, hija del 

expresidente José María Castro Madriz y sobrina del entonces presidente Próspero 

Fernández (García, 1997, pág. 37).  

Aunque no todos los acuerdos se legitimaban bajo figuras legales. Para caracterizar las 

relaciones de las empresas bananeras con el Estado Ethel García (1997) utiliza el concepto 

de “intervención política” de la primera sobre la segunda; si bien su estudio es ilustrativo, 
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valga decir que la idea de pensar como una “intervención” estas relaciones, las 

conceptualiza como relaciones entre extraños o de acciones desde afuera de un agente 

activo sobre otro pasivo. Entre estas formas de relacionamiento se distinguen mecanismos 

indirectos: como las relaciones personales, apoyo de destacadas figuras de la política 

nacional como lo hicieran Cleto González, Ricardo Jiménez Oreamuno, pago a funcionarios 

locales y soborno a miembros de los poderes del Estado como a funcionarios fiscales, de 

aduana, puertos y diputados, campañas de prensa y creación de un ambiente de opinión 

favorable;  y mecanismos directos como participación en coyunturas electorales y en 

conflictos internos como el apoyo al golpe de Estado a Alfredo González Flores (García, 

1997) 

El resultado de estas negociaciones determinó, una gran cantidad de concesiones, entre 

ellas grandes cantidades de tierra, como vimos arriba, de las que solamente se usaba un 

porcentaje muy pequeño; 15% o 20% (Viales, 1993, pág. 29), y fue una tendencia común la 

ocupación en precario de buena parte del otro porcentaje sin utilizar.  

Ahora bien, lo anterior puede ser leído como una ausencia60, sin embargo lo es solo en 

tanto ese campo específico de acción. El Estado estuvo presente en otros campos como lo 

fueron la promoción de la importación de la fuerza de trabajo, y también la represión de 

ésta en momentos de movilización. En el caso de la primera, Minor C. Keith obtuvo seis 

contratos distintos con el gobierno para importar trabajadores extranjeros como chinos, 

italianos (aceptables según los criterios raciales del Congreso) y jamaiquinos; incluso por 

la “importación” de los segundos Keith solicitó un reembolso de sus gastos ya que con esta 

fuerza de trabajo estaba “mejorando la raza del país” (Bourgois, 1994, pág. 89). Pero, era la 

bananera la encargada de emplearlos, darles vivienda y llevarlos a la zona de la plantación 

por medio del ferrocarril. 

En el segundo punto, era común desde principios de la actividad bananera que el Estado 

colaborara con la represión de los movimientos obreros, como ocurriera en la huelga de 

1934 a la que envió policías para atacar el movimiento (Acuña, 1984, pág. 43). Cuando la 

compañía retornó a Talamanca en los setenta, los terrenos costarricenses de la división de 

Bocas del Toro fueron transferidos a una empresa formada por la UFC y el gobierno 

costarricense llamada “PAIS”. Esta vuelta de la compañía revivió los reclamos territoriales 

de la comunidad de Volio, y PAIS demandó la expulsión de la población indígena de las 

antiguas barracas de la UFC.  

                                                           
60 Contrario a la idea del Estado omnipresente analizada en el Marco Teórico y Metodológico. 
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La población indígena formó un Comité y presentaron sus demandas al gobierno; sin 

embargo, para el 15 de septiembre de 1980 la Guardia Rural en conjunto con funcionarios 

de PAIS intentó desalojar a los residentes; latinos y negros se solidarizaron con la 

población indígena, y la fecha invocó un sentimiento nacionalista; para 1982 continuaban 

los intentos de desalojo por la empresa utilizando estrategias como planear una barrida en 

las horas de trabajo, a lo que encontró resistencia en las mujeres que estaban en la 

comunidad. (Bourgois, 1994, págs. 82-83)  

Otra de las formas de presencia o complacencia del Estado se puede identificar con la 

utilización de la famosa lista negra de trabajadores sindicalizados que CORBANA continuó 

implementando (Bourgois, 1994, pág. 40), haciendo de esta práctica todo un legado 

histórico del enclave, así como los despidos de este tipo de trabajadores bajo la excusa de 

tiempos críticos (Hough, 2012, pág. 240). 

Por otro lado, también debido a la salida parcial de la UFC de Limón, el Estado se vio en la 

necesidad, expresada a través de cartas, y peticiones de buscar iniciativas de reactivación 

económica de la zona; pero también respecto de lo que se llevaba la compañía con su 

retirada. La eliminación de las líneas del ferrocarril en Sixaola en los años treinta impedía 

la comunicación entre vecindarios y comisariatos; lo que generó peticiones  que fueron 

desestimadas, pues el Gobierno temía los reclamos de la compañía (Viales, 1993, pág. 

139).  

Ante estas prácticas del enclave, el gobierno intentó dar solución a algunos de los 

problemas que generaba, ya antes de la existencia de la UPEB, se advocó a buscar desde 

finales de la década de los años veinte salidas a lo que el debate de la época llamó “el 

problema bananero”. Las soluciones a dicho problema estaban enfocadas selectivamente, 

la mayoría de proyectos buscó la extracción de algún beneficio fiscal de la actividad.  

En 1930 se aprueba el decreto N° 155 que instauraba un impuesto escalonado a la 

exportación del racimo y creaba los Tribunales Arbitrales para regular conflictos entre 

vendedores y compradores (Viales, 1993, pág. 150). Sin embargo, con el contrato 

bananero de 1930 se borraba con el codo lo que se había escrito con la mano, en el 

contexto de crisis y de posible retirada de la UFC – única alternativa de trabajo para gran 

parte de la población en Limón, y cuyos salarios representaban fuente de ingresos para 

comerciantes y artesanos de la provincia – (Viales, 1993, pág. 151).  

Algo similar ocurrió cuarenta años después cuando en 1974 el gobierno de Costa Rica 

estableció – por acuerdo de la recién formada UPEB – la Ley 5515 donde aprobaba el 
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impuesto de $1 por caja de banano exportada, pero un año después por presión de las 

transnacionales y sus productores asociados, el impuesto fue reducido a $0.45, nivel en 

que se mantuvo hasta 1980 (León, 2012, pág. 291). 

La historia se repite. En la crisis bananera de los ochenta la UPEB tomó la misma bandera 

de las corporaciones bananeras. El año 85 fue un año crítico para las empresas61, la SFC 

iniciaba un proceso de retiro de fincas en Río Frío de Sarapiquí, la Compañía Bananera de 

Costa Rica abandonaba totalmente sus operaciones bananeras en el sur (iniciaron 

actividades de palma africana), y éstas junto con otras como BANDECO abogan por una 

disminución del impuesto bananero de US $0,70 a US $0,25 (Anfossi, 1985, pág. 6A), lo que 

era apoyado por la UPEB que en su convención propuso un cambio de metodología para el 

impuesto bananero.  

Para el caso de Costa Rica ASBANA se convierte en la propulsora de la nueva forma de 

cálculo que invertiría no un monto fijo por caja sino un porcentaje del valor de cotización 

del mercado de Estados Unidos (Vega, 1985b, pág. 8A). Esta fórmula nunca llegó a 

implementarse y se continuó con el cobro de sumas absolutas con distintas variaciones.  

El Poder Ejecutivo nombró en abril de 1985 una comisión conformada por ministros de 

Hacienda, Trabajo, Agricultura, Presidencia, la Cámara Nacional de Bananeros, ASBANA, la 

Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica, Moisés Soto62 y Eduardo de la 

Spriella para que formulasen la política bananera que las corporaciones habían estado 

exigiendo en el marco de la crisis. La propuesta tenía que estar construida en sesenta días.  

El 1° de mayo se publica una noticia en la que se dice que la Comisión recomienda bajar a 

$0,25 el impuesto bananero (La Nación, 1985, pág. 6A), el mismo monto que BANDECO 

había propuesto al iniciar marzo (Vega, 1985a, pág. 6A). El Plan de Fomento Bananero que 

recibió el Ejecutivo, puso el impuesto en $0.30 (La Nación, 1985k). Finalmente, a finales de 

junio el Ejecutivo aprobó vía decreto una bajada escalonada del impuesto, a $0,55 para el 

1° de octubre, $0,27 para 1986, $0,22 para 1987, $0,18 para 1988 hasta quedar fijo en 

$0,15 a partir 1989 (La Nación, 1985l). La hipótesis de Bucheli (2006) sobre la habilidad 

de los gobiernos de los países productores para convertirse en un bad dictator, que 

                                                           
61 Desde 1984 los países miembros de la UPEB sufrieron crisis de sobreoferta, lo que afectó los 
precios de la fruta en el mercado internacional (ACAN-EFE, 1985, pág. 18A). 

62 Quien había escrito artículos sobre la situación de la producción de banano en el país, en los que 
decía que las condiciones del país eran poco competitivas, además que los conflictos laborales 
causaban problemas a las bananeras por manipulación sindical. El señor Soto publica dos artículos 
en el diario La Nación bajo el mismo título “Análisis de la crisis bananera”, uno el 19 de marzo de 
1985 y el otro el 26 del mismo mes y año. 
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cobraba o aumentaba los impuestos a las bananeras en tiempos de crisis, se comprueba 

sólo parcialmente. Si bien Costa Rica había sido el único país de la UPEB que implementó 

la propuesta inicial del tributo ante la discusión sobre el peso de la explotación de las 

grandes corporaciones frente al poco aporte a los estados con arcas vacías y endeudadas. 

En los años ochenta enfrentaba una crisis económica, pero el gobierno recibía inyecciones 

financieras de organismos como el FMI por medio de los préstamos de ajuste estructural, o 

de la AID bajo la forma de cooperación internacional, que de una u otra forma permitieron 

consentir las solicitudes de las corporaciones para disminuir significativamente el monto 

del impuesto bananero. 

Por otra parte, como poder fáctico, la empresa no rinde cuentas ni toma responsabilidades 

por la situación crítica de la región para estas épocas, ya que en su declive en los años 

treinta deja a la región de Limón en condiciones de gran pobreza y necesidad, lo que 

demuestra la dependencia que había generado la actividad del enclave en la zona. Ante 

este declive, el Estado es presionado para asumir la generación de alternativas. Entre estas 

alternativas está la apertura de la Escuela de Comercio de Limón en 1928; la formación de 

colonias agrícolas y arriendo de baldíos, que iban acompañados de proyectos productivos 

que en muchas ocasiones resultaron fallidos (Viales, 1993, págs. 163, 191, 214). Aunque 

sin lugar a duda las mayores alternativas a la difícil situación fueron la apropiación de 

tierras – por población negra sobre todo – para tener cultivos de subsistencia, así como la 

emigración. 

En general, no se puede afirmar como definitiva la total retracción del Estado frente al 

poder del enclave, así como tampoco pensar que el carácter geográfico del “aislamiento 

espléndido” del enclave al decir de  Wiley (2008) pueda significar aislamiento político. En 

cambio, hay una tensión constante entre las formas de entrada y salida, de presencia y 

ausencia del Estado y el enclave, que no son definitivas, sino dinámicas según el momento 

histórico. Aunque, destaca una tendencia de las formas de aparecer del Estado en el 

contexto del enclave, pues antes de buscar alternativas a la redistribución de la riqueza, o 

a mejorar la calidad de vida de la población obrera y campesina, se enfocó en la represión 

y en intentar lograr ingresos para sus arcas. 

3.6. Lectura de las claves 
Después de analizar las claves del enclave, se pueden hacer una serie de afirmaciones que 

permitan acercarnos a una teorización propia. Para ello antes se ha de recalcar que hay 

una serie de falencias historiográficas que limitan o direccionan el análisis. En primer 

lugar, que a excepción del trabajo etnográfico de Philippe Bourgois y la historia regional 



69 
 

de Ronny Viales, la mayoría de trabajos del enclave se basa en una escala más macro del 

fenómeno. 

Por otro lado, si bien hay un detallado estudio sobre los grupos sociales vinculados al 

enclave, se hace en términos mayoritariamente masculinos. El hecho de que el trabajo 

asalariado y la recuperación de tierra sean eventos socialmente masculinizados no quiere 

decir que nuestra comprensión de los mismos deba ir en esta dirección. Existe muy poco 

análisis sobre el rol de las mujeres, sus ocupaciones y el tipo de vinculación que tienen con 

la compañía así como los demás grupos sociales. En este sentido, el trabajo de Lara 

Putnam es un insumo doblemente importante, primero porque ella analiza la posición de 

la mujer en el Caribe costarricense y su vinculación al enclave, y segundo porque lo hace 

desde una perspectiva de estudio microhistórica. 

En cuanto al papel del Estado, una de las claves del análisis, es evidente el debate en torno 

al aislamiento o indiferencia del Estado respecto de las transnacionales del banano. Ante 

este debate, la posición aquí expresada es que no hubo indiferencia ni neutralidad, sino 

más bien participación selectiva, ya que por un lado no se escuchaban o no se hacían 

efectivas las demandas de los grupos en resistencia a las prácticas del enclave, y por otro 

lado se promovían contratos favoritistas a los intereses corporativos del enclave.  

También, en algunos momentos críticos el Estado variaba sus acciones de beneplácito a las 

compañías y formulaba iniciativas en pro de disminuir la asimetría entre los ingresos que 

generaba la actividad, y los ingresos percibidos en las arcas estatales, dichas iniciativas 

fueron principalmente fiscales. Esta forma de entender el relacionamiento del enclave con 

el Estado, vendría a cuestionar también la conceptualización del primero como 

“institución totalizante” (Bourgois, 1994, pág. 55), ya que se rompe la idea de una burbuja 

aislada que no afecta ni es afectada por otros componentes. 

Además, gracias a la obra de Striffler sobre el enclave bananero en Ecuador, se desafía una 

herencia de la teoría de dependencia, por la cual pensamos a las estructuras como 

determinantes de la agencia. El cambio hacia el sistema de des-integración vertical a lo 

largo de los países productores es prueba del diálogo entre las dinámicas micro y macro 

que corren en más de una dirección, en las que los grupos subordinados son también 

fuerzas históricas.  

Las preguntas del ¿dónde? y el ¿quién obtiene qué? empiezan a llenarse cuando 

encontramos que en la búsqueda de recursos como tierras y mano de obra aparecen las 

llamadas “zonas vacías” o “terrenos baldíos”. Esta denominación no es “física”, sino más 
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bien ideológica. La interpretación de estas zonas nace de los proyectos de colonización de 

los grupos liberales que conciben como “vacíos” territorios indígenas o de escasa 

población (Viales, 2000), para ocultar y justificar el proceso de despojo llevado a cabo 

contra estos pueblos, bajo el ideal del uso “productivo”. El vaciamiento de reconocimiento 

y de respeto ante estas comunidades se vuelve un símbolo del “no ser” de la colonialidad 

(Maldonado-Torres, 2007, pág. 145), en la que estos grupos no son sólo invisibilizados 

sino violentados.  

El tipo de proceso de explotación desde el ¿quién hace qué? y ¿quién tiene qué?  enmarca 

dos tendencias. La primera de ellas, la dominación por la organización del trabajo a partir 

de criterios racistas y nacionalistas. Hay una evidente jerarquía que se ha transformado 

con los años, pero que continúa colocando en el estatus cultural y de nivel de explotación a 

unos grupos sobre otros. Por razones dentro y fuera de las compañías, estas personas 

tienen movilidad social hacia distintas fracciones de grupos subordinados, siendo que hay 

procesos de campesinización, como de proletarización y semi-proletarización, negando la 

condena unívoca a la desaparición del campesinado aplastado por la agroindustria y 

afirmando la complejidad y variedad de procesos que se dan en torno a ella. Asimismo, con 

los fracasos de la industria, la búsqueda del control total de las tierras y sus mercados, así 

como de los proyectos alternativos como el cacao, queda demostrado que el enclave para 

el caso de estudio, es algo más que “bananero”. No sólo porque también cultivara o 

comprara para la venta cacao, caucho, piña, abacá, pastos, teca (Viales, 1993, págs. 176-

181), sino también porque se dedicaba al transporte, comercialización, a labores policiales 

y al lobby para asegurarse el éxito como compañía. 

Como segunda tendencia respecto de la explotación, está la toma de tierras de la compañía 

bananera como proceso de resistencia al enclave y que es de gran interés para los casos de 

estudio. Tanto las tierras de reserva para futuras plantaciones como los “abandonos”, se 

convierten en un foco de atracción para la subsistencia de trabajadores en condiciones de 

explotación laboral y desempleo. La empresa expulsa y rota a su mano de obra por 

factores como: las labores de carácter estacional, la sindicalización, la protesta social, la 

movilización a otras zonas de cultivo, abaratamiento de costos, cambios en los sistemas de 

productivos, entre otros. Ante semejante afirmación se abren preguntas para el caso de 

estudio, para reflexionar sobre la situación específica de Sarapiquí, queda pendiente para 

los capítulos siguientes revisar si el des-éxito de la plantación bananera ahí, está 

relacionado con la constante histórica de la invasión de tierras en el cantón. 
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El enclave va dejando a la postre una población desposeída de los recursos para sobrevivir 

frente a una tierra “en abandono”, sin utilizarse. La ocupación de las tierras se vuelve la 

mejor alternativa posible frente a ese nivel de exclusión. Negociada o no con la empresa, la 

venta de tierras al Estado para la redistribución entre grupos campesinos o el cobro de un 

arriendo; queda claro que a las condiciones de necesidad que emergen de la estructura de 

funcionamiento del enclave se le suma la voluntad de transgresión, y hacen de la 

ocupación de tierras una consecuencia recurrente de este sistema. 

El enclave bananero es entonces un territorio cuyo funcionamiento depende de la 

explotación del ambiente como de seres humanos, los cuales están jerarquizados no 

solamente por el tipo de labores que ejecutan en las oficinas, plantaciones o centros de 

manufactura, sino también por la nacionalidad, la etnia, el género y el estatus “irregular” o 

“ilegible” ante las leyes nacionales (como en el caso de las migraciones de personas ngöbe-

buglé). Dicho territorio es además dinámico – debido a los vaivenes del mercado 

internacional y a los procesos de atracción, captura y expulsión total o parcial de la mano 

de obra – pues genera procesos de resistencia que devienen en cambios del manejo 

productivo (como fue el paso a la des-integración vertical) y en cambios en el paisaje 

agrícola donde los abandonos y reservas de dominio de la empresa bananera son 

constantes focos de conflicto agrario pues son tierras que representan las opciones de 

subsistencia y trabajo digno que el empleo bananero no pudo garantizar. Además, lejos de 

las definiciones clásicas de enclave como “institución totalizante”, “un Estado dentro de 

otro Estado”, o zonas de “aislamiento espléndido” podemos hablar de que la existencia de 

relaciones que selectivamente se han mantenido entre Estado y enclave, y que se han 

dedicado a fortalecer el poder económico de las empresas bananeras y sin que entre en 

consideración los derechos y garantías de la población subalterna, obrera y campesina, 

vinculada a dicho territorio. 

¿Cómo se manifiestan las disputas territoriales y las relaciones entre Estado, enclave y 

campesinado en la segunda etapa del enclave bananero en la historia reciente de Costa 

Rica? ¿Bajo qué condiciones ocurren las ocupaciones agrarias después de los años 

ochenta?  
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CAPÍTULO N°4. Marea alta, primera ola de conflictos: el caso de 
San Bernardino  

“las cosas no son de quien las tiene, sino de quien las necesita” 
 

La ocupación de tierras es un evento contestatario. Se pone de frente a la necesidad de 

trabajo, de reproducir la existencia propia y de la familia, también se pone de frente a un 

sistema de organización del poder y de la naturaleza, en él que la propiedad privada es un 

recurso altamente limitado. Pero ese evento es sólo un punto nodal en un proceso mayor 

de cambio social en las estructuras sociales como en las formas del hacer de los grupos 

sociales que participan de la ocupación, quienes incluso pueden llegar a deshacerse del 

calificativo de “contestatario” con el tiempo y asimilarse en el sistema una vez desafiado.  

En los años 1980 la deuda externa, la escalada en la inflación, la crisis de precios de los 

productos agrícolas, y las posteriores respuestas estatales en la forma de préstamos y 

transformaciones de ajuste estructural generaron consecuencias nefastas para los grupos 

campesinos, e implicaron un aumento de la conflictividad social. Éstos, en su mayoría, 

estaban preocupados por las nuevas condiciones de la producción y comercialización63: 

menor apoyo a los productos tradicionales y al mercado interno; al lado de la vieja 

demanda irresuelta: el acceso a la tierra. 

En las regiones rurales productoras de banano continuaba la dinámica de la 

desintegración vertical de la producción (con integración y control de la comercialización). 

En lugares como Sarapiquí, la Standard Fruit Company (SFC) aun participaba 

directamente de la producción. En el cantón, la fuerza de esa conflictividad social de los 

ochenta, se concentró en la persistencia del problema de la tierra. Román y Peraza (1990, 

pág. 84) confirman que de todos los quinquenios de 1963 a 1985, el de 1980-85 fue el más 

activo en todo el cantón en tomas de tierra. De acuerdo con los testimonios recabados, 

para 1982 había tomas en Las Vegas, Los Ángeles, La Chávez, La Ticarí y San Bernardino. 

Muchas de éstas eran en tierras de la bananera, cuya presencia cotidiana – a pesar de la 

crisis financiera que sufría – seguía siendo dominante en el territorio, como se constata en 

los nombres de los lugares, la ubicación de las casas, calles, como fuente de trabajo y 

                                                           
63 Para ejemplificar como estas eran las demandas dominantes, en el debate titulado “El Problema 
Agrario y el Ajuste Estructural en Costa Rica” de la serie “La Doctrina Social de la Iglesia ante las 
Políticas Económicas Neoliberales” en setiembre de 1991, ninguno de los cinco expositores hizo 
referencia directa al tema de la tenencia de la tierra, enfocándose más bien en la productividad, 
precios, competencia, modernización, entre otros. 
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autoridad, así como por sus formas de resolver los conflictos con los grupos obreros y 

campesinos64. 

En este capítulo se trazarán algunas de esas tantas líneas que son parte de la historia del 

conflicto agrario. Lo que hemos llamado “primera ola del conflicto” corresponde a un 

episodio de multiplicación de la lucha por la tierra en la zona de Río Frío de Sarapiquí, que 

constó de ocupaciones a fincas de la bananera como de propietarios particulares y que 

implican tres grandes componentes: Estado, enclave y campesinado. Esta primera ola se 

visualizará a partir del caso de lo que hoy es el poblado de San Bernardino, ubicado en el 

distrito de Horquetas de Sarapiquí.  

Para reconstruir esta historia, miraremos a las transformaciones del agro costarricense en 

este periodo, en respuesta tanto a una agenda internacional y nacional de ajuste 

estructural, así como a un redireccionamiento de la economía nacional y de la 

organización de las instituciones del Estado. Asimismo, se verá cómo se da la organización 

campesina y cuál es el papel del trabajo y el género en la configuración social y política de 

la ocupación de la tierra, así como en la posterior consolidación comunitaria. También se 

presentará cómo en el desarrollo del conflicto se dibujan formas de dominación dentro de 

las zonas grises que matizan la ausencia-presencia estatal. 

Esto nos permite observar que en la configuración espacial del cantón de Sarapiquí hay 

marcas de las distintas lógicas que se entrecruzan, pero que también se enfrentan y hasta 

crean relaciones de funcionalidad. Éstas se perciben por las formas de trabajo y de 

obtención de la tenencia de la tierra, tema que se desarrollará por medio de uno de los 

argumentos más presentes en todo el trabajo de campo, según el cual, la mayoría de 

participantes de la toma, y por ende fundadores de la comunidad de San Bernardino, se 

habían ido, vendiendo sus terrenos porque eso “no les había costado”. Dicha afirmación 

permite analizar el tipo de actividades que mantenían la ocupación, la división de tareas 

en la parcela, las condiciones de subsistencia y el papel de la bananera como contraparte 

en el conflicto. 

Respecto de los papeles del Estado y las necesidades y demandas del movimiento 

campesino trataremos de contestar aquí ¿Cómo se relacionan estas dos dinámicas? Es 

decir ¿Qué posiciones se toman desde el Estado con respecto a estos conflictos por la 

                                                           
64 Los nombres de los lugares, corresponden en muchos casos a los nombres de la organización 
espacial hecha por la bananera: Finca 4, Finca 9, Finca 10; asimismo es la principal empleadora de 
la zona, e incluso dotadora de vivienda temporal para muchas de las familias de sus obreros. 
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tierra, cuando las políticas implementadas por los grupos de poder en él se transforman, 

haciendo de esta problemática un tema en apariencia secundario?  

Por otra parte, ¿Cómo actúa el enclave cuando sus tierras son ocupadas? Las disputas 

entre los grupos campesinos y los grupos empresariales que representan al enclave ¿se 

resuelven de manera coyuntural? ¿Qué tipo de relaciones de poder se construyen de estas 

disputas? ¿Cómo se organizan hacia adentro y hacia afuera los grupos campesinos? ¿Qué 

pasa una vez terminada la lucha por la tierra? 

La historia que aquí se escribe forma parte de un proceso de investigación, basado en el 

método de la historia oral. La principal herramienta para poder retratar las experiencias 

de las personas que participaron de la lucha por la tierra en San Bernardino ha sido la 

escucha activa, ella es transversal a la inserción social, la observación, las entrevistas, 

participación en reuniones, asambleas y conversaciones a las cuales se llevaron a cabo 

durante una parte del 2013 y a lo largo del 2014 de manera intermitente. La escucha como 

proceso de empatía, búsqueda de comprensión, y respeto por las voces que comparten 

pedazos de su vida; la parte activa, es el análisis que viene con la escucha, para establecer 

en el qué pasó, el cómo y tal vez el porqué. Este capítulo ha sido realizado a partir de la 

recolección de testimonios de seis personas diferentes, cuatro participantes en la 

ocupación y dos personas que llegaron a la comunidad después de que fue fundada en los 

años noventa. 

Por otro lado, parte de esta historia se reconstruye de la revisión de investigaciones 

anteriores, documentos institucionales y noticias del periódico La Nación65. Lo anterior 

para obtener una visión más amplia del conflicto, a partir de la utilización de fuentes con 

distintos orígenes, las que además nos hablan de las diferentes dimensiones del conflicto, 

ya sea el Estado, el campesinado o la empresa bananera. 

4.1. Estado, enclave y Sarapiquí, primera ola 
Cómo habíamos visto en la reflexión sobre el enclave, la acumulación de tierra en desuso 

ya fuera por el abandono o para la reserva, junto a las condiciones de inestabilidad, 

explotación, estacionalidad del trabajo y desempleo se convertían en detonantes históricos 

para la ocupación de tierras en precario en contextos de enclave bananero.  

Esto ocurre simultáneamente a cierto direccionamiento de las políticas institucionales 

respecto del tema agrario. Éstas reflejan un cambio que va desde la promoción de 

proyectos de colonización de tierras incultas, al control de la movilidad campesina hacia la 

                                                           
65 Que es uno de los principales periódicos nacionales. 
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ocupación de tierras con la formación de asentamientos. Para el caso particular de 

Sarapiquí esta diferenciación es determinante para comprender la dinámica de las 

disputas por la tierra, ya que el cantón pasó de ser una zona poco atractiva para la 

producción agropecuaria, llena de proyectos fallidos de colonización a finales del siglo XIX 

y principios del XX; a ser una de las zonas más activas en cuanto a migraciones por trabajo 

agrícola obrero como campesino desde la llegada de la SFC en la segunda mitad del siglo 

XX y aun para inicios del siglo XXI. 

4.1.1. Colonización agrícola 
Las primeras políticas agrarias costarricenses se basaron en colonizar para producir. La 

política liberal del siglo XIX y principios del XX tuvo especial énfasis en la colonización; 

sobre todo por el agotamiento y alza de los precios de la tierra debido a la concentración 

de la misma por los cafetaleros en el Valle Central. En este proyecto de colonizar y hacer 

productivas otras regiones del país, es que se ubica la implantación bananera a gran escala 

en la región limonense (Viales, 2000), que cómo se vio fue parte además de un proyecto 

ideológico de colonización de las mal llamadas “zonas vacías”.  

Estas iniciativas no solamente estaban orientadas a fomentar la llegada de colonos a las 

nuevas tierras, sino también a controlar la producción por medio de la ley, así como las 

iniciativas de ocupaciones agrarias o incluso la permanencia de formas “improductivas” 

como la propiedad comunal. En 1840 aparece la Ley de Terrenos Baldíos, en la que se 

concedían tierras a las personas que quisieran trasladarse a vivir a Matina, Térraba y 

Sarapiquí (Román y Peraza, 1990, pág. 28). Por otra parte, con la experiencia de la 

Campaña Nacional de 1856-57 se dio la construcción de vías por medio de las cuales 

soldados colonos provenientes del Valle Central se establecieron en la región norte del 

país; a los que se le sumaron extranjeros europeos y estadounidenses (Solórzano, 2005, 

pág. 15).  

Sin embargo, Sarapiquí – hasta los años de la década de 1970 – tuvo un crecimiento lento, 

por el aislamiento natural de las montañas del norte de la Meseta Central (hoy parte del 

Parque Nacional Braulio Carrillo), la falta de vías de acceso (hasta la construcción del 

ferrocarril de la SFC en los setenta y de la construcción de la ruta 32 en los ochenta), y la 

calurosa humedad de la región lo que limitaba la cantidad de cultivos posibles (Román y 

Peraza, 1990, pág. 40). Así, para 1883 la población del hoy cantón era de 243 personas, en 

1910 de 566, para 1921 de 903, para 1929 de 641, para 1941 de 1.019 y en 1950 de 2.169 

habitantes. Siendo que en 67 años, la población solo creció en 1.926 personas, mientras 

que San Carlos pasó de 303 personas en 1883 a 16.180 en 1950 (Solórzano, 2005, pág. 18 

y 23), es decir una diferencia de 15.877 habitantes en la misma cantidad de tiempo. Para el 
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Censo 2011, la población total de Sarapiquí era de 57.147 habitantes, concentrando el 

distrito de Horquetas la mayor cantidad de población con 24.331, un 42,58% del total 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011). 

Lo anterior demuestra que a pesar de las iniciativas de colonización, la zona no era 

considerada por los campesinos y productores como atractiva para migrar. Eso sucedió 

con la Colonia Cariblanco creada vía decreto en 1935 que atrajo solamente a cincuenta y 

un colonos; y con los terrenos cedidos a la Asociación Nacional del Trabajo en 1945, a 

cuyos miembros no les interesaba irse a vivir a la zona por las condiciones que presentaba. 

La actividad que más se desarrolló hasta entonces era la ganadería, pues implicaba menos 

riesgo que otras como cultivar café, cosa que intentó sin éxito la Sarapiquí Coffee Estates 

Company (Román y Peraza, 1990, pág. 31 y 36). 

Gráfico N° 3. Transformaciones de la política pública agraria. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Román y Rivera (1990). 

4.1.2. La consolidación institucional 
A partir de lo que la historiografía oficial ha convenido en llamar “Estado benefactor” o 

“desarrollista”, se genera una dilatación institucional, en la que se crean entes 

especializados en atender los temas y problemas agropecuarios. Una de las más 

importantes, fue el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) creado en 1961 con el eje 

central de regular la distribución de la tierra. 

El ITCO nace antes del acabamiento de la frontera agrícola en el interior del país, momento 

en el que se profundiza el conflicto por el agotamiento de las tierras, y su distribución. 

Román y Peraza (1990, pág. 100) afirman que el ITCO nace producto de factores tanto 

nacionales como internacionales: dentro de los primeros están la creciente presión por la 

tierra y la búsqueda del Partido Liberación Nacional (PLN) de crear bases sociales 
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favorables a su proyecto político (despolitizando66 movimientos campesinos y 

haciéndolos funcionales para formas de producción económicamente viables); como parte 

de los factores internacionales, ponen en evidencia la estrategia regional de los Estados 

Unidos en materia de desarrollo agrario – en tiempos de guerra fría – contra los efectos 

demostrativos de la revolución cubana, siendo el ejemplo más paradigmático la 

cooperación financiera y material Alianza para el Progreso. 

La presión por la tierra era un problema mayor, así para 1963 había 16.000 familias, un 

8% de la población nacional, involucradas en ocupaciones de tierra que cubrían un 5% de 

la superficie del país (Picado y Silva, 2002, pág. 38). En general el objetivo del ITCO era 

convertir a los precaristas en propietarios, por medio de la adjudicación de las tierras 

ocupadas y de los traslados hacia tierras en la frontera agrícola, aunque éstos empezaron a 

reducirse desde 1966. En la mayoría de los casos estos traslados resultaban fallidos, ya 

que ante las dificultades para funcionar – por ejemplo en el tema del crédito – muchas 

familias de colonos optaron por renunciar e irse. Entre 1963 y 1968 el ITCO creó diecisiete 

colonias agrícolas, entre ellas la Colonia Alfredo González Flores en Sarapiquí67. (Picado y 

Silva, 2002, págs. 43-45) 

Sin embargo ese objetivo general del ITCO  – configurar una sociedad de propietarios – no 

pasaba por una reforma agraria integral, en los términos de buscar una redistribución más 

equitativa y justa de la tierra, ya que su carácter era más que todo asistencial. La 

institución funcionaba interviniendo en ocupaciones ya existentes, buscando la 

suspensión del conflicto desde el punto de vista del enfrentamiento concreto entre 

campesinos sin tierra y terratenientes o empresas transnacionales. Sin que lo anterior 

significara atentar contra los intereses sustantivos de los últimos, ya que las 

expropiaciones eran el último recurso en los conflictos (Picado y Silva, 2002, pág. 84) y se 

hacían a precio de mercado, con dinero que provenía de organismos extranjeros (Martínez 

y Morales, 2012, pág. 108).  

En esa misma década Río Frío de Sarapiquí se convierte junto con el Valle de La Estrella en 

Limón en sede de la Standard Fruit Company. La región ya conocía de plantaciones 

bananeras, la UFC cultivó banano en Sarapiquí en los años veinte cuando decae la 

                                                           
66 Como se verá adelante, se privilegia aquí no una mirada de despolitización, sino de control y 
“domesticación” de las formas de hacer política de los grupos subalternos, como el campesinado. 

67 La que actualmente existe aun, los campesinos que viven ahí junto con grupos indígenas de la 
zona enfrentan situaciones muy dificultosas como la amenaza de cuerpos policiales privados y el 
desplazamiento por proyectos hidroeléctricos (Ditsö, 2013). 
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producción en Limón, pero se retira con la justificación de la poca aptitud de los suelos 

(Hilje, 1997, pág. 60).  

Para el caso de Sarapiquí, el enclave continuó siendo un generador de ocupaciones de 

tierra, con la diferencia de que para este momento había una institución para regular el 

conflicto agrario. Entonces, el método de la compra por el ITCO fue el más común para 

ceder la tierra a campesinos. El cliente principal era la SFC, ya que según José Manuel 

Salazar Navarrete (presidente ejecutivo del ITCO entre 1970 y 1982) la Compañía se 

mostró anuente a vender sus tierras de reserva (Román y Peraza, 1990, pág. 89). Este 

proceso fue inaugurado entre 1970 y 74, con la compra de lo que se conocía como Finca 1 

y 2, que habían sido inundadas por el Río Chirripó y eran poco rentables, y lo que hoy se 

conoce como La Victoria en Horquetas. Posteriormente se compraron fincas a particulares 

en Hacienda Cubujuquí, Finca González Vega y Finca La Rambla, así como tierras del 

Estado (Román y Peraza, 1990, pág. 94). 

Hasta 1975 la financiación del ITCO era muy endeble, ya que dependía de la AID y de los 

Bonos Agrarios que emitía el Poder Ejecutivo. En ese año, por medio de la Ley 5792 el 

ITCO recibe recursos permanentes de los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, 

refrescos gaseosos y licores. En 1976 se estrena el Programa de Regiones de Desarrollo, en 

Coto Sur, Río Frío, Bataan, Cariari, Coto Brus, Finca Wilson Upala, Coyolar, Sixaola, Alcoa y 

Chambacú. (Román y Rivera, 1990, págs. 13-14) 

Para los años posteriores el gobierno de los Estados Unidos por medio de la AID pasó de 

preocuparse de los efectos demostrativos de la reforma agraria de la revolución cubana, a 

pensar y accionar directamente sobre el contexto centroamericano, que sufría las 

consecuencias de la crisis económica, las dictaduras y con un fuerte movimiento 

guerrillero.  

Costa Rica, en ese sentido, era un punto geopolítico estratégico, constituyéndose como 

retaguardia natural tanto del movimiento sandinista, como de la contrainsurgencia 

patrocinada por el gobierno estadounidense68 tras el derrocamiento de Anastasio Somoza 

Debayle en 1979.  Costa Rica se convirtió en el segundo país de América Latina en recibir 

más dinero de cooperación por parte de los Estado Unidos, superado solamente por El 
                                                           
68 Noticias de 1985 relatan como las zonas limítrofes del norte del país han experimentado un 
recrudecimiento de la violencia, presencia de sujetos con trajes de fatiga y AK-47 (Hernández, 
1985a, pág. 8A). Los vecinos de la zona de San Carlos y Los Chiles denunciaban el tránsito de armas, 
personas extrañas y vehículos, y que no estaba claro si eran grupos pro o contra los sandinistas 
(Hernández, 1985b, pág. 10A). Posteriormente se detuvo a cinco guerrilleros antisandinistas 
armados con AK47 (La Nación, 1985h) y a 5 soldados del Ejército Popular Sandinista (La Nación, 
1985i, pág. 10A). 
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Salvador que estaba en guerra (Edelman, 2005, pág. 129). Parte de los condicionamientos 

impuestos por la agencia consistían en aumentar el papel de la banca privada, 

privatización de CODESA y empresas estatales, creación de nuevas organizaciones no 

públicas (como la Coalición para las Iniciativas de Desarrollo CINDE) desde escuelas de 

agricultura (como la EARTH) hasta oficinas de promoción de las exportaciones, incluso la 

AID  creó FINTRA (Fiduciaria de Inversiones Transitorias) para apoyar la compra de 

compañías del sector estatal (Edelman, 2005, págs. 131-132).  

Dichas medidas tomadas en los años ochenta como parte del ajuste estructural explican el 

debilitamiento de la relación entre el campesino y las pequeñas unidades agrícolas con las 

instituciones del Estado. Estos cambios generaron una situación difícil e inestable, e 

hicieron de esta década un momento convulso y de transición hacia una nueva forma de 

las relaciones entre lo político y lo económico, en detrimento del campesinado. Sin 

embargo en ese cambio no todo es total novedad, sino que hay legados históricos y 

continuidades entrecruzadas con estas transformaciones. 

4.1.3. Desarrollo sin desarrollismo  
En 1982  – mismo año que se da inicio a la ocupación de San Bernardino – se aprueba la 

Ley No. 6735 que crea al IDA, bajo la perspectiva del desarrollo agrario69. Además crea los 

tribunales agrarios para resolver conflictos en la aplicación de la legislación agraria, 

judicializando el tratamiento institucional al problema de la tierra y la producción 

agropecuaria. 

El llamado a la productividad y a la eficiencia al que se apuesta en la redacción de la ley 

refiere directamente a la transformación de las unidades campesinas y a la agricultura del 

cambio. El IDA disminuyó la compra de tierras, la mayor parte de sus recursos (que fueron 

disminuyendo) se dirigieron a la promoción de los cultivos de exportación, y a vincular a 

los campesinos a empresas transnacionales en asistencia técnica y comercialización 

(Vermeer, 1990, pág. 51, en Martínez y Morales, 2012, pág. 122). Así también, la forma 

privilegiada de organización de la producción fue la formación de cooperativas como un 

estilo de empresa agrícola desde los años setenta, pero con un aumento de su promoción 

en los años ochenta70.  

                                                           
69 Dentro de la ley constitutiva, se continúa con la promoción de la propiedad para pequeños 
campesinos, pero ahora con especial énfasis en la productividad, así manifiesto en el artículo 3, 
inciso e: “Cooperar en la conservación de los recursos naturales del país, promover y coadyuvar en 
las labores de recuperación de tierras, con el objeto de elevar su productividad y de facilitar la 
transformación de la propiedad rural” (Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, 1982). 
70 El periódico La Nación, dedicó en 1985 (año revisado) múltiples páginas de su Suplemento 
Agropecuario semanal a promover el cooperativismo con títulos como “Algunas pruebas de lo que 
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Al lado de estos cambios, estaba la movilización social del amplio sector productivo 

afectado por las medidas de ajuste estructural71 que solicitaba una respuesta por parte de 

las autoridades. El Ministerio de Agricultura de la Administración Arias Sánchez tuvo tres 

jerarcas, “cada uno de los cuales expresó un mayor compromiso con el liberalismo 

económico y tomó una posición más intransigente hacia las organizaciones campesinas” 

(Edelman, 2005, pág. 189). Lo que evidentemente no abonaba al diálogo y la búsqueda de 

soluciones a la situación que se vivía en el campo.  

Una de las respuestas fue el programa de Diálogo Permanente en diciembre de 1986, que 

incluía como objetivos continuar promoviendo los productos tradicionales y productos 

para el mercado interno, así como los de la agricultura del cambio (Román, 1994, pág. 53). 

Sin embargo, continuaron aplicándose las medidas originalmente establecidas, la 

reorientación del crédito y la asistencia técnica, en general el desestimulo a la producción 

para el autoconsumo y mercado interno. 

A pesar de esto, con la demanda productiva estaba también la demanda por la tierra. En 

los programas de asentamientos campesinos era donde el IDA contaba con menos 

recursos. De acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la institución en 1985, Ing. Mario Coto, 

el precio de las tierras era muy alto, sobre todo porque si son para venta al IDA sus dueños 

aumentan el precio; además respecto de las compras a tierras del Estado seguirían sin 

distribuirse por falta de recursos para establecer las parcelas (La Nación, 1985g, pág. 12A) 

Por un lado se anunciaba con bombos y platillos la modernización de las instituciones 

costarricenses, la búsqueda de una salida productiva a la crisis, pero por otro lado el 

recientemente reformado IDA no daba a basto con los casos de ocupación de tierras, tanto 

por su limitada y condicionada situación financiera como por la falta de voluntad política 

                                                                                                                                                                          
podemos hacer cooperativamente”, “Cooperativismo es desarrollo no beneficencia”; “El 
cooperativismo: Modelo para evitar la crisis” el 10 de febrero; “De desocupados a empresarios”, 
“Producción colectiva: más beneficiosa y más ganancia”, “Manos cooperativas ayudan al desarrollo 
de los pueblos”, “Promueven cambio en actitud de jóvenes” y “Como integrar una cooperativa” el 24 
de febrero. También en el interior del periódico hay titulares como “Destinan ₵113 millones a 
tierras cooperativas” el 9 de abril. 

71 En el PAE I planteaba la promoción de nuevas exportaciones, reducción y eliminación de precios 
de garantía, crédito subsidiado, importación restringida de insumos y maquinaria y de precios 
subsidiados al consumidor (Edelman, 2005, pág. 133). El gobierno disminuiría en un 25% el precio 
para los frijoles y eliminaría hasta 1987 el precio para el maíz amarillo, el del maíz blanco se 
mantendría siempre que las pérdidas provenientes de las ventas por exportación de excedentes a 
precios internacionales más bajos, se compartieran entre el CNP y los productores (Edelman, 2005, 
pág. 184). El PAE II, ratificado en 1987 promovía la reducción arancelaria a un máximo de 40%, la 
creación de nuevos incentivos a la exportación, la disminución de subsidios al CNP y del crédito 
subsidiado; la reducción de la diferencia de los precios nacionales de los granos con los precios del 
mercado internacional (PAE II, 1987, pág. 3 en Román, 1994, pág. 55). 
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de las autoridades. En una consulta realizada por el periódico La Nación sobre el conflicto 

de ocupación de Pavones en Golfito, Mario Coto, dijo que la institución buscaba soluciones 

como la reubicación, pero que “con invasiones nada se puede hacer, porque el problema se 

torna doble, por tratarse, el de Pavones72, de un movimiento manipulado” (Zamora, 1985, 

pág. 8A). 

A esta forma de acción orquestada por los jerarcas de las instituciones especializadas en el 

agro, se le suman los préstamos de cooperación y políticas agrarias, que están vinculadas 

con la posterior firma del PAE I en 1985. En éste se planteaba la promoción de nuevas 

exportaciones y se revisaban los incentivos al sector agrario tradicional: reducción y 

eliminación de precios de garantía, crédito subsidiado, importación restringida de 

insumos y maquinaria y de precios subsidiados al consumidor, además contemplaba un 

préstamo de ochenta millones de dólares con el Banco Mundial (Edelman, 2005, pág. 133). 

Conocidas como “agricultura de cambio”, estas nuevas exportaciones, implicaban en el 

sector en estudio la promoción, a partir de los años ochenta, de nuevos productos de 

exportación tales como la piña73, el melón, la naranja (que Del Monte procesa como jugo), 

las flores y follajes, la yuca, al tiempo que se disminuía de manera paulatina pero 

significativa la producción de café, banano, caña y carne (León, 2012, págs. 316-321). Para 

1980 un 93% de las exportaciones agropecuarias provenían de estos cuatro productos 

                                                           
72 Para 1985 la Compañía Bananera terminaba de abandonar sus plantaciones e infraestructura en 
la zona sur, por medio de un acuerdo con el gobierno. En términos generales la zona sur sufrió un 
gran impacto social especialmente porque la compañía era a principal empleadora, lo que captó las 
discusiones sobre el desarrollo de la zona y del país. Tanto la zona sur como Sarapiquí se 
convirtieron en dos focos importantes de tomas de tierra que ocuparon la atención de la opinión 
pública y del país (La Nación, 1985m, pág. 14A). Pavones fue un movimiento en Golfito con una 
gran visibilidad, pues se trató de una ocupación en tierras de una empresa, hubo desalojos 
constantes y un importante nivel de represión (como enfrentamientos y detenciones), este con 
otros casos como los que ocurrían en Parrita, Los Chiles, Alajuela y Puerto Jiménez acapararon la 
atención del Ministro de Gobernación del momento Enrique Obregón, quien declaró que la 
respuesta a estas situaciones sería sacar a los precaristas de manera inmediata (La Nación, 1985n, 
pág. 12A) 
73 Costa Rica se ha convertido en la última década en el principal productor de piña del mundo, para 
2013 su exportación significaba el 1,7% del PIB (Fernández, 2014). Éste es un cultivo que se ha 
caracterizado por sus consecuencias socio-ambientalmente nefastas: “cambio de uso del suelo de 
miles de hectáreas que antes estaban destinadas a la defensa del bosque y de mantos acuíferos; 
invasión de las áreas de protección de ríos y manantiales; contaminación del agua para consumo 
humano por el uso indiscriminado de agroquímicos; erosión por no utilizar terrenos aptos; cambio 
en el cultivo de granos básicos por piña; cambio de la actividad ganadera, extendida por todo el 
país, por el cultivo de piña; pérdida de tierra que anteriormente estaba en manos de campesinos e 
indígenas; desvalorización de las tierras y viviendas vecinas a las plantaciones piñeras; y la 
propagación de la mosca de establo (Stomoxys calcitrans) por el manejo incorrecto de los desechos 
de piña. Esta mosca causa perjuicios significativos que se traducen en desnutrición del ganado e 
incluso en su muerte. Su acción traumática irritante produce nerviosismo, alteraciones en la 
fisiología de la lactancia y pérdida de peso. Debido a esta plaga, numerosos ganaderos se han visto 
forzados a vender sus fincas, incluso a las piñeras causantes de sus pérdidas.” (Foodfirst 
Information and Action Network; Habitat International Coalition - América Latina, s.f.) 
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tradicionales, mientras que para 1991 pasaron a representar un 79% del total (Dirección 

de Política Económica y Social, 1993, pág. 9).  

La promoción de estos nuevos productos representaba una oportunidad para las grandes 

corporaciones encargadas al monocultivo de estos productos, pero una amenaza o una 

presión por la conversión a las empresas bananeras que enfrentaban momentos difíciles. 

Por ejemplo, la Compañía Bananera de Costa Rica (nombre con el cual operaba la UFC) 

justificaba su papel en el Pacífico Sur diciendo que no abandonaba totalmente la región, ya 

que si bien dejaría de plantar banano, sus actividades se redirigían al cultivo de palma 

africana (La Nación, 1985ñ, pág. 4A). 

Ese mismo año de 1985, fue uno de los más significativos en la lucha por la tierra en 

Sarapiquí74. Era también el año de la crisis bananera, debido a la sobreoferta en el 

mercado internacional, lo que llevo a la baja de los precios, y que llegó a afectar a las 

empresas bananeras instaladas en el país. Para el caso de la SFC la situación del mercado 

del banano no hizo sino empeorar la crisis financiera que tenía su casa matriz Castle & 

Cook, llegando incluso a pedir una prórroga al gobierno, para poder cumplir con el pago de 

obligaciones al Estado, ya que sus pérdidas ascendían – en moneda de ese año – a ₵78 

millones (Vega, 1985c). 

San Bernardino fue el lugar donde la SFC dejó de ser la contraparte de la institucionalidad 

agraria. Como se verá adelante, la indiferencia del IDA con la situación del grupo 

campesino que ocupaba tierras reclamadas por la bananera, sirvió para que la compañía 

no fuera más la cliente de la institución, sino más bien para reacomodar las piezas del 

conflicto agrario y asignar nuevos roles, donde la empresa sería cliente que vendería 

tierras a las familias campesinas directamente, eliminando así la mediación que 

correspondía legalmente al IDA. 

La SFC estaba en una situación financiera difícil por lo que optó por hacer recortes en sus 

actividades, lo que implicaba traspasar el costo de la crisis que sufría a sus trabajadores. 

La compañía hizo saber en varias ocasiones que no estaba de acuerdo con la política 

bananera del Estado, ya que hacían que la producción de la fruta en Costa Rica fuera más 

alta que en otros países productores. El gerente general de la compañía en Costa Rica 

Jonathan Bass declaró que el sistema era injusto porque el Fondo de Compensación o 

Subsidio de ASBANA implica un trato discriminatorio – pues de los $0.70 de impuesto 

bananero cobrados a las corporaciones transnacionales $0.20 se dirigían a un fondo para 
                                                           
74 Como se verá adelante se llevaron a cabo acciones colectivas que visibilizaron al movimiento 
campesino del cantón a nivel nacional. 
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productores nacionales – (La Nación, 1985d); altas tarifas portuarias, así como la baja en 

el rendimiento de los suelos (La Nación, 1985g, pág. 8A). Cabe recordar que el gobierno 

termina cediendo y reduciendo el monto del impuesto bananero gradualmente, con la 

meta de llegar a $0,15 de 1989 en adelante (La Nación, 1985l, pág. 4A). 

En febrero de 1985 el diario La Nación publicó que la compañía pretendía despedir a 600 

trabajadores bananeros75 más algunos administrativos en la sede central en San José y 

abandonar entre 600 y 700 hectáreas de las fincas que poseía en Río Frío y Guápiles por 

una baja en la productividad (Brenes, 1985, pág. 4A).  

La ola de despidos inició con sesenta y un personas en puestos administrativos y técnicos 

a lo que se sumaban unos 400 obreros de cinco fincas en Pococí. En total se abandonaron 

500 hectáreas de fincas en 1984 y se proyectaban otras 500 hectáreas para 1985; según 

voceros de la compañía los trabajadores despedidos no sentirían los impactos, ya que 

muchos de ellos habían obtenido parcelas en asentamientos del IDA por lo que lograrían 

enganche76 en fincas de productores independientes (La Nación, 1985a). Es decir, de una u 

otra forma ciertas instituciones del Estado se convierten en “apaga-fuegos” de los efectos 

negativos de los deslices y decisiones de estas empresas que deciden tomar medidas de 

recorte y abandono, en busca de hacer su negocio más rentable; aunque no es posible 

asegurar que la creación de asentamientos fuera la mejor opción económica77. 

En este contexto de transformaciones para el agro, ocurre un repunte en las 

movilizaciones de grupos campesinos por las nuevas condiciones productivas pero 

también por la tierra. Sarapiquí ofrecía condiciones particulares para que las ocupaciones 

de campesinos sin tierra y obreros bananeros fueran numerosas y exitosas en sus 

objetivos.  

4.2. La marea alta: conflictos agrarios en Sarapiquí 
Sarapiquí experimentó un bajo crecimiento demográfico en la primera mitad del siglo XX. 

Sin embargo, éste se vio acelerado con la instalación de las plantaciones de banano y 

bambú de la SFC en 1968 (Standard Fruit Company, 1993, pág. 3). El requerimiento de 

mano de obra causó varias olas de migración hacia la zona por parte de personas que 

                                                           
75 Los productores de la Cámara Nacional de Bananeros anunciaban medidas similares al Ministerio 
de Trabajo por diferentes razones, pues los despidos de miles de trabajadores estarían motivados 
por la falta de financiación para rehabilitar las fincas afectadas por el huracán de mayo del mismo 
año (La Nación, 1985j, pág. 4A). 

76 Es decir, un posible contrato. 

77 Para los años noventa, se identificaron 230 asentamientos en el país en estado de pobreza 
(Picado y Silva, 2002, pág. 155). 
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tenían la esperanza de obtener un empleo bien remunerado. La población pasó de 2.169 

habitantes en 1950 (Solórzano, 2005, pág. 23), a 11.567 en 1970, y a 16.686 habitantes en 

1980 (Rosero, 2002, pág. 18). Además, se registró que invadieron fincas en Sarapiquí, 

entre 1970 y 1974 un total 554 familias; entre 1975 y 1979, 748 familias; y entre 1980-

1985, 1.727 familias (Román y Peraza, 1990).  

Pero el desempleo bananero causado por la estabilización de la demanda de fuerza de 

trabajo, fue una de las causas que más peso tuvo para hacer de este cantón uno de los 

centros de mayor actividad en tomas de tierra, sobre todo en el distrito de Horquetas 

(Román y Peraza, 1990, pág. 68). Junto al ya antes mencionado desempleo de la bananera, 

ocasionado sobre todo entre 1982 y 1985, el papel de la política de distribución de tierras 

desde los gobiernos fue determinante para la atracción de población y el aumento de la 

presión por obtener un terreno. De acuerdo con Román y Peraza (1990, pág. 142) el 

Programa de Región de Desarrollo de Río Frío tuvo un efecto boomerang en la solución de 

conflictos, ya que en vez de disminuirlos, los incentivó. En este sentido, antes de que éste 

fuera fundado por el ITCO, la zona ya había experimentado ocupaciones en tierras de la 

SFC. 

Por ejemplo, la Colonia Victoria (conocida popularmente en la región como La Victoria) se 

formó a partir de que sesenta y seis familias provenientes de San Carlos de Alajuela 

ocuparan en noviembre de 1975 fincas que la SFC mantenía como reserva. La compañía 

los detuvo y fueron enviados a la cárcel durante un mes. Lograron salir y negociar con la 

empresa y el Estado por medio del ITCO, gracias a la intermediación de la señora Victoria 

de la O78 , logrando dotar de pequeñas fincas (de 2.5 hectáreas a 10 hectáreas) a las 

unidades familiares campesinas. Una parte del asentamiento de la colonia, la de parcelas 

de 2,5 hectáreas fue dada a obreros bananeros retirados en condición precaria. (Brown, 

Castro, Chaves, y Rojas, 1979, pág. 14)  

Asimismo, este caso demuestra la anuencia de la compañía bananera a negociar con las 

instituciones para ceder parcelas a las familias ocupantes, tal como lo había afirmado 

Salazar Navarrete en su periodo como presidente del ITCO (Román y Peraza, 1990, pág. 

89), coincidiendo que las negociaciones con la SFC, correspondían en muchos casos a 

tierras que no estaban siendo utilizadas para la producción, y que por medio de la venta 

para campesinos, generarían ingresos. 

                                                           
78 Razón por la cual la colonia lleva ese nombre. 
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Este es uno de los tantos casos similares que se desarrollaron y se desarrollan en 

Sarapiquí, que fueron motivadas por otras luchas por la tierra en la región. Román y 

Peraza (1990) nos plantean que para finales de la década de los sesenta y los setenta el 

poblamiento de la región se dinamiza por la oferta de trabajo en la nueva empresa 

bananera después de un largo letargo histórico de colonización de esa parte de la frontera 

agrícola. Con el ejemplo de la Colonia Victoria y lo que veremos adelante con San 

Bernardino, debemos agregar que para la década de los ochenta la atracción de la 

población hacia la región ya no tenía como única razón la promesa de empleo, sino 

también las experiencias exitosas de ocupación de tierra.  

4.3. Vida e historia: urdimbre y trama de un mismo tejido 
Analizamos la invasión de tierras en Sarapiquí, el caso específico de San Bernardino. Fue 

una toma de tierras particular, pero ¿Quiénes la efectuaron? ¿Cómo llegaron ahí? y ¿Cómo 

esta lucha es parte de sus vidas? 

Para acercarnos a responder estas preguntas haremos uso de la historia oral, que nos 

permite reconstruir eventos y acontecimientos desde las prácticas, discursos y memoria 

de quienes nos narran, relatos que difícilmente encontraremos en periódicos, informes 

institucionales, censos, etc. No es de extrañar, que al utilizar fuentes orales – con 

participantes directos o testigos – encontremos contrastes y contradicciones con la así 

llamada “historia oficial”, o incluso elementos desconocidos o ignorados de la historia de 

una región o de ciertos grupos sociales como el campesino.  

Por esta peculiaridad de los datos construidos desde este método, con Jelin (2001b, pág.4) 

afirmamos que a diferencia de los enfoques en extremo positivistas o constructivistas, no 

hay una búsqueda de “cierre” o de una “verdad”, hay un paso intermedio, ya que “en los 

temas que nos ocupan – donde hay traumas y ambigüedades, silencios y excesos, 

búsqueda de objetividad pero también compromiso y afectos – la tarea de indagación 

posiblemente se ubique en una ‘tercera posición’”. 

Desde ahí es de donde partimos para comprender por medio de la memoria el papel de las 

trayectorias de vida en el conflicto agrario. En ellas juega el tiempo, las afinidades, las 

circunstancias, y la forma de recordar. Muchas de las historias que se recogen nacen de la 

búsqueda de una vida mejor, ya fuera por la fuerza o la voluntad. 
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Doña V79 nació en Nicaragua hace más de setenta años. Cuando su padre estaba muriendo, 

siendo aún muy pequeña (11 años) ella tuvo que huir por una mala situación familiar. 

Antes de eso, dice que recuerda mucho a su abuela paterna, quien por no tener tierra, 

sembraba en tarros que llenaba de tierra que recogía de la calle, y así cultivaba chile dulce, 

mangos, hierba buena, entre otros productos más. Esos tarros llenos de tierra y semillas 

los tenían en tablas en las paredes porque solo tenían espacio para un gallinero. 

Cuando huyó, supo de un médico dentista que venía a Costa Rica con otro grupo de 

personas y se unió en ellos en el viaje. En Costa Rica conoció a una señora llamada Norma 

quién prometió cuidarla y protegerla, sin embargo eran épocas rodeadas de mucho miedo 

y angustia en tiempos en los que además de estar muy joven en edad, era una mujer en un 

ambiente hostil. Cuando no estaba sola, estaba rodeada de una mayoría de hombres que 

“tomaban mucho”. Cuando decidió que era tiempo de irse, doña Norma le dijo que se fuera 

a La Loba en Limón, donde tenía una finca y podría vivir sola y tranquila en un curulo80 

que le construyeron entre el agua dulce y el mar, ahí no tenía luz ni agua.  

Allí el miedo también era una constante, detestaba estar sola en una finca en la que había 

muchas serpientes y en la que los peones llegaban a pedirle comida. Este sentimiento 

estaba probablemente fundamentado por su condición de género y soledad que la colocan 

en una posición de alta vulnerabilidad. A pesar de esta inconformidad que le acompañó 

desde Nicaragua, tenía que buscar cómo salir adelante. Doña Norma le enviaba botellas 

con aceite de coco, que vendía y le permitían subsistir. Uno de los trabajadores que 

llegaban a recolectar las botellas para llevarlas a vender a los restaurantes era Don S, 

quien además le hizo el pozo de agua para su curulo, y desde entonces siempre han estado 

juntos.  

Asimismo, la vecina más cercana  – a un par de kilómetros – le enseñó a cocinar, y 

entonces ella podía invertir el dinero ganado con el aceite de coco en comida para vender 

a los peones de la finca para asegurarse un mejor ingreso, haciendo chorreadas y arroz con 

leche. La finca medía 19 hectáreas y  perteneció a un señor llamado Luis Medrano, pero 

tuvieron que irse ya que la vendieron a “los parqueros que venían a cuidar las [tortugas] 

carey”. Entonces empieza el camino de Doña V y Don S por la búsqueda de una parcela. En 

                                                           
79 El nombre de los informantes y de algunas personas mencionadas por ellos para la 
reconstrucción de esta ola es confidencial, por lo que se utilizarán seudónimos, que no 
corresponden a sus nombres ni a sus iniciales: “Doña V”, “Don S”, “Don C”, “Doña B”, “Don K”, “Don 
N”, “Doña A”, “Don G” y “Don M” 

80 Un curulo es un tipo de rancho. 
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Moín estaba el ferrocarril, y por eso ahí tenían que decidir si ir para Guápiles, o San José, o 

cualquier otra opción que se presentara más oportuna.  

En el tren llevaban todo empacado en baldes, incluso la carne ahumada de las tortugas que 

se suponía protegerían los “parqueros”. Decidieron pasar primero a San José, adonde los 

familiares de Don S que vivían en Los Hatillos. En ese lugar permanecieron cuatro meses, 

hasta que Doña V dijo que era tiempo de irse, ya que ella no quería estar más ahí donde 

“todo es encierro, todo es pegado”. Esto, importaba por la incomodidad o el disgusto, pero 

también porque revela la diferencia entre el paisaje urbano y el rural al que estaba 

acostumbrada Doña V, más espacioso, abierto y disperso. 

La pareja decide entonces dirigirse a La Esperanza en Sarapiquí, donde iban a cuidar una 

finca ganadera. Sin embargo, Doña V tampoco quería estar ahí, debido a las muchas 

dificultades que enfrentaban en múltiples niveles, desde que “usted pisaba y se le hundía 

toda la bota en el fango”; pasando por las muchas culebras que tenían que estar matando 

con el machete o de balazos entre los ojos; hasta el “oso caballo”, una bestia de leyenda 

que habitaba en la zona y que infundía mucho miedo, ya que “si lo miras se te tira, acabas 

del otro lado, te mata”. Ahí no quería estar sola, y cuando Don S tenía que alejarse para 

trabajar, ella buscaba quedarse con la otra mujer que habitaba la finca, aunque ella y su 

esposo luego se fueron a La Rita. Entonces, esas condiciones hicieron que no duraran 

mucho tiempo en esa finca y se vinieran cerca de lo que hoy es San Bernardino. 

Por medio de la forma en que Doña V cuenta y vive esta historia, se puede destacar que 

hay un denominador común en la lectura de los diferentes momentos y lugares en los que 

ha estado. La inconformidad es la constante, pues parece que después de huir de su hogar 

original, Doña V no cesaría en la búsqueda de uno donde se sintiera plena. La memoria y la 

identidad no son cosas sobre las que se piensa, sino con las que se piensa (Jelin, 2001a, 

pág. 7). 

Estaban por entrar en la toma de tierra de la zona de Río Frío conocida como La Platanera, 

sin embargo ahí no lograron hacerse de una parcela y vinieron para la toma del hoy pueblo 

de San Bernardino, donde el dirigente no quería recibirlos, pues decía que las parcelas 

estaban ya divididas y no sabían si iban a alcanzar. A pesar de esto, Don S contactó con el 

líder de la Unión de Trabajadores y Campesinos Agroindustriales de Sarapiquí (UTCAIS)81 

a quien conoció en La Platanera y que estaba apoyando esta ocupación, consiguió que le 

                                                           
81  La UTCAIS estaba inscrita a la Federación Sindical Agraria Nacional (FESIAN) y surgió en el 
quinquenio 1980-1985 (Román & Peraza, 1990, pág. 178) como parte de un esfuerzo organizativo 
que respondiera al avivamiento de la cuestión agraria que se daba en Sarapiquí. 
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cedieran una parcela para cultivar, aunque era de las que se inundaban con el río. Es decir, 

hay un papel determinante de los líderes de las ocupaciones agrarias, siendo que limitan o 

permiten el ingreso de nuevos miembros al grupo. Estando instalados en la parcela usaban 

la primera de la mitad del día para trabajar en el bambuzal de la bananera, y la segunda 

parte para trabajar en la parcela. Don S le decía que se quedara en el rancho, pero ella 

decía que no quería estar sola sino con él, así que ambos se iban a trabajar a las 

plantaciones de la Standard Fruit Company para completar el ingreso familiar.  

En la finca, tuvieron que limpiar solos el monte y sembraron muchos productos, por lo que 

tenían para comer, ella recuerda que todas las semillas les “pegaban”. Dentro de las 

actividades estaba además buscar como cocinar, vender algo de la cosecha y lavar. Estas 

actividades eran muy difíciles de llevar a cabo, ya que podían sacar a vender yuca u otro 

producto con excedentes al camino, pero si el negocio no resultaba tenían que recorrer 

largas distancias hacia Guápiles u otro pueblo para colocar el producto. Usualmente esta 

última tarea quedaba en las manos, y pies – porque había que caminar mucho – de Don S, 

quedando en evidencia la división sexual del trabajo en el espacio privado como público. 

Por otra parte, ese aislamiento relativo, no solamente dificultaba vender las cosechas sino 

comprar otros productos necesarios. Doña V cuenta que muchas veces cuando se lavaba y 

tendía la ropa, en cualquier momento alguien podía robarla para venderla o usarla. Esta 

situación se explica porque la ruta 32 estaba en construcción82 y las zonas de acceso como 

Vara Blanca eran intrincadas y se requería mucho tiempo para llegar desde Heredia o San 

José. De acuerdo con lo que cuenta Don N – hijo de uno de los fundadores de San 

Bernardino, Don M, y participante activo en su adolescencia de las actividades de la toma –  

de San José a Sarapiquí se tardaba dos días en llegar. Pero Doña V aprovechó eso, y 

conseguía mandar a traer pacas de ropa americana desde San José para vender desde la 

casa cuando ya estaba instalada en la parcela. No daba fiado a los empleados de la 

bananera, pero tenía sistema de apartado83. Se dedicó por mucho tiempo a esta actividad, 

sobre todo en las tardes después de estar en el bambuzal.  

                                                           
82 La ruta 32 empezó a construirse en 1978 y fue inaugurada en 1987 (Asamblea Legislativa, 2013, 
pág. 11). El problema del aislamiento tiene un carácter histórico, que se visualiza en la lenta 
colonización, pero también en la década de los ochenta el problema no es solamente de conectar la 
región con el puerto en Moín o con San José, sino también a lo interno del territorio. El periódico La 
Nación trata este tema como uno de los límites al desarrollo en la región, aunque el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte (MOPT) ya ha construido 350 km en trochas hacia las zonas más 
productivas, no hay fondos para su mantenimiento (La Nación, 1985o, pág. Sección B). 

83 Además de la dificultad de encontrar tiendas para comprar ropa, probablemente sus salarios 
tampoco podían pagar de contado la ropa americana. 
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En la primera parcela que ocuparon en San Bernardino aproximadamente entre 1984 y 

1986, vivieron las inundaciones del Río Chirripó, en las cuales perdieron todo lo que 

tenían: las cosechas, el rancho, las pertenencias, definitivamente fueron tiempos muy 

difíciles. Doña V intentó quitarse la vida, bebiendo uno de los agroquímicos a los que tenía 

acceso, fue una época de gran desesperación, no tenían asegurada la tierra y ya ni siquiera 

la existencia. Fue una medida drástica, un suicidio fallido que la tuvo internada en el 

hospital por varios meses, de los que ella dice que no recuerda nada, no sabe lo que pasó, 

mientras que Don S se mantenía buscando opciones para recuperar las pérdidas y 

mantenerse en la lucha por el terreno. 

Este lamentable episodio donde el vacío de recuerdos, traducido en silencio o pausa es 

significativo en el tanto estamos frente a un evento traumático que es reprimido o negado 

(Jelin, 2001b). Esa característica nos permite comprender el carácter de los tiempos y de 

la situación vivida entonces. Este olvido profundo o definitivo (Jelin, 2001a, pág. 10) 

aparece para dar sentido a la historia, relata la magnitud de la situación, no se trata de una 

eliminación total en la memoria, ésta puede estar vacía de recuerdos exactos, pero llena de 

significados, como la desesperación vivida por Doña V.  

Por medio de la historia de vida de Doña V, observamos algún tipo de nomadismo, 

característico de los campesinos en busca de tierra. Pero ese constante cambio de lugar, 

entre Nicaragua, algún lugar del norte del país, La Loba en Limón, San José, La Esperanza, 

La Platanera y San Bernardino en Sarapiquí, tienen que ver con motivaciones como la 

búsqueda de seguridad, alejándose de la violencia – como la de los hombres borrachos – 

lejos del miedo – probablemente simbolizado por el horror a las culebras o la historia del 

oso caballo – y en busca de un espacio propio con ciertas características – donde haya 

espacio, donde se pueda sembrar, donde no se esté sola –. 

En este recorrido está retratada la búsqueda por la tierra, como un proceso que si bien 

gira en torno a la individualidad de la unidad familiar (como se verá adelante con la 

disputa por los títulos de propiedad), hay una serie de redes que se tejen con otras 

personas, lo que permite dar la lucha por la tierra y la subsistencia. Personas como el 

dirigente de la UTCAIS conocido de experiencias previas en otras fincas, o los familiares de 

Don S en San José, forman parte de relaciones necesarias para la continuidad del camino. 
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Victoria 

4.4. La trenza del Estado, el enclave y el campesinado 
Gráfico N° 4. Antecedentes del conflicto agrario de San Bernardino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las historias orales que se analizaran aquí reflejan tanto la experiencia del trabajo 

asalariado y el trabajo propio para el auto-abastecimiento. Cuando la finca todavía está en 

el estatus intermedio de toma o invasión, el trabajo es propio en finca ajena, es decir hay 

una posesión legítima del medio de producción, más no una propiedad legal, lo que genera 

cierto grado de vulnerabilidad e inestabilidad.  

Antes del 3 de mayo de 1982, fecha en que se da la primera ocupación, los terrenos no 

eran ni siquiera fincas, no estaban medidos, divididos o considerados para las actividades 

productivas, oficinas u otra cosa, además no estaban titulados y la bananera era 

propietaria sólo de palabra. Eran tierras útiles sin utilizar, ese día fueron ocupadas por un 

primer grupo de campesinos y campesinas aglomerados con el objetivo de obtenerlas 

como medio de trabajo y subsistencia. En otras palabras, no eran terrenos que hubieran 

pasado por la mano de la estandarización que las hiciera legibles al Estado (Scott, 1998, 

pág. 33), a la privatización de la propiedad, ni al pago de impuestos: cercado, medición, 

registro. 

Este primer grupo estaba conformado por aproximadamente veinticuatro familias, que 

entraron en lo que según Don C era conocido como el Sector A y procedieron a dividirlo en 

parcelas familiares. Estas eran consideradas “buenas tierras”, ya que además de la calidad 

del suelo, se encontraban cerca tanto del camino local como de la ruta nacional que estaba 

en construcción, lo que podría facilitar la eventual comercialización de las cosechas. Eran 

terrenos que aumentaban de valor, dada la articulación con rutas nacionales. Lo que eran 

reconocidos abandonos de la Standard Fruit Company, ahora además de despertar la 

esperanza de las posibilidades de la ocupación, también recuperaban la atención de la 

empresa. 

Esas tierras, cuenta Don S, ya habían sido explotadas por la SFC que había talado todos los 

árboles de maderas duras tales como cedro y laurel. Una vez que aprovecharon toda esa 

materia forestal, abandonaron los terrenos. 
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El hecho de que dichos terrenos fueran abandonos se convierte en una fuente de 

legitimidad para el movimiento, que no hubiera tenido el mismo significado si se hubiera 

tratado de fincas de un particular, pequeño o mediano productor, o plantaciones en uso. 

Eran tierras en desuso, esperando ser labradas, pertenecían – de palabra – a una gran 

empresa transnacional. En este sentido, lo que se hace con ellas y en ellas respecto a quién 

también genera una identidad, un auto-reconocimiento como campesinos, con una 

determinada posición social y política frente a la empresa y las fuerzas del Estado; lo que 

Ranajit Guha (1999, pág. 20) define como una “conciencia de clase negativa”, que además 

permite distinguir entre aliados y enemigos. De acuerdo con Don S: “como eso eran 

abandonos nosotros no éramos precaristas, éramos campesinos necesitados de tierra, por 

eso la policía no nos podía sacar”.  

Frente a esa situación, el conflicto y el enfrentamiento latente con la  compañía bananera 

define y clasifica los lugares ocupados socialmente. Para las y los campesinos hay proceso 

de subjetivación política, en el que se reconocen como sujetos y actúan sobre su condición, 

con la voluntad de modificarla, frente a la bananera, sus actores internos y dinámicas de 

poder: la concentración y la venta de tierras a su conveniencia, la explotación laboral que 

muchos vivieron en sus fincas o en el ferrocarril como obreros. Ese proceso se condensa 

en la invasión, ya que “una subjetivación política es la capacidad de producir esos 

escenarios polémicos, esos escenarios paradójicos que hacen ver la contradicción de dos 

lógicas” (Rancière, 2010, pág. 59). Hay un paso – temporal – del reino de la necesidad al de 

la voluntad (Gramsci, 1986). 

Es decir, el conflicto tiene la capacidad de generar un auto-reconocimiento como grupo, ya 

que la posición social y política que se ocupa se pone en altorrelieve. Son familias que 

requieren de trabajo, y la opción que les ha ofrecido la bananera en sus plantaciones y 

rieles no ha sido la más óptima, hay una voluntad de desafiar lo establecido por la 

obtención de tierra pese a su lugar subordinado, como campesinos sin tierra, frente a una 

transnacional poderosa, que contaba, en su crisis con el apoyo de las instituciones del 

Estado.  

La ocupación de las tierras alertó a los funcionarios de la compañía. Cuando éstos enviaron 

el helicóptero a medir las tierras para titularlas, quedó evidenciado que la SFC también 

estaba inscrita dentro de las mismas dinámicas de legalidad – como requerir un 

documento legal para probar su titularidad como propietaria  – pero de manera distinta, 

ya que cuenta con una serie de recursos económicos y políticos mayores para hacer frente 

al cumplimiento o incumplimiento de la ley – no de la justicia – desboronando así el 
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supuesto principio constitucional de igualdad. Don S ejemplifica así lo que él denomina 

como el chorizo84: 

Por esa información fue que mandaron a medir las tierras para hipotecarlas y 
venderlas a los campesinos. Pero ellos no pueden vender porque es un 
arriendo, uno va a ver y todos esos pagos están al día en la Municipalidad, no 
podían cobrarlos de nuevo a los campesinos (…) Por eso era el gobierno el que 
tenía que decidir85. La Municipalidad también hacía chorizo porque esos 
impuestos estaban pagados 

El hecho de que Don S se refiera a este hecho en tiempo pasado y presente, permite 

observaciones interesantes. Primero, por el contenido, la vigencia del papel de la 

bananera como dominante en lo que respecta a la distribución de la tierra – 

participe la institucionalidad agraria del país o no – ya que el caso más reciente del 

Bambuzal (segunda ola del conflicto, ver capítulo siguiente) es recordado bajo los 

mismos términos por él y otras personas en la comunidad: las fincas no pueden ser 

vendidas por la SFC porque ésta es arrendataria, el dueño es el Estado. Segundo, por 

el proceso de comprensión de la realidad social,  el relato evidencia la presencia de 

un pasado encapsulado en la interpretación de los conflictos, pues “encapsulan en las 

relaciones sociales del presente, todo aquello que es estructuralmente relevante en 

las relaciones del pasado” (Lube Gizardi, 2012, pág. 35).  

Además, incluye una forma de construcción del lenguaje hegemónico de la controversia o 

el enfrentamiento (Roseberry, 2007) en que los campesinos justifican la legitimidad de su 

actividad frente a la corrupción de la bananera. Esta construcción además de pasar por la 

estructuración común de las relaciones de enfrentamiento en el pasado y en el presente, 

pasa por la reivindicación de lo “legal”, encontrando así palabras que calcen con el 

lenguaje del Estado. 

Lo anterior va dejando una impresión del tipo de relaciones que se construyeron entre el 

Estado, el enclave y el campesinado. Con variaciones coyunturales – sobre todo si el caso 

de invasión terminó como una experiencia “fallida” (desalojo completo) o “exitosa” 

(mantener la tierra, venta o cesión) para las familias campesinas – se mantiene una 

tendencia histórica del tipo de relacionamiento entre los tres grupos de actores, 

corrupción, esperanzas, lucha y esfuerzo. Asimismo deja clara la clasificación social, 

                                                           
84 Forma coloquial para referirse a la corrupción. 

85 No la bananera, como finalmente ocurrió, ya que fue la SFC quien llevo todo el proceso de venta 
directa a campesinos. 
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evidenciando las posiciones que ocupan los grupos que se vinculan de distintas formas al 

enclave, a las reglas y normas del Estado y entre sí.  

Gráfico N°5. Desarrollo del conflicto agrario de San Bernardino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrario al principio de representatividad de la ciencia positivista (Burawoy, 1998, pág. 

10), la experiencia de la lucha por la tierra en San Bernardino, es un caso particular y 

especial, poco representativo de la lucha por la tierra en nuestro país, que está 

caracterizada, según la mayor parte de la literatura, por el acompañamiento institucional, 

especialmente del ITCO-IDA. Esto es así incluso para el caso de Sarapiquí, ya que según 

Román y Peraza (1990, pág. 93) “el surgimiento y consolidación de este sector de 

pequeños productores no puede ser entendida sin considerar el apoyo que recibieron por 

parte del Estado para establecerse”.  

Lo anterior demuestra que la institucionalidad acarrea un papel histórico importante en la 

conformación de pequeños productores, incluso en casos como los de Sarapiquí, donde la 

mayoría de éstos tenían su origen en la recuperación de fincas86. Cómo se vio en el 

apartado de “Estado, enclave y Sarapiquí, parte I”, la conformación y promoción de una 

clase social de propietarios era útil al proyecto de Estado que hacían los grupos en el 

poder, haciendo del criterio de acceso a la tierra un eje transversal para la relación entre 

los distintos grupos que se relacionan en los conflictos agrarios. Sin embargo, conforme 

cambia ese proyecto de Estado, es decir, los intereses de los actores que se benefician o 

perjudican de él, puede variar la importancia de esa clase social para acumular apoyo a un 

proyecto ahora obsoleto como lo es el de la “sociedad de propietarios”. 

San Bernardino, como se verá, destaca por una cierta indiferencia por parte de la 

institucionalidad al conflicto agrario, desafiando así las narrativas históricas agrarias de 

Costa Rica desde la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, el ITCO-IDA no fue un actor 

necesario para la consolidación del asentamiento campesino, a las orillas del territorio de 

una trasnacional que se sentaba con representantes del gobierno a negociar bajas en las 

                                                           
86 En el análisis desde la recuperación de fincas, “la ocupación de tierra significa una forma de 
acción en la que éste (el campesino) se constituye como sujeto político a partir del conflicto y la 
negociación con las formas institucionalizadas del poder coercitivo” (Llaguno, Cerdas, y Aguilar, 
2014, pág. 26). 
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tasas de impuestos y prórrogas al pago a deudas. Del otro lado de la ecuación, estaba la 

desconfianza de los campesinos a dicha institucionalidad estatal. 

4.5. La organización campesina 
“Las categorías utilizadas por los agentes del estado no son sólo medios para hacer su ambiente 

legible; son una tonada autoritaria con la que la mayoría de la población debe bailar”87 

James Scott (1998, pág.83) 

El trabajo en la parcela de acuerdo con los campesinos y campesinas de San Bernardino, 

era una experiencia bonita, esforzarse, hacer los frutos crecer y cosecharlos. Sin embargo, 

esto iba acompañado de las constantes amenazas – muchas veces sin concretar – de 

desalojo. Éstas se daban de manera informal, como mensajes entre vecinos y compañeros 

de lucha. El rumor o el chisme – que usualmente interpretamos de manera negativa – 

parece tener la función social de mantener en alerta a la organización de la ocupación. Así 

por ejemplo, contaba Don N, que cuando esas alarmas llegaban, había que tener el rancho 

recogido, saber adónde esconderse y estar listos para la amenaza, para evitar así que les 

quemaran sus pertenencias y protegiendo la integridad física de la familia. Un 

enfrentamiento que llegara a esos niveles nunca sucedió, la toma fue relativamente 

pacífica. 

Por otra parte, la amenaza de desalojo (y la imagen de todo lo que viene con él, como 

perder lo cultivado, el suelo para dormir, la inversión de dinero y energía), tomaba 

directamente la cara del adversario y no la de los compañeros y compañeras que traían el 

rumor del desalojo. Según Don C, no eran policías los que venían a notificarles de la 

posibilidad de que los echaran, sino más bien los guardas de la bananera. Venían a 

anunciar que el desalojo estaba cerca, o a hacerlo de manera informal exigiendo la salida 

de los terrenos. En una ocasión, relata Don C estaba solo, sólo él con un cuchillo en medio 

de una tormenta eléctrica, cuando llegaron cinco guardas armados a pedirle que saliera de 

la finca. Él dice haberse negado a salir hasta el último momento. Como estos intentos de 

hacerlos salir resultaban frustrados por la resistencia de las familias campesinas, los 

miembros de la bananera buscaban formas de presionar o vengarse, por ejemplo llegaban 

y cargaban sus carros de los productos de las fincas, robándolos. 

De acuerdo con Don S, San Bernardino fue fundado por sesenta y cuatro familias. Un grupo 

mayor al de las iniciales veinticuatro, pues incluye a las familias pioneras ubicadas 

inicialmente en el Sector A, o sea, al primer grupo de ocupantes se les sumaron otros dos 

                                                           
87 Traducción propia. 
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grupos, que llegaron a formar parte de la ocupación sumando los terrenos aledaños del 

Sector B. De acuerdo con Don C: 

Habían unas seis casitas, usted escuchó que pasaba el ferrocarril, pero no 
había ni agua, ni luz ni nada (…) después entró otro grupo más, pero se 
murieron o nomasitico vendieron, por ejemplo la parcela 3 la vendieron en 
cien mil que eso era un platal, pero demasiado, y al año siguiente vendieron [la 
misma parcela] en un millón. 

Paralelamente a los papeleos y titulación que hacía la SFC, la organización hacía su propia 

cuenta y categorización. San Bernardino fue ordenado territorialmente por los campesinos 

en lo que distinguieron como el Sector A y el Sector B. Conforme fueron llegando los 

grupos primero, segundo y tercero, las familias se fueron instalando en las mejores 

parcelas. Fue así como los últimos campesinos en arribar terminaron en el Sector B (como 

la familia de Don N y Don S), él que en días de lluvia quedaba aislado del resto del 

territorio, pues un brazo de agua se desprendía del Río Chirripó e inundaba las tierras. En 

la Vertiente Caribe las lluvias son cosa común; por ende esta era una zona que la SFC no 

tenía interés en defender (Román y Peraza, 1990, pág. 90).  

Imagen N° 1. Fotografía del Río Chirripó, 2014. 

 
Fuente: Archivo personal. 

De acuerdo con Don S hubo dos grandes inundaciones del Río Chirripó que se llevaron sus 

cosechas, hasta que se construyeron diques para contenerlo, aunque a la fecha, la 

extracción de arena sigue haciendo al río peligroso. Una de las inundaciones ocurrió en 

junio de 1985, mientras buscaban mantener la finca cultivada para la subsistencia y así 

justificar la posesión. Ese día lo que sonó como un gran estruendo, la cabeza de agua que 

venía, arrasó con los ranchos y los cultivos. 
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Cuando llegó el tercer grupo que terminó de conformar el grupo total de la toma de San 

Bernardino. Así, entre los que se quedaron y no vendieron, una minoría a lo largo del 

tiempo, tenían que continuar luchando para asegurar su estatus legal, una presión 

estructural para mantenerse en el territorio. De acuerdo con el historiador oral italiano 

Alessandro Portelli, son tres los estratos verticales en los que se pueden ubicar las 

narraciones: el institucional (gobierno nacional y local, los partidos, sindicatos, elecciones, 

contexto histórico, motivos ideológicos), el colectivo (vida de la comunidad, huelgas, 

catástrofes naturales, rituales, participación de grupo en acontecimientos relacionados al 

primer nivel) y el personal (vida privada y familiar, nacimiento, matrimonio, empleo, hijos, 

participación personal en los otros dos niveles) (Portelli, s.f., pág. 13).  

Las narraciones anteriores se encuentran ubicadas mayoritariamente en los estratos 

institucional y colectivo de la memoria, respecto sobre todo de la relación con la bananera, 

como principal referente de organización formal en el territorio y de la forma en que el 

grupo actuaba dentro de la toma y fuera de ella frente a la empresa y el IDA. 

La lucha por los títulos duró años y es importante establecer una diferencia entre dos 

dimensiones. La tierra no es lo mismo que el título, y aunque las familias campesinas 

consideren que poseen la tierra porque la trabajan, sin título no hay reconocimiento 

formal de tal hecho frente al Estado. El título es como la clave de lectura dominante que 

traduce hechos y vivencias que de otra manera no serían reconocidas por el Estado. La 

aspiración por la tierra es convertida además en una aspiración por la legalidad de la 

tierra.  

Esto determina también las estrategias de la lucha, ya que en un primer momento la 

organización para obtener la tierra es colectiva, y la que viene después, para hacerse del 

título, es individual. Lo que quiere decir que los regímenes de dominación afectan las 

resistencias, principalmente a través de “formas e instituciones reguladoras y coercitivas 

del Estado, las cuales definen y crean ciertas clases de sujetos e identidades” (Roseberry, 

2007, pág. 122), donde de acuerdo con estas identidades se definen los marcos en los que 

se dan las posibles decisiones, prácticas, objetivos y aspiraciones. 

La organización pública (las actividades organizadas colectivamente y realizadas en el 

espacio público) de la toma era una práctica meramente masculina. El comité de la 

ocupación estaba representado por hombres que se preocupaban por el mantenimiento de 

la ocupación frente a las amenazas de desalojo y se reunían en la casa de Don C. Este grupo 

se encargaba de asegurar la estabilidad de la ocupación, sin embargo no tenía un carácter 

meramente colectivo. Una vez asegurada la ocupación del total del terreno – primero el 
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Sector A y luego el Sector B88 – el tema de mantener la parcela, era un asunto de cada 

unidad familiar, cuya cara reconocida en la organización era el hombre jefe de familia, 

como Don C o Don S, o quién le siguiera en jerarquía, usualmente uno de los hijos varones 

como Don N cuando su padre Don M estaba lejos trabajando en el ferrocarril de la SFC.  

Al decir de Don S hay muchos que se duermen, no sacan el título, y los llegan a sacar de la 

parcela en cualquier momento. Porque ¿cómo van a comprobar que la tierra es de ellos si 

no tienen los papeles, aunque la hayan trabajado? Doña V dice que no daban títulos sino 

más bien un recibo; más allá de que la apariencia del título, parte de lo que esto parece 

mostrar es que el documento era un índice de la transacción efectuada. Hasta 1999 

todavía ellos no habían logrado el título. Aun hoy hay personas que no lo han obtenido, y 

es cada vez más difícil ya que según Don S “el gringo ya nunca está en el país para firmar 

los papeles y tienen que pelear con el abogado”. La organización como colectivo de las y 

los campesinos requeridos de tierra se limitó a la demanda más inmediata del terreno. 

Una vez logrado el reconocimiento como actores por parte de la bananera, era más fácil 

permanecer en la parcela, hacer los pagos y conseguir un título o un comprador de ese 

derecho. 

En este caso, observamos cómo hay formas de dominación que hay que mirar con lupa, 

pues parecen estar normalizadas en una sociedad que se rige por el “papeleo”. El título de 

propiedad se vuelve sinónimo de tierra, la abstracción máxima que convierte al trabajo, las 

emociones y la organización en un estatus legal, determinando así los lenguajes de 

expresión de la experiencia de los grupos subordinados a aquellos que puedan ser 

entendidos por quienes se colocan del lado del Estado. Pero estas categorías no son 

excluyentes, y dentro de la organización campesina, la importancia de este lenguaje – visto 

más como un trámite engorroso – es asumido y hasta reivindicado, como veíamos con el 

testimonio de Don S.  

Esta forma de hacer las cosas, es una resultante cultural de la dominación desde lo que 

llamamos Estado, ya que “en la medida en que un orden dominante establece tales 

procedimientos legítimos, en la medida en que establece no el consenso sino las formas 

prescritas para expresar tanto aceptación como descontento, ha establecido un marco 

discursivo común” (Roseberry, 2007, pág. 131).  

                                                           
88 Muchas personas dejaron el Sector B por los peligros que representaba al estar al lado del Río  
Chirripó que se desbordaba con las lluvias y por que los terrenos eran poco muy pedregosos, por lo 
que obtener una cosecha requería una inversión de insumos y trabajo mayor. Por ejemplo, Don S y 
Doña V se pasaron del Sector B al Sector A. 
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Lo que permite explorar desde otra perspectiva más in-disciplinar un problema clásico de 

las Ciencias Políticas: la formación y resolución de conflictos, así como la construcción de 

consensos, lo que en este caso inicia como una imposición de ese marco común que está 

dado de previo por los actores que tienen mayores recursos de poder, delimitando lo que 

es permitido. Es decir, “que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal 

otra al ruido” (Rancière, 2010, pág. 45), entendiendo por ruido una forma de presentación 

del conflicto que no es legítima para ser atendida por la institucionalidad, o por quienes 

tienen los recursos para cambiar una situación específica. 

Pero el título no es el único ejemplo de intermediación para el reconocimiento del Estado 

hacia estos grupos. Las actas son la otra clave que ordena sus formas organizativas desde 

la perspectiva legal-estatal. Tal es su función que de ellas depende la organización, ya no 

sólo en su lógica de comunicación con las autoridades del enclave o institucionales, sino 

también para la lógica interna de la toma, pues en ellas también los campesinos de San 

Bernardino llevaban sus propios acuerdos, según relataban Don C como Don S. 

Una de las anécdotas de la toma hacía referencia a como uno de los compañeros de los que 

se reunían para discutir la ocupación, obtuvo de primero su título de propiedad, ya que 

había entregado a la SFC el libro de actas de la organización, en el cual se constataba la 

selección de una parcela demostrativa que iba a ser destinada para contener a la iglesia, la 

plaza, la escuela y el salón comunal. Sin embargo, aún hoy esas edificaciones (con 

excepción de la plaza, que no existe) están desperdigadas por la comunidad. En ese relato, 

sobre los sobornos, y la falta de compromiso con el grupo del Judas89 de la organización, 

por quien se perdió un acuerdo constatado en actas, notamos una dependencia a esta 

forma de organización típica de las instituciones estatales.  Según uno de los fundadores: 

“nunca acatamos agarrar tres hectáreas para tener todo junto90, pero yo le puedo decir los 

nombres de las personas que donaron para cada cosa”. 

Lo que se observa en estos testimonios además de la importancia de las actas, como aquel 

elemento intermedio que materializa las prácticas y los lenguajes para poder negociar o 

acceder a los pasos siguientes en la lógica de la institucionalidad o de la compañía, es que 

hay olvidos y recuerdos que son selectivos, o que a veces se quedan sin compartir. Por 

ejemplo según Don K nadie se acuerda de la jugarreta del Judas, sólo Don S. Por otra parte, 

muestran también que ante la traición de un individuo al interés colectivo, otros los 

                                                           
89 Don S es quién utilizaba esta denominación para referirse a un traidor de la organización 
campesina. 

90 La escuela, la plaza, la iglesia y el salón comunal. 
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asumen y ponen de su parte – incluso materialmente hablando – para dar continuidad al 

interés inicial.  

El asentamiento recibió el nombre San Bernardino en referencia a un señor llamado así 

que colaboraba con los ocupantes, y que donó el terreno en el que hoy se ubica el Salón 

Comunal. Al igual que con La Victoria, nombrar al territorio, es una forma de rendir 

agradecimiento a las personas que de una u otra forma se solidarizan con la lucha por la 

tierra. Según Don C, el nombre sugerido en algún momento era “La Isla Israel”, pero ya 

había un lugar llamado así, y quedarían como si fueran parte de ese lugar. Ellos querían ser 

reconocidos como un pueblo aparte y terminaron por nombrarlo San Bernardino, nombre 

que valga decir, fue él mismo Don Bernardino quién lo sugirió. 

“El Estado es capaz de imponer ciertas palabras – de afirmar, nombrar, denominar – pero 

no siempre es capaz de obligar a los comunarios a aceptar o utilizar esos nombres” 

(Roseberry, 2007, pág. 128). De esto es ejemplo la transformación de la toponimia de la 

parte este del distrito de Horquetas de Sarapiquí, sumando a Finca 4, 9 y 10 

(denominaciones bananeras) nombres como la Victoria o San Bernardino, que finalmente 

son cooptados por las instituciones y se publican en los mapas, catastros y oficinas 

municipales. Aunque, por los tempranos asentamientos campesinos y ventas de la SFC al 

ITCO nombres como Finca 1 y Finca 2 perdieron uso. 

Cuando en San Bernardino la compañía se dio cuenta que lo que reclamaban como 

terrenos suyos, estaban siendo ocupados por grupos campesinos que los cultivaron (ya 

habían llegado el grupo 2 y 3 de familias) envió un helicóptero a medir el terreno, y así 

poder sacar los títulos que hasta entonces no existían. Según Don S y Don C, ellos quedaron 

mapeados dentro los títulos de la bananera. Los incontados (Rancière, 2010) ahora 

entraban en la cuenta y se hacían ver.  

Los medios de comunicación confirman la historia de Doña V y Don N, sobre los 

desbordamientos del Río Chirripó, el que se dividió en dos y dejó aisladas a muchas 

familias. Doña V recuerda como sacaron a una señora en helicóptero. Ese helicóptero fue 

prestado por la Embajada de Estados Unidos, frente a la necesidad de atender a los 

trescientos afectados contabilizados por la Dirección de Socorros de la Cruz Roja, 

incluyendo unas treinta familias en esa parte de Río Frío, la clínica de la CCSS en Finca 6, la 

Escuela de Horquetas, una panadería y muchas viviendas. La nota del periódico enfatiza 

que la mayor afección la sufrieron los “precaristas” (La Nación, 1985b, pág. 10A). 
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Además de la tierra y de la constante negociación con el Estado, los campesinos tenían que 

obtener luz eléctrica y agua potable. Cuando el primer grupo llegó, comentan que sólo 

habían unas seis casitas, pero ninguno de estos servicios básicos, además que el terreno 

estaba deforestado, no se podía sacar ni madera dice Don S, y Don N cuenta que eran 

“tacotales”, lo único que tenía era las cañas de bambú en las fincas de los límites, que 

también eran de la Standard.  

4.6. Atolillo con el dedo 
El grupo campesino buscó distintas formas de hacerse visible, no como un suceso 

noticioso, ni como parte de un mapa en los terrenos medidos por la bananera; sino para 

llevar a la luz pública su situación y su agenda política. Además de la evidente acción de 

ocupar la tierra, había que asegurar su permanencia en ese territorio y por ello 

aumentaron su repertorio de acciones para buscar una mayor incidencia política.  

Una de las más importantes actividades orientadas en esta dirección fue la movilización 

que se llevó a cabo en 1985, la llamada  “Marcha al IDA”. En dicha ocasión, unas 400 

personas de todo Sarapiquí se movilizaron a San José donde permanecieron protestando 

durante tres meses organizadas con la UTCAIS (Unión de Trabajadores y Campesinos 

Agroindustriales de Sarapiquí) para obtener la legalización sobre las tierras ocupadas. De 

acuerdo con Don S, las demás tomas lograron la atención del IDA, pero a San Bernardino le 

dijeron que se las tenía que ver con la bananera porque esas eran tierras declaradas como 

“inhabitables”. Sin embargo, aunque no obtuvieron el apoyo institucional, el UTCAIS 

colaboró con el sostenimiento de la toma. Don S menciona al respecto: 

La UTCAIS llegaba a dar charlas y ayudarnos, invadimos aquí, La 11 y La 
Platanera, Horquetas, La Flaminia y otros casi treinta pueblos que se 
organizaron para hacer una invasión fuerte. Nos fuimos tres meses seguidos a 
San José. Al frente del Parque Morazán fuimos alojados, y en el sótano la 
policía tenía todo el armamento. 

Por ahí del 85-86 hicimos la que se llamó “Marcha del IDA”, pero el IDA no 
quiso ayudarnos a nosotros pero a los otros sí, porque estos (los terrenos de 
San Bernardino) eran inhabitables por los llenazos del Río Chirripó, ahora es 
hasta más peligroso porque le sacan arena y eso lava al río. Fuimos como 
trescientas o quinientas personas marchando. Y en ese tiempo nos íbamos a la 
calle a pedir plata, comida no faltaba porque los negocios y el mercado nos 
daban comida, más bien sobró. 

En el IDA el guarda no nos quería dejar pasar, la marcha era pacífica, pero le 
tiramos piedras. Igual hicimos luego en la Asamblea Legislativa. En el IDA nos 
dejaron entrar porque nos le fuimos todos encima y todos los sectores que 
estábamos batallando entramos. El IDA no nos daba pelota, y nos dijeron que 
teníamos que pelear con la Standard (…) Pero igual, siempre hay chorizo, 
porque el abogado del IDA trabajaba con la Standard y se fue por el lado de 
ellos. 
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Este testimonio, pone por un lado la justificación de la desconfianza y falta de 

participación del IDA, así como los distintos repertorios de acción que utilizaron para 

apelar a otras instituciones en busca de una solución a su situación. En distintos 

testimonios se repite que el IDA “los dejó”, “no se metió”, o que cuando el IDA iba a 

intervenir “ya era demasiado tarde” y no lo iban a permitir. 

Román y Peraza (1990, pág. 178-179) afirman que esta marcha de mayo de 1985, fue 

organizada por la Coordinadora Agraria Precarista de Sarapiquí, y que mantuvieron una 

huelga de hambre tres meses para presionar al gobierno de Luis Alberto Monge para que 

resolviera los casos de las once fincas invadidas en dicho cantón. Estos recuerdos se 

entremezclan unos con otros. Don C recuerda como hubo:  

Huelgas al IDA y hasta bombas lacrimógenas (…) estuvimos en la Catedral, 
aguantando esos hambrones (…) el que agarraba un cartón (para dormir) 
agarraba mucho, hasta una huelga de hambre hubo (…) en la Catedral 
Margarita Penón nos llevó sándwiches. 

De acuerdo con La Nación, eran ochenta personas en huelga de hambre por la declaratoria 

de emergencia agraria y el envío al plenario legislativo del proyecto de Reforma Agraria, 

en la que participó FESIAN91 (La Nación, 1985e, pág. 6A) 

Al igual que otras movilizaciones campesinas que se hicieron posteriormente en la misma 

década de los 1980 (Edelman, 2005, pág. 151), los campesinos de San Bernardino utilizan 

la Catedral Metropolitana como un refugio, mismo repertorio de acción que utilizarían las 

y los campesinos en la segunda ola del conflicto agrario correspondiente a El Bambuzal, 

que será analizada en el capítulo siguiente. El hecho de que el grupo se movilice a San José, 

a la capital o centro del país, para apelar a las autoridades de gobierno refuerza la idea o 

ilusión (Abrams, 1988) del Estado como un centro desplegado sobre el territorio nacional, 

desde donde discurren las decisiones y el poder, lo que su distribución institucional valle-

centralizada reproduce (León, 2008). Esa idea que se ve enfrentada empíricamente, pues 

estas acciones no llamaron la atención más que temporalmente y no variaron la dinámica 

existente en Sarapiquí. 

Pero políticamente estas movilizaciones no lograron el objetivo de obtener el beneplácito 

de las instituciones encargadas de los temas “de la tierra” (IDA) o de representar al pueblo 

(Asamblea Legislativa) para obtener legalmente su parcela. Según Don N: 

                                                           
91 Federación Sindical Agraria Nacional, que agrupaba entre otros sindicatos a la UTCAIS, que 
apoyaba la toma de San Bernardino. 
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Ahí pasaba el bus para ir a la Asamblea Legislativa (…) estuvimos cuatro días, 
comiendo sólo arepas y ahí dormíamos y manifestábamos el apoyo a las otras 
comunidades donde habían tomado tierras. [En la Asamblea Legislativa] la 
idea era negociar con los diputados y para eso se hizo un comité, pero con los 
diputados nada que ver, usted sabe como siempre, atolillo con el dedo.  

En muchas de estas movilizaciones las fincas quedaban solas con los cultivos, asumiendo 

los campesinos un gran riesgo cuando se dirigían en San José. Ahí las autoridades e 

instituciones a las que apelaban hacían oídos sordos o no compartían sus intereses. La 

realidad que terminó revelándose para el movimiento era que el adversario estaba cerca 

de la ocupación, en Sarapiquí, y era la bananera a quién se tenían que dirigir. Esto negaba 

en parte la idea sobre la omnipresencia del Estado en todas las regiones del territorio 

nacional y en todos los aspectos de la vida (Rodríguez Castillo, 2006), al menos en el 

sentido institucional formal. 

Al no concretarse los desalojos, y al permanecer las tierras ocupadas y cultivadas, la 

empresa cede las parcelas. Al principio la empresa dio las tierras “gratis”. De acuerdo con 

Don C, él fue el primero en llegar a ocupar las tierras y el último en obtener los títulos sin 

pagar ya que después la empresa comenzó a cobrar. Don N cuenta que cuando la empresa, 

para conocer lo que perdía o mantenía, envió evaluadores de suelos a tomar muestras a 

ver qué tan cultivables eran, y dependiendo de la calidad ponía un precio a los títulos, 

entre más predregoso más barato y viceversa. Como en el conflicto no intervino el IDA, 

cada quién tenía que negociar con la Standard y el precio del título se iba a pagar a Finca 4. 

La empresa bananera que pasaba por una situación económica crítica, aprovechaba los 

nuevos asentamientos y ocupaciones campesinas ya que las personas involucradas se 

constituían como posible mano de obra para la rotación del empleo en el futuro cercano 

(Román y Peraza, 1990, pág. 90), y también como una fuente de ingreso. Ante la caída 

económica de la SFC en 1985, la compañía aprovechaba la ocupación campesina de San 

Bernardino para hacer rentables los abandonos que tuvo y que se veía obligada a realizar 

en la zona, los cuales de otra forma hubieran significado mayores pérdidas. 

Además de la ausencia del IDA como un tema recurrente en las conversaciones sobre el 

conflicto, por lo anterior parece que era la compañía, más que el Estado la que asumía las 

funciones de institucionalidad técnica: en el caso de las negociaciones de compra y venta 

de títulos, medición de terrenos, evaluación de suelos. Pero también de institucionalidad 

represiva: ya que las amenazas de desalojo eran constantes, y no era la policía del Estado 

la que llegaba a notificar o a sacarlos eventualmente, sino los trabajadores de seguridad de 

la compañía, excepto en el único relato de violencia física directa, que ocurrió con el 

lanzamiento de bombas lacrimógenas en las manifestaciones en San José. Como comenté 



103 
 

anteriormente, la gente realizó en San José acciones de protesta contra el gobierno, que no 

resultaron efectivas, al fin y al cabo, con quien se las tenían que ver era con la compañía. 

Como se observa en todas estas experiencias, pareciera que la compañía no es bien vista a 

los ojos de la gente, aunque este sentimiento no se hace público. La compañía, además de 

que se menciona poco cuando se hace referencia al presente (sobre todo porque San 

Bernardino es una comunidad campesina y no obrera, ahí no hay que se conozcan 

personas que trabajen en la bananera, los obreros de ésta habitan en las diferentes 

“Fincas”: 9, 10, 4, 11), sin embargo cuando el tema surge, lo hace con una connotación 

negativa no necesariamente explicitada, por ejemplo: “Dius guarde lo oigan hablar mal de 

la bananera a uno, la gente lo ve mal a usted”. 

Esto lo decía Don K, cuando me contaba que los terrenos de San Bernardino eran 

abandonos de la bananera y que del pueblo nadie trabaja en ella, sino que la mayoría de 

gente se dedica a sembrar papaya o maíz. Estas interpretaciones de la SFC en el imaginario 

presente, permiten identificar de nuevo la presencia de un pasado encapsulado, donde el 

papel negativo de la bananera en los momentos previos a la ocupación cuando muchos de 

los ocupantes eran obreros y en el nacimiento de la comunidad, se mantiene en la 

población. Otro ejemplo ocurrió un día que me regalaron frutas de una de las fincas para 

llevar a mi casa y me dijeron: “Estos bananitos son de los de nosotros, no son de la 

bananera oye.” 

La más explícita de las afirmaciones la tuve de un señor de Finca 10 que conocí en el bus, 

quien era fontanero, sobre la bananera quién me dijo: “la paga ahí está, no le voy a decir 

que no hay plata, pero garantías no hay”. 

Cómo vemos la presencia de la Standard Fruit Company como agente activo del conflicto 

fue determinante, ya que incluso funcionó con labores que no corresponden – al menos no 

de manera común – a una empresa exportadora, pero que continuando la tradición del 

enclave, tiene una autoridad territorial para asumir funciones políticas tales como la 

represión. La ausencia institucional, sobre todo de la que se espera como el ente 

especializado en el tipo de conflicto vivido en la comunidad, el IDA, no significó que la 

presencia del Estado no existiera, o que hubiera vacíos del poder desde él. El Estado estaba 

y está en las formas del decir, hacer y pensar92, donde menos lo buscamos, en la 

                                                           
92 Rancière (2010, pág. 44) distingue entre política y policía. El autor, al igual que Abrams (1988), 
reconoce que la noción de “aparato del Estado” está atrapada en el supuesto de separación entre el 
Estado y la Sociedad, poniendo al primero como una máquina fría e independiente. La policía es el 
concepto que él utiliza para hablar del orden de los cuerpos que define las divisiones entre los 
modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir. 
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cotidianidad. Las actas, los títulos, la búsqueda de la legalización de su situación el interés 

por apelar a las instituciones en las movilizaciones, demuestran su presencia como forma 

de dominación introyectada en las dinámicas cotidianas y organizativas. 

Posteriormente, estando ya asentados los grupos que conformaron el asentamiento se 

decidieron a luchar por el proyecto de agua potable. Lograron una captación de una fuente 

de agua, la cual según Don S viene de Guápiles, aunque la región corresponde a Sarapiquí. 

El Ministerio de Salud donó las tuberías y otras personas particulares colaboraron con el 

proyecto. Se ejecutó en el Sector A primero, y luego en el Sector B, los campesinos del 

asentamiento daban su fuerza de trabajo como moneda de cambio para instalar el 

acueducto, ya que a diferencia de los particulares o el ministerio, no contaban con más 

recurso que éste. 

Además del Estado como idea de dominación, la lectura de la coyuntura política y de la 

transformación de la “máquina”93 por medio de la cual también actúa es necesaria. Parece 

que el ajuste estructural no tuvo un efecto directo de redireccionamiento del quehacer 

productivo en el poblado de San Bernardino. A partir de la observación y el sondeo con 

habitantes, la mayoría de las fincas continúa dedicándose a productos tradicionales como 

la ganadería, el consumo propio y productos para el mercado interno – por medio de las 

ferias del agricultor – como el maíz y la papaya; aunque muchas de la fincas se han 

fragmentado para usos meramente residenciales y una de ellas siembra y vende plantas 

ornamentales. 

Sin embargo, el desestimulo a la actividad campesina de agricultura tradicional se sentía 

incluso sin que aún se hubiera implementado el ajuste estructural. Cuando se dieron las 

inundaciones del Río Chirripó, y probablemente por su condición de “precaristas”, el CNP 

no quería pagarles las pérdidas del maíz. Según Don S: 

La UTCAIS nos ayudó94, Álvaro Monge era el presidente de la UTCAIS, él peleó 
en varias partes. Otro que ayudaba era la Asociación de Desarrollo de 
Guácimo. Ahí tuvimos cerrado el puente casi un mes porque no nos querían 
pagar las pérdidas del maíz. La Asociación Nacional de Campesinos de 
Sarapiquí también, esos eran comunistas de verdad, sabían pelear. 

La solidaridad entre organizaciones, funcionaba no sólo desde el punto de vista moral, de 

apoyo con personas de la misma clase o que están pasando por la misma situación; 

también desde el punto de vista táctico, sumando fuerzas para enfrentarse a un enemigo 

                                                           
93 Ver apartado de Marco Teórico Conceptual. 

94 A mantener la tierra ocupada. 
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común y negociar y exigir sus derechos desde una base más amplia. Para los años ochenta 

estaban activas muchas organizaciones agrícolas que permitían la formación de este tipo 

de alianzas. Aunque será hasta 1986 se variará la política de los precios del maíz, el apoyo 

a estos productores iba en picada desde antes (Román, 1994, pág. 53), algunos de éstos  

fuertemente politizados, como prueba el testimonio de Don S, efectuaban acciones en 

conjunto contra las medidas del gobierno con su sector. 

Para 1986, en el primer año de la administración Arias Sánchez las medidas se enfocaron 

en el desestimulo de la producción para el mercado interno, reducción de la siembra de 

maíz y frijol y de los precios de sustentación (precio mínimo que el gobierno le paga al 

productor). El gobierno disminuiría en un 25% el precio para los frijoles y eliminar hasta 

1987 el precio para el maíz amarillo, el precio del maíz blanco se mantendría siempre que 

las pérdidas provenientes de las ventas por exportación de excedentes a precios 

internacionales más bajos se compartieran entre el CNP y los productores (Edelman, 2005, 

pág. 184).  

Los productores de maíz cerraron el paso del puente de Guácimo solicitando que se les 

tomará en cuenta en la distribución de ayudas por el huracán que azotó el Caribe en mayo 

de ese año (1985). Otra de las organizaciones activas fue Unión de Pequeños Agricultores 

de la Región Atlántica (UPAGRA), y también buscaba por esta razón, negociar con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería acceso a los fondos de emergencia que administraba 

la Asociación Bananera Nacional (ASBANA),  ya que las lluvias e inundaciones afectaron 4 

mil hectáreas de maíz (La Nación, 1985c, pág. 12A). Sin embargo, existía una gran 

desconfianza en el destino de esos fondos, por las últimas noticias de malversación de los 

mismos por parte de ASBANA (La Nación, 1985f, pág. Sección B) 

Tomando esto en cuenta podemos afirmar, dentro de la línea analítica en esta 

investigación, que la supuesta total ausencia o falta de efectos de las acciones 

implementadas por ciertos actores desde el Estado, así como la omnipresencia absoluta, 

son ideas que debemos mirar con desconfianza. Parece que el efecto del ajuste estructural 

fue más bien indirecto, donde lo que podríamos llamar la presencia del Estado parece 

haber estado encarnada en una indiferencia que discurre en un sentido doblemente 

dirigido.  

Por un lado, lo que sería una política central95 para la transformación del Estado que 

desestructura el modo de producción campesino (lo que incluye la forma de buscar 

                                                           
95 Desde la idea del supuesto centralismo del Estado, como un aspecto de la subdimensión de 
omnipotencia del Estado (ver apartado de Marco Metodológico). 
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solución a sus problemas de manera que se pueda continuar con la forma de reproducción 

de su existencia) no tiene el impacto esperado en Sarapiquí. En este caso, el Estado deja de 

ocuparse de problemas que ya pronto le dejaran de corresponder. Además, debido a las 

negociaciones por la crisis de la SFC y la alta tensión social que existía en el cantón, aplicar 

estas medidas de cambio y la reforma estructural era poco viable en el corto plazo. 

Por otro lado, los grupos campesinos de la ocupación de San Bernardino manifiestan de 

diversas formas su desconfianza a una institución que llega tarde al conflicto, cuando hay 

nada o poco que hacer, y donde igualmente ya no es aceptada dicha intervención. Esa 

indiferencia o llegada tardía, permite al mismo tiempo un cierto margen de maniobra a la 

organización para decidir sus interlocutores en el conflicto, incluso después de haberlos 

apelado en algún momento, pues iniciaron movilizándose hacia el IDA para después no 

reconocerlo. 

4.7. La parcela, entre facilidad y dificultad 
La lucha por la tierra y el trabajo –y en general por la vida y la existencia – es en este caso 

también una lucha por la legitimidad y el reconocimiento. Y el estado o etiqueta de 

“precarista” reconocido con sonrojo por algunos miembros de la comunidad, era un mal 

necesario para obtener lo propio.  

Sin embargo, hay matices. En el campo con una de las primeras personas con las que 

entablé contacto fue con Doña V, quién me dijo que ya casi no quedaban personas de las 

que fundaron la comunidad, luego mediante conversaciones con otros vecinos me di 

cuenta que algunos habían muerto, pero la mayoría habían vendido poco tiempo después 

de obtener la tierra por la que habían luchado. Esto significó dos cosas, en primer lugar un 

desafío, pues si se quiere reconstruir una historia desde la experiencia de quienes la 

forjaron ¿cómo hacerlo si esas personas no se encuentran allí? Además de la dificultad de 

ubicarlas o de tener menos versiones o versiones diferentes de las que tenía pensado 

recuperar; esto también significó cuestionar hasta cierto punto la idealización de la lucha 

por la tierra96 y pensar en responder la nueva pregunta que surgía ¿porqué esta gente 

vendió y se fue?  

                                                           
96 Esto ocurrió en varios sentidos. En uno de los relatos, me contaban lo difícil que era instalarse en 
un terreno y empezar de la nada, limpiar monte, chapear, sembrar, cuidar la plantación de robos y 
plagas, esperar la cosecha. Sin embargo, el costo no era solo por el esfuerzo físico, sino también 
porque me dijeron que: “cada quien estaba en lo suyo y nadie se metía con nadie (…) ni pagando 
entraba la gente a ayudar”. Es decir, el trabajo individual (de la familia como unidad) era lo 
predominante, mientras yo tenía una pre-concepción de pensarlo bajo una lógica colectiva de 
solidaridad e intercambio de trabajo entre ocupantes de las fincas. 
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De ésta última pregunta surge en la información compartida una serie de suposiciones 

sobre la dificultad o facilidad de mantener la tierra. La memoria es fragmentada y 

ambigua, y por ende, trabajar en su reconstrucción no lleva a respuestas totales o seguras, 

sin embargo surgen tres posibilidades de explicación sobre este tipo de argumentación 

respecto de la lucha por la tierra en San Bernardino.  

Cuando se pregunta sobre el cultivo y la labor de mantener la parcela, las respuestas están 

llenas de orgullo, por ejemplo Doña V me cuenta que “en esa tierra todo pegaba, teníamos 

arroz, yuca, plátano, frijol chino, frijol normal, ñame, tiquizque, camote, de todo”. Algo 

similar me dijo Don C: “en las fincas se tenía sembrado de todo, arroz, frijoles, maní, yuca, 

maíz, y todo pegaba sin abono ni nada, eran tierras muy buenas”. 

Asimismo, tanto en los testimonios de Don C y Doña V, como en otros hay una constante 

referencia a esos como tiempos duros pero tiempos bonitos. Sin embargo, estamos 

atendiendo al lado de la historia de las personas se quedaron, según quienes además, los 

otros vendieron porque no les costó, dice Don N que vendieron por  “la fiebre de la plata, 

algunos ni vendieron-vendieron, sino que cambiaron la tierra por carros”. 

Surge la hipótesis en torno a los elementos que ya había apuntado en el proyecto de 

investigación, tales como el papel del Estado en el conflicto agrario, pues aún para los 

ochenta, la política pública de carácter redistributivo continuaba resonando en las 

demandas de grupos sociales en protesta (Edelman, 2005, pág. 125), especialmente por el 

legado institucional del ITCO-IDA, donde en el país se preservaba aun la política de 

comprar tierras para repartir a campesinos. Como una forma de encausamiento o 

suspensión del conflicto agrario, que pudo haber facilitado – casi como una inercia 

institucional – el acceso a la tierra, y por ende a “sacrificar” poco en el movimiento de 

ocupación, y que por lo tanto, no había mayor problema en vender o cambiar la tierra.  

Sin embargo, en el conflicto de San Bernardino el IDA, ni ninguna otra institución pública 

tuvo participación activa, lo que parece apuntar a que para la “pacificación” del campo, la 

presencia institucional del Estado tampoco era un requisito sine qua non. Por otra parte,  

ante esas opciones de venta, las situaciones vividas por quienes ocupaban el terreno, las 

inundaciones, las pérdidas de las cosechas, la falta de apoyo con subsidios, la falta de vías 

de comunicación y de mercados para la colocación de productos, el rechazo institucional 

es evidente que, aunque algunas personas vendieron con facilidad estaban frente a 

condiciones de gran dificultad. 
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Un ejemplo de esta “facilidad” de acceso se revela en la historia de Doña A, cuya finca no 

pertenecía a la SFC. Ella había migrado a lo que es hoy la comunidad después de haber 

estado anteriormente en San José – donde había nacido Don K, su hijo – y luego en Coto 

Brus en una finca de café, donde conoció a su pareja, un “guaimí panameño”97 – Don G – 

que venía a la zona sur de Costa Rica a coger café. Con él se trasladó para San Bernardino a 

cuidar una finca, en la que pasaban mucha necesidad, ya que según Don K, el dueño se 

había desaparecido, y no les mandaba ni comida ni nada, por ello, decidieron en pleno 

movimiento de ocupaciones en la zona, hacer las gestiones para obtener la tierra.  

Esa idea de facilidad parece tener un eco en el hecho de que Don K no sabía que su madre 

también había sido fundadora de la comunidad, hasta que en una conversación entre tres 

personas fue denominada como tal, a lo que él contestó que no sabía, ya que a ella eso no 

le costó. Lo cierto del caso, es que tener un patrón desentendido y poca comida 

disponible98 no parece ser síntoma de facilidad. 

Esta interpretación de “facilidad” es matizada con el testimonio de Don C, quien fue de las 

primeras personas en llegar a la comunidad a ocupar una parcela de tierra, y que relata su 

historia con mucho entusiasmo, y recalca lo difícil que fue y lo “hombre que se ocupaba 

ser” para aguantar todo lo que se tuvo que aguantar, según él “nombre qué va, si esto nos 

costó un bigote”. 

Ante lo que aparece también una idea de lucha y fortaleza asociada como una 

característica de masculinidad. Sin embargo, era toda la familia la que llevaba esa 

dificultad sobre los hombros, entrar a la toma significaba llegar a un terreno sin vivienda, 

montar un rancho, estar sin electricidad ni agua potable, resistir las amenazas de desalojo, 

los robos de la cosecha y la ropa, matar a las culebras, soportar las inundaciones y las 

pérdidas que traían, e incluso soportar un brote de papalomoyo que ocurrió durante esas 

épocas. 

En unas ocasiones llegaban a la finca solamente el hombre, pero pronto traían al resto de 

la familia, en otras llegaba la familia entera, la cual no era necesariamente una familia 

nuclear. Doña A y Don G trabajaban en la finca que recuperaron. En el caso de Don M, 

quien trabajaba en el ferrocarril eran su esposa e hijos quienes mantenían la finca 

cultivada. De la misma forma Don S y Doña V trabajaban tanto en los bambuzales de la SFC 

                                                           
97 Así se refiere la gente coloquialmente al grupo étnico ngöbe-buglé como guaimíes, aunque la 
primera denominación es la que reivindica este grupo. 

98 La finca medía solamente dos hectáreas, y Don G era quien la cultivaba, por esas “mejoras” fue 
que obtuvieron la finca. 
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como en la finca sembrando. Es decir, el trabajo de la finca era también realizado por las 

mujeres, niños y niñas en las casas, lo que añade el criterio etario al de raza, género y 

trabajo para la clasificación social. Sin embargo, en los tres ejemplos los hombres son las 

caras públicas de la unidad familiar en la organización, son quienes asisten a las reuniones 

y enfrentan a los guardas de la empresa, asimismo son quienes salen a colocar el producto 

en la calle. Es decir, el trabajo de la tierra es reconocido públicamente como del 

campesino, pero tiene mano de campesinas, grandes, chicos y chicas también. 

Como una segunda posibilidad de respuesta, tenemos los criterios de venta y cesión de los 

terrenos aplicados por la bananera. Para los campesinos y su saber sobre hacer producir 

una parcela, esa tierra era de calidad y “todo les pegaba”; sin embargo, para los 

evaluadores técnicos de la bananera esos eran suelos de baja calidad, deforestados, 

pedregosos, inundados, en resumen: tierras inservibles que si se vendían, podía sacárseles 

mayor provecho del que tenían en la condición de abandono. La compañía, que estaba 

abandonando terrenos en Río Frío debido a su crisis interna, cedió los territorios 

relativamente rápido, lo que puede interpretarse como una posible causa de la supuesta 

facilidad con la que algunos obtuvieron las tierras.  

De manera acertada, Román y Peraza (1990, pág. 90) aseveran que además de la venta de 

estas tierras de riesgosa inversión, la creación de asentamientos permitía la disponibilidad 

de mano de obra disponible para la rotación de la fuerza de trabajo. Es decir, dentro del 

enclave bananero, el proceso de campesinización de sus obreros y ex obreros, así como de 

las familias migrantes, resulta funcional a su proceso como empresa capitalista. Se forma 

un ejército de reserva99, junto al ejército activo (Marx, 2010) de trabajadores empleados en 

la plantación, empacadoras y estibadoras, al mismo tiempo que logra extraer alguna 

ganancia de tierras en desuso, de las que además originalmente no tenía la documentación 

legal, buscando formas de sobrellevar la tremenda crisis que enfrentaba, por medio de la 

obtención de beneficios de los grupos campesinos. 

Así fue en los primeros años de la toma, ya que personas como Doña V, y Don S trabajaban 

en el bambuzal en la corta, y personas como Don M (padre de Don N) y otros que 

trabajaban en el ferrocarril de la empresa como “cusucos”100. Al decir de la primera, iban 

de cuatro de la mañana a dos de la tarde a trabajar en el bambú y volvían para trabajar en 

                                                           
99 Aunque en términos San Bernardino es una comunidad campesina más que obrera, y quienes 
trabajaron en algún momento en la bananera ya no lo hacen actualmente. 

100 Así denominaban a los que trabajaban en el ferrocarril y pasaban cavando en la tierra. 
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la parcela, aprovechaban de la compañía para traer cocaleca101 que Doña V consiguió ir 

tejiendo poco a poco hasta hacer una hamaca lo suficientemente grande hasta que 

cupieran dos personas y pudieran dormir cómodas. 

Esa relativa facilidad y rapidez con la que muchos obtuvieron y se deshicieron de la tierra 

no se dio sino con la lucha de los que abrieron camino en las tierras y que como pioneros 

de la ocupación establecieron la iniciativa. Esto es reconocido culturalmente en San 

Bernardino, donde hay un respeto por la figura de los fundadores incluso como criterio de 

diferenciación a lo interno de la comunidad. Esto podría ser una tercera respuesta al 

argumento de la facilidad-dificultad. 

Cuando se parte de la lucha por la tierra, los unos y los otros se definen a partir de su papel 

histórico en la comunidad: si estuvieron o no estuvieron en la ocupación. Ante preguntas o 

conversaciones en torno a la toma de tierras que se hizo en los 1980, decían cosas como:  

“Yo tengo ya años de vivir aquí, pero soy de las nuevillas” 

 “Mi mama es de aquí, pero yo soy nuevillo” 

“Pregúntele a Don S que es fundador” 

“Claro, yo soy fundador” 

Parece entonces que los nuevos o los viejos no se definen a sí mismos o a los otros por el 

tiempo que tienen viviendo en el lugar, sino por la participación en el acto fundacional de 

la comunidad: la ocupación de las tierras de San Bernardino, donde se distinguen a “los 

nuevillos” de “los fundadores”, siendo los fundadores prácticamente todos hombres. 

En este sentido, hay una formación de identidad de las y los pobladores de San Bernardino 

que tiene como eje la lucha por la tierra y la fundación de la comunidad (como evento 

formal vinculado al nacimiento de la Asociación de Desarrollo y la organización del 

acueducto). Esta identidad también tiene matices, según el lugar que se haya ocupado en 

esos eventos, y la posición respecto de la tierra y el trabajo en ella (tanto en la parcela 

como en la SFC). La formación de comunidad luego del evento masculinizado de la toma y 

mantenimiento de la tierra, se extiende de nuevo, a formas de participación política en las 

que la representación política corresponde, una vez más, a los hombres. 

La autodefinición como campesinos sin tierra, y la diferenciación de esta categoría con la 

de “precarista”, tiene que ver con la búsqueda de legitimidad y reivindicación de una lucha 

frente al Estado. Es decir, no todos los caminos son válidos para acceder a la tierra. Esta 

                                                           
101 Mecate sintético que se usa en las bananeras. 
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definición, tiene un carácter más político para casos como el de Don S, y uno más legalista 

para Doña B.  

Doña B venía de Atenas, pero se instala en Finca 6 de Río Frío desde 1974 cuando su 

esposo es contratado por la SFC como embobinador de motores y luego en los años 1990 

se mudan a San Bernardino. Ella y su esposo adquirieron la finca – no por medio de una 

toma, sino por medio de un acuerdo con funcionarios de la Standard – hacía 19 años, 

recalcando que ella sí entró “legal”.  

De acuerdo con su testimonio unos empresarios querían hacer una sociedad anónima y 

levantar un edificio de comercios, como les faltaba gente para completar con los 

requisitos, entonces ella entró, casi que por “relleno”. Era mucha gente, había mucha 

desconfianza y nadie se ponía de acuerdo. Entonces “al parecer un día, unos hombres en 

una mesa de tragos negociaron la idea de cambiar el edificio por tierras que la Standard de 

por sí no quería y le servía deshacérselas y usar ese edificio de bodega, entonces a mí me 

pareció muy bien la idea”.  

Así fue como ella obtuvo su finca. Eran cuatro hectáreas por la acción de cada miembro, 

pero su esposo compró acciones a algunos de los miembros y así fue como adquirieron la 

actual finca. Antes de eso, ella recuerda el camino de Río Frío (que inicia donde hoy es San 

Bernardino) así: 

Aquí esto era una callecita angostita, y los bambuzales se cerraban arriba y 
quedaba un arco precioso. Vea es que aquí pasaba el tren, y era angostitico, 
todo esto lo fue levantando la Standard, pero diay el ser humano que todo lo 
destruye – verdad ahora de eso sabemos con lo del calentamiento global y 
todo eso – eso se fue perdiendo, entró el precarismo y (sic) hizo desastres, se 
fue abriendo la calle y desapareciendo el bambú, por eso la Standard empezó a 
vender todo esto. 

Esta versión, además de dar una versión diferente de la historia de San Bernardino, 

muestra como hay una construcción negativa del “precarismo”, como categoría donde 

entraban entonces vecinos tan respetados como Don S y Don C, uno de los cuales incluso 

trabaja regularmente en su finca. 

Si es cierto Don S era ilegal, él se metió de precarista, él es uno de los primeros 
luchadores, un gran pilar de este lugar, qué bárbaro ese señor, aquí viene a 
hablar y a informar que esto, que lo otro (…) pero yo no digo que ellos hicieran 
daño, no, no, era la otra bandada de precaristas, que querían agarrar Finca 10 
y hasta San Bernardino102. 

                                                           
102 Está hablando sobre la toma del Bambuzal, la cual se analizará en el capítulo siguiente como 
segunda ola del conflicto agrario. 
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Por la experiencia vivida, es muy diferente la forma de recordar y la reconstrucción de los 

hechos, y los papeles que se asignan a actores como la compañía y las familias de 

“precaristas”. Evidentemente Doña B habla desde una posición distinta, no estuvo en la 

lucha por la tierra y no sacrificó nada en la obtención de su finca, prácticamente justifica a 

la SFC por deshacerse de las tierras. Sin embargo, por el rol posterior a la toma de tierra, el 

de formación comunitaria, esas personas pasan de tener, en su imaginario, una posición 

ilegítima, a ser figuras de respeto y admiración. En general, ese respeto y admiración está 

construido hacia los hombres fundadores como responsables por el nacimiento y 

construcción comunitaria. 

Imagen N°2. Fotografía de la calle de San Bernardino, 2014. 

 
Fuente: Archivo personal. 

En los distintos viajes a San José de las y los campesinos, la participación tiene distintos 

niveles. Cuando viajaban pocos días, una parte de la familia se quedaba, cuidando el 

rancho y resguardando el cultivo. Como los hombres eran usualmente quienes iban a la 

asamblea legislativa y hablaban con los diputados, tanto los hijos, hijas y mujeres de la 

unidad familiar quedaban a cargo de la parcela. En la ocasión que estuvieron tres meses en 

San José, al irse toda la familia la apuesta era muy grande, ya que los terrenos quedaban 

bajo el riesgo de ser tomados por la SFC o quedar sin ningún bien o producto; 

demostrando la importancia de la labor que hacían los otros miembros de la familia. 

Al estar unos miembros de la familia vinculados a un tipo de espacio y labor diferente a 

otros, la diferenciación se nota en los relatos. La forma en que Doña V construye su 

narración está impregnada de los sentimientos que rodeaban su experiencia, el temor, la 

inseguridad, búsqueda de estabilidad, el orgullo de lo que se obtiene con la cosecha; así 
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como experiencias con relaciones personales103, secretos y chismes. Mientras que Don C, 

Don S, Don N y Don K atienden a detalles más de tipo general y enfocados especialmente 

en lo más tradicionalmente público, las reuniones del grupo organizado, el trabajo en la 

parcela, los tipos del suelo, el funcionar de la bananera. 

Sin embargo, la publicidad104 dada a este trabajo en la ocupación, y en la participación las 

acciones colectivas, de representación en la organización, son de carácter exclusivamente 

masculino. La generación de ingresos por medio del trabajo en los bambuzales y la 

parcela, también tuvo participación femenina, pero siempre desde una posición 

subordinada. Por otra parte, como en el caso de Doña V, el trabajo de la casa siempre se 

acompaña de otras labores, como la venta de ropa y comida, siendo que para las mujeres 

hay una diversificación de las actividades que se hacen en la casa. 

Tanto en el pasado como en el presente, destaca que la cara de la organización es 

meramente masculina. La participación de las mujeres es verdaderamente limitada. Según 

Doña V, a ella nunca le ha gustado ir a esas reuniones que implican gritos y peleas, prefería 

dejarlo en manos de otros y ella confiaba además en el papel de su esposo, tanto en la 

representación de la unidad familiar como en su papel de líder comunitario. Acá la 

pregunta que nace es si el hecho de que la cara de la organización sea prominentemente 

masculina hace de la forma de hacer política (en las reuniones de comité, asambleas, citas 

con dirigentes y autoridades) una práctica meramente patriarcal (vertical y de discutir 

para ganar más que para construir).  

En el presente la organización comunitaria, principalmente desde la Asociación de 

Desarrollo y la ASADA, tiene participación femenina, en parte porque la legislación 

nacional así lo promueve por medio del Código Electoral aprobado en 2009. Esta 

participación sin embargo debe ser cuestionada, ya no desde el enfoque cuantitativo de las 

cuotas o la paridad, sino más bien desde el papel y los roles que asumen las mujeres en la 

organización.  

 

 

 

 

 

                                                           
103 Por obvias razones no todas están consignadas en este documento. 

104 Utilizo esta palabra para expresar el carácter público. 
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Imagen N°3. Fotografía del logo de la ASADA, 2014. Reapropiación del símbolo del bambú. 

 
Fuente: Archivo personal. 

Para el caso de San Bernardino, es aún bastante limitado, ya que, aunque los puestos 

ocupados por mujeres tengan importantes funciones en los estatutos, ocupan los puestos 

de secretaría y vocalía, en éstos ellas reproducen los mandatos de la feminidad 

hegemónica. En el espacio público se extienden las labores reproductivas, como servir el 

café o barrer el espacio de reuniones. Estas labores necesarias e importantes, son tarea 

exclusiva de las mujeres miembros de la organización. En una asamblea de la comunidad, a 

la hora de postular a una candidata a la segunda vocalía, ella preguntó que cuales eran las 

funciones, a lo que uno de los presentes contestó en son de broma: “tiene que hacer 

empanadas para todos, no mentiras, si falta Don S, el vice lo sustituye a él y usted al vice”, 

haciendo evidente, el papel esperado para las mujeres dentro de la Asociación. 

4.8. Recapitulación 
Lo que inició como un movimiento de personas en el territorio por la búsqueda de trabajo 

asalariado, se convirtió en movilizaciones y luchas campesinas. En Sarapiquí se había 

formado una cadena de transmisión social, que hacía ecos de la fuerza de esas 

experiencias anteriores en campesinos sin tierra de otras zonas del país y fuera de él. Esto 

agregaba a la (incumplida) promesa de empleo, la de las posibilidades de acceder un suelo 

donde cultivar. Las experiencias campesinas anteriores funcionaron como una escuela 

social, sobre los dónde y cómo de la lucha por la tierra. Hacia esta fuerza centrípeta se 

movieron caminos provenientes de Limón, Puntarenas, Coto Brus, Panamá, Nicaragua y 

fincas bananeras cercanas.  

Cuando no hay información, o cuando la que hay y no es necesariamente la versión de las 

personas involucradas que nos interesa recuperar, los testimonios orales, y las historias 
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de vida participantes, simpatizantes y observadores de estos hechos, se convierten en las 

voces privilegiadas para una reconstrucción crítica de la historia de los grupos 

subalternos. La memoria se vuelve una herramienta de trabajo, para comprender el 

pasado y su relación con el presente. Las luchas campesinas como la de San Bernardino 

están llenas de contradicciones, huecos y recurrencias, que tratamos de triangular con lo 

que las investigaciones y los periódicos nos cuentan. Es evidente además como la 

construcción de la realidad depende de la experiencia concreta de quien la cuenta y cómo 

de esa experiencia logramos extraer el papel de los diferentes actores en relaciones de 

poder en conflictos como el de la tierra.  

Para definir esos papeles entran en juego recursos como la tierra, los contactos y el 

manejo de recursos legales. En el caso de la compañía bananera, ésta logra titular tierras 

aparentemente sin dueño para extraer ganancia, tanto desde la relación con actores 

institucionales (como el abogado del IDA) o en la intervención en la organización 

campesina (por medio del soborno o la infiltración de agentes, como el Judas que cedió las 

actas y obtuvo de primero una parcela).  En el caso de los campesinos, su lucha por la 

tierra estaba marcada por la búsqueda de legitimidad, que marcó los ritmos y las formas 

del lenguaje y de las acciones efectuadas por la organización. 

Por otro lado, la racionalidad burocrática que por un saber técnico limita la discusión 

política (Román, 1994, pág. 61), provoca por parte de la institucionalidad, un abandono e 

indiferencia hacia un conflicto largo y complejo, donde existían personas en condiciones 

de pobreza. Entonces bajo la excusa de la inhabitabilidad de los terrenos, se desprotege a 

los campesinos, quienes debían enfrentarse, en una relación claramente asimétrica a una 

transnacional bananera por ellos mismos.  

Sin embargo, el Estado abandonaba el campo directo de intervención, más no así el campo 

más simbólico, pero no menos concreto de dominación, en el que la dinámica política 

organizativa estaba regida por las formas hegemónicas en que el Estado mismo funciona, 

tanto al determinar la autonomía organizativa de los grupos campesinos, como por 

imponer un estado de necesidad y dependencia en el que dichas formas son requeridas 

para obtener lo que se quiere (hay que negociar o pagar un título y hay que conocer del 

papeleo y la tramitología). Esta lucha fue exitosa en el tanto que la tierra se obtiene y se 

distribuye a las y los campesinos, con el precio de la cooptación organizativa, así como de 

condiciones estructurales que hacían difícil el mantenimiento de la parcela y los cultivos 

en ella. Sin embargo ¿qué condiciones variaron en las relaciones entre el Estado, el enclave 

y el campesinado para que esto no fuera así en la segunda ola del conflicto? 
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CAPÍTULO N°5. Marea baja, segunda ola de conflictos: el caso de El 

Bambuzal 
 

“de tanto no tener nada, no tengo de donde ser”   
Jorge Enrique Adoum 

El Bambuzal, Bambusal o Barbusal no existe en los mapas. Es un nombre que se utiliza con 

muchos sentidos: como plantación de bambú, como parte de la fincas registradas con los 

folios N° 4-82504-000 y N° 4-18628-000, y también como un gran terreno que recorre de 

los bordes del pueblo de San Bernardino en el límite entre Sarapiquí y Guápiles hasta 

Finca 10 de Río Frío, ya internándose en el distrito de Horquetas. Más que un espacio físico 

consolidado es un territorio imaginado, abierto a las definiciones que dieron y dan quienes 

migraron de distintos sectores del país, así como de quienes estando cercanos, buscaron 

en él una oportunidad para trabajar la tierra. 

El Bambuzal es el caso que representa la segunda ola del conflicto agrario en Sarapiquí. 

Inicia desde finales de los noventa, con el último empujón a las políticas de reforma del 

agro costarricense y el cierre de la primera ola, específicamente del conflicto de San 

Bernardino, que para este momento se convertía en un pueblo campesino – no un 

asentamiento del Instituto de Desarrollo Agrario – hijo de una ocupación de tierras. 

Bambuzal termina a finales de la década del dos mil con un cierre nada alentador para el 

movimiento campesino, ya que no logra obtener la tierra por la que luchó. Sin embargo, las 

personas participes de este conflicto experimentaron lo largo de su desarrollo, golpes y 

obstáculos que funcionan como fuente de aprendizaje social. 

El conflicto del Bambuzal vuelve la mirada a un problema que había desaparecido de la 

opinión pública desde los años noventa, mas no había desaparecido de la realidad que 

vivían muchas personas en el campo. De nuevo las condicionantes del trabajo y 

funcionamiento del enclave bananero, junto con la organización y voluntad de campesinos 

organizados, hacían de Sarapiquí un escenario del conflicto agrario.  

Para visualizar esto, el texto se encuentra organizado en cuatro partes principales. 

Primeramente se verá la relación del Estado y el enclave bananero en la segunda ola del 

conflicto agrario, especialmente desde la continuidad de la aplicación de políticas de 

modernización de la institucionalidad agraria y reconversión productiva, al lado de las 

transformaciones que ocurrían en el campo y en las empresas de enclave. En segundo 

lugar se verá la conformación de organizaciones campesinas en torno a dichas 

transformaciones y problemáticas, así también se describirá cómo dichas organizaciones 

construyen alianzas y hacen rupturas, visibilizando dinámicas micropolíticas a lo interno 
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de las organizaciones caracterizadas por la diferencia de intereses, el ejercicio del poder 

de las y los líderes y la construcción de un discurso propio sobre la legitimidad de sus 

acciones como movimiento de recuperación de tierra. 

En tercer lugar se analizará la forma en que se dan las relaciones con el Estado en pleno 

conflicto. Cuando hay intervención de instituciones del Estado ¿Cómo se conjugan los 

aspectos de la omnipresencia del Estado, represión, garantías y técnica? Además ¿Cómo se 

visibilizan las transformaciones estructurales e institucionales del Estado en la práctica 

organizativa? y ¿Cómo influyen estas transformaciones en términos materiales, pero 

también simbólicos y emocionales en la población campesina organizada? Finalmente en 

un cuarto apartado se analizan algunas reflexiones sobre el papel del Estado y la 

organización del trabajo en los procesos de conformación de clase que surgen del estudio 

de esta experiencia fallida de ocupación agraria. 

Este capítulo está conformado por una gran variedad de fuentes que van desde las orales, 

como la entrevista y conversaciones con una de las lideresas campesinas, las entrevistas 

con funcionarios de gobierno (un tecnócrata del Instituto de Desarrollo Rural y la 

viceministra de Seguridad del gobierno de Abel Pacheco, administración responsable de 

los desalojos), así como la revisión de fuentes escritas de tipo hemerográfico, cartas, una 

canción, una cronología escrita por el abogado de los campesinos, expedientes e informes 

institucionales así como fuentes visuales y audiovisuales como fotografías, afiches y 

videos. 

En la reconstrucción de esta segunda ola del conflicto, por cantidad pesan más las fuentes 

escritas, pues en el trabajo de campo existieron limitaciones de acceso a las personas 

participantes, ya que al tratarse de una experiencia fallida de lucha por la tierra, esta 

segunda ola del conflicto agrario se caracterizó por la emigración de la mayoría de las 

personas involucradas del territorio real e imaginado de El Bambuzal hacia distintas 

partes del país105. A pesar de esto, hay una gran variabilidad de posiciones respecto al 

conflicto, lo cual permite triangular la información e incluso encontrar en fuentes que 

corresponden a una parte del conflicto, trazas o manifestaciones de la posición de otra 

parte.  

                                                           
105 Por ejemplo Leila Chacón, campesina condenada por usurpación en perjuicio de la Dole Standard 
Fruit Company, relataba al periódico La Nación,: “Desde hace nueve meses que salí de Sarapiquí y 
viví fuera de los Tribunales de Guadalupe, de los de Heredia y ahora en un rancho en San Diego (La 
Unión). Vivo con lo que la gente me ayuda” (Vizcaíno, 2005). 
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Así por ejemplo, en noticias de medios masivos de comunicación se encuentran 

testimonios de campesinos; en editoriales de la Iglesia católica, aunque mediadora del 

conflicto en algún momento, se hallan formas de expresión de simpatía con la posición 

rebelde de los campesinos y campesinas que se enfrentaban a una transnacional. También, 

en informes de instituciones típicas de democracias “maduras” como la Defensoría de los 

Habitantes de la República, cuya intervención en el conflicto estuvo determinada por el 

recrudecimiento de la violencia de Estado, se encuentra en sus informes registros de las 

tácticas defensivas de los campesinos – como el uso de armas hechizas – asimismo se 

dejan ver estrategias de acción colectiva, como la entrada de manera parcial a orillas de la 

finca para luego aumentar el área ocupada hacia el interior del terreno. Es decir, más allá 

de que la fuente no corresponda a la parte campesina, incluso si proviene de sus 

adversarios, podemos encontrar su posición, alianzas y enemigos en el conflicto. En 

palabras de Ranajit Guha, esto pasa porque: 

Por supuesto que es cierto que en los reportes, despachos, minutas, juicios, 
leyes, cartas, etc., los policías, soldados, burócratas, propietarios, usureros y 
otros hostiles a la insurgencia registran sus sentimientos, lo que equivale a 
una representación de su voluntad. Pero el contenido de esos documentos no 
está dado sólo por esa voluntad, también en ellos se predica otra voluntad – la 
del insurgente106 (Guha, 1999, pág. 15). 

5.1. Estado, enclave y Sarapiquí, segunda ola 

La agenda de la reforma neoliberal no se termina en la “década perdida” de los años 

ochenta. Antes de que acabara ese periodo – en noviembre de 1989 – el gobierno de Oscar 

Arias Sánchez declaró que el país requería de un tercer plan de ajuste, basado en la 

necesidad de destinar recursos a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) para 

procurar la eficiencia del sector público (Jiménez, 2000, pág. 372). El fin último del PAE III 

– ejecutado en la administración Figueres Olsen– sería la reforma del Estado – donde lo 

que se entendía por Estado eran los servicios públicos – de manera que, el funcionamiento 

de las instituciones concordara con los cambios promovidos en los dos Planes de Ajuste 

Estructural (PAE) anteriores. 

Para el caso del agro esto se traducía en la continuidad del direccionamiento de las 

políticas agrarias hacia el aumento, diversificación y exportación de la producción 

agrícola. Ese afán por una perspectiva más eficientista no era peso muerto sobre otros 

temas, e implicaba una re-estructuración del tratamiento del tema de la tierra en la 

institucionalidad técnica especializada en ese campo. Frente a las condiciones puestas en 

los ochenta por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

                                                           
106 Traducción propia. 
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(FMI) y el Banco Mundial (BM), las autoridades nacionales formulaban una agenda a lo 

interno para facilitar la aplicación de las nuevas políticas. 

En 1993 la Presidencia de la República, ocupada entonces por Rafael Ángel Calderón 

Fournier del PUSC, lanzó el Plan Nacional de Reforma del Sector Agropecuario. Éste 

eliminaba el programa de asistencia técnica a parceleros y sus funciones en el desarrollo 

de infraestructura (consignados ambos en el artículo 3 de la Ley 6735), y proponía que el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se dedicará exclusivamente a la titulación de tierras 

y a consolidar los asentamientos campesinos (Picado, 2005, pág. 175). 

El Plan Nacional de Reforma del Sector Agropecuario redefinía las funciones y estructura 

de las instituciones miembros del sector: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto 

de Desarrollo Agrario, Consejo Nacional de la Producción, Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento, y otras instancias como el Programa Agronómico del 

Instituto de Café, Oficina Nacional de Semillas, Oficina del Arroz, Junta de Defensa del 

Tabaco, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Programa Agronómico de la Liga 

Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar, así como otros. Para el caso específico del IDA 

dicha política proponía las siguientes acciones: 

 Privatización de servicios de limpieza, vigilancia, taller mecánico e imprenta. 

 Especialización en consolidación y titulación, trasladando funcionarios de 

asistencia técnica del IDA al MAG. 

 Regionalización (descentralización). 

 Implantación de nuevas políticas que mejores los procesos de consolidación de 

tierras, consolidación de asentamientos con plazos claramente definidos (máximo 

5 años). 

 Desarrollo del sistema interno de información sectorial para evaluar desempeño. 

 Presupuestación de programas para lograr mejoramiento en la asignación de 

recursos. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 1993, págs. 40-41) 

Asimismo, el documento de la política contenía una sección de logros y avances en el 

proceso de la reforma, dentro de los que destacaba la limitación de los gastos del IDA para 

la adquisición anual de tierras (MIDEPLAN y MAG, 1993, pág. 46).  

El desarrollo rural como el paradigma detrás de la estructuración de la institución 

ampliaba el rango de comprensión del problema de la tierra, e incluía la relación 

sostenible con el medio ambiente, el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, 
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infraestructura social, servicios básicos, crédito y comercialización, para reducir la 

pobreza, elevar nivel de vida y modernizar la estructura productiva (Picado y Silva, 2002, 

pág. 142). Pero la distribución de tierras no desapareció como eje de la institución, ya que 

entre 1993 y 1995 se distribuyeron nueve mil escrituras (Picado y Silva, 2002, pág. 133). 

Entre el 1998 y el 2002  se entregaron un  total de 14.012 escrituras, donde la Región 

Huetar Norte ocupaba el segundo lugar de entrega de títulos con 2.633, solamente 

superado por la Región Huetar Atlántica con 3164 títulos (Picado y Silva, 2002, pág. 166). 

Entre 1993 y 1995 se adquirieron cerca de 2500 ha, en 1993 compró 864,95 ha, en 1994 

1378 ha y en 1995 351,63 ha (Picado, 2005, pág. 177).  

No obstante, después de la política de 1993 es notoria una disminución en el número de 

compras de fincas hechas por el IDA. Así, del total de las 89 fincas compradas en el cantón 

de Sarapiquí desde la fundación de la institución en 1963 hasta noviembre del 2014, 67 

fincas fueron compradas antes de 1993, y 19 fincas después, 3 fincas de las adquiridas no 

tienen fecha de compra (Instituto de Desarrollo Rural, 2014). En esos 30 años del primer 

periodo, en ese cantón el IDA adquirió 2,2 fincas por año, mientras que en los 21 años 

siguientes el promedio de compras anual se reduce a menos de la mitad con 0,9 fincas. 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta lo que exponen Martínez y Morales (2012, 

pág. 123) sobre la posible alianza estratégica entre el IDA y los organismos financieros y 

de cooperación internacional para mantener cierta estabilidad funcional de los procesos 

productivos para los procesos de acumulación de capital trasnacional en el campo, a 

través de asistencia técnica y programas socio-productivos. Es decir, la creación y atención 

de asentamientos se volcaba a complementar las actividades productivas privilegiadas por 

el ajuste estructural. 

La nueva cara del IDA se planteaba con “programas y proyectos más integrales107, que 

atendieran no sólo la demanda de la tierra, sino que, sobre todo, correspondieran con la 

cobertura de las necesidades de crédito y asesoramiento técnico” (Picado, 2005, pág. 178). 

Los ajustes habían introducido la perspectiva neoliberal, sin embargo el discurso de las 

autoridades promotoras de las reformas resaltaba el papel de las instituciones en el 

desarrollo, en este sentido podríamos afirmar que lo que se desarrollaba no era el país, 

sino un patrón de poder (Quijano, 2000c, pág. 39). 

                                                           
107 Entre los temas que trataba el IDA estaban el combate a la pobreza, fomento de la participación 
de mujer como propietaria (Picado y Silva, 2002, pág. 155), desnutrición infantil con el Proyecto 
Proinfancia y Desarrollo Rural abierto en 1995 (Martínez y Morales, 2012, pág. 127). 
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Pero el que mucho abarca poco aprieta, y no parece accidental que la función de 

redistribución de tierras se viera descuidada, si lo que interesaba era hacer productivas las 

fincas existentes, y dejar de repartir tierra para lo que serían unidades pequeñas poco 

competitivas. El Programa de Reconversión Productiva de la administración Figueres 

Olsen, tenía el objetivo de transformar las unidades productivas campesinas de siembra de 

cultivos para el mercado interno y subsistencia a siembra de productos cotizados en el 

mercado internacional (Martínez y Morales, 2012, pág. 125). Es decir se aseguraba – por 

medio de la asistencia y condicionantes de acceso a la tierra y al crédito – el control de la 

producción y su destino. 

Más que la distribución de la tierra, importaba el uso que se le diera a dicha tierra, el 

“¿quién obtiene qué?” y “¿qué hacen con ello?” de la propuesta analítica de economía 

política de Henry Bernstein (2010, pág. 22), son preguntas que tomaban especial fuerza en 

este periodo. En ese sentido, la distribución de tierra no sólo se limitaba porque la frontera 

agrícola estuviera acabada, porque aumentaba su precio en el mercado o porque los 

fondos del IDA disminuyeran considerablemente; la distribución y acceso de la tierra 

estaban restringidos también debido a la reconversión productiva, como proceso de 

exclusión de ciertas formas de aprovechamiento y estilo de vida en el territorio. En 

palabras llanas, estaban determinadas por la idea fuerza de las reformas: el tránsito de 

una economía campesina a una empresarial, que además estuviera basada en una relación 

amigable con la naturaleza (Fernández y Granados, 2002, pág. 80). 

Al desarrollo como meta de las instituciones se le agregan apellidos como “humano” y 

“sostenible”108. Para las “Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense” lanzadas en 

la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), la Seguridad Alimentaria se 

constituía en uno de los principales objetivos, pero ésta no constituía una vuelta a la 

siembra de productos tradicionales de la dieta costarricense como el maíz o los frijoles, 

sino, una política que debe:  

Considerar medidas para aumentar la productividad agrícola, la producción y 
distribución de alimentos; así como la introducción de actividades productivas 
con mayor valor agregado, mejores sistemas de comercialización y la 
integración de la comunidad organizada en la conservación de los recursos 
naturales (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, 2002, 
pág. 23). 

A pesar de este enfoque definitivamente dirigido al mercado, el mismo plan dice que se 

fomentaran actividades de producción para el autoconsumo para combatir la pobreza, 
                                                           
108 El desarrollo rural como eje del IDA se fijó para impulsar el desarrollo humano de los 
asentamientos y su entorno (Picado y Silva, 2002, pág. 158). 
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como parte del estilo de gestión basado en el desarrollo humano (Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria, 2002, pág. 24). La justificación de la disminución de 

compras de tierras por el IDA en los años noventa era que ahora el IDA se preocuparía por 

el desarrollo de las mismas (Fernández y Granados, 2002, pág. 87). 

La reorganización institucional del sector agropecuario fue una constante en las décadas 

de los ochenta y noventa. Para la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) 

surgió la propuesta de un modelo de reforma basado en la modernización, basada en 

criterios de racionalidad y eficiencia, así como la reconversión productiva (Fernández y 

Granados, 2002, pág. 91). Dentro de las reformas propuestas estaba la conversión del IDA 

en el INDER (Instituto de Desarrollo Rural), sin embargo la ley que lleva a cabo dicho 

cambio no fue aprobada sino hasta el año 2012 (Ley N°9036). 

Picado y Silva (2002, pág. 145) recalcan en la memoria institucional del IDA que los ejes 

principales de las políticas anunciadas en el documento Políticas para el Sector 

Agropecuario Costarricense 2002-2006 son la competitividad y el desarrollo rural. Es 

decir, los supuestos bajo los cuales operaría la reforma institucional agraria se ponían en 

práctica de manera paulatina antes de que ocurriera la reforma formal legal. El primer eje 

de competitividad, requería de las acciones de reconversión productiva (sistemas 

agroempresariales competitivos y sostenibles), fortalecimiento de recursos humanos 

(capacitación y educación formal), y modernización institucional (especialización, 

coordinación y eficiencia en la prestación de servicios para la agricultura y el medio rural) 

(Picado y Silva, 2002, págs. 146-149).  

En cambio, el eje de desarrollo rural se combina con el de competitividad, ya que según sus 

objetivos: 

Se trata de convertir los asentamientos en zonas de desarrollo y potenciar el 
sentido empresarial de los productores por medio de programas de 
capacitación gerencial y actividades productivas que sean competitivas en el 
mercado nacional e internacional (Picado y Silva, 2002, pág. 152). 

Asimismo, para la década de los dos mil el comercio exterior fue lo que determinó el  

debate para el sector agrícola, sobre todo porque en el año 2003 iniciaron las 

negociaciones del RD-CAFTA (Dominican Republic – Central America Free Trade 

Agreement) o TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, el cual tenía 

importantes implicaciones para el sector productivo y comercial nacional. En ese sentido 

se creó en el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez el Ministerio de Producción 

(Jiménez, 2007, pág. 55), el cual no existió más allá de dicha administración. La 

negociación, y organización de un referendo para votar la aprobación o no del tratado vía 
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referendo nacional despertaron la movilización de múltiples sectores nacionales, lo cual – 

como se verá adelante – tuvo implicaciones en los vínculos entre organizaciones sociales. 

La conversión de las actividades productivas por iniciativa de los organismos 

internacionales y secundado por las autoridades nacionales rinde y profundiza sus 

resultados. En el caso de la Región Huetar Norte, desde los años noventa se hizo evidente 

el cambio en el tipo de productos cultivados. La ganadería redujo su espacio para ceder 

terreno a las grandes plantaciones de naranja y granos básicos, así como a parcelas 

campesinas dedicadas al cultivo de raíces y tubérculos para la exportación (Rodríguez, 

1998, pág. 7).  

Aunque el tipo de productos y productores encuentra diferencias dentro de la misma 

región, en términos generales en San Carlos destacaba un sector de productores agrícolas 

y ganaderos más comercial; mientras que en otras zonas aun predominaban los 

productores de autoabastecimiento como en Sarapiquí, que contrastan con las grandes 

plantaciones de empresas transnacionales de banano y cítricos (Rodríguez, 1998, pág. 8), 

en donde la configuración territorial de este cantón se hace evidente la disputa y tensión 

entre dos modos de producción, contradictorios, aunque vinculados. Las políticas 

implementadas en este caso no pueden abarcar ni a todo el territorio, ni pueden ser 

aplicadas de manera definitiva para convertir las prácticas productivas; en general, la 

pretensión de omnipotencia y omnipresencia estatal se ve cuestionada por prácticas 

culturales, que son además económicamente necesarias para muchas familias, como en  la 

agricultura de autoabastecimiento. 

La Standard Fruit Company (SFC) se había recuperado de la crisis económica de los 

ochenta, y contrario a los amenazantes titulares del periódico La Nación en 1985, la 

empresa permaneció en Río Frío y el Valle de la Estrella, recuperada y renovada, con una 

presencia predominante en el territorio y continuaba con el sistema combinado de 

integración (una limitada cantidad de fincas donde era productora directa) y 

desintegración vertical (compra a empresas independientes de banano, pero con control 

del procesamiento y comercialización). La SFC conservaba algunos de los legados del 

modelo de enclave de principios de siglo XX, pues la organización de la fuerza de trabajo se 

hacía sobre criterios nacionalistas, para el provecho económico de la empresa 

subcontratando mano de obra inmigrante sin garantías laborales, lo que se analizará más 

adelante. 

Durante los años noventa el área cultivada de banano aumentó en todo el cantón, pasando 

de 2.700 hectáreas a 1.851 en 1985  y de 1.727 hectáreas en 1991 a 6.142 hectáreas en 
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1997; expansión que corresponde mayoritariamente a la ampliación de fincas de 

empresas ya instaladas – como la SFC – y en menor medida a la llegada de nuevas 

empresas. Así también el banano se abría a nuevos mercados y para 1997 China compra 

por primera vez banano producido en Costa Rica por BANDECO, Chiquita Brands y la SFC 

(Barquero, 1997). El éxito y expansión del enclave bananero para esta segunda ola, 

contrasta con la situación de crisis y abandono de terreno en la primera ola del conflicto 

agrario. 

Dole (nombre comercial de la casa de la cual es subsidiaria la SFC) lograba expandir su 

presencia en las tierras de la región Huetar Norte, también con un cultivo estrella de la 

agricultura de cambio promovida por las políticas agrarias: la piña. Esta fruta se convirtió 

para la década de los años 2000 en el principal producto de exportación de Costa Rica 

(Aravena, 2005), permitiéndole a empresas como Dole y Del Monte un panorama más 

favorable a sus operaciones en el mercado internacional.  

Asimismo, Dole como casa de la SFC emprendía estrategias de mercadeo que le permitían 

ascender en su posición en el mercado internacional. Las operaciones bananeras de la 

empresa en Costa Rica lograron en 1998 ser el primer productor agropecuario del país en 

obtener la certificación ISO-14001 de manejo ambiental (Dole Food Company, 2015). En la 

década siguiente la compañía Dole Standard Fruit Company obtuvo en el año 2000 y el año 

2007 el prestigioso Premio a la Excelencia General de la Cámara de Industrias. Dicho 

premio es apoyado por la institucionalidad del país, ya que en el año 2000 se le declaró de 

interés nacional (Dole Food Company, 2008). Así como el etiquetado de las frutas 

comercializadas por la empresa, estos premios funcionan para dar valor agregado a los 

productos. 

Para 2007 la empresa tuvo la iniciativa de ser la primera empresa de siembra, corte,  

empaque y distribución de bananos y piña en ser carbono neutral (Dole Food Company, 

2008), para lo que contó con apoyo del gobierno de Oscar Arias Sánchez que promovía 

“paz con la naturaleza” por medio de la carbono-neutralidad, como estrategia para mitigar 

el cambio climático y asegurar la protección del ambiente. Aunque dicha medida ha sido 

altamente criticada por organismos internacionales como Carbon Trading Watch y 

nacionales como CoecoCeiba (sede en Costa Rica de Friends of the Earth) por no tener 

efectos reales y duraderos contra el cambio climático, mientras que las frutas de Dole 

llevan la calcomanía de “carbono neutral” y obtienen ventajas comerciales conquistando la 

reputación de una empresa amigable con el ambiente  (Council on Hemispheric Affairs, 

2009). 
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El hecho de que la “paz con la naturaleza” de la empresa sea falseable se encuentra en el 

corazón del conflicto del Bambuzal. Las olas de despidos comunes en el funcionamiento 

del enclave bananero por las formas estacionales del trabajo, se volvieron críticas para el 

caso de Río Frío cuando al inicio de la década de los años 2000 la mayoría de los despidos 

injustificados fueron de trabajadores afectados por el nemagón109, sin que mediara ningún 

tipo de indemnización. Esta fue una de las justificaciones que el grupo de trabajadores 

bananeros utilizó para ejercer presión moral hacia la SFC, y ésta resarciera el daño 

donándoles o vendiéndole al Estado la finca El Bambuzal (Defensoría de los Habitantes de 

la República, 2001, pág. 16). 

5.2. Las organizaciones campesinas 

Ante la situación vivida por antiguos trabajadores de la bananera y las condiciones de 

pobreza experimentadas por personas que migran hacia Río Frío con la esperanza de 

lograr una parcela para trabajar y mejorar sus condiciones de vida, la historia de la 

ocupación de Bambuzal, al igual que la de San Bernardino, inicia con la averiguación del 

estatus legal del terreno. Para la organización campesina, este punto es de vital 

importancia, ya que de él depende la justificación para la toma de tierras, basada en dos 

criterios: 1) que sean tierras incultas; 2) que el dueño del terreno sea el Estado, por lo que 

si el Estado es de las y los costarricenses, ellos tienen la posibilidad de obtenerlos por la 

justa vía del trabajo, así como por las vías institucionales que han utilizado otros 

movimientos campesinos en el pasado en Sarapiquí. Virginia Mora o Doña Vicky, fue una 

de las lideresas de la toma de Bambuzal, su testimonio es la fuente principal para la 

reconstrucción de la historia de la segunda ola. Utilizo su nombre real y no un seudónimo, 

pues ella fue explícita en que, después de haber dado declaraciones en muchos medios de 

prensa y frente a autoridades nacionales, su nombre ya era bien conocido y no le 

molestaba que continuara siendo. Ella manifestaba lo siguiente sobre la entrada a los 

terrenos: 

Nos damos cuenta que hay unos terrenos, que no tienen dueños, que son del 
Estado, entonces prácticamente serían de nosotros. Entonces nos organizamos 
y se hacen reuniones, se hacen las investigaciones y tenemos ayuda de don 

                                                           
109 El nemagón es el nombre comercial del compuesto llamado DBCP: 1,2-dibromo-3-

cloropropano (DBCP) “aunque se había sintetizado anteriormente; en la década de los cincuenta, 
los laboratorios de Shell Oil Company y Dow Chemical Company, observaron la efectividad del 
DBCP para combatir a los nemátodos; de la misma forma que también detectaron la efectividad 
para causar diferentes patologías en animales de laboratorio. Sin embargo, el silencio se volvió 
sepulcral y algunas pruebas se omitieron y obviaron. En 1955, Shell inició su producción y en 1964 
fue registrado el producto, tras unos controles médicos a los trabajadores en la planta de Denver. 
No obstante, nadie advirtió al médico que analizara el blanco más vulnerable para el DBCP: el 
aparato reproductor masculino. Así, Shell bautizó su engendro con el nombre de nemagón y Dow 
con el de fumazone” (Boix, 2005). 
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Héctor Monestel, que nos ayuda con esa parte legal verdad, de cómo están los 
terrenos y en esa investigación, entonces está igual, que son del Estado, lo cual 
son de nosotros. 

La construcción de ese relato, le permite al grupo encontrar una fuente de legitimidad a su 

desafío al estado de esas tierras. Esta legitimidad desempeña un papel a lo interno como a 

lo externo de la organización. A lo interno se convierte en un motor de motivación, 

permite sostener y dar la lucha cuando la ocupación enfrenta amenazas; a lo externo, era 

la razón por la cual las instituciones técnicas especializadas debían tramitar su 

reconocimiento como poseedores y eventualmente propietarios de la tierra. Otto Castro, 

representante legal de uno de los grupos campesinos afirma que las 900 hectáreas bajo 

control campesino no pertenecían a nadie: “La parte que ocupan (los campesinos) no está 

inscrita. Nosotros nunca hemos ingresado a una finca inscrita” (Informa-tico, 2004). Así 

expresaba uno de los campesinos: 

Eran terrenos definitivamente abandonados, eh, no había ningún trabajo que 
presentara que tuviera un dueño, no había linderos, no había cercas, tampoco 
se veía ahí que hubiera ningún tipo de plantación en los terrenos, sino que 
eran terrenos que estaban abandonados (Herrera, 2009). 

La entrada a las tierras se dio entre 1999 y 2001, y hasta octubre del 2004, ya bien entrado 

el conflicto agrario, la SFC presenta ante juzgados prueba documental del carácter 

registral y su titularidad sobre la finca. La organización campesina, debido a sus 

averiguaciones dice que nunca ha pretendido apoderarse de ninguna parte de la finca 

madre de la compañía. Sin embargo, de acuerdo a con el abogado a cargo de su 

representación legal, los terrenos del Bambuzal eran baldíos nacionales en el momento en 

que se instala la SFC en Río Frío y fueron acaparados por la compañía, la que anexo a su 

finca madre esas 875 hectáreas, “corriendo la cerca” (Monestel, 2005, pág. 13). Es decir, la 

compañía bananera también había incurrido en prácticas de ocupación de tierras, aunque 

con otras características que le favorecieron para lograr la propiedad legal. Lo anterior 

vuelve evidente la disputa de recursos entre un grupo y otro. 

A ese núcleo doble de legitimidad sobre la titularidad de la tierra se añadían otros relatos 

sobre la realidad que Doña Vicky compartía con sus compañeros y compañeras en las 

fincas: 

Unas (familias) tal vez tenían una casita o pagaban alquiler, pero no tenían 
cómo progresar, cómo sembrar, cómo salir adelante, y todos siendo hijos o 
nietos de campesinos (… veníamos) de todos lados, pero que por los ingresos 
económicos no podíamos tener las parcelas. Al menos yo vivía en Tres Ríos, 
pero diay yo me crié en el campo, entonces tengo ese deseo de volver a la 
tierra, de tener su comida. 
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Es decir, tanto el origen social campesino como la condición de clase desposeída de 

vivienda, de ingresos y medios como la tierra, implica una forma de crear una identidad 

que se subjetiva políticamente (Rancière, 2010) en la ocupación de terrenos. Esa condición 

de clase, implica un conflicto constante que se cataliza en el enfrentamiento directo por el 

recurso tierra contra los que tienen una posición opuesta, pues los dueños de la empresa 

bananera, que reclamó las fincas como suyas tienen un mayor poder material (la tierra, el 

dinero para pagar abogados, los conocimientos del funcionamiento de las instituciones) y 

simbólico (como generadora de empleados, exportadora exitosa).  

El sentido de conflicto y adversidad se agudizaba por la contradicción y confusión 

generada al cruzar las averiguaciones iniciales sobre la propiedad de la finca que hizo el 

grupo campesino con asesoría legal y la aseveración de la SFC que declaraba los terrenos 

como suyos. Estaba claro que habían dos grandes partes: el Estado y la empresa por un 

lado110, y las organizaciones campesinas por otro. Oposición que resaltaba la ya 

mencionada “conciencia de clase negativa” (Guha, 1999, pág. 20) de las y los campesinos, 

reflejada en las palabras de Doña Vicky: “El juez firmaba el desalojo brincándose un 

montón de leyes, sólo porque se trataba de una trasnacional y nosotros diay los 

campesinos”. 

Además del enfrentamiento directo con guardas de la empresa y con policías del Estado, el 

grupo campesino tuvo que enfrentar una fragmentación en tres organizaciones que se 

podían dividir en tendencias, que divergían en sus intereses y forma de negociar con las 

instituciones que intervinieron en el conflicto. Isabel Román propone ciertas líneas 

discursivas constantes en los estilos de negociación de grupos campesinos con las 

autoridades gubernamentales costarricenses para los años ochenta. Una de ellas era la 

creencia en el diálogo, según el cual las organizaciones coinciden con los llamados al 

diálogo formulados por los gobierno o pueden considerarlos espacios de dilatación 

temporal sin efectividad (Román, 1994, págs. 90-91); en distintos puntos de esta línea 

discursiva se pueden distinguir las organizaciones que surgieron en este caso de la 

segunda ola del conflicto. 

El interés común principal e inicial de la organización era mantener un grupo grande que 

tuviera la presencia para ser tomados en cuenta por las autoridades y la fuerza necesaria 

para poder mantener la ocupación de las tierras con el trabajo cultivando y con el cuerpo a 

                                                           
110 Esto se manifiesta también en el hecho de que la empresa bananera contrata como director 
judicial agrario al ex magistrado pensionado Ricardo Zeledón Zeledón (Monestel, 2005, pág. 2), 
haciendo que los conocimientos de un antiguo funcionario público de alto rango estuvieran al 
servicio de la transnacional bananera. 
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la hora de los eventuales enfrentamientos. Como consta en los expedientes de la 

Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), al inicio el conflicto estaba dividido en 

dos grupos, aunque eran considerados tanto por la institucionalidad agraria (IDA) como la 

de garantías y derechos (DHR) como un solo problema para Sarapiquí, que continuaba con 

la problemática de la tierra que se conocía de décadas anteriores.  

Las organizaciones protagonistas del problema que las instituciones divisaban en 

Sarapiquí eran la Asociación Nacional de Campesinos de Sarapiquí (ANCS) que inició en 

los terrenos de El Bambuzal, con la estrategia de empezar por la orilla de los terrenos del 

lado de la calle e ir entrando poco a poco a la finca; y la Asociación de Campesinos Unidos 

de Sarapiquí (ACUS) tomó las Fincas el Mambrú, también conocidas como la Finca de los 

Hermanos Rojas (Defensoría de los Habitantes de la República, 2001, pág. 17), ubicada 

hacia la zona de Puerto Viejo de Sarapiquí. 

Aunque el problema de las familias se conocía desde 1999, la Defensoría de los Habitantes 

recomienda en 2001 la compra de la Finca el Mambrú, para aquellas unidades familiares 

de ACUS que califiquen para el propósito de la titulación de terrenos. El IDA tomó 363 

solicitudes, 146 habían presentado la documentación requerida y 26 estaban en estudios, 

y distintos pequeños grupos de ACUS estaban en proceso de compras en distintos puntos 

del cantón de Sarapiquí (Defensoría de los Habitantes de la República, 2004, pág. 3). En 

este sentido, hubo una presencia institucional que se tradujo en la reubicación de las 

familias, la obtención de la finca El Mambrú no se dio por problemas infraestructurales de 

acceso. 

Por otra parte, ANCS también obtiene la atención del IDA en 1999, que inicia una 

investigación para la compra de terrenos que puedan beneficiar a las familias que cumplan 

con los requisitos institucionales, quienes califican aceptan iniciar el trámite para la 

compra de unas fincas en Pococí. ANCS sufre entonces una escisión entre quienes aceptan 

la propuesta del IDA y quienes deciden quedarse a defender la ocupación de las fincas de 

El Bambuzal. Según doña Vicky:  

De hecho vea en todos esos años que estuvo ahí la lucha, el IDA como que sacó 
una lista verdad entonces para llevárselos de ahí, conseguirles tierra y no sé 
qué y esos se fueron y los metieron allá en la chingada grande, donde no se 
podía sembrar, era un suampo111. 

La escisión del grupo que había mantenido la ocupación de El Bambuzal, tuvo que ver 

además con dinámicas de poder internas dentro de la organización, como el ejercicio 

                                                           
111 Suampo: lugar de difícil acceso, húmedo y pantanoso. 
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vertical del poder de parte de dirigentes, así como la capacidad de convencimiento e 

influencia de éstos en las y los demás miembros del grupo. Un miembro de ANCS comentó 

lo siguiente mientras el conflicto aún estaba en marcha:  

Teníamos un líder que se llama Monestel, ese líder envenenó a la otra gente, 
nosotros quisimos negociar, él no quiso negociar  (…) un aferrado, un 
sindicalista pero de los bravos en realidad, yo le puedo llamar un sindicalista 
de los bravos, un sindicalista rojo pero de los bravos, esta persona siempre ha 
sido aferrada, para él dice que Bambuzal se va a ganar y se va a ganar y 
todavía tiene esa gente ahí, porque es él, el que las tiene ahí (Herrera, 2009).  

Don José Ángel, un campesino reubicado, con grandes dificultades para hacer producir la 

parcela asignada por el IDA, sin un título, ni bono de vivienda, manifestaba lo siguiente: 

Incluso ese mismo día se llegó a Bambuzal y él [Monestel] puso una cuerda, un 
mecate, el juego del mecate que llamaba él, hablamos que casi más de 
trescientas personas habían ahí y él llego y dijo, este: el gobierno nos abrió 
opciones de negociar afuera de Bambuzal. En ningún momento se habló que 
negociáramos fuera de Bambuzal, sino dentro de Bambuzal, no fuera de 
Bambuzal. El que está de acuerdo con negociar fuera de Bambuzal cruce el 
mecate diay, nadie lo iba a cruzar (Herrera, 2009). 

El cambio de bando del “líder” que menciona el primer campesino de ANCS, queda además 

registrado los informes de la Defensoría de los Habitantes de la República. Por un lado se 

hace referencia a Héctor Monestel como asesor de ACUS (Defensoría de los Habitantes de 

la República, 2001, pág. 10). Por otro lado, al año siguiente aparece como asesor 

representante de ANCS, y se hace mención a un oficio sin número del 14 de agosto del 

2002, donde se informa a Walter Céspedes, Presidente Ejecutivo del IDA que él  

se negó a aceptar la posibilidad de que se les buscara otra opción de tierra 
para cultivo, empeñándose en que se quedaran en el Bambuzal (…) lo que 
devino en que el Sr. Monestel decidiera separarse de la Asociación y 
conformar un comité denominado Asociación de Ocupantes del Bambusal 
(Defensoría de los Habitantes de la República, 2002, págs. 9-10). 

El nuevo grupo que nació para quedarse en las tierras de El Bambuzal fue la Asociación de 

Ocupantes del Bambuzal (AOB) y serían ellos quienes se enfrentaran al Estado y a la 

empresa por casi una década, con tal de obtener los terrenos que ocuparon. En este caso se 

hace evidente la afirmación de Gramsci sobre la unidad histórica de las clases gobernantes 

frente a la pluralidad, diversidad e incluso división de las clases subalternas, para cuya 

comprensión debemos necesariamente estudiar “sus relaciones sociales y culturales con 

otros grupos, otros ‘grupos dominantes’ dentro y más allá de su región o esfera de 

influencia” (Roseberry, 2007, pág. 125); grupos que están representados en este caso por 

los agentes del Estado y la empresa. Sin embargo la unidad de éstos tampoco significa que 

estén exentos de contradicción o que sus actuaciones sean monolíticas. 
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5.3. Las relaciones con el Estado: entre violencia y garantías 
En el desarrollo del conflicto agrario de El Bambuzal se vuelve visible la presencia estatal 

bajo la intervención institucional directa, la que toma formas contradictorias, según la 

diversidad de los intereses y objetivos que se expresan en situaciones de recrudecimiento 

del conflicto social, en este caso agrario. El grupo que decidió acceder a la propuesta del 

IDA, cuando se dieron las primeras negociaciones, fue reubicado en Pococí. La institución 

nombró al asentamiento “El Maná”, y se conformó de la compra de tres fincas adyacentes 

con distintos dueños: JOMACRUZ S.A., Hernán Vargas Campos y JODHEMA S.A. Según la 

Dirección de la Región Huetar Norte de la institución, el IDA no había logrado satisfacer la 

demanda por la tierra, pues “la problemática bananera aunada a la escasez de fuentes de 

empleo ha provocado que gran cantidad de agricultores se organicen y soliciten a nuestra 

institución una pronta respuesta” (Instituto de Desarrollo Rural, 1999-2003, pág. 104). Sin 

embargo, la institucionalidad no interviene sobre la “problemática bananera”, sino sobre 

sus consecuencias negativas, es decir actúa de manera paliativa. 

Para la compra de los terrenos la institución se encargó de velar por el cumplimiento de 

los requisitos de las familias “beneficiarias”, así como de hacer los estudios 

socioeconómicos y técnicos registrales, de calidad de los suelos, y de compra. Los tres 

expedientes de compra de las fincas coincidían en que se debía sembrar raíces y 

tubérculos para el mercado: ñame (como cultivo estacional) y yuca (siguiendo 

instrucciones de comercializadoras), así como plátano (con utilización de mano de obra 

familiar) y maíz para elote (del cual el mercado no estaba asegurado, y las y los 

campesinos deberían buscar los contactos para lograr su colocación) (Instituto de 

Desarrollo Rural, 1999-2003, págs. 296-295). 

Tanto el ñame como la yuca (junto al tiquizque, la malanga, el palmito y el ñampí) se 

perfilaban desde mediados de los noventa como los principales productos de exportación 

no tradicional en la Región Huetar Norte (Rodríguez, 1998, pág. 40). La recomendación 

técnica realizada en los estudios de suelos del IDA, también respondía a una agenda 

económica. El caso del maíz presenta una particularidad importante, pues la región se 

había convertido en una zona de especialización productiva. El maíz aumenta su peso en la 

producción regional, al tiempo que disminuye en la producción nacional por la eliminación 

de incentivos económicos suprimidos por los programas de ajuste estructural112; en los 

años ochenta se producía en la Región Huétar Norte 6% del grano nacional y desde 1985 

la participación incrementa hasta alcanzar el 30% en 1997 (Rodríguez, 1998, pág. 29).   

                                                           
112 Ver en el capítulo anterior el apartado “Atolillo con el dedo”. 
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Ante esto, cabe aclarar que en el caso del asentamiento El Maná el maíz se ha venido a 

promover como cultivo, haciendo evidente la direccionalidad productiva dada a estas 

pequeñas unidades creadas por la institucionalidad agraria nacional. Asimismo, para este 

cultivo, los estudios técnicos (INDER 1999-2003, 1999-2005, 2002-2004) aseveran que las 

y los campesinos deberían buscar la forma de asegurar un mercado. Este producto – sin 

mercado – es además el que recae en los hombros de “campesinos pobres” y “pequeños 

productores”113.   

Por otra parte, los resultados de los análisis técnicos correspondían a la afirmación de 

Doña Vicky sobre los terrenos, eran “suampos”. En el caso de la finca comprada a 

JOMACRUZ S.A. de 223 hectáreas 8.040,60 m2 las estimaciones determinaron que “la 

propiedad no posee suelos con aptitud para la explotación agrícola de forma intensiva. Ya 

que un 92% de su área presenta problemas de textura, profundidad efectiva y drenaje que 

limitan el establecimiento de alternativas agrícolas” (Instituto de Desarrollo Rural, 1999-

2003, pág. 09). Asimismo, de acuerdo con las políticas que buscaban hacer de los 

asentamientos espacios eficientes y competitivos que promulgaran las nuevas alternativas 

económicas, se dictaba que 10% de la finca debía permanecer como bosque, que podría 

utilizarse para algún proyecto eco turístico (Instituto de Desarrollo Rural, 1999-2003, pág. 

297). 

La finca de Hernán Vargas Campos de 80 hectáreas 3.531,24 m2, tenía las mismas 

condiciones, el Área de Estudios Agroeconómicos y Avalúos concluía que de las tierras un 

63,7%  “tienen moderada aptitud agrícola, ya que sus condiciones de drenaje natural 

limita la elección de cultivos”, mientras que un 20,4% de las tierras “por sus severas 

restricciones de drenaje y profundidad efectiva, no deben dedicarse en las condiciones 

actuales a actividades agrícolas”, razones por las cuales se requería un estudio de drenajes 

para garantizar la factibilidad técnica y económica del avenamiento de las tierras, se 

recomendaba un programa de fertilización óptimo para elevar el nivel de fertilidad, la 

protección de áreas a orillas de quebradas y parches de bosque, así como llevar servicio de 

agua potable al lugar (Instituto de Desarrollo Rural, 2002-2004, págs. 56-55). 

Las tierras de JHODEMA S.A., de 141 hectáreas 3.625, 10 m2, tenía suelos aluviales cuya 

fertilidad se estimaba de media a baja, en donde un 65,5% de las tierras tenían “moderada 
                                                           
113 Rodríguez (1998, pág. 11) realiza una clasificación para la Región Huetar Norte en la que separa 
los productores familiares – campesinos pobres y pequeños productores – de los empresarios – 
medianos productores, grandes productores para el mercado interno y grandes exportadores –. El 
primer grupo se caracteriza por cultivar: granos básicos, papaya, plátano, piña, palmito, yuca, 
tiquisque, ñame, jengibre, caña, frijol, maíz; el segundo grupo produce y cultiva: leche, carne, frijol, 
arroz, papaya, piña, plátano, palmito, raíces, tubérculos, naranja, ornamentales, jugo de naranja, 
azúcar, lácteos, madera y banano. 
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aptitud agrícola, ya que sus condiciones de drenaje natural limita (sic) la condición de 

cultivos” lo que hacía necesario un estudio de drenajes y un programa de fertilización, así 

como la protección de áreas a orillas de quebradas y parches de bosque (Instituto de 

Desarrollo Rural, 1999-2005, págs. 167-166). 

En este caso, como demuestran los datos de los estudios sobre la viabilidad de cultivar, la 

racionalidad burocrática basada en el saber tecnocrático (Román, 1994, pág. 61) está más 

presente como discurso que como soluciones institucionales concretas, ya que no importa 

si es técnicamente correcto o no ceder el terreno para cultivar. Hay un ejercicio de poder 

desde las instituciones donde se busca alivianar de manera temporal un conflicto a costa 

de las situaciones que tienen que pasar los supuestos “beneficiarios” para poder producir, 

así como a costa del constreñimiento de lo que se consideran tierras para la redistribución, 

categoría dentro de la que no caben las tierras de El Bambuzal, pues la voluntad de la 

compañía determina la imposibilidad de compra por el IDA, donde la expropiación no era 

una opción. Como consta en expedientes: 

No resulta satisfactoria la respuesta dada por el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, el 13 de junio del 2001, en el sentido de que la Standard no quiere 
vender entonces no hay nada que se pueda hacer respecto a la situación de los 
campesinos (Defensoría de los Habitantes de la República, 2001). 

Después de que fuera recibida esta respuesta en los primeros años de la lucha, el grupo 

campesino decidió mantenerse en la ocupación, cuestión que devino en una espiral de 

intervención institucional en diversos niveles: de forma muy marginal está presente la 

Defensoría de los Habitantes de la República cuyas funciones son proteger los derechos e 

intereses de los habitantes y velar “porque el funcionamiento del sector público se ajuste a 

la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 

suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho” (Ley de la Defensoría de 

los Habitantes de la República, 1994) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); por 

otra parte está la institucionalidad agraria, el IDA con la intervención arriba descrita así 

como los tribunales agrarios y penales; y finalmente las fuerzas policiales. Contrario a lo 

ocurrido en la primera ola, acá hay un amplio y variado rango de participación 

institucional. 

 Sin importar la diferencia entre las aristas de intervención, el actuar de las instituciones 

es caracterizado por los campesinos como violento y corrupto. En el relato de Doña Vicky 

estas dos características tienen especial fuerza, sobre todo porque a su narración le da 

sentido la relación de enfrentamiento con el Estado, más que la vivencia del trabajo en la 

finca. Es decir, en su relato hay un predominio del estrato institucional (Portelli, s.f., pág. 
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13), pues la organización del relato que ella hace está marcado por etapas divididas de 

manera más o menos tajante por los desalojos sufridos por el grupo, los que implican 

definitivamente el uso de fuerza policial y recurrencia de las instituciones. Hay una 

identificación de conciencia de clase negativa (Guha, 1999) en la que el grupo se define a 

través de su interacción con otros actores, interacción definida por el enfrentamiento, sólo 

que a diferencia del caso de San Bernardino, la cara que toma ese otro no es la del guarda o 

el evaluador técnico de la empresa, sino la de funcionarios públicos. Siendo que en esta 

segunda ola, el enclave sí utiliza intermediación institucional para lograr sus objetivos, los 

que han cambiado por su contexto de expansión productiva como territorial y bonanza 

financiera. 

Las y los campesinos tomaron posesión de las fincas el 22 de mayo del 2001 y el primer 

desalojo se lleva a cabo el 19 de julio del mismo año (Monestel, 2005, pág. 1). La entrada a 

la finca durante esos dos meses se basó en la táctica de iniciar la ocupación a orillas de la 

finca, en la vía pública, como forma de hacer evidente su presencia, así como de iniciar la 

adquisición paulatina de territorio para la toma. Ese método implicaba para Doña Vicky ir 

“como adquiriendo una posición, pero a la vez dando tiempo, como un reclamo”.  

En el primer desalojo murió el campesino Randall Muñoz, de lo que hay varias versiones. 

Doña Vicky recuerda que el operativo fue desproporcional, ya que fue “con policías, con 

bombas y todo, antimotines como si fuéramos lo peor, como si fuéramos lo peor de la 

delincuencia”. Por su parte, medios de comunicación de organizaciones sociales 

(Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, 2001) y la Universidad de Costa Rica 

(De Lemos, 2004) relataban que la razón de la muerte fue la explosión de una de las 

bombas de gas. La causa de muerte no constaba en el acta de defunción emitida después 

del trágico evento, pero la investigación de la DHR determinó que la muerte no se debió a 

actuación policial, aunque sí se usó el agente irritante, ya que el campesino – quien no 

tenía seguro social – se encontraba con sangrado digestivo indicativo de una infección 

(Defensoría de los Habitantes de la República, 2002, pág. 4). 

Sin embargo, ese reclamo al que hace referencia Doña Vicky en la cita de arriba, se vuelve 

mayor con la muerte del compañero en el contexto de desalojo por la causa que fuera, 

pues pone en evidencia su demanda, que no era sólo por la tierra, sino también por 

mejores condiciones de vida. Estar en la vía pública era una forma de llamar la atención, 

un repertorio de acción fallido que culminó en desalojo, lo que a su vez motivó el reingreso 

a la finca en resistencia al despojo de la tierra, proceso que el grupo campesino acompaña 

con activación de vías institucionales como el inicio de la petición de declaratoria de 
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conflicto agrario al IDA y la iniciación de un juicio en el Juzgado Agrario de Guápiles contra 

la compañía. 

De acuerdo con el Ing. Rodolfo Schmidt, funcionario del Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER)114 entrevistado en el marco de esta investigación, las condiciones para la 

declaratoria de un conflicto agrario eran: la ocupación por un año, trabajando la tierra de 

manera ininterrumpida, quieta y pacíficamente; características que no cumplía la 

ocupación de El Bambuzal. Al adherirse el IDA a la tesis de la propiedad de la 

transnacional bananera (Monestel, 2005, pág. 2), los desalojos fueron la tónica, y una 

piedra más en el zapato para obstaculizar la ocupación tanto ininterrumpida como 

pacífica, pues la defensa de la propiedad privada era el valor primordial en la 

interpretación de la legislación. Manifestado así incluso por la Sra. Ana Helena Chacón, 

entonces viceministra de Seguridad115, quien en la entrevista realizada para esta 

investigación reconoció que si bien los desalojos de El Bambuzal no pasaron por decisión 

suya: 

El ideal es la reubicación, dándole tierra a la gente, pero también hay que ser 
firme en que la gente no se puede apoderar de lo que no le pertenece, en el 
sentido de, digamos si no hay un terreno que ha estado ocioso, verdad si tiene 
dueño, el dueño tiene derecho sobre su propiedad, por eso es que los 
tribunales de justicia fallan, bueno, pueden cometer errores, todos podemos 
cometer errores. 

Es decir, para las autoridades el principio de realidad se basa en reconocer la propiedad 

privada como el valor máximo por encima del supuesto ideal de la tierra para la gente, es 

preferible la reubicación, la defensa del estado de las cosas. En el mismo sentido pero de 

manera más radical, el entonces Ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo expresaba: 

El gobierno no tiene nada que negociar con precaristas (y que además es un 
tema en el que no se puede hacer nada puesto que la finca es una propiedad 
privada). Si ellos dejan de protestar las puertas siempre están abiertas al 
diálogo, pero tienen que entender que no podemos dejarlos usurpar un 
terreno privado. Esa es la política de este gobierno, cero tolerancia a los 
precaristas (De Lemos, 2004). 

 

5.3.1. El desalojo físico y el desalojo moral 
De acuerdo con Ileana Murillo, una de las lideresas del movimiento, desde el regreso a El 

Bambuzal en agosto del 2001, permanecieron allí hasta julio del 2003 cuando se ordenó el 

desalojo más violento sufrido por las familias ocupantes (De Lemos, 2004). Antes de eso, 

                                                           
114 Entonces IDA, que a partir del 2012 se convirtió en el INDER por medio de la Ley N° 9036. 

115 Actual vicepresidenta de la República. 
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en agosto del 2002 ocurrió el intento de un segundo desalojo, el cual fue interrumpido por 

una orden judicial del Juez Agrario de Guápiles, que también dictó una medida cautelar de 

“resolución del statu quo” mediante la cual se establece que las familias campesinas 

pueden permanecer  y desarrollar su actividad, al mismo tiempo que la empresa puede 

ingresar a extraer el bambú que requiere para la producción de banano (Monestel, 2005, 

pág. 2). Iniciando el año 2003, la Dole Standard Fruit Company solicita al Juez Agrario la 

eliminación de la medida de protección, reclamo que fue rechazado, por lo que acude a la 

sede penal y demanda a las y los campesinos por el delito de usurpación, elevándose a 

juicio, pero el grupo campesino conservaba la protección de las medidas cautelares 

anteriormente emitidas por el Tribunal Agrario.  

A pesar de estar en transcurso el proceso judicial, la SFC vende siete hectáreas del terreno 

en disputa a la empresa norteamericana de generación eléctrica Hidroenergía del General, 

y también traspasa la propiedad de varias fincas – incluyendo las de Bambuzal – al 

fiduciario Banco de Cuscatlán y a favor del fideicomisante Deustche Bank con sede en 

Nueva York, lo que también es denunciado por el grupo campesino (Monestel, 2005, pág. 

3). La SFC no sólo retrae su intervención directa para ceder espacio a la mediación estatal 

institucional, lo hace en el tanto puede maniobrar con la ya dada por sentada titularidad 

sobre la tierra reconocida por el IDA y por el juzgado penal. La relación de fuerzas 

favorece enormemente a la bananera, que tiene la posibilidad real de canalizar sus 

objetivos por medio de la institucionalidad, sobre todo desde el escenario construido en 

sede penal donde era la parte “ofendida” y demandante. 

De nuevo en sede penal, la compañía inicia una segunda demanda por el delito de 

usurpación. La batalla legal apenas iniciaba, también así la batalla con los cuerpos.  Contra 

todo principio del debido proceso se ejecutó un desalojo, el más violento de todos. A pesar 

de que para entonces el Ministerio de Seguridad iniciaba un modelo de atención de 

desalojos con un perfil diferente, según Ana Helena Chacón: 

Pero lo que establecimos – y yo tuve ahí mucho que ver – fue buscar todo un 
protocolo de atención de los desalojos, eso sí, que no fuera fríamente la policía 
a recuperar el terreno que había sido objeto de una invasión verdad, por eso 
era que era una orden de desalojo, porque no le pertenecía a las personas que 
vivían ahí, y dejar a la gente en la calle, tirada. Entonces se estableció un 
protocolo de atención, en donde iba el IMAS116, que se ofrecía alquiler por tres 
meses, que siempre es difícil, primero verdad encontrar una casita, y sólo por 
tres meses y el monto es tal, pero eso era lo que podía hacer el Estado. Y 
obviamente el Patronato Nacional de la Infancia  también estaba ahí y en 
algunas ocasiones se hablaba con el BANHVI117, que para la reubicación de 

                                                           
116 Instituto Mixto de Ayuda Social. 
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personas que se quedaban sin su vivienda. El, este, el actual digamos INDER, 
pues también, en muchas ocasiones los campesinos lo que quieren es tierra no 
es casa. 

Es decir se ampliaba el rango de intervención estatal, reforzando así la idea de la 

omnipresencia del Estado, que homogeniza y regula todas las expresiones de la sociedad 

(Rodríguez Castillo, 2006, pág. 199). Sin embargo, el desalojo, institucionalmente 

hablando, no es más que uno de los eslabones de la cadena de una problemática mayor, 

que como se vio en el capítulo anterior y el presente, había cambiado en la concepción de 

la cuestión agraria, especialmente porque se promovían formas de producción alejadas de 

las que practicaban estas familias campesinas, así como porque la resolución de conflictos 

agrarios había cambiado de perspectiva.  

El modelo de desalojo del que habla Ana Helena Chacón no fue implementado para el caso 

Bambuzal, además resulta imposible, en el marco de esta investigación determinar si sí fue 

utilizado en otros casos; lo que sí es cierto es que entre 2004 y 2005 aumentaron las 

denuncias por usurpación (rural como urbana, por tierra como por vivienda 

respectivamente). De acuerdo con Alejandro Chang, jefe del Departamento de Desalojos 

del Ministerio de Seguridad Pública, el promedio de desalojos de los años anteriores 

rondaba los 15 por año, para los primeros cinco meses del 2005 se habían ejecutado más 

de 30, y entre 2002 y 2003, 124 personas habían sido condenadas por usurpación (Vargas, 

2005), haciendo evidente la judialización del tratamiento de los conflictos en torno a la 

propiedad privada. 

En este caso de la segunda ola del conflicto agrario, la declaración de conflicto agrario que 

permitiera una mediación más integral del IDA (que solamente actuó de manera parcial 

con una parte del grupo de los ocupantes, donde la salida fue insuficiente, pues la 

reubicación se hizo en terrenos de dudosa aptitud agrícola) fue denegada por la 

adscripción de las autoridades a los intereses de la transnacional. Asimismo por los límites 

que impone la judicialización del problema, proceso que había iniciado con la conversión 

del ITCO al IDA, en cuya ley de transformación se creaba la jurisdicción agraria (Ley del 

Instituto de Desarrollo Agrario, 1982).  

En este sentido, las posibilidades de entablar una relación de comunicación con el Estado 

se complejizan, pues ahora no solamente se hace necesario seguir las reglas y el lenguaje 

del Estado, sino un conocimiento más técnico y profesional, que obliga un nivel mayor de 

especialización de los miembros de la organización campesina. En palabras llanas, 

                                                                                                                                                                          
117 Banco Hipotecario de Vivienda. 
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necesitan un abogado con experiencia en el ramo, que sirva como traductor del dialecto 

legal pero también como un representante legítimo, que cumpla con los requisitos 

establecidos para tal efecto, como por ejemplo una licencia profesional. Son más los pasos 

y requisitos que medían en el establecimiento de la comunicación mínima con las 

instituciones del Estado, sin que esto signifique un entendimiento total, o la construcción 

de acuerdos. 

Esas formas de hacer y decir son hegemónicas en el tanto condicionan el tipo y los canales 

de comunicación. Pero, el que sean hegemónicas no implica que se entienden como un 

consenso, sino más bien como una lucha, pues no se trata de “una ideología compartida 

sino un marco material y cultural común para vivir en, hablar de y actuar sobre los 

órdenes sociales caracterizados por la dominación” (Roseberry, 2007, pág. 127). A partir 

de ese marco el grupo campesino halla las formas para manifestar su descontento y 

resistencia ante la situación vivida y la forma en la que las autoridades e instituciones del 

Estado reaccionan. De acuerdo con Jacques Rancière (2010, pág. 69): 

El problema no es entenderse entre gente que habla, en sentido propio o 
figurado, “lenguas diferentes”, como tampoco remediar “fallos del lenguaje” 
mediante la invención de lenguajes nuevos. Es saber si los sujetos que se 
hacen contar en la interlocución “son” o “no son”, si hablan o hacen ruido. Es 
saber si hay razón para ver el objeto que ellos designan como el objeto visible 
del conflicto. Es saber si el lenguaje común en el cual exponen la distorsión es 
verdaderamente un lenguaje común. 

Es decir, además de la tecnificación del lenguaje por el que supuestamente se hace 

accesible la institucionalidad del Estado y sus recursos (como la posibilidad de presentar 

una denuncia frente a una disputa por tierra para reclamar un derecho y defender sus 

intereses como grupo social campesino), cabría además preguntarse sobre las 

posibilidades reales de dicho lenguaje para poder poner en evidencia el problema de un 

grupo que ha dejado de interesar, no sólo discursiva sino también estructuralmente al 

proyecto económico de Estado. En ese sentido, en esta lucha social como otras en el 

pasado “las concepciones dominantes del Estado se convirtieron en un “techo” para la 

construcción de los sueños colectivos y las utopías” (Mora, 2013, pág. 224) 

 
En otras palabras, si bien ese lenguaje y procedimientos permiten un marco para 

comunicar el descontento, eso no implica necesariamente la escucha o aceptación de las 

demandas expresadas por el grupo social que pretende hablar y lograr objetivos 

concretos. Asimismo, la aproximación de las partes por medio de un lenguaje común no 

exime de la discusión de parte de las autoridades (como se veía arriba con los testimonios 

de Ana Helena Chacón y Ricardo Toledo) sobre sí la situación debe considerarse como un 



138 
 

problema legítimo o no, ya que “ante todo sometimiento de afirmaciones y peticiones de 

validez entre interlocutores constituidos, está el litigio sobre el objeto del litigio, el litigio 

acerca de la existencia del litigio” (Rancière, 2010, pág. 75). Esas personas como jerarcas 

no veían la posibilidad de litigio en cuanto la propiedad privada da la pauta para no tomar 

en cuenta más que formalmente la argumentación campesina. 

En ese sentido, la experiencia específica de esta segunda ola del conflicto agrario en Río 

Frío, la violencia estructural118 también se manifestó de manera física directa, con 

consecuencias para la estabilidad, fuerza y motivación del grupo organizado. Se ejecuta un 

desalojo más, el cual es dictado aun estando vigente las medidas cautelares de protección, 

aunque éstas se anulan tres días después de la emisión de la orden de desalojo el 30 de 

junio de 2003, el cuál es finalmente ejecutado el 10 de julio del 2003, con más de 

seiscientos efectivos de la Fuerza Pública y con presencia de todos los cuerpos especiales – 

antimotines, unidades antiterroristas, antidrogas, migración, unidades caninas, seguridad 

nacional, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de la seguridad privada de la 

SFC (Monestel, 2005, pág. 4). En la experiencia de Doña Vicky: 

Y en eso, ese desalojo fue peor. Fue tan salvaje, animalada. Hubo un 
compañero muerto porque tiraron las bombas esas y él estaba lavándose, 
agachado, lavándose la cara y le dispararon por detrás (…) Vea ahí 
maltrataron niños, mujeres, embarazadas, enfermos, de todo. Y ahí no es eso 
que la policía atiende a la mujer, y el policía la hombre, ahí era garrote parejo, 
no les importaba nada (…) Nos metían la maquinaria y nos mataban todo lo 
que teníamos sembrado y nos botaban los ranchos y bueno. Pero igual 
nosotros, este, no tenemos a Bambuzal ni por falta de valor ni por miedo, no 
tenemos a Bambuzal por la corrupción. Porque fuerzas y voluntad, a pesar de 
todo eso, seguían. 

La utilización de la negociación, la vía de derecho con pequeños, efímeros y finalmente 

falsos logros, ahora venía seguida de los fracasos, no porque las cosas las hicieran mal los 

campesinos, sino porque el actuar de las instituciones no estaba dirigido a sus intereses 

como clase social. A partir del conflicto se definen las posiciones sociales y por ende la 

clasificación de las personas (Quijano, 2000b). La relación con las instituciones del Estado 

ahora estaba teñida de la represión violenta, mientras que el papel de instituciones como 

la DHR era meramente marginal, pues la defensa de sus garantías estaba limitada 

solamente a velar por la integridad física y su reacción ocurre solamente después de las 

acciones violentas de los desalojos, como las muertes ocurridas en dicho contexto. Esas 

eran las principales razones de la apertura y reapertura del expediente del caso. De nuevo, 

                                                           
118 Hablaremos de “violencia estructural” atendiendo a la definición de Phillipe Bourgois como 
aquella que es “dada por la organización político-económica en donde se ordena una sociedad y se 
dinamiza” (Sandoval, 2013). 
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no se atiende al problema – pues la situación no es considerado como tal – sino sus 

consecuencias negativas. 

No se trata de un proceso de diálogo, como proponía el Ministro de la Presidencia Ricardo 

Toledo en la cita arriba, ya que el diálogo implica escuchar y en este caso la “escucha” que 

hacían las instituciones no era más que formal. Como demuestra el testimonio de Doña 

Vicky, el grupo campesino tenía claro quiénes y porqué vivían lo que vivían, lo que se 

constata de forma clara en la “Charanga Bambucera” (ver Anexo N°3), una canción escrita 

por un compañero campesino llamado Dago en honor a la lucha de El Bambuzal, cuando 

aún mantenían la toma de tierra: 

Gracias le damos a Rogelio Ramos119 
Por la gran forma de cooperar 

Tenemos dos campesinos muertos 
Cinco balazos y nada más 

 
El agricultor Gerardo Moya muere de cinco balazos mientras se mantenían focos de 

resistencia campesina al desalojo que duraron unos nueve o diez días después de iniciado 

el desalojo (Monestel, 2005, pág. 4). Minutos antes de la ejecución del desalojo, una parte 

de los campesinos habían ofrecido resistencia, bloqueando la entrada pública a la finca e 

incluso armándose con armas hechizas de botellas y palos, así como machetes. Sin 

embargo, la fuerza de los policías fue mayor y lograron destruir los ranchos, así como los 

cultivos y animales de granja pertenecientes a las familias campesinas (Defensoría de los 

Habitantes de la República, 2004). En palabras de Doña Vicky, la experiencia de esos días 

tuvo un impacto mayor al esperado: 

Cada quien estaba viendo como se salvaba, porque a los que se oponían de una 
vez les volaban garrote. Ese día eso fue como a las ocho o nueve de la mañana, 
y unos señores que pasaron ahí me ayudaron para irme a la calle, caminar el 
kilómetro, me llevaron eso, la ropilla. Y me dieron las cinco de la tarde a la 
orilla de la calle, y sólo viendo patrullas, policías, gritos. Y de una vez andaban 
los de la bananera, verdad, seguro los que son los capataces y eso, había uno, 
un capataz llevándose los chanchos de los compañeros, llevándose todo. No, y 
no se puede hacer nada, me entiende, no se puede hacer nada. Entonces ese 
desalojo fue, ese desalojo, no fue sólo un desalojo físico, digamos de unas 
tierras, fue un desalojo moral, internamente uno se siente, digamos un 
desalojo de los sueños, un desalojo de una vida mejor. 

En este sentido, la lucha que dan los campesinos por la tierra no se trata sólo de 

administrar semillas, palas, tareas; sino también de administrar los sentimientos, las 

frustraciones y motivaciones, el apoyo mutuo. La energía invertida en el trabajo de la finca, 

las apuestas hechas para moverse a otro lugar del país y construir una vida mejor, 

                                                           
119 Entonces Ministro de Seguridad. 
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rodeadas por las constricciones de la política pública, las medidas institucionales, de 

violencia por medio de la exclusión, pero también por medio de los golpes, impactan 

definitivamente el estado de ánimo de las personas. En el caso de Doña Vicky: “¿Sabe que 

duele? Vea, cada semilla de plátano que había ahí, yo venía a San José a limpiar casas, a 

aplanchar, para poder comprarlas. No había de otra, y ese ha sido mi trabajo siempre”.  

Sin embargo, ese estado de ánimo también moviliza al grupo campesino, que no desistió 

luego de esa situación tan cruda, aunque si mermó la cantidad de involucrados en la 

ocupación. El desalojo ocurrido en abril del 2004 contó con grandes contingentes de 

Fuerza Pública y fue ejecutado por la Fiscalía sin orden judicial de desalojo, de la misma 

manera, sin una  orden, se encarcela a casi ochenta personas, a las que se les dicta prisión 

preventiva (Monestel, 2005, pág. 5). 

Dicha situación de violencia, seguida por otros desalojos, persecución y enfrentamientos 

lleva al grupo a movilizarse hacia San José. De nuevo toma un papel la idea de la 

centralidad territorial y política del Estado, generando desplazamientos en el espacio. Al 

igual que hicieron los campesinos de las distintas ocupaciones de la primera ola del 

conflicto agrario buscan refugio en la Catedral Metropolitana.  

También aumentan el apoyo social que ya tenían de organizaciones estudiantiles y 

sindicatos de funcionarios públicos, quienes tienen mayor presencia en San José y apoyan 

las acciones que se realizan allí desde la AOB y los abogados. Cabe destacar en este punto 

la naturaleza de la organización campesina para la ocupación del Bambuzal, la cual a 

diferencia de la organización de San Bernardino está liderada por mujeres (Doña Vicky y 

Doña Ileana Murillo), y la cual tiene vínculos que exceden a la unidad territorial del cantón. 

Ellas son la cara de la representación campesina, apoyadas por la asesoría legal de Héctor 

Monestel y Otto Castro. Dichas alianzas y composición social dan cuenta de 

transformaciones organizativas tanto a nivel micro – las mujeres aumentan su 

protagonismo dentro de la lucha por la tierra comúnmente masculinizada, como se daba 

en la primera ola – como a un nivel más macro, pues disminuía la organización social rural 

y agrícola, ya que los apoyos recibidos por la ocupación no provienen de sindicatos o 

federaciones campesinas. 

Cuando llegan a la Catedral, la propuesta de la representación campesina es clara. Solicitan 

la intermediación de las máximas autoridades de la Iglesia Católica para negociar dos 

demandas básicas: cese de la medida cautelar de deportación de la zona de Río Frío que 

había sido interpuesta por el Juzgado Penal de Sarapiquí, y un juicio agrario pronto y 



141 
 

cumplido, acompañado de la restitución de las familias a sus respectivas parcelas, 

amparados por la medida cautelar dictada en diciembre del 2002 (Monestel, 2005, pág. 5).  

La Iglesia Católica accede y como resultado de dicha acción se inicia un proceso de 

conciliación con la SFC en el Juzgado Agrario de Guápiles. La lógica de representación 

política se mantiene en la organización campesina, y son las dirigentes del movimiento así 

como los abogados las caras de la negociación. Según Ileana Murillo “A Guápiles sólo 

vamos los de la Asociación y los abogados, el resto de compañeros se quedarán en la 

Catedral (…) por estar acá hemos logrado que se agilicen las cosas pero no cantaremos 

victoria hasta que no se nos reconozcan los derechos que tenemos sobre esa tierra” 

(ACAN-EFE, 2004). La misma campesina entonces expresaba: 

Nos alojamos en la Catedral, hemos estado estos cuarenta y tres días, como 
ustedes nos han visto, siempre hemos estado aquí pero ya es hora ya de que 
eso no continúe a más. Entonces el interés de nosotros es, empezar ya a 
presionar para que se haga el juicio lo más pronto posible que se pueda 
(Herrera, 2009). 

Imagen N°4. Algunos campesinos y campesinas en las afueras de la Catedral 

Metropolitana, 2004. 

 
Fuente: Álbum personal de Doña Vicky. 

Ese movimiento territorial para visibilizar su lucha, tuvo impactos importantes en 

diversos sectores, uno de los apelados principales fueron las autoridades católicas, por su 

función social, así como por las enseñanzas de sus textos eclesiásticos. El periódico “Eco 

Católico” dedicó una de sus editoriales, en el periodo de tres meses que estuvieron los 

campesinos en la Catedral Metropolitana, denunciando las prácticas brutales en los 

desalojos, así como la poca atención de los medios de comunicación y de las instituciones. 



142 
 

Asimismo, la editorial contrapone de manera crítica la posición de los gobiernos de 

aceptar las prácticas de las compañías bananeras en lo que parecía ser el inicio de 

negocios y turismo rentables, pero al costo de la tragedia para los campesinos (Eco 

Católico, 2004). 

También, otros sectores se vieron movilizados por el caso. El Comité de Solidaridad con 

Bambuzal se conforma con miembros de organizaciones y activistas sociales. Dicho grupo 

emite comunicados y convoca el apoyo de “asociaciones gremiales, sindicatos, grupos 

religiosos, personas de buena voluntad, comunidad en general” que apoya con la 

realización de acciones colectivas de protestas, así como con recolecta de víveres y ropa 

(ver anexos). Mientras tanto, la conciliación en Guápiles no dio los frutos esperados, pues 

fueron rechazadas las demandas campesinas y la empresa dijo que eliminaría la denuncia 

penal si la organización desistía de la demanda agraria (Monestel, 2005, pág. 6). 

Sin embargo, después de casi cuatro meses de estar en la Catedral Metropolitana, el grupo 

decide volver a las tierras de El Bambuzal, a lo que se añadió la petición de los sacerdotes 

de la iglesia de abandonar el inmueble. La decisión fue informada el 1° de julio del 2004 en 

una carta abierta al entonces Ministro de Seguridad Rogelio Ramos, para prevenir 

enfrentamientos.  Ese mismo día Ricardo Zeledón Zeledón, solicita al Juez Agrario de 

Guápiles una aclaración sobre los alcances de la medida dictada un año atrás en beneficio 

de las y los campesinos y extiende una revocatoria a la resolución del 10 de diciembre del 

2002. Es decir, la medida cautelar dictada por Juez Agrario sobre resolución del statu quo 

que protegía a los campesinos en su regreso a la finca (Monestel, 2005, pág. 6).  

El Tribunal Agrario responde afirmativamente y con celeridad la petición del ex – 

magistrado ese mismo día. El día siguiente la respuesta de Rogelio Ramos a la carta de la 

organización campesina, afirmaba la disposición y obligación legal de proteger la 

propiedad privada de la SFC, a la vez que prevenía a las familias campesinas de la supuesta 

actividad delictiva de usurpación (Monestel, 2005, pág. 8). Lo anterior deja constreñido 

legal y políticamente el rango de acción del grupo ocupante, quienes terminan regresando 

a Río Frío en agosto del mismo año, aunque no entran de manera definitiva a las tierras, 

sino que se instalan en los terrenos conocidos como “El Tucán” cerca de El Bambuzal, 

acompañados por unos treinta y cinco estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en 

muestra de solidaridad. 

5.3.2. La lucha continúa, la violencia también 
En julio del 2004, antes del planeado regreso a las fincas de la ocupación, el Juzgado 

Agrario de Guápiles resuelve las peticiones del abogado de la compañía, dejando en estado 
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de indefensión a las familias campesinas, cuya representación tiene conocimiento de las 

resoluciones a favor de la empresa un viernes, impidiéndose así la posibilidad de una 

apelación inmediata, por lo que deciden hacer el regreso a las tierras un mes después, en 

agosto (Monestel, 2005, pág. 9). A pesar de esto, la solidaridad de organizaciones 

sindicales, estudiantes y otros grupos sociales significó un importante apoyo para las 

familias campesinas que veían sus esperanzas mermadas. Como menciona Doña Vicky con 

respecto a la experiencia en la Catedral: 

Estuvimos como dos meses, o más y verdad, igual con el apoyo de SINDEU120, 

de otros sindicatos, estudiantes verdad, igual ahí llegaban cosas, digamos (…) 

también motivaciones para seguir adelante, se hacían actividades y todo. 

Bueno, ahí estuvimos y ya llego el tiempo en que teníamos que irnos. 

Las acciones legales no habían tenido el efecto esperado, al menos no de manera 

permanente, para el grupo campesino de la AOB. Sin embargo, las acciones de los 

campesinos y las organizaciones sociales en solidaridad con su situación habían logrado 

impactar en la opinión pública (o al menos publicada). En agosto  del 2004 la Presidencia 

de la Corte Suprema de Justicia junto con magistrados de la Corte Plena concede una 

audiencia al ex presidente Rodrigo Carazo, así como a personalidades del ámbito público 

como Walter Antillón, Cristian Tattenbach, Leonel Mata, Rodrigo Madrigal Montealegre, 

Arnoldo Mora, Álvaro Montero Mejía, Henning Jensen y otros (Monestel, 2005, págs. 10-

11).  

La exposición es discutida por los magistrados de la Sala Primera, quienes supuestamente 

comparten la “preocupación” de dichos ciudadanos. La discusión sobre el asunto en el acta 

N° 32-2.004 del 20 de setiembre del 2004, pasa por asuntos sobre la competencia de dicha 

instancia para conocer del caso, así como de la presión social para intervenir, sobre si ya 

existe un proceso abierto en sede agraria, así como por la posibilidad de abrir una 

investigación disciplinaria a los funcionarios relacionados con el caso, debido a todas las 

irregularidades expuestas ante las y los magistrados. Finalmente se decide trasladar el 

memorial de la audiencia al Tribunal de Inspección General para dar inicio a la 

investigación (Corte Plena, 20 de setiembre de 2004, pág. 85). 

El retorno a Bambuzal, aunque débil por la situación legal de las familias, se vio fortalecido 

por el apoyo social recibido. Leónidas López afirmaba al periódico Tico Times lo siguiente: 

“Esta es una causa justa, estamos convencidos (…) toda la humillación que hemos sufrido 

                                                           
120 Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. 
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sólo nos fortaleció”121 (Borges, 2004). El regreso estuvo marcado por una gran tensión, 

pues en los alrededores de la finca había grandes contingentes de fuerzas policiales, por lo 

que se instalaron en el Tucán, al frente de la finca El Bambuzal. Los dueños de la finca El 

Tucán eran vecinos de Río Frío simpatizantes del movimiento de ocupación campesina, así 

mismo en San Bernardino existieron muestras de apoyo, pues el mismo Don K contó que él 

hospedó a una numerosa familia en su casa por varios meses después del violento 

desalojo. 

Imágenes N°5 y 6. Presencia policial en El Bambuzal, 2004. 

 

Fuente: Álbum personal de Doña Vicky. 

Al regreso se hizo evidente que la compañía bananera ponía en marcha tácticas para 

reapropiarse de las tierras. Se reforestó el terreno para darle otros usos en cultivos 

experimentales de  exportación como plátanos y yuca orgánicos, productos típicos de la 

región (Borges, 2004). Las modificaciones al terreno disputado impresionaron al grupo 

campesino, pues mostraban la determinación de la empresa bananera a eliminar su 

presencia de ahí. De acuerdo con Doña Vicky: 

Usted ve ahí bambuzal, no existe, la misma Standard nos sacó, nos botaron 
todo y de una vez metió maquinaria, demolió todo eso y ahora creo que son 
lotes, entonces donde está que ocupaban el bambú para el banano, que aquí 
que allá, y el juez agrario todo se los cedió. 

Es decir, la principal justificación que la SFC había dado hasta entonces para no vender los 

terrenos para que fueran adquiridos por la organización campesina se caía, sin que esto 

incidiera legalmente sobre la compañía, pues la modificación del terreno en disputa no fue 

considerada por el juzgado agrario. El relato anterior relaciona los hechos transcurridos 

en 2004 con la actualidad, pues a pesar de esa “jugarreta” de la bananera mientras las y los 

campesinos se encontraban en San José, la bananera logró salirse con la suya y despojar de 

la tierra a los campesinos que la estaban recuperando. 
                                                           
121 Traducción propia. 
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La necesidad del bambú para mantener la plantación de banano, uno de los productos de 

exportación más importantes del país, fue el argumento de la bananera. Sin embargo, 

como veíamos en el capítulo del enclave, ese no es sólo bananero, sino que, su uso del 

suelo está determinado por el aprovechamiento intensivo de lo que aun pueda ser 

explotado. 

Imagen N°7. Terrenos de El Bambuzal “limpiados” por la SFC en 2004. 

 
Fuente: Álbum personal de Doña Vicky. 

Por esta razón la representación legal campesina solicita en setiembre del 2004 al Juzgado 

Agrario un reconocimiento judicial probatorio de la reconversión de los terrenos, los 

planes avanzados de la empresa Hidroenergía El General (a la que la SFC había vendido 

siete hectáreas, incluyendo terrenos ocupados por las y los campesinos) (Monestel, 2005, 

pág. 12). 

Mientras la mayoría de familias se quedaba en El Tucán a la espera de volver a las tierras 

que labraron en años anteriores, se efectuaron también acciones de protesta para 

continuar luchando por las tierras. En octubre, el núcleo de la organización campesina se 

concentró en el Despacho Agrario en Guápiles, mientras que en San José y Heredia otras 

personas organizadas por el Comité de Apoyo a Bambuzal y la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Nacional hacían manifestaciones de protesta. Como consecuencia, el Juez 

Agrario de Guápiles propone una audiencia de negociación de las partes bajo la modalidad 

de Resolución Alternativa de Conflictos (Monestel, 2005, pág. 12). La representación legal 

de la SFC no se presenta a la audiencia especial, por lo que no se puede llevar a cabo la 

negociación (Monestel, 2005, pág. 14). 

Durante los últimos meses del 2004 y los primeros del 2005 ocurren gran cantidad de 

irregularidades legales en el Juzgado Agrario de Guápiles (Monestel, 2005, págs. 14-17) los 
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cuales no serán detallados aquí, pero que motivan nuevas acciones de las y los 

campesinos. En algún momento de esta línea (o espiral) de tiempo, en la que los hechos 

están rodeados por los fracasos legales y la situación de incertidumbre respecto de su 

posición en los terrenos, los campesinos aplican otra drástica medida de presión. Las 

familias campesinas se trasladan al Segundo Circuito Judicial de Goicoechea y hacen una 

toma parcial del edificio, ubicándose en el vestíbulo y las entradas. 

En las fuentes escritas hay dos menciones a este evento. Primero, se hace en referencia al 2 

de febrero, cuando el abogado anota que las familias se movilizan a San José para 

presionar por la notificación del Voto N°981-04 en que se niega a los campesinos el 

derecho de impugnación a la revocatoria de la medida cautelar del statu quo (medida que 

al inicio de las querellas protegía la ocupación campesina) (Monestel, 2005, pág. 16). 

También se hace referencia en una nota de diciembre del 2005 en el Tico Times, donde se 

destaca que en junio de ese año el número de campesinos era significativamente menor 

(unos cuarenta) al que había estado anteriormente en la capital (unos ciento veinte) (The 

Tico Times, 2005). Según recordaba Doña Vicky: 

Teníamos una medida cautelar, imagínese que no podíamos regresar allá, no 
tanto a la parcela, no podíamos ir a nada de Sarapiquí, nada, todos teníamos 
una medida cautelar (…) Tuvimos que ir a Guadalupe tres meses, en la corte, 
en Goicoechea, ahí, ahí estuvimos, y ¿sabe qué pasó ahí? Vea ahí nos llegaba el 
Patronato, a una compañera el Patronato le iba a quitar la chiquita y un 
montón de cosas verdad. Sin embargo ahí nos manteníamos ¿Por qué? Porque 
estábamos esperando ese juicio, queríamos que algún juez hiciera las cosas 
correctamente, verdad, que no fueran unos vendidos todos y una madrugada, 
sino me equivoco un domingo. Vea lo que es la corrupción, el Tribunal se 
prestó y le abrió la puerta a los antimotines y a todos por detrás, no entraron 
por, no llegaron por donde nosotros estábamos. Como a las tres, tres y media, 
tres y cuarto de la mañana se abrieron las puertas de los Tribunales, algo que 
ya estaba cerrado, salieron antimotines (…) 

Yo siento que si eso es un edificio donde se imparte la ley, donde se hace 
justicia y todo eso, cómo se va a prestar para meter a los policías por detrás. 
Entonces, cuando salieron los de adentro, de una vez llegaron los del frente y 
nosotros, di nos levantamos y lo que hicimos fue como encadenarnos verdad, 
diay ya, los universitarios nos tenían pilas, nos encadenamos vea, y ahí nos 
golpearon, nos golpearon porque no queríamos irnos y nos golpearon, nos 
jalaron de las mechas, de todo, no nos dejaron recoger nada, y di, ahí estaba 
todo, las cobijillas, la ropa, lo poquito que teníamos ahí estaba. Y nos llevaron 
detenidos, nos esposaron con las manos hacia atrás, nos metieron en las 
perreras, así tirados como animales, y ahí estuvimos hasta que llegó don 
Héctor, verdad y don Otto, y bueno, nos trajeron, bueno a, cuando a uno lo 
defienden y luego tiene que ir a declarar, y ahí estuvimos ¿cuánto? No 
recuerdo, bueno, la cosa es que en la tarde, al otro día, nos trajeron a declarar. 
Vea [voz quebrada] nos anduvieron por los pasillos de los Tribunales, 
descalzas, sin peinar, esposadas con las manos hacia atrás, exhibiéndonos, y 
usted ve que a un maldito violador le tapan la cara. A cualquier corrupto le 
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tapan la cara hasta que, no sé, a nosotros no, nos anduvieron de un pasillo a 
otro, bueno escoltados, con una policía, un policía a cada lado. Y de ahí salimos 
con otra medida cautelar que, nunca jamás como por treinta años. Y en el 
juicio, en los juicios que estuvimos era una corrupción de esos jueces, de los 
abogados de la Standard, ahí decían que don Héctor no tiene, ya como no anda 
traje entero, entonces que el no puede como representar la ley o nada de eso, 
entonces los pelones esos de la Standard, esos cómo andan con corbata y todo, 
a esos sí, pase aquí, siéntese aquí, y después les hacen caso verdad, y di, obvio 
que perdimos el juicio, obvio que perdimos, ahora no me acuerdo los por 
tantos y eso, pero diay, no hay ni que estudiarlo mucho. Y para después el 
abogado de la Standard pagó un campo pagado después en La Nación, ahí que 
la justicia, ya que como hizo justicia, ya que así tenía que ser, ya como 
poniéndonos de ejemplo como la ley actuaba a favor de la justicia y de las 
leyes. 

Es evidente que la relación con el Estado, tanto por la presencia de ciertas formas del 

hacer y del decir (aunque no del pensar) del grupo campesino, que se veía obligado a 

seguir – parcialmente122 – los lenguajes y métodos de las formas de intervención 

institucional directa de las instituciones del Estado. De acuerdo con Ileana Murillo: 

No siempre la ley no es pronta y cumplida, de que Costa Rica se dé cuenta de 
que la ley no es totalmente pareja como se dice. Que el pueblo de Costa Rica se 
dé cuenta de que si, de que cuando son millonarios intereses del Estado, todo 
es rápido, pero cuando son intereses de campesinos como nosotros, las cosas 
son lentas (Herrera, 2009). 

Por otra parte, la movilización hacia San José, en este caso, era una apuesta política con 

posibilidades de éxito muy bajas, como ya había quedado demostrado en la anterior 

acampada en la Catedral Metropolitana (estrategia que logró visibilización y apoyo a nivel 

nacional, más no un cambio en la perspectiva de las instituciones implicadas en el 

conflicto). Esto porque, si bien las y los campesinos se mantenían empecinados en 

continuar la lucha por tener un terreno donde trabajar la tierra, desde el punto de vista 

estratégico, técnico y legal surge la pregunta ¿Se puede mantener abierta una querella de 

conflicto agrario aun cuando las y los campesinos ya no son ocupantes? En esta segunda 

ola del conflicto había sido imposible mantener la ocupación de manera permanente, pues 

a diferencia de la primer ola las amenazas de desalojo sí se concretaron y de una manera 

muy cruda, las fuerzas represivas del Estado actuaban de manera tal que la declaratoria de 

conflicto agrario fuera imposible al no cumplir la toma de tierra con los requisitos.  

Por otra parte el relato de Doña Vicky evidencia el papel de las emociones vinculadas a un 

momento tan políticamente relevante para su situación. En este sentido, ella nos cuenta no 

simple y llanamente el pasado, sino su vivencia del pasado, su experiencia. Además, como 

                                                           
122 Porque como se describe anteriormente en el texto, el grupo campesino también acudió a 
formas de expresión y presión alejadas de los procedimientos institucionales. 
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observamos en el testimonio, en el juicio que se dio posterior a la represión en los 

Tribunales de Goicoechea,  las y los diecisiete campesinos acusados  fueron condenados 

por el delito de usurpación en perjuicio de la empresa transnacional Standard Fruit 

Company, pero recibieron libertad condicional (Vizcaíno, 2005). Este era un hecho 

celebrado por la compañía, pues según Juan Carlos Rojas, gerente de relaciones externas y 

asuntos legales de la SFC “Nunca antes se había establecido una condena contra grupos 

organizados, es decir no existía precedente de codena para usurpadores de 

terrenos”123 (Salas, 2008). Sin embargo, en 2008 fueron retiradas las otras querellas 

existentes tanto por la Standard Fruit Company como por la organización campesina, 

como forma de conciliación (Salas, 2008) y finalmente la compañía mantuvo su propiedad 

sobre el terreno. 

5.4. Luchas fallidas que trazan la historia 

 “El que trabaja en la bananera cierto tiempo, y después, mire, lo cortan, hasta luego, una patada por 
el trasero y si te vi, ni me acuerdo. Esos son los que están luchando por los terrenos que les 

corresponde” 
Vecina de El Bambuzal 

“Pobres, arruinados, pero de rodillas no” 
Campesino de El Bambuzal124 

Lo vivido por los campesinos durante la segunda ola del conflicto fue definitivamente 

desgastante para el movimiento en términos tanto materiales como emocionales. De este 

conflicto se pueden extraer conclusiones y aprendizajes que nos dan una idea de la 

realidad agraria del país, así como de procesos de conformación de clase determinados 

por las relaciones caracterizadas por la disputa entre instituciones, grupos sociales, 

organizaciones y empresas. 

Es evidente como en el caso de El Bambuzal se frena un proceso de re-campesinización125 

desde el frente conformado por la empresa y las instituciones del Estado. Las condiciones 

de explotación que vivían los trabajadores de la SFC, especialmente aquellos afectados por 

el nemagón y sujetos a condiciones de constantes despidos y recontrataciones así como el 

                                                           
123 Negritas del original. 
124  Ambas citas fueron extraídas del video “Conflicto Bambuzal” de Miguel Herrera referenciado en 
esta investigación. 
125 Entendiendo recampesinización como un proceso en el cual un grupo social se reconstituye, hay 
un cambio de sus actividades y acceso a recursos por su organización productiva y construcción de 
relaciones sociales en el territorio a partir del trabajo de la tierra en pequeñas unidades. Puede 
verse Rodríguez y Coelho-de-Souza (2014). Agricultura familiar: mercantilización y su repercusión 
en la seguridad alimentaria y nutricional familiar. En Revista Perspectivas Rurales N°25 de la 
Universidad Nacional de Costa Rica. Obtenido de: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/6067/6167 
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desempleo presionaron a las y los campesinos a luchar por mejores condiciones de vida. 

La experiencia en labores agrícolas, ascendencia campesina y motivaciones subjetivas no 

menos importantes, los llevan a ocupar la tierra como opción de trabajo de ese momento. 

La mancuerna conformada por el Estado y la empresa hacia un encaje bastante preciso. De 

parte de la SFC – que, a diferencia de en la primera ola, gozaba de buena salud financiera y 

aumento de su producción de banano – ya no se hacía necesaria la constitución de un 

ejército de reserva de mano de obra, o al menos uno asentado a las orillas de sus fincas. La 

conformación social de sus obreros, denunciaban las y los campesinos, estaba constituida 

por nicaragüenses, pues la compañía había cambiado su modelo de contratación de 

peones, lo que había beneficiado a intermediarios contratistas que por la condición de 

indocumentación no otorgaban las garantías mínimas a los trabajadores (Defensoría de los 

Habitantes de la República, 2001, pág. 3). Definitivamente ese proceso se constituye en 

una situación perder-ganar, pues no sólo se trata de que se pierdan opciones de empleo, 

sino también de que las opciones existentes son de explotación. 

De parte de la posición defendida por las instituciones y los representantes de Estado, el 

ámbito de acción se limitaba a priori por tratarse de una propiedad privada, se limitaba 

además por las nuevas concepciones y perspectivas que predominaban a la hora de 

impulsar el desarrollo por medio de la promoción de ciertas formas, mercancías, y destinos 

de la producción, así como a la hora de mediar en conflictos, en los que la tónica fue la 

judialización (y en ella las irregularidades), esto presente desde las políticas públicas y 

reformas legales impuestas desde los años ochenta y profundizadas en la década siguiente. 

Y aunque el abanico de intervención fue realmente amplio, el papel de las instituciones en 

este conflicto no logró responder a la demanda de tierra de los campesinos, ni tampoco al 

aseguramiento de garantías mínimas, como la seguridad o el trato igualitario; y más bien 

hubo un constante uso de la fuerza. 

La clasificación social en la historia reciente del enclave bananero después de los ochenta, 

utiliza el criterio de nacionalidad alternativamente al de raza. La nacionalidad es un 

criterio de “inclusión” en los Estados naciones, pues reconoce con la ciudadanía ciertos 

derechos formales, sin embargo, funciona como un criterio de exclusión, cuando se está en 

otro país y bajo una condición migratoria irregular, la que es aprovechada por este tipo de 

corporaciones para variar y profundizar las condiciones de explotación.  Esto sucedió con 

el cambio en el sistema de contratación empleado por la SFC. 

Ante estas condiciones, encontramos además que el trabajo de la finca nunca es exclusivo, 

se combina con el trabajo reproductivo, pero también con el trabajo asalariado o por 
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cuenta propia, hay también un trabajo organizativo, que para este caso requiere un 

esfuerzo diferente, pues hay un grado de especialización y conocimiento que exige la 

actividad en las instancias judiciales que implica un importante grado de formación entre 

las y los campesinos. Quienes además de tener mujeres activamente dentro de sus filas, 

también desempeñan importantes papeles como líderes, caras públicas de la organización 

en mesas de negociación, conferencias de prensa, reuniones, a la vez de que son las jefas 

de sus hogares. 

En ese sentido parece que para mujeres con ese doble rol, como en el caso de Doña Vicky, 

ambas esferas no están separadas, y de ahí que la lucha por la tierra es también una lucha 

por la familia, la lucha política no deja de estar cargada de (des) esperanza, preocupación y 

sensibilidad por las vivencias propias y las ajenas. En medio del conflicto hay una 

convicción de que lo que se disputa no es sólo material, sino también moral, no se trata 

sólo de la parcela como espacio físico, sino del ser campesino como una forma de vida. En 

ese sentido, el fracaso y la frustración, rodeados por las condiciones estructurales de 

pobreza y falta de oportunidades toman significado en las vidas de los involucrados en la 

segunda ola, en palabras de Doña Vicky: 

Y ya estando así, ya el grupo se dividió, cada quién viendo cómo vive, pero vea 
que es lo que pasa, ahora esos chiquitos que estaban ahí, ahora son 
drogadictos, otros no pudieron estudiar ¿Por qué? Porque como se va a vivir 
en una parcela, a un cuartito que se paga en San José por cien mil colones, o en 
una cuartería ¿Qué queda para los chiquitos? (…) En cambio en la parcela, de 
la escuela vaya corte una yuca, vaya dele de comer al pollo, vaya corte esto, 
estudie y a la escuela, vaya jugar bola, me entiende, cosas sanas, y claro ahora 
agarran a un delincuente, y es lo peor, pero no saben de dónde viene todo eso. 

 En esa misma línea, al ser la experiencia de contacto con las instituciones y 

procedimientos del Estado, constante, pero violenta, la frustración y el sentido de 

exclusión apatía acompañan a estas y estos campesinos:  

En realidad yo estoy viva por, como que camino ahí sonámbula y de hecho, 
bueno aparte tengo a mis hijos verdad y ahora mis nietos y todo, trato de 
seguir adelante pero sinceramente yo a un policía, bueno, nada, a mí que un 
policía me va a ayudar o algo que hasta para cruzar la calle y todo eso, un 
patadón le doy seguro, a mí llega alguien de derechos humanos que doña 
Virginia, que aquí que allá, nada, ya en quién va a creer uno, es que María José, 
es que a pesar que nosotros éramos la mayoría un montón de analfabetos 
¿analfabetos se dice? Sin estudios, aprendimos que si hay unas leyes o un 
código penal o un código agrario, si está escrito es para que se cumpla verdad. 
Si un juez dice el artículo tal dice esto, porque se lo va a brincar. Entonces ¿Por 
qué se va a luchar? ¿Adónde hay que ir? ¿Ah? A ningún lado, no hay a donde ir. 
No y aparte que matan todo eso de los campesinos, tener que comprar un 
limón, tener que comprar azúcar, al menos a mí eso me hace mucho, cuando 
yo voy y veo un limón cien colones, setenta colones, y ahí las parcelas, y ahí 
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están. Entonces eso como que lo frustra más a uno (…) En realidad ya no hay 
adonde ir María José, cuando llega una transnacional, cuando llega una 
transnacional con mucho dinero, ahí no hay justicia, ahí no hay nada. Y ya le 
dije, Bambuzal se perdió no por falta de mujeres ni de hombres valientes, se 
perdió por la corrupción (…) Pero yo siento que ahí, aprendí mucho de 
algunos códigos, pero no pude aprender de decir, mira que aplicaron la justicia 
como es, yo vi que el juez partió el ayote por la mitad, verdad como dicen, no, 
nada, ahí lo que aprendí es que no hay nada de eso, eso no existe, no hay nada 
que hacer. Yo no sé si vuelvo a ir a un juicio, ah bueno y la hoja de delincuencia 
manchada, la hoja de delincuencia manchada. 

Contexto de la negociación y firma de TLC con los Estados Unidos coincide con el fin de la 

segunda ola, etapa de la historia nacional caracterizado por un aumento en la movilización 

social y de discusión sobre el modelo de desarrollo que llevaba el país. Pero al mismo 

tiempo, fue también un momento muchas derrotas para las organizaciones sociales que 

defendían otro proyecto de país diferente a la representada por ese acuerdo comercial – a 

nivel nacional – y por  compañías como la SFC – a nivel regional y local –.  

Derrotas como la de El Bambuzal significan la condensación de un proyecto productivo 

impuesto a nivel nacional visible en el funcionamiento que tienen las instituciones y las 

empresas, que si bien encuentra resistencias, hay una serie de mecanismos que frenan las 

posibilidades para la recuperación de tierras como ocurría en décadas anteriores. Desde el 

momento en que el “IDA cambió de rumbo e hizo saber que ya no compraría más tierras 

para distribuir, sino que, en adelante, se limitaría a entregar títulos a pequeños finqueros y 

a adquirir lotes para vivienda para los participantes en los proyectos existente” (Edelman, 

2005, pág. 315) se promovía una nueva forma de entender y atender la cuestión 

campesina en el país. Al tiempo en que, las derrotas y el desgaste de la lucha dada en los 

años ochenta por la tierra y las condiciones productivas dejaban huella en una 

organización campesina mermada y desarticulada tanto a nivel nacional como regional y 

local. 

Pero, a pesar de su temprano anuncio y modificación legal, formal, institucional, no había 

forma de adivinar sus efectos, hasta que, una vez sedimentadas las reformas, en el campo 

sucediera lo que con Bambuzal: la ocupación de tierras para cultivo, no sería considerado 

un problema legítimo de atender por la institucionalidad. La vía sería la judicial, agraria o 

penal, la situación ya no era un problema de pobreza, producción o fuentes de empleo, 

sino que por el tratamiento dado desde el Estado, la experiencia campesina fue de sentirse 

“como si fuéramos lo peor de la delincuencia” en palabras de Doña Vicky. 
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CAPÍTULO N°6. Conclusiones 

En este proceso de explotación y dominación que se ha estudiado se relacionan distintas 

escalas espaciales y temporales. La crisis financiera de la casa matriz de la transnacional 

Standard Fruit Company (Dole) a mediados de los años ochenta influyó en la venta de 

tierras de manera directa a los campesinos en la primera ola del conflicto agrario 

analizado aquí; el abandono estatal de las instituciones técnicas especializadas en atender 

este tipo de situaciones no minó la voluntad del grupo que organizadamente logró 

mantener en el tiempo la ocupación, al punto de detener las amenazas de los guardas de la 

empresa y lograr una respuesta afirmativa de la SFC aunque bajo condiciones de pago 

variantes en el tiempo e insostenibles para una parte de los campesinos y campesinas de 

San Bernardino. El abandono institucional empezaba a dar cuenta de lo que significaba el 

problema para el Estado y por donde caminarían las reformas que se gestaban con los 

PAE, pero también desafiaba el pensar al Estado costarricense como lo pintaba la 

historiografía tradicional, fuerte, omnipresente y benefactor. 

En el caso de la segunda ola del conflicto, el éxito comercial de Dole a nivel internacional 

no impedía que se mantuvieran tierras en abandono – que ante la “amenaza” de la 

ocupación campesina – fueron reconvertidas hacia el cultivo de productos experimentales 

de exportación. El enclave continuaba funcionando con la lógica extensiva en cuanto a 

propiedad, pero intensiva en cuanto a la explotación de las fincas cultivadas. Ahora, el 

éxito comercial marcaba la cancha, y hacía de las tierras en abandono o subutilizadas, 

realmente capitales productivos, ya no para alojar un posible ejército de reserva o sacar 

una ganancia más allá de la marginal con la venta de tierras a campesinos, sino un motivo 

para la reconversión a cultivos experimentales, los productos estrella del ajuste 

estructural.  

A pesar del giro a la des-integración vertical en los años cincuenta, la Dole Standard Fruit 

Company continuaba manteniendo en Sarapiquí propiedades de reserva y abandono, que 

combinadas con el difícil acceso a la tierra (donde las ocupaciones son cada vez más 

judicializadas y criminalizadas), las condiciones de explotación, rotación, estacionalidad, 

desempleo y creación de ejércitos de mano de obra, continua marcando la tendencia de las 

ocupaciones agrarias en contextos de enclave. 

Aunado a esto las divisiones internas en la organización campesina que inició la 

recuperación de El Bambuzal y las posiciones dentro de cada organización respecto de las 

negociaciones y enfrentamientos con las instituciones limitaban las posibilidades de éxito 

para el acceso a la tierra. Con la pérdida de importancia institucional del tema de la tierra 
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así como con la judicialización de los conflictos por medio de la creación de los tribunales 

agrarios, la utilización del lenguaje estatal se complejizaba, limitando las posibilidades de 

comunicación con las instituciones y agentes del Estado; sin embargo, la exclusión no 

acababa ahí, pues existían condiciones – la corrupción de los jueces, el poder de influencia 

de la bananera, la inoperancia burocrática – que hacían de la lucha por la tierra una 

carrera con obstáculos muy difíciles de saltar. 

Encontramos explicaciones coyunturales, entendiendo por éstas el cruce de momentos, 

teniendo por un lado las transformaciones institucionales y en las políticas públicas que se 

orquestaban inspiradas por nuevos proyectos de Estado promovidos desde afuera y 

adentro del país (los Planes de Ajuste Estructural, la agricultura de cambio, entre otras), la 

relación de fuerzas entre el enclave y el movimiento campesino con sus estrategias 

respectivas para cumplir con sus objetivos. En la primera ola encontramos, de nuevo una 

serie de relaciones selectivas entre el Estado y el enclave, que negociaban prórrogas y 

pago de deudas, mas no la compra de tierras de poco interés para la bananera y la 

voluntad de una parte de la organización que resistía en la ocupación de terrenos y que 

hacía lo posible por lograr la titularidad de la tierra; lo que finalmente explica el 

nacimiento de la comunidad de San Bernardino.  

En la segunda ola, el Estado no negociaba con la empresa bananera la compra de tierras, 

pero por razones diferentes, la justificación era que las fincas se consideraban propiedad 

privada y sus representantes no estaban dispuestos a vender. Obviando el problema por la 

tierra y separándolo del éxito comercial, la empresa recibía premios de interés 

institucional y gozaba de un buen nombre por la implementación de prácticas promovidas 

por los gobiernos de turno como la certificación ISO y la carbono-neutralidad. Lo que 

correspondía, en la lógica de las autoridades institucionales, no era la expropiación, sino la 

defensa de ese estado de las cosas, incluso por medio del uso desproporcionado de la 

fuerza. En ambos casos, las instituciones cumplían, por acción u omisión con la voluntad 

de la bananera, haciéndole honor al modelo de good dictador, en palabras de Marcelo 

Bucheli (2006); es decir gobiernos que por medio de las instituciones fluyeran con el ritmo 

marcado por la bananera, aun en periodos de crisis e inestabilidad. El modelo de bad 

dictador cobrador de impuestos y poniendo límites al poder de las compañías bananeras 

se constituyó en un intento fallido con la creación de la UPEB y el posteriormente reducido 

tributo de $1 dólar por caja de banano exportada. 

Por otra parte, como veíamos, la omnipresencia del Estado se veía desafiada en la primera 

ola del conflicto agrario. En San Bernardino la forma de presencia no era directa, pues no 
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se daba a través de funcionarios, o policías, ingenieros o abogados, políticas públicas o 

programas institucionales, sino en las mismas prácticas y lenguajes del grupo campesino 

desatendido. En la segunda ola, correspondiente a un momento histórico, en el que el 

discurso detrás de las reformas hechas al Estado durante esas últimas dos décadas fue la 

contracción institucional, paradójicamente esa ausencia de intervención del Estado se va 

llenando de formas concretas de acción de instituciones de muy variados ámbitos de 

omnipresencia estatal en diversos niveles: instituciones represivas, instituciones de 

garantías y derechos humanos, y las instituciones especializadas técnicamente en lo 

agrario. 

Este cambio en la forma de intervenir puede tener respuesta en la experiencia adquirida 

por las instituciones en la atención de ocupaciones campesinas en una zona tan conflictiva 

como Sarapiquí. Los mismos funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario afirmaban la 

incapacidad de la institución para hacer frente a las disputas por tierra surgidas de la 

problemática bananera (Instituto de Desarrollo Rural, 1999-2003, pág. 104). Podría 

pensarse que al aumentar la participación partían de que a mayor intervención, mejores 

resultados y de la tesis de que “en la idea de la ausencia o la debilidad del Estado subyace 

la del deber ser del Estado (completo, presente, fuerte)” (Rodríguez Castillo, 2006, pág. 

186). Sin embargo, dicha forma de ver la atención del problema entra en tensión cuando se 

echa un vistazo al caso extendido de los dos momentos del conflicto, en el primer caso 

observamos un proceso de re-campesinización, mientras que en el segundo, todo lo 

contrario, y salta la pregunta: ¿Por qué en el caso de la primera ola, donde no hubo 

intervención estatal directa las y los campesinos logran de manera exitosa el acceso a la 

tierra, mientras que en la segunda ola donde sí hubo un amplio rango de intervención 

estatal la organización campesina no lo logra? 

En la segunda ola del conflicto, el nivel de intervención se contradice el discurso neoliberal 

de reducción de los espacios de actuación del Estado, pero no es así en el contenido de sus 

acciones, pues es notorio como en el tiempo se profundiza el desestimulo al estilo de vida 

y producción campesino. Las acciones de represión violenta (pues en el contexto de los 

desalojos murieron dos campesinos y fueron golpeadas y detenidas múltiples veces las 

personas que mantenían la toma de tierra); el evidente posicionamiento a favor de la 

empresa, y la intervención parcial y negligente del IDA con la creación del asentamiento 

“El Maná” son prueba de este proyecto impulsado desde los ochenta. Esto además de tener 

efectos en la producción, lo hace en la creación de identidad de los campesinos sin tierra, 

quienes por la experiencia vivida en sus luchas, desde los ochenta hasta los dos mil 
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experimentaron abandono y violencia del Estado, generando desconfianza, frustración y 

apatía.  

En cuanto a la organización campesina queda claro que tanto la acción de ocupar tierras, el 

trabajo de la tierra así como la participación política son actividades socialmente 

masculinizadas. Sin embargo, como veíamos en la primera ola, en el mantenimiento de la 

toma y en el trabajo para la subsistencia y colocación de productos en el mercado había 

participación de mujeres, niños y niñas, y en el caso de la segunda ola, una diversificación 

de las actividades de las mujeres quienes además del trabajo productivo y reproductivo 

realizado en las parcelas y fuera de ellas, toman importantes puestos en la organización 

campesina. Entonces, a pesar de las tendencias masculinizantes en la lectura del trabajo 

asalariado (observada especialmente en la historiografía del enclave) y en la práctica 

política de las organizaciones campesinas, lo cierto es que para el análisis político e 

histórico debemos evitar esta tentación, y observar cómo se da la participación de otros 

sectores como las mujeres y la niñez en estos espacios. 

En cuanto al método, el análisis político y micropolítico permitió acercarnos a una 

comprensión del Estado y las políticas públicas desde abajo. El método de la historia oral 

es un lente que añade una escala más al análisis, por que proyecta miradas a situaciones 

que manifiestan tensiones y contradicciones desde la vivencia de las personas, que son 

impactadas pero a la vez construyen y reproducen ciertos proyectos dominantes.  

El aporte del método – en función del objeto de estudio – permite abrir discusiones sobre 

la práctica investigativa en las Ciencias Políticas, pues, si al variar los métodos y técnicas126 

ampliamos los resultados, y por ende la comprensión de un problema, podemos afirmar 

que, más que buscar la “identidad disciplinaria” como lo llaman Alfaro y Vargas (2005), lo 

que interesa aquí es la construcción de conocimiento socialmente útil, y sí para eso es 

necesario aplicar métodos típicamente antropológicos a objetos típicamente politológicos, 

es necesario entonces crear puentes entre las islas disciplinares. Los hallazgos de este 

“conocer desde abajo” fueron que durante el lapso de las tres décadas estudiadas los 

grupos campesinos hacen un esfuerzo por conocer y emplear los lenguajes del Estado, en 

sus prácticas, procedimientos y reglas, como un paso necesario para el logro de sus 

                                                           
126 Desde 1970 hasta el año 2005, de las ciento cincuenta y una investigaciones correspondientes a 
trabajos finales de graduación en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, solamente seis 
se basaron en la aplicación e interpretación de entrevistas, y otras seis en investigación empírica, 
4% para cada estilo de investigación, mientras que el uso de fuentes secundarias se dio en noventa 
y dos casos, correspondientes al 61% de las investigaciones (Alfaro y Vargas, 2005, pág. 131) 
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objetivos sociales y políticos, aunque un freno en la constitución de su autonomía 

organizativa.  

Dichos descubrimientos en torno al tipo de intervención estatal y sus efectos sociales, 

fueron posibles debido al análisis del conflicto desde un punto de vista desde abajo, 

procesual y relacional. En este trabajo por medio del análisis no de dos momentos 

aislados, sino de un continuo temporal de cambios y continuidades, podemos observar y 

comprender como ha venido funcionando el Estado – con sus instituciones y prácticas – no 

necesariamente de estudiar de manera unilateral proyectos de ley o lobbying legislativo, 

sino de mirar desde la experiencia concreta los impactos y reconstrucciones de estos 

proyectos estatales en conflictos que ponen en relieve su implementación y efectos. 

 En ese sentido la historia reconstruida y analizada parte de un tratamiento abductivo, que 

se basa no en un apego rígido al diseño de investigación, sino en considerar a éste como un 

punto de partida lo suficientemente firme para guiar las preguntas en el trabajo de campo; 

pero también lo suficientemente poroso para permitir la entrada de nuevas ideas, 

preguntas y contradicciones en la información y los datos que surgían en la recuperación 

de la historia del conflicto agrario. 

Como investigadora, mi opinión respecto del objeto en estudio ha cambiado. Al plantear 

un diseño de investigación se tienen ciertas opiniones respecto de la literatura académica 

cercana a la investigación, asimismo se traen ideas iniciales de lo que es una ocupación de 

tierra y como se ha de recuperar la experiencia mediante visitas y aplicación de 

instrumentos. Sin embargo, el campo y su realidad imponen sus condiciones, las cuales no 

solamente relatan algo sobre el objeto de estudio sino que también implican cambios 

metodológicos. 

Esto sucedió no solamente con el análisis del papel del Estado, donde, como veíamos 

arriba se pensaba en la contracción progresiva en el tiempo de la intervención 

institucional en el campo por las reformas de los ochenta, pero nos encontramos con su 

profundización. Desgraciadamente el hallazgo fue que esto ocurrió no para la promoción 

de garantías y derechos, sino para la violencia y represión de iniciativas populares que en 

otros momentos de la historia sí tuvieron ecos institucionales, el Estado no es ni 

omnipotente ni omnipresente. 

Ese giro también ocurrió con la caracterización social del grupo social estudiado en ambas 

olas. El campesinado participante en el conflicto agrario que implica la recuperación de 

terrenos, resulto ser un sujeto social en movimiento, migrante, con senderos recorridos 
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desde adentro como desde afuera del país hacia donde la tierra lo llamara, y no un sujeto 

arraigado a un sólo territorio. Al existir en la segunda ola, una expulsión de personas (un 

dis-placing) del territorio de El Bambuzal, nos encontramos no sólo una característica de la 

segunda ola de ocupación, sino también con una condición que requiere de buscar las 

voces de sus participantes desde otros registros, es decir un necesario giro metodológico. 

Además “la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación”, no es un proceso en 

frío, sino también un proceso social, que requiere de la generación de vínculos y respeto, 

que contiene además una carga afectiva, pues es imposible no reaccionar con indignación, 

identificación, amistad, tristeza y otros sentimientos con las personas que comparten su 

historia. 

La importancia del proceso abductivo está en que, al incorporar esos hallazgos abrimos 

nuestras categorías de análisis y las enriquecemos, reconociendo además, que la persona 

investigadora no es un ente aséptico libre de preconcepciones, que construye 

investigaciones a partir de conceptos supuestamente neutros dados a priori – como por 

ejemplo el apego a la tierra de un campesino sedentario – quien investiga también es 

influenciada por la realidad que estudia. 

Al mismo tiempo que es importante reconocer que la investigadora es un sujeto social, con 

percepciones, limitaciones y una posición política respecto de la realidad, también es 

necesario reconocer que las personas que están involucradas con la construcción de 

conocimiento que se hace en la investigación también están atravesadas por condiciones y 

circunstancias que median en dicha construcción, lo que Burawoy (1998) llama efectos de 

contexto (efectos de la entrevista, del entrevistado, del campo y situacionales). Esto es 

cierto cuando, al trabajar con una recuperación desde la memoria colectiva e individual, 

las personas se enfrentan con las emociones del recuerdo, la evocación e incluso la 

simplificación en el relato de situaciones complejas. Además, el género, la posición social, 

el ser participante directo o testigo, la edad, la visión retrospectiva, las o los destinatarios 

de lo que se cuenta, producen variaciones en las narrativas, esas diferencias permiten 

conocer cómo viven el conflicto agrario las distintas partes que estuvieron involucradas. 

Finalmente, como recomendación a la Escuela de Ciencias Políticas, queda pendiente 

repensar como por medio de la educación formal académica se pueden ampliar las 

perspectivas, abordajes y experiencias investigativas, así como también construir espacios 

de autorreflexión donde quienes nos acercamos a la realidad social por medio de procesos 

de investigación podamos compartir y enriquecer los mismos. 
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Anexos 

Anexo N°1. Esquema temporal de eventos importantes del enclave bananero en Costa Rica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía consultada. 
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Anexo N°2. Cartas y afiches en solidaridad a la lucha de El Bambuzal. 
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Anexo N°3. Letra de “Charanga Bambucera” 
 

Mi bambuzal tierra querida 

Donde trabajo para comer 

Donde cultivo yuca y tiquizque 

Plátano y papa para vender 

 

Mis campesinas y campesinos 

Siempre trabajan de sol a sol 

Andamos siempre plata en la bolsa 

Plata ganada a puro sabor 

 

Le damos gracias a Jesucristo 

Por se tan justo de corazón 

Por bendecirnos tan suertemente 

Y darnos siempre la bendición 

 

Gracias le damos a Rogelio Ramos  

Por la gran forma de cooperar 

Tenemos dos campesinos muertos 

Cinco balazos y nada más 

 

Aquí termina esta charanga parte de 

La historia de Bambuzal, todos queremos 

A nuestra tierra porque es de ticos y es nacional. 

 

Música y letra de Dago. 

 


