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RESUMEN
En estetrabajo seanalizantres fundamentos de la politic a agrarialiberal en CostaRica entre 1870y 1930.Se discute,en terminosgenera1es,la evo1uci6nde las denominadas"reformas
1iberales"en Costa Rica, evidenciandolos ejes
principales sobre los que gir6 la concepci6nde
"progreso" econ6micode los liberalesde finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, unaconcepci6ncentradaen el fomento de la agricultura.
En contraposici6ncon el planteamientoliberal
convencionalde la no intervenci6nestatalen la
economiaseplanteaque,hist6ricamente,al igual
que en el casoeuropeo,el Estadofue un agente
promotor del desarrolloagrario costarricenseen
el periodo de estudio.Un primer nucleode politicas agrariasliberalessecentr6en el poblamiento, la construcci6nde infraestructurade comunicacionesy la busquedade financiamiento para
las actividadesagricolas, por 10 que su estudio
constituyeel objetivo centr.alde estetrabajo.
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ABSTRACT
Populate, communicate, search for capital resources:three basesof the liberal agrarian policy in Costa Rica between 1870 and
1930. In this paper, three bases of the liberal
agrarianpolicy in CostaRica between 1870and
1930 are analyzed. The evolution of the so-calIed "liberal reforms" in Costa Rica is discussed
in generalterms, showing the main axesaround
which the conceptionof "economic progress"of
the liberals revolvedtowardsthe end of the XIX
and beginningof the XX centuries,a conception
centeredon the promotion and support of agriculture. As opposedto the conventional liberal
proposition of no State intervention on the economy, it is proposedthat, histotically, as in the
caseof Europe,the Statewas a promoting agent
of the Costa Rican agrariandevelopmentduring
the period under study.An early core of liberal
agrarianpolicies centeredon populatingthe land,
building communicationsinfrastructureand searching for financial resourcesfor the agricultural
activities: their study constitutesthe main objective of this paper.
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EL AGRO Y LAS REFORMAS
LIBERALES EN COSTA RICA
La denominada "reforma liberal" aplicada
al agro costarricense rue de amplio recorrido: se
desarrol16 alo largo del. siglo XIX, raz6n por la
cual uno de log ultimos escritos que se ban publicado sobre el lema -log cuales no son abundantes'la bautiz6 como temprana, comparandola con el
contexto centroamericano (Samper 1994a).
De acuerdo con Yamileth Gonzalez, esta
reforma puede estudiarse en dog etapas: "...la primera reforma oficial,que se efectua en la primera mitad del siglo XIX (1833-1841), Y la segunda...en el ultimo tercio del siglo XIX" (Gonzalez
1985). Desde la primera etapa, bacia mediados
del siglo citado, la idea de la "vocaci6n agricola"
y de la necesidad de desarrollar cultivos exportahies gan6 terreno en log sectores dominantes, por
10 que, tanto liberales como conservadores, exigieron "...un conjunto de transformaciones que
[dejasen] el camino libre a la nueva expansi6n
agricola" (Cardoso y Perez 1983) bajo ellema
"gobernar es poblar", hecho similar para toda
Centroamerica.
En este sentido, son notables lag coincidencias con la polftica agraria europea del siglo
XIX. Por ejemplo, Ram6n Garrabou (1997) plante6, a partir del caso espaiiol, que la polftica econ6mica de ese siglo rue basicamente agraria,
siendo sus ejes centrales la creaci6n de un mercado autorregu)ado de tierras y de trabajo y la defensa de liDOSnuevos derechos de propiedad. Este autor sefiala, ademas, que s°.n 5 log elementos
basicos para un estudio renovado de lag polfticas
agrarias: a) log modelos tecno16gicos disponibles
en cada etapa hist6rica y susceptibles de ser aplicados; b) la naturaleza de log mercados agrarios;
c) el modelo de sociedad agraria que se quiere
construir y consolidar; d) la actuaci6n de log grupos sociales que pugnan por imponer sus intereses y e) lag medidas concretas adoptadas deberian ser vistas como el resultado de tensiones e
interacciones entre esoscomponentes fundamentales. Claro esta, en cada etapa hist6rica unas variables pesan mas que otras.
En Costa Rica la tendencia rue similar al
caso espafiol, siendo el motor de la polftica agra-

ria la producci6n cafetalera. En primer termino,
tres "...procesos caracterizan...la formaci6n de la
base territorial para la expansi6n cafetalera: 1) la
apropiaci6n de terrenos baldfos; 2) la compraventa de tierras apropiadas anteriormente, y 3) la
disoluci6n de lag formas comunales de propiedad" (Cardoso y Perez 1983).
La compra-venta de tierras se propici6
desde el gobierno de maDera ordenada desde
1824. Los "baldfos" denunciados debfan ser medidos por agrimensores oficiales y vendidos en
una subasta publica. Este mecanismo permitfa
generar ingresos para la caja naciente del Estado. Hacia 1839 ya estaba consolidado un mercado de tierras con precios diferenciados: lag tierras de legua -situadas en el interior de un cfrcu10 CUrD radio era de tres leguas alrededor del
centro de cada poblaci6n de 3 000 habitantes, y
en 1846 extendido a 5 leguas en San Jose y a 4
leguas en Heredia, Alajuelay Cartago- tenfan un
valor de 3 pesos por manzana (1 manzana=0.69
ha); mientras que lag tierras de caballeria -situadas mas alIa de la "legua"- tenfan un valor de 50
pesos por caballeria (1 caballeria=45 ha, aproximadamente).
Un lustro mas tarde, el precio de la tierra
de legua habfa subido a 4 pesos por manzana,
mientras que el de la tierra decaballeria ascendi6
a 100 pesos por caballeria en 1858.
Las formas de pago eran variadas. Una comUDrue el pago de contado de una parte y el pago de un interes anual de un 1% mensual, aproximadamente, por el resto. Pero ademas se diD la
donaci6n de tierras por servicios prestados al gobierno y el otorgamiento de tierras como premio
-10 que tambien constitufa una donaci6n- por servicios prestados 0 por cultivar la tierra, segun 10
estipulado por algun tipo de ley de fomento agrario, siendo este un mecanismo basico para propiciar la expansi6n cafetalera.
En 10 que coincideD log autores es en la
existencia de posibilidades dispares de acceso a
la tierra, practicamente segun la estructura de clases. Cardoso y Perez (1983) planteaban que:
"Las autoridades actuaban a veces con favoritismoen la atribucion de bald(os, pero de una
manera general el acceso alas tierras publicas
pemzanecio facil por 10 menos hasta los alios
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1890.La granfacilidad de obtenertalesterrenos
condujoconfrecuencia a su ocupaci6nconfines
especulativos,sin que se cumpliera con la obligaci6n de cultivarlos efectivamente".
En el contextocentroamericano,en Costa
Rica rue donde la privatizaci6n de tierras "baldias" tUVDun peso mas importante.Asi, aunque
las "...areas denunciadasfueron apropiadasde
modo muy desigual, con extensionesrelativamentegrandesen manosde los allegadosal poclef.Sin embargo,no bubo mayoresrestricciones
al accesode numerososcolonizadorescampesinos a extensionesmenoresen las fronterasagricolas" (Samper1994a).El accesode los indigenasy las mujeresa la tenenciade la tierra por estas vias rue limitado.
Mas recientementeMario Sampersefiala
que el cultivo del cafe -el producto motor del
desarrollo agrario capitalista en Costa Rica y
Centroamerica-habia tornadouna forma oligarquica en un pais como Guatemala,puestoque la
concentraci6ndel poder y la riqueza era bastan-

indigenas,se pens6durantemucho tiempo que a
pesarde la expropiaci6n,su impactorue minoritario en relaci6n con los mecanismosdescritos
anteriormente,porqueestastierras"...en realidad
eran muy poco numerosasen las visperasde la
expansi6ncafetalera" (Cardoso y Perez 1983).
De acuerdocon ElizabethFonseca,las "...comunidadesindigenasdel Valle Central de CostaRica fueron expropiadasantesde 1870,en un proceso exento de violencia abierta.Los indigenas
despojadostuvieron que optar por el trabajoasalariado 0 por la migraci6n" ante la reducci6na
dominio privado de sus tierras (Fonseca1996).
Estatesisha sido rebatidapor JuanCarlosSo16rzano desdehace un par de afios, puestoque es
evidenteque las nuevaspoliticas estataleshicieron padecera los "pueblosde indios" de las areas
perifericasdel pais dado que:
"...las tierras habitadaspor ellos, al ser
consideradas 'baldias' quedaron abiertas a la
usurpaci6npor parte de nacionalesy extranjeros " (So16rzano1999).

te alto, excluyendo a los campesinos;mientras
que en Costa Rica el cultivo del cafe, al menDs
bastafines del siglo XIX, rue un poco mas democratico, puesto que el campesinotuvo acceso a la tierra y estaposibilidad di<?origen al pequefio y mediano productor, concentrandose,
eso sf, la actividad del procesamiento0 beneficiarlo del grano, el credito y la comercializaci6n
(Samper 1994b).
Por otra parte; la disoluci6n de las formas
de propiedadcomunal se inici6 desdeprincipios
del siglo XIX cuandose di~pusoeliminar los denominados"propios de los pueblos", tierras ejidales pertenecientesa los pueblos y ciudades,
siendoefectivasestasmedidassegunalgunosautoresentre 1841y 1851.De estaforma seponian
mas tierras a disposici6nde la expansi6ncafetalera. Durantela segundamitad del siglo XIX los
municipios continuaroncon la politica de venta
de tierras pertenecientesa la administraci6n10cal, como mecanismode financiamientode las
arcasmunicipales,puestoque el gobiemo sigui6
dotando de "leguas municipales" a los nuevos
pueblos.
En relaci6ncon la otra forma de propiedad
comunitaria de la tierra, la de las comunidades

Asi, las "areasfronterizas" de las llanuras
del norte, de Talamancay del Pacifico sur, habitadaspor diversosgruposindigenas,habiansido
asumidas tambien por los historiadores como
"areasvacias". Desdeesta perspectivamas realista propuestapor So16rzano,el procesode expropiaci6nde los indigenasrue masbeligerantey
se extendi6bastael siglo XX, aunqueel rnismo
autor defiendeque durantela primera mitad del
siglo XIX el avancesobrelas poblacionesindigenas "...no rue muy fuerte y mas bien estableci6
una comunicaci6n entre el ecumenede origen
hispanicoy el de los indigenasde estosterritorios
fronterizos" (So16rzano1998).
En terminosde la creaci6nde un mercado
autorreguladode trabajo, la caracteristicatipica
del caso costarricenseradica en la escasezde
oferta de manode obra duranteel siglo XIX, por
10que los gobiemosliberalestambiense preocupaTonpor estableceruna legislaci6npara "disciplinar" a los trabajadores0 para controlarlos y
forzarlos a trabajar como asalariados(Samper
1994b). Robert GlasgowDunlop, quien visit6 el
pais en 1844,observ6que "...los peonesapenas
alcanza[ban]...para
el trabajode todaslas fincas",
y que por 10tanto el salario -que era de 2 reales
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diarios (un chelfn)- deberfa aumentar" (Cardoso
y Perez 1983), prediccion que se cumplio puesto
que hacia 1869-70 el salafia mensual de un peon
en la Meseta Central de Costa Rica oscilaba entre los 25 y los 30 pesos.
La evolucion de la poblacion, que en 1883
no lIegaba a los 200.000 habitantes, la frontera
agrfcola abierta y el exito cafetalero, marcaron las
tendencias principales del desarrollo agrario costarricense hasta la decada de 1870 y geografica-'
mente, la ubicacion del espacio habitado se extendio en un eje transversal entre 1821 y 1850, hacia
el occidente del Valle Central -siguiendo la ruta
de carretas hacia el puerto de Puntarenas, par el
cual se exporto primeramente cafe- y despues de
1870, con rumba al oriente del Valle Central, hacia los valles del Reventazon y Turrialba, siguiendo la ruta del ferrocarril al Atlantico.
Evidentemente, la incorporacion de nuevas areas se asocio con la ampliacion de la red de
vias de comunicacion interna, que a su vez crecio
estimulada par el auge agroexportador. La extension de la red vial y ferroviaria tenia como primer
objetivo abaratar los costas y la duracion del movi mien to de mercaderfas hacia y desde los puertos. Tambien cumplia la funcion de facilitar el
abastecimiento de ciudades y zonas ya especializadas en cultivos de exportacion, con productos
agropecuarios de regiones aledaiias y frentes de
colonizacion (Samper 1994b).
Pero l,c6mo se internalizaron estas tendencias, en el caso costarricense, bajo la forma de
politica agraria liberal? EI estudio de estas politicas
al esclarecimiento
de lacontribuira
"reforma liberal".
- de los alcances

LOS ANTECEDENTES: LA BUSQUEDA
DE LA FELICIDAD GENERAL DEL
EST ADO (JUNTA SUPERIOR
GUBERNATIVA DE COSTA RICA,
1824:12). PAZ, POBLACION, COMERCIO,
CAMINOS, AGRICULTURA
E INDUSTRIA 1824-1870.
A pesar de los interesantes planteamientos
de muchos estudios citados anteriormente, en algunos de los cuales se hacen distinciones entre

"liberalismos", en esta oportunidad coincidimos
con Jose Antonio Salas en el sentido de que, para el analisis de la polftica agraria liberal, partimas de la premisa de la existencia de una continuidad desde la emancipacion politica hasta, al
menos, 1870, puesto que la expropiacion de bienes comunales se fomento desde los dias posteriores a la independencia (Salas s.f.).
Esta orientacion permite echar un vistazo
alas politicas agrarias liberales entre 1824 y
1870, como antecedente de nuestro periodo de
estudio y, ala vez, como evidencia de la continuidad esbozada par Salas (s.f.). Si bien la
orientacion de la politica economica entre 1824
y 1840 recuerda la persistencia de los planteamientos ilustrados mercantilistas, los cuales
centraban su atencion en la ampliacion de la
oferta de tierras cultivables; en el otorgamiento
de incentivos a los colonos para asegurar la explotacion de la tierra y, al menos en el caso espaiiol del siglo XVIII, la defensa de la pequeiia
explotacion (Robledo 1993)- el "despegue" cafetalero en la decada de 1840 propicia un cambio de concepcion, el cual se evidencia en la fase "temprana" de reform a liberal: entonces el
enfasis se dio mas sabre la proteccion de las
nuevas form as de propiedad que sabre la promocion de la "felicidad publica".
Durante este perfodo, el Estado costarricense tOp6 con profundos problemas fiscales, par 10
que una de sus principales preocupaciones,aI igual
que en el presente, radicaba en la necesidad de
"...arbitrar ingresos para la hacienda publica que se
halla[ba]
en Esta
absoluta
necesidad
(Mora-Fernandez 1981b).
situacion
va a solventarse
en parte con el advenimiento de la produccion cafetalera.
El pensamiento economico de esta temprana epoca del liberalismo costarricense, planteaba otro pilar fundamental para el desarrollo
segun esta vision, el cual tenia que ver con:
"...un axioma bien conocido en La economfa...f: lLos caminos de ambos puertos deben ser
Losprimeros canales part:( crear y extender nuesfro comercio y agricuLtura, y que cuanto mas expeditos y faciLes son aquellos seran tanto mayores Losprogresos y aumentos de Los ramos y eLementos que han de formar nuestra prosperidad"
(Mora-Fernandez 198Ia).
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Paralelamente,
la colonizaci6nagricolaform6 partevital de la polfticaagraria;ademassefoment6y potenci6,mediantediversasmedidas,los
cultivosde cafe,calla de azucar,algod6n,yuquilla
y cacao-esteultimo enMatinay lasinmediaciones
de Turrialba- aunqueno quedaclaro en nuestras
fuentessi todoslos proyectosagricolasrecibieron
igual tratamiento.La venta de baldios constituia
una de las principalesfuentesde ingresosparala
haciendapublicay a pesarde queestehechoha sido hartocitado,valela pellaretomarlo.En la tercera decadadel siglo XIX, el conocirnientodel territorio nacionaly de sus potencialidades
era deficiente,10queseevidenciaa partirdela concepci6n
del paisajevigente;de ahi quesecometieranalgunosabusosen terrninosde lascantidadesde tierras
bien comunicadasque se vendian,agotandopor
momentosla capacidadecon6rnicagubernamental
de obteneringresospor estavia.
El mismo Juan Mora Fernandez,preocupadopor la crisis del fisco, sefialabaen 1831que
"...los ingresospor la ventade tierrasbaldiascada dia desaparecen,
y es la raz6nporque,agotandoselos terrenosutiles, ya no puedanenajenarse
sino las vastosdesiertosquequedanal nortey este de la cordillera" (Mora-Fernandez1981c).
Estaaparentecontradicci6nque planteala
existenciade "desiertos", podemosrelacionarla
con una concepci6n del paisaje que pareciera
apuntarbaciala valoraci6ndel espacioen terminos de su deforestaci6n,limpieza y cultivo. Asi,
10valioso eran las tierras cultivadasy pobladas.
En los afios anterioresal augecafetalero,es clara la tendenciaal fomento agricola, debido a la
busquedade productosque permitanla vinculaci6n con el mercadoexterior, al intercambiointemacional.En el sentidoanterior,la mayoriade
los estudiossobre la economiacostarricensede
esteperiodo, achacana los liberalesuna especie
de "falta de visi6n empresarial"al generaruna
tendencia al monocultivo. Aqui llamamos la
atenci6nen el sentidode que el monocultivoparecehabeTsido un medio para ellogro del "progreso",perono un "fin" en si mismo,como10demuestranlas tentativasde diversificaci6nproductiva presentesen los textos analizados.Las fuerzas del mercadoparecenhabeTatentadocontra
estaespecializaci6ntan vulnerable.
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Una vezque CostaRica se vincula al mercadomundial,las crisis empiezana cobrarmayor
protagonismo.En 1847,la baja en los preciosde
los "...productosde la Republicaen los mercados
de Europa...[marca]el origen de la crisis que sufren el comercioy la agricultura... y de la escasez
de numerario...queha paralizadoel curso de las
transaccionesy, bastacierto punto, el de las mejoras agricolas" (Castro 1981b).N6tesec6mo la
Republicanaci6 en un contexto de crisis econ6mica. Las crisis serviran de experienciapara el
planteamientode algunas novedadesliberales
acercade la concepci6nde la "cuesti6nagraria".
Asi, la mitad de siglo dio a luz un nuevolineamientoliberal con respectoal agro y su desarrollo:
"Las contratasde colonizaci6n...prometen
la esperanzade aumentarpor su media nuestra
escasapoblaci6n, 0 al menosde quehaganconocer en Europalas ventajasquebrindanal hombre
laborioso nuestroscamposfertiles y ricos para
que la emigraci6nse encaminea ellospar s[ misma y con espontaneidad.Cuandoestosuceda,no
transcurrira muGhotiempo sin que se pueblen
nuestrasselvassolitarias" (Mora 1981a).
En estesentido,los contratosde colonizaci6n tienen un caracterde polftica agraria mas
formal. Esta claro que la llegada de extranjeros,
al menosdel tipo que habianllegadobastael momentoa CostaRica, seguiagozandode la simpatia total de los liberales.Ademas,sepuederemarcar que el incrementode la poblaci6n y la colonizaci6n agricola seguian siendo ejes centrales
del pensarnientoecon6micoliberal de la epoca.Y
la ocupaci6nde estasareasde frontera permitia
reafirmar la soberaniaterritorial del joven Estado. Llama la atenci6nel hecho de que los "desiertos" del periodo inmediatamenteposterior a
la independencia,ahorahayanpasadoa seT"seIvassolitarias".
En esta epoca de desarrollodel cultivo y
exportaci6ndel cafe, los gobemantescafetaleros
ya elogiabanal producto con frasescomo la siguiente: es el "...precioso fruto que forma la riquezadel pais" (Mora 1981b),aunquelas preocupacionesrelativasa 10 que boy denominamos
"seguridad alimentaria", 0 sea a la producci6n
para el consumo cotidiano, estabanpresentes.
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Una preocupacionbasicaen estalinea surgeevidentementede la especializacionproductivay el
desplazamientode la produccionpara la subsistencia,0 al menos,de un excedentede bienesprimarios susceptiblede comercializacion,en un
mercadode estetipo de productospoco consolidadoy bastantedesintegrado.Bajo la optica liberal, bacia 1870 la situacioncostarricenseera todavia la de una republica:
"...poco poblada...dondefaltan fuertes
capitalesy grandesempresarios,queproduciendo la competenciaactiven el desarrollo de todos
los ramos...[por 10que] el progreso,las empresasy la asociacionlibre, que es la gran palanca
de la civilizacion modema, asi como la fuerza
motriz de tantosadmirablesadelantos,necesitan
masdel estimulodel gobiemo" (Castro,1981a).
Por 10tanto, aunqueparezcacontradictorio para los liberalesortodoxos,el Estadointerveniaparafomentarelliberalismo al igual queen
Europay los EstadosUnidos. Es precisamentela
problematicade poblar el territorio una de las
preocupacionescentralesde los liberales en el
periodo 1870-1930,tal Y como vamosa resefiara
continuaci6n.

EL POBLAMIENTO Y LA COLONIZACION
AGRICOLA, UNO DE LOS EJES DE LA
POLITICA AGRARIA LIBERAL. LOS
PROYECTOS DE COLONIZACION, LA
INMIGRACION DE MANO DE OBRA Y
LAS MIGRACIONES INTERNAS

.
De acuerdocon los planteamientosliberales, la poblaci6nes importantedado su pavel de
proveedorade fuerza de trabajoy ademas,como
elementopotenciadorde un mercadosuficientementeamplio como para que el intercambiogenerela especializacion.
Joaquin Lizano, en su informe como Secretario de Estadoen el Despachode ObrasPUblicas en 1875, ya llamaba la atencionsobre la
escasezde brazos:
"La escasezde brazosse hace sentir mas
cada dia: el precio de los jomales aumenta: el
acarreo de nuestrosfrutos y el de las mercaderias que importamos,sube en la mismapropor-

cion. Todo esto cede en daiio del agricultor
hasta el punta de quepodra llegar el dia que ni
coja ni beneficie cafe, principal y casi unico
producto de nuestra exportacion, porque esas
operacionespuedenser mas costosasque el valor mismodelfruto despuesde beneficiado.Necesitamospues, emigracion (sic) y no la obtendremos mientras no tengamoscaminos y buenosy habilitados baldios para halagarla" (Oficial 1875).
De esta manera,en nuestropais los libecalesfomentaron el crecimiento poblacional y
la ocupacion del territorio mediante 3 estrategias: la fundacion de colonias agricolas, el fomento de la inmigraci6n de mano de obra y el
favorecimiento de las migraciones intemas. Si
bien estos 3 elementos implican movimientos
de poblaci6n, no todos siguen una misma logica dentro del pensamientoagrario liberal, aunque en la practica los objetivos no siempre se
cumplieron a cabalidad.Ademas bubo una inmigracion de europeos -especialmentealemanes- mas 0 menos espontanea,favorecida por
las condicioneseconomicas y sociopoliticas del
pais, que juga un pavel importante en el desarrollo cafetalero.
Llama poderosamente
la atenci6nel hecho
de que, si bien ellibre cambio favoreci6el flujo
libre de mercancias,por 10que seconsiderabala
fuerza de trabajo como una mercanciamas y al
rnigrantecomo una personalibre y con el derecho de moversebacia aquelloslugaresdonde su
remuneracionfuera mayor,el diferencialde salarios era el motor de la ernigracion,en el casode
la migracion intemacional,siemprese considero
que esta debia estar reguladapor el estado,ya
fuera que setratarade proyectosde colonizacion
0 de importacionde mano de obra.
Poblar. Los proyectos de colonizacion
Los proyectosde colonizaci6n, la expansian planificada sobrelas fronterasagricolas,se
llevaron a la practicaen la mayoria de los valses
de America Latina, aunquecon un nivel de fracasobastanteelevado(Katzman 1974).En Costa Rica el proceso rue relativamenteplaneado,
tambien en un contexto de relativa abundancia
de tierras.Es notablela negacionhist6rica de los
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territorios ocupadospor indfgenas,tal como sebuenascostumbresy de condicionesde trabajo
fialamosanteriormente.
que la [hicieran]...perfectamente
aceptable"(OfiEn consonanciadirecta con el fomento
ciaI1896).
agrfcola y con la tradici6n del perfodo 1824Claro esta, siempre y cuando existiese
1870,los liberalescontinuaronpreocupadospor
una ley sobre tierras atinente y se pudiera estala "abundanciade tierras" y la escasezde brazos.
blecer mas sistematicamentelos lugares a poDe acuerd9con los planteamientosde la epoca:
blar, dadoslos fracasos.Afios mas tarde, el Mi"El suelo mismo es de valor nulo,.su vanistro Carlos Volio, en la decadade 1920,insislO1;suproduccion,crecena medidaque la poblatfa en la necesidadde favorecerla inmigraci6n,
cion entera del pais necesitade susproductos0
pero con el criterio claro de la escogenciasobre
de su usopara habitacion" (Gonzalez1981a).
la base de los resultados generadospor esta
En estesentido,secontinu6con el establepracticaen otros pafses:
cimiento de colonias agricolasbasadasen la in"El pais necesitacon urgenciamayor numigraci6n, aunque la mayorfa fracasaron por
mero de brazospara desarrollar su gran poder
problemasde falta de vias de comunicaci6n.Son
producto1;actualmenteen estadomas0 menDslamultiples los casosubicadosen las fuentesdocurente.Enormesextensionesde tierrasfertilisimas
mentales.SegunGuiselle Marin, de "...acuerdo
esperaninmigrantesagricolas...{Poresoentabioj
con las polfticas migratorias costarricenses,asf
negociacionescon autoridadesitaiianaspara escomo sucedfaen otros pafsesde America Latina,
tudiar ias condicionesque harianfactibie una inse bacia una [escogencia]...de los inmigrantes.
migraci6nde buenoselementosde dichopais...La
La ideologfa liberal predominante,que habfa
migraci6nitaiiana pareceser actuaimenteia mas
adoptadoconceptoseurocentristasde la epoca,
deseabie:a ella sedebeia enormeprosperidadde
mostrabasu mayor interes por los inmigrantes
la Argentina" (OficiaI1924).
procedentesde Europa" (Marin 1997).
Este tipo de polftica de poblaci6nse cornEl prop6sito de las colonias agrfcolasera
plement6con la inmigraci6nde manode obranesobre todo la ocupaci6n del territorio y la discesariapara llevar adelanteotros proyectosde la
tribuci6n de tierras entre un conjunto de propieagendaliberal en un contextode escasezdemano
tarios sobre basesinstitucionales firmes. Por 10
de obra,entreellos uno fundamental:laconstrucgeneral, estos proyectos estaban orientados a
ci6n del ferrocarril al Atlantico (Murillo 1995).
habilitar tierras en areas"remotas", y a donde,
por la ubicaci6n, era diffcil encontrar un proPoblar. La inmigraci6n de mano de obra
ducto que se pudiera comercializar adecuadaEn terminos estrictos, el problema de la
mente.Por estaraz6n, estaocupaci6nterritorial
escogenciade inmigrantes surgi6 con la consse dirigfa fundamentalmente a promover la estrucci6n del ferrocarril y la autorizaci6nparaimpecializaci6n productiva, ademas de consolidar
portar braceroschinos y caribefios.Estas inmiel dominio territorial, como habfamosplanteagraciones tambien fueron segmentadas,puesto
do antes.
que los trabajadoresse incorporarona diferentes
Evidencia de 10 anterior es la confianza
segmentosdel mercadolaboral de la epoca:no
puestano en el numero,sino en el origen, la exsolo se dedicarona la agricultura 0 al trabajo'de
perienciay el capital humanode los inmigrantes.
construcci6n,sino tambien a los serviciosy, desNo se tratabade un poblamientonumericamente de el perfodoanterior, al comercio.
importante. En 1896 el Secretariode Fomento,
El gobiemo, por citar un ejemplo, para:
Dr. JuanJ. Ulloa, apuntabaque se bacia necesa"...suplir lafalta de brazoshafavorecido
rio "...para el mayor desarrollo de nuestraagriia introducci6n de inmigrantestrabajadores.Alcultura mayor abundanciade brazos...necesidad gunos espaiiolesy seiscientoschinos han sido
cuya satisfacci6nha[bfa] preocupadoa gobiemos
introducidos al pais uitimamente.De estosuitianteriores...Lamanerade satisfacerla[era]...promos,muchosse hallan al servicio de Losagricuivocar una corriente de inmigraci6n de gente de
toTespOTcesionque el Gobierno ha hechode ios I
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contratosy otmsseencuentranocupadosenLostrahalosdelferrocarril, penrzitiendoasi dejar de ocupar en ellos trabajadoresnacionales,que harian
lalla para Lasempresas
agricolas" (OficialI873).
Esta inmigracion si tenia pues un mayor
pesocuantitativo y un menor peso,segunlos liberales, en terminos de capital humano. Entre
1879 y 1880 se calculabaque habia unos 2000
hombresocupadosen la construcciondel ferrocarril al Atlantico (OficiaI1880).
Poblar. Las migraciones internas
Las migracionesinternas estuvieronvinculadascon la expansionde la frontera agricola. En este sentido, la expansion cafetalera,
posteriormente la plantacion bananeray, ademas, la produccion de subsistencia,constituyen
3 moviles importantes para estos desplazamientos, tal como se ha venido sefialandoen
otros apartados.
Yahaciafines de la decadade 1910,senota cierto desencantopor los costosy fracasosde
la inrnigracion,tanto para las colonias agricolas
como la inmigracion de braceros.De ahi que se
consolideel interes de superarla tendenciaa la
escasezde mano de obra via incrementonatural
de la poblacion,atacandouno de sus "enemigos
silenciosos".Alfredo GonzalezFlores prometfa
iniciar:
"...otro procedimientoque Sljuzgo eficaz
y que ofrecemuchasarras ventajas:emprendere,
con el auxilio de Losexpertosen la materia,campana decidida contra la mortalidad infantil"
(Gonzalez1981b)..
Esta rnisma opcion se seguia manejando
como valida bacia fines del periodo de estudio,
dado que el fomento de la salud publica seria
"...compensadocon crecespor el aumentode trabajadoreseficaces,en ventajade la riquezapublica y privada y por el aumentode poblacionque
significarala disrninucionde la mortalidadinfantil y de adultos,que vale mas que invertir dinero
en inmigracioncontratada"(Gonzalez1987).
Como complementode este corolario, se
manifestouna preferenciapor la migraci6n y la
colonizaci6n interna, aunqueese procesoya se
habia generadodesdela epocaposterior a la independencia:

"La poblacion en todo el pais se aumenta
satisfactoriamentey produce en Losdistritos del
centroun natural sobrantey estesobrantebusca
constantemente
nuevastierras en la periferia de
la parte ya poblada de nuestroterritorio...Estas
colonias son el resultadode un movimientoespontaneoy natural, y llevan en sl la seguridad
del exito...Estacolonizacion interior es la que
nos conviene...[dadoque provee] el primer elementa necesariopara el continuo desarrollo de
nuestrasreservasde tierras y de recursosnatuTales:un sobrantesana de poblacion" (Gonzalez 1981b).
De manera evidente, este eslab6n debia
unirse a las posibilidadesde superaciondel "Slndromedeincomunicacion"queconstituiaun obstaculo parael desarrollodesdela perspectivaliberal.

COMUNICAR, OTRO DE LOS EJES DE LA
POLlnCAAGRARIALmERAL.
LOS
FERROCARRILES, LAS CARRETERAS,
LOS PUENTES Y LA NECESillAD DE
INTEGRA CION DEL MERCADO INTERNO
La obsesionde TomasGuardia por el ferrocarril al Atlantico pone de manifiesto una
preocupacionfundamentalde los liberales,a saher, la vinculacion directa con el mercadomundial. Peroestano fue la unica preocupacion,tal y
como tradicionalmentese ha planteado.
La construccionde caminosy puentes,asi
como el complementocon el ferrocarril al Pacifico y el mantenimientode las obras,eran inversionesencaminadasal abaratamientode los fletes
de mercanciasy, a la vez, elementosintegradores
del mercadointerno. Se partia de una estrecha
vinculacion entre la riqueza publica y las facilidadesde transporte de los productos.
Hacia 1875, aun existiendo 48 millas de
via ferrea:
"...solo se [explotaban]...veintisietecomprendidasentre Lasprovincias de SanJose,Carraga,Herediay Alajuela. Este trafico...[ era] puramente local, y el producido tiene exclusivamenteorigen en lo que se paga par pasaje. Casi no existetrafico comercial,pues aun en el interior que pudiera efectuarse entre Las GUatTo
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principales provincias comprendidasen el trayecto, es nulo par la folIa de vehiculosbaratosy
apropiadospara conducir los objetos desdelas
estacioneshastaellugar en quedebenser entregados" (Oficial1875).
Son innumerab1es
las referenciasa estetipo de obrasa 10largo de todo el periodo.Inclusive secitan ensayosde navegaci6nfluvial y de cabotaje, ante la inexistenciade carreterasy caminos vecinalesen algunasregionesdel pais.
De estamanerael ferrocarril, las carrete-

"Muy ricas zonasen diversoslugaresde
la Republicapermanecenincultas par folIa de
vias de comunicacion,y de otro lado sonmuchos
los agricultoresque buscannuevasrumbaspara
ejercer su actividad, par razon natural del aumentade la poblacion...{por 10que) el gobiemo
inspirado en este criteria, trata de...poner en
practica su plan. En vezdel dispendiososistema
de abrir caminos en diferenteslugares, consagrara su apoyoa uno solopara habilitar algunas
regiones " (Oficial1915).

cas y los caminos fueron concebidoscomo un
"sistema"0 una "red", es decir,como un todo integrado. Joaquin Lizano recomendabaalIa por
187510siguiente:
"La carretera nacional se conservay debe conseryarseaun cuando el ferro-carril se
construya:esetrayectoy los vecinalesquecon el
tocan, debennecesariamenteser con el tiempo
las principales arterias que alimentaranel camino de hierro, porqueseranel vehiculopar donde
tendran salida los productos agricolas del
pais " (Oficial1897).

Bueno,y l,c6mo se financiabael fomento
agrario,el poblamientoy la comunicaci6n?

La lluvia afectabael estadode la carretera
y los caminos,por 10que el mantenimientoy el
"...trazo y aperturade nuevasvias de comunicaci6n que habilitan fertiles zonas...incultas,y ponenen contactodiversaspoblacionesentresi y de
los centros principales" eran tareas prioritarias
(Rodriguez1981b).
Las regionesdel Pacifico y del Atlantico
estabanya integradas,pero ante el problemade
que los "...terrenosde"la mesetacentral [comenzaron]...a sentir el natural cansancio, [se hizo]...indispensableabrir y establecercaminos
que [dieran]...facil accesoalas fertiles y cuasi
virgenesregionesdel norte y del sur de la Republica" (Gonzalez1981d),y despert6especialinteresla explotaci6n"del General"y de las llanucasde SanCarlos,Sarapiquiy SantaClara.
La red de carreterasnacionales,que absorbi6 algunoscaminosdenominadosanteriormente
"vecinales" con el correspondientepeso econ6mico, abarcabahacia 1915,segundatosoficiales
bastanteaproximados,unos 1 200 km, pero persistia el problemade fines del siglo XIX desdela
6ptica liberal pues como apunt6 Enrique Pinto,
Secretariode Fomento:

soluci6n magica de los problemasagricolaspor
parte de los liberales, aun despuesde soportar
algunos excesos del enclave bananero, de la
Northern Railway Company, de la UFCo. y de
Minor Keith.
En estosaspectoslos liberalescostarricensesestuvieroninmersosen la coyunturadenominadacomo la "edad de oro" de la inversi6nextranjeraen la historia contemporaneade America
Latina, abarcandoel periodo 1880-1914,aunque
para este pais el capital foraneo ya tenia un rol
importantedesdela expansi6ncafetalera(Marichal 1995).
Las llamadasde atenci6ncontra las "bondades"atribuidaspor los liberalesa estetipo de
capital tambienestuvieronpresentesy en esatarea destaca,nuevamente,como elementode ruplura, la posici6n de Alfredo Gonzalez Flores,
quien plante610siguiente:
"La atencionde capitalesextranjerospara
el desarrollodel pats, para el establecimientode
grandes empresas,es considerado par muchos
como el gran remediopara todos los males que
sufrenuestravida economica.Soyde opinion enteramenteopuesta.Bienvenidoslos extranjeros

LA ATRACCION DE CAPITALES
EXTRANJEROS Y EL CREDITO RURAL
ENDOGENO
Otro eslab6nde la cadenade los elementos constitutivos de la politica agraria liberal se
relacionacon la necesidadde capitales.El capital extranjero era avaladocomo una especiede

I
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que, trayendo inteligencia y energ£a,vengana
radicarse entre nosotros,y si traen algun capital, propio 0 ajeno, mejor aun...peroque nuestras reservasde tierra, que los tesorosocultos
bajo nuestrosuelo seanenajenados,que caigan
en manosde poderosascompaii£asextranjeras,
que los explotenluegopOTmedio de trabajadores, generalmenteextranjeros tambien, que se
sienten como extraiios en tierra extraiia...que
mandansusutilidadesal exterio1;para pagar dividendos-y de esamanerasacar de nuestrosue10un producto que se pierde casi pOTcompleto
para el pals-, que eso sea una bendicion para
Costa Rica, 10 niego rotundamente"(Gonzalez
1981b).
De todas maneras,el descontentosocial
empez6a preocupara los liberalesde principios
de siglo y el latifundismo agrario especulativo
empez6a atentarcontra el modelode estabilidad
social,fundamentadoen el accesoa la propiedad
territorial. La base productiva campesinasufri6
sobremanera
con e1impactode las crisis extemas
e intemasdel periodoy bastase lleg6 a iniciar el
exodoalas ciudades,hechoque preocup6a Julio
Acosta,puestoque:
"...el labriego siente el rediDdel trabajo
alIa en el campobienhecho1;
y afluyealas ciudadesatra£dopOTel ceboengaiiosode un empleo"
(Acosta 1985).
El remedioa estemal era el accesoal capital baratopor partedel productor.ParaRicardo
Jimenezsuministrarcapital haralD,no con interesesdel 12% 0 mas, era el problema magno del
momento,por 10que:
.
"La implantacionde un bancohipotecario
feral...una necesidadde todossentida...Losagricultores dueiios de pequeiiaspropiedades-tipo
comunde lospropietarios costarricenses-,tienen
grandesdificultadespara obtenerel creditoa que
les dan derechosu hombr£ade bien respaldada
pOTel valor de susfincas" (Jimenez1981).
La recomendaci6nrue crear cajasde credito rurales,tomandocomo modelo el caso aleman,por 10menDsen un principio. De ahi la propuestade creaci6nde 1asJuntasde CreditoAgricola, ava1adapor Alfredo GonzalezFlores, con
apoyo y protecci6n del Estado.Antecedierona
estasJuntasalgunosintentosfracasadosde insti-

tucionesde credito rural, entreestas:el Bancode
Credito Hipotecario Franco-Costarricense
(1884); el BancoAgricola Colonizador(1890) y
lasCajasRuralesde Credito (1912)(Saenz1987).
Las Juntasde Credito Ruralesfueroncreadas medianteel decretoNo. 32 de diciembre de
1914con el objetivo de "...proporcionarfacilidades a los agricultoresen pequenoa fin de que...
[obtuvieran]los recursosindispensablespara sus
cultivos,librando asi a los necesitados,de las exigenciasde la usuraescandalosa
a que muchosde
ellos estabanya sometidosy presentandoles
una
perspectivade bienestarcon el aprovechamiento
del fruto de sustrabajos" (OficiaI1915).
El Banco Intemacionalde CostaRica administr6 esasdisposicionesy basta 1915 se habian creado 31 Juntasde Credito agricolas con
unacolocaci6nde ~199.500en credito abierto,el
cual rue utilizado mayoritariamenteen la producci6n de alimentos.
No tenemosmayoresreferenciasde la pervivenciade estasJuntasduranteel periodode estudio, pero son un indicador mas de la intervenci6n estatalen la agricultura que, en la practica,
en criterio de Julio Acosta,harian que:
"...10$aldeanosregresena la holguracampesina,fuente de paz, y no quemensusalas ingenuascon la llama de las ciudades"(Acosta1985).
Con ello sedetectaparaestaepocaun flujo de migraci6ndel campoa la ciudad,antela diversificaci6nproductivay el incrementodel sector servicios,pero estatematicadeberaestudiarsecon mayor profundidad.
COROLARIO FINAL
En terminos discursivos los ejes fundamentalesde la politica agrarialiberal entre 1870
y 1930estanclarosy a pesarde que,con algunos
malices, tienen sus falces en el periodo 18241870,no sonestaticos.Muchasvecescambianal
tenor del contexto mundial, dada una gran dosis
de pragmatismode los gobemantes.Ademasdel
continuismoen las ideas mas generales,que en
algunoscasosIlegabastanuestraepocade predominio neoliberal,quedabastanteclaraesamezcla
particularentreproteccionismoy liberalismoque
fundamentael tratamientode 10agrario durante
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ellargo periodo que hemos analizado, en el cual
la participacion estatal rue bastante importante.
Desde 1873 se defendia el intervencionismo estatal en materia de agricultura, puesto que
se partia del principia de que la:
"...mayor protecci6n que el Gobierno
puede dar a la industria agricola es el mantenimiento del orden, y la seguridad y respeto inviolable de la propiedad. Sin esas condiciones la
agricultura desapareceria " (OficiaI1873).

agricultura -con intentos de fomentar tambien la
industria- principia y fin de la cadena de ejes estructurantes de la politic a agraria liberal. Los
otros eslabones de la cadena son el poblar, comunicar, atraer capitales y, en terminos practicos, el
cambia tecnico -es decir, cualquier elemento que
implique incrementos en la productividad- constituye el final del flujo, al potenciar el fomento
agricola y aumentar el stock de capital, aunque
sabre estos ultimos aspectos profundizaremos en

Si el intervencionismo se hubiese quedado
en ese nivel, se habria seguido casi al pie de la letra el planteamiento liberal del Estado "garante
de condiciones", pero la proteccion gubemamental se extendio a "...todos los elementos de que
deriva la agricultura su desarrollo" (Oficial
1897). En ese sentido, la accion estatal en materia economica durante el periodo de estudio se
oriento a:
"...estimular la industria agricola y junto
con ella las demasfaenas que acuden a la tierra
en demanda de los primeros elementos,que transformados 0 no luego par ef trabajo manufacturero, circulan en los mercados, llevan abundancia
en todas partes y nutren y robustecen la Naci6n,
para que marche con desembarazohacia todos los
ideales del mejoramiento individual y colectivo.
Ello exige empenofuerte en conserva1;extender y
mejorar nuestra red de caminos; medidas previsoras para defender la poblaci6n de toda causa que
tienda a aumentar su monalidad par desconocimiento de los preceptos de la higiene; leyes que
protejan de una manera eficaz la inmigraci6n;
instituciones d~ credito que ~resten ~m.biente los
hombres labonosos, y que par 10modzcodel mteres y las condiciones de pago, alienten la gran
masa de pequenos propietarios" (Oficial 1899).

un articulo posterior.

~

A estasintesishabriaqueagregarle
el hecho de que los liberales no fomentaron el monoIt .
fi
'
.
antes bl.en los
cu IVOcomo en In en Sl ml,smo'
,
intentos de diversificacion productiva, ante la especializacion extrema, siempre fueron fuente de
reflexion para estos gobemantes. En esta direccion, la historia de los fracasos es evidente.
En terminos generales la concepcion libe"
"
,.
ral del progreso economlCOparte del aseguramiento del "orden y el gobiemo", pero su "prime
mover" esta representado par el fomento de la
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