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1. INTRODUCCIÓN

Рыбалка в Украине настолько интересна и увлекательно, что вам просто
не захочется уезжать.

E

A la memoria de Gaudelio Zuñiga,
gran luchador campesino,
y quien es una de las personas que nos brindó su relato
allá en la Colonia Trinidad.

ste estudio fue parte de una investigación realizada por FLACSO-Costa
Rica, para el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y que fue realizado
a lo largo del año 2010, donde se combinaron métodos cuantitativos
con métodos cualitativos, con el fin de caracterizar la situación de los
asentamientos enmarcados en las gestiones de esa institución. En el trabajo que
aquí se presenta, se trata del enfoque cualitativo, basado en lo que denominamos
“relato colectivo de la organización”, donde son los protagonistas de cada uno de los
asentamientos estudiados los que exponen sus orígenes, así como su situación actual.
El trabajo se enmarca dentro de la temática general de los movimientos
sociales, pues como bien se sabe, si bien muchos de tales asentamientos han dejado
de ser parte del movimiento social campesino, al menos en su origen sí tuvieron un
claro anclaje con las luchas sociales campesinas.
El método expositivo es el del relato colectivo, de modo que el cuerpo central
de este material se basa en las propias narraciones de miembros dirigentes de los
asentamientos y que tomaron parte en este estudio.
Conforme este método expositivo, la “palabra” del investigador se expresa
principalmente en esta introducción y en las conclusiones donde reaccionamos ante
los testimonios recogidos. En tanto que, en lo referido a la exposición de los relatos,
nuestra palabra sí está presente, pero especialmente mediante preguntas e ítems que
guiaron las entrevistas o talleres realizados para reconstruir las historias organizativas.
7
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Concepto de partida que desemboca en una periodización
“Movimiento social” es un concepto complejo, que como suele acontecer
en ciencias sociales, no suscita coincidencias para todos; sino diversas acepciones.
Digamos que sucintamente, estas distintas acepciones pudieran organizarse en dos
grandes, la primera que asimilaría movimiento social a ciclos de acción colectiva,
donde las acciones colectivas serían más persistentes; especies de enjambres de
acciones. Mientras que una segunda acepción más restrictiva buscaría algún tipo de
estructura y de “proyecto”, que le daría más consistencia histórica a ese movimiento.
En nuestro caso, nos inclinamos más por la primera acepción, pues el proyecto podría
ser de carácter más implícito a la acción colectiva y porque encontrar “proyectos”
en épocas más recientes no es tan sencillo y a lo mejor un tanto esotérico. Lo que se
encuentra son persistencias de malestares, donde las acciones colectivas particulares,
se combinan con ciclos más largos. La aparición de proyectos sociopolíticos es
más discontinua tanto en el plano temporal, como socioterritorial. El “movimiento
social” no aparece con claridad meridiana, sino fragmentario y discontinuo. En
cierta forma, el movimiento social, es una especie de resultado, que se reconstruye
históricamente. Es decir, del que se tiene conciencia solamente a partir de tener una
cierta perspectiva histórica.
Sea como sea, el tema de la tierra ha sido un núcleo de conflicto social en
la historia costarricense. Parte de esa conflictividad se ha mostrado en acciones
colectivas de los grupos afectados, ya sea por la falta de tierra o por las condiciones
de reproducción de la vida social en el campo, tales como la educación, la salud, los
caminos, en general los servicios, entre otros. En los periodos más recientes, a las
conflictividades preexistentes se les han agregado las demandas de tipo ambientalista.
De manera sintética, se puede decir que en los últimos 50 años ha habido tres
núcleos importantes de conflictividad relacionados con el tema de la tierra. Estos son:
a. De los años 60 a los 70. De lucha por el acceso a la tierra. Es el periodo
que se caracteriza por la lucha agraria en el sentido más clásico de
organización popular para acceder a la tierra. Concitó la participación de
jóvenes campesinos sin tierra o de extrabajadores asalariados agrícolas, el
caso emblemático de esta situación fue la de los extrabajadores bananeros
afectados por el abandono de las plantaciones por parte de las empresas.
8
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b.

c.

De los años 80 y 90. De lucha por derechos. Más exactamente desde el
inicio del gobierno de Luis Alberto Monge, en 1982, que paulatinamente se
da inicio a los procesos de ajuste estructural y de impulso a la agricultura
de exportación. Tales políticas empiezan a diferenciar claramente entre
“triunfadores”, capaces de insertarse en las nuevas reglas del juego
económico, y “perdedores”, esto es sectores del viejo campesinado que
no logran ajustarse a los cambios. El énfasis de las acciones colectivas
que se enmarcan en este periodo es por derechos; por el derecho a seguir
siendo agricultores (generalmente de granos básicos) y por acceder a
servicios correspondientes con una “nueva ruralidad”, básicamente salud,
educación y obras de infraestructura que coadyuvaran en el proceso de
reconversión productiva agrícola. Las tendencias organizacionales que se
dan en este contexto son a veces dispares; estarían algunas organizaciones
que se moverían más en el campo de las resistencias sociales, mientras
que otras proclamarían por recursos que presuntamente les permitirían
insertarse en las nuevas modalidades de comercialización internacional.
De los 2000 hasta el presente. En este contexto han aparecido los
socio-ambientalismos de carácter rural y en este sentido ha emergido
un fenómeno que algunos le denominan de “enverdecimiento” de las
organizaciones sociales rurales. No obstante, en este nuevo período han
sobrevivido las demandas correspondientes con el período anterior, el
del ajuste. Y quizás en un contexto de recrudecimiento de la crisis, una
reemergencia de los movimientos por el acceso a la tierra. De manera que,
presumiblemente, esta última etapa será la más combinada de las tres.
Las tres etapas antes enunciadas no son puras desde el punto de vista de
las demandas, pero tienen énfasis de núcleos de demandas. En el caso
de la primera es el tema de la tierra, en la segunda el de los derechos y
en la tercera la del ambiente.
Vale agregar que cada una de las etapas ha impactado la estructura estatal
institucional y las políticas públicas en materia agrícola. En el caso de la
primera etapa incide en el surgimiento, primero del ITCO y luego del IDA.
Y en una política agraria redistributiva de tierras. En la segunda, se dan los
programas de reconversión productiva agrícola, la agricultura de cambio y
los programas compensatorios. En la tercera, puede observarse una amplia
9
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institucionalidad ambiental. A partir de los años 80, diversas agencias
internacionales, ONG nacionales e internacionales, han coadyuvado con
los programas de reconversión y con las “agendas verdes”.
Justificación de los asentamientos escogidos
Lo que se quiere plantear es que hay una relación entre movimientos sociales
campesinos1 y asentamientos creados por el IDA. Es decir, que cada una de las fases
que se enunció en el apartado anterior tendría referentes concretos en los asentamientos
creados por el IDA. La hipótesis que subyace es que el movimiento social impactó
de alguna manera la institucionalidad estatal en cada una de sus fases. Esta hipótesis
tiene su correlato inverso y es que a su vez la institucionalidad ha modelado al
movimiento social. En la primera formulación, lo de abajo es el que determina lo de
arriba y en la segunda, al revés.
De manera que los asentamientos se organizarían en los tres tipos indicados
anteriormente:
a. Los fundacionales. (De la primera etapa de los 60-70). En este sentido
el caso escogido, fue la Colonia Trinidad, ubicado en el distrito de Peñas
Blancas, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, que justamente se
trató del primer asentamiento del IDA, fundado en 1962 en el contexto
de una efervescencia de lucha campesina que tocó nada menos que al
propio Presidente de ese entonces; Francisco Orlich2. Con la creación
del asentamiento Colonia Trinidad se “estrena” la recién aprobada Ley
agraria que dio lugar al surgimiento del ITCO. Este asentamiento ya no
existe como tal, las limitaciones para la venta ya vencieron hace muchos
años, pero los vestigios de la importancia del asentamiento son evidentes.
Se trata de una comunidad relativamente próspera dedicada especialmente
a la producción de tubérculos en combinación con cierta presencia del
turismo. Muchos de los antiguos beneficiarios conservan la tierra. Claro,
1

2
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Preferimos mantener el uso de “campesinos” para nombrar estos movimientos dado que aunque
los actores sociales rurales son heterogéneos, los movimientos en que nos interesa poner el
acento serían aquellos de carácter más popular o de procedencia social más vulnerable, pues son
estos los que habrían sido los principales destinatarios de las políticas sociales de redistribución
agrícola y, en general, compensatorias.
La escogencia de los casos se hizo en conjunto con el IDA, en concreto con Víctor Montoya, a
quien le expresamos nuestro agradecimiento.
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b.

c.

3

a lo largo de los años, algunas de sus parcelas originales de hasta 30
hectáreas han sido subdivididas entre sus hijos.
Los del desarrollo. (Correspondientes con la segunda etapa; de los
80 y 90). En esta categoría, el caso estudiado fue el del asentamiento
Pitahaya ubicado en el distrito segundo del cantón Puntarenas, con el
mismo nombre del asentamiento. La condición social de los beneficiarios
del Proyecto, 58 beneficiarios3, es muy distinta de la situación de los
beneficiarios de Colonia Trinidad. En este caso se trata de una comunidad
muy pobre, de hecho algunos de sus integrantes son beneficiarios de los
programas sociales del estado, específicamente dirigidos a familias en
situación de pobreza procedentes del cantón central de Puntarenas. El
“movimiento social” que refleja esta comunidad es un tanto particular.
Más bien se trata de un “semimovimiento social”. Por una parte, refleja
demandas persistentes y extendidas en casi todos los campos: caminos,
puentes, escuelas, colegios, el tema de la falta de agua es el más agudo en
este momento. El asentamiento es un “mar de necesidades” y para peores
muestra fuertes divisiones internas, al respecto se puede distinguir cuatro
grupos o fracciones enfrentadas entre sí, casi al grado del choque físico.
Por otra parte, más que la contestación, las formas de presión ejercidas son
las denuncias ante la defensoría, el lobby ante las autoridades y políticos,
confundiéndose en cierto modo con una modalidad de clientelismo. El
sistema político vigente es muy dado a “procesar” demandas sociales
bajo esta modalidad de dar concesiones puntuales y parciales a cambio
de votos.
Los de demandas socio-ambientales. (Correspondientes con la tercera
etapa pos 2000). El caso escogido fue el de Tesoro Verde en Bahía Drake,
Península de Osa. Aunque el asentamiento es relativamente antiguo pues
se formó desde 1979, es hasta más recientemente que algunos de los

Este asentamiento tiene varias de las modalidades de concesión otorgadas por el IDA: parcelas,
granjas y lotes. Para algunos de los funcionarios del IDA, este asentamiento es un “pichuleo”,
porque las parcelas, incluso las más grandes son muy pequeñas, apenas de dos hectáreas, de
igual modo, la calidad de la tierra no es de las mejores, aunque como se verá en el relato, algunos
de los parceleros sacan parte de su subsistencia de la parcela; parte, porque para completarla
deben trabajar en lugares externos. En algunos de los casos de lo que disponen los beneficiarios
son de lotes, relativamente grandes de unos 300 metros cuadrados, utilizando sus patios para
plantas alimenticias, medicinales y algunos árboles frutales.
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52 parceleros que integran el asentamiento en su conjunto, empezaron
a recibir las escrituras, en este caso a partir de 1996. Pero la situación
legal del asentamiento es incierta porque la Contraloría le está pidiendo al
IDA que traspase esas tierras al MINAET pues se traslapan con el Parque
Nacional de Corcovado o están en el área de amortiguamiento del Parque.
Por su parte, el MINAET aceptaría las tierras pero ¡sin gente! Menudo
problema porque los beneficiarios de este asentamiento muestran ya un
fuerte arraigo por sus parcelas; son enamorados del lugar y el argumento
más fuerte que manejan es que ellos son los verdaderos ambientalistas
que incluso han contribuido decisivamente con la regeneración de la
exuberante biodiversidad del lugar, que contrario a cuando ellos llegaron,
eran potreros donde la sierra había pasado sin compasión, para en ese
entonces convertir la tierra en arrozales. La casa del antiguo terrateniente
del lugar se ha convertido en un hermoso albergue turístico que algunas
de las beneficiarias cuidan con esmero. El auge turístico del lugar aledaño
a una de las entradas del Parque Nacional de Corcovado, permite que
buena parte de los beneficiarios empiecen a ganarse la vida en el marco
de la explotación turística y como tal viven del paisaje y de la belleza
natural, antes que de la agricultura. Estos campesinos modernizados se
consideran parte del movimiento ambientalista costarricense y dicen
que están dispuestos a luchar por conservar y cuidar sosteniblemente
sus territorios.
Metodología
La metodología aplicada en esta investigación fue, en primer lugar, la
revisión bibliográfica y documental, que permitió formular el marco teórico y la
hipótesis general. Igualmente el análisis presentado, busca establecer un puente entre
bibliografía y los hechos recopilados.
Por su parte el trabajo de campo se basó en entrevistas individualizadas en el
caso de Colonia Trinidad, dado que el asentamiento como tal ya desapareció y lo que
queda es la comunidad. En este caso se optó por entrevistar a dos de sus dirigentes
fundadores. Por la temática que se buscaba rescatar en este caso, la lucha por la tierra,
lo que se le dio énfasis fue el relato histórico justamente alrededor de esa lucha. La
guía de entrevista aplicada en este caso se adjunta en tanto anexo 1.
12
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En los casos siguientes, el del asentamiento Pitahaya (Puntarenas) y el Tesoro
Verde (en Bahía Drake) lo que se aplicó fueron talleres de análisis de la historia
socio-organizativa de cada uno de los asentamientos. En el primer caso, el taller fue
dirigido hacia la temática del “desarrollo”, o sea el de lucha por solventar necesidades
sociales y económicas, expresadas en asuntos de infraestructura y otras necesidades
sociales, en especial, el tema del agua. Se adjunta la guía aplicada para este caso;
anexo 2. En tanto que en el otro caso indicado, el taller se enfocó hacia la temática de
la convivencia con la naturaleza y los conflictos por mantenerse en un territorio que la
Contraloría reclama para el Parque Nacional del Corcovado. Llevar esta política a la
práctica significaría el desalojo de familias que ya llevan más de treinta años de vivir
en el lugar y que generaría un conflicto de proporciones inimaginadas. Las familias
aquí arraigadas, en defensa de sí mismas presentan credenciales ambientalistas. La
guía aplicada en este caso se presenta como anexo 3.
La lista de entrevistados y participantes en los talleres se presenta como anexo
4. En cada uno de los tres casos hubo presencia de funcionarios(as) del IDA, esto se
debe a que ellos ayudaron en el contacto con los representantes de los asentamientos
y contribuyeron aclarando dudas técnicas. Pero, en concordancia con este estudio que
lo que buscaba era especialmente rescatar la perspectiva de los protagonistas directos,
la conducción del taller estuvo en manos de quien esto escribe, y las intervenciones
fueron hechas por los miembros de los asentamientos, salvo en ocasiones puntuales
donde fue pertinente que los propios funcionarios aclararan ciertos aspectos cuando
fueron interpelados por los participantes de los asentamientos. En este sentido, el
comportamiento de los funcionarios fue muy comedido y respetuoso, limitándose a
poner atención al desarrollo de los talleres y entrevistas. Aunque, en principio, algunas
de las intervenciones de los miembros de los asentamientos pudieran aparecer más
o menos confrontativas.
Con este material en mano, las entrevistas y talleres grabados y transcritos4,
dimos forma o lo que denominamos relatos colectivos de la organización. Relatos,
puesto que se trata de historias organizativas y “colectivos” ya que han sido contados
no solamente por un individuo sino por grupos representativos de los miembros y
dirigentes de los asentamientos. Esta técnica de investigación se inspira en el relato
4

Las transcripciones de las entrevistas estuvieron a cargo Marco Ortega estudiante de Sociología
de la Universidad de Costa Rica, quien las trabajó con mucho esmero, tratando de rescatar
el lenguaje vernáculo y sus no pocas complicadas, pero vívidas, sintaxis. A Marco nuestro
agradecimiento.
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de vida. De acuerdo con Bertaux: “…existe relato de vida desde el momento en que
hay una descripción en forma narrativa de un fragmento de la experiencia vivida.”
(Bertaux, 2005, pág.12). Esto se distingue de la técnica conocida como historia de
vida, en donde se intenta una reconstrucción de toda una trayectoria de vida desde la
infancia hasta el momento desde el que se habla. También la historia de vida puede
ser sobre una parte de la vida de una persona. La historia de vida requiere el cotejo
con otras fuentes de verificación. Por otra parte de acuerdo con este mismo autor: “El
relato de prácticas guarda una profunda analogía con la acción en situación que, según
ciertos autores, constituye el centro de gravedad de las nuevas sociologías.” (Bertaux,
pág.12) Esto quiere decir, que suponemos que existe una profunda semejanza entre
la acción y el relato. En un marco como el que trata este estudio, que es justamente
es la comprensión de la acción colectiva campesina, estas presunciones son de gran
pertinencia pues suponemos que a través del relato, rescatamos la historia de las
acciones. El hecho de que se trata de relatos colectivos tiene cierta ventaja sobre los
relatos de vida individuales, pues en el contexto del trabajo grupal, las intervenciones
que van haciendo los participantes en cierto modo son controladas y precisadas o
contradichas (incluso) por otros miembros de grupo.
Las historias recogidas son completamente ilustrativas de los capítulos de
lucha social campesina que queríamos presentar. Calzan perfectamente con nuestros
propósitos analíticos y están dichos de manera insuperable, es decir, con el lenguaje
de quienes han vivido los hechos y los quieren transmitir. Por eso nos orientamos en
la parte expositiva de estos casos hacia una reproducción textual de las entrevistas y
talleres, eso sí editándolos, con la finalidad de darle cierto hilo conductor, eliminando
muletillas o algunas pasajes en donde la sintaxis gramatical no estaba bien lograda
ya sea por limitaciones del expositor o bien de problemas de expresión difíciles de
descifrar en la transcripción textual grabada.
En esta parte de rescate textual de la expresión oral, nos inspiramos en el
hermoso trabajo de Pierre Bourdieu, La miseria del mundo,(2010), donde recopila
casos justamente de pobres en el mundo, por ejemplo, el de un migrante argelino en
París, abierto por una breve ubicación descriptiva del caso e inmediatamente abierto
por la transcripción editada del relato. Para “ventilar” este relato y no dejarlo en
una historia seguida que aunque sea interesante puede volverse de difícil lectura, se
recurre a pequeños subtítulos procedentes de expresiones textuales de los propios
informantes y que son ilustrativos de los temas que se van desarrollando. Cuando
14
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hay expresiones de los participantes que requieren aclaraciones de significado o que
es preciso contextualizar se recurre a los pies de página. Las preguntas o temas que
introduce o que hace el conductor de las entrevistas o los talleres son colocados en
cursiva, lo que también ayuda a la fluidez del relato5.
Los relatos transcritos sirven para los fines demostrativos de la tipología
diseñada previamente y por ende enfatizan en los episodios en donde los asentamientos
se compartan parcial o totalmente como parte de los movimientos sociales campesinos.
Una visión más profunda de la realidad social de estos grupos, una especie de
antropología social de los asentamientos, requeriría de ulteriores profundizaciones,
que probablemente revelarían con más detalle las características de las divisiones
internas, pues este divisionismo radical suele ocurrir de manera casi natural en los
grupos humanos, y, además precisaría sobre las características de los “liderazgos
ocultos”, pues no siempre el que más habla en una primera reunión es el que realmente
manda. O a veces, puede haber especies de redes de liderazgo, donde el poder sobre
el grupo se ejerce mediante un conjunto de dirigentes con cierta distribución de poder.
Tarea pendiente que dejamos para posteriores investigaciones.

5

Esta técnica de investigación también ha sido utilizada por los autores del libro, “…te das hasta
donde te aguantés…(In) tolerancia hacia las desigualdades de excedente en Centroamérica,
(en prensa) coordinado por Juan Pablo Pérez Sáinz. En este texto, quien esto escribe, elaboró el
capítulo costarricense; “Contrapunto entre ilusión y desazón en la Costa Rica contemporánea.
Jóvenes ingenieros en contraste con trabajadores de la salud”.
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2. LOS PROTAGONISTAS TIENEN LA PALABRA.
(EXPOSICIÓN DE LOS TRES CASOS)

2.1 La lucha por la Tierra. Relato colectivo del asentamiento Colonia Trinidad (6)
“…fue tan lindo para mí porque era la primera vez que tenía un ranchito en
terreno propio…” (Habla Gaudelio Zuñiga)
AC: ¿Cómo empezó la lucha por la tierra y cuándo sucedió esto?
GZ: En los años 60, bueno en los años 59 y 58, haciendo política como estamos ahora7
fuimos a San Ramón y nos dijeron que todas estas tierras eran municipales, y que:
‘Ustedes pueden trabajar ahí en conjunto porque es municipal’. Entonces vinimos
y nos metimos 100 personas en una finca de un señor Matamoros, colindaba todo
eso con tierras municipales y nos metimos ahí y comenzamos a trabajar, como 100
hombres. Como estábamos en política todo iba pasando ahí.
AC: ¿Cómo era la política en ese momento, eran elecciones?
6

7

Nota: El entrevistador-investigador es Allen Cordero; que es indicado bajo las iniciales AC.
Los entrevistados son Gaudelio Zúñiga quien es nombrado bajo las letras GZ y Reiner Rojas,
señalado bajo las siglas RR. Ambos dirigentes históricos del asentamiento Colonia Trinidad,
ubicado en Peñas Blancas de San Ramón, Alajuela. En algunas partes del relato interviene
Shirley Rojas, funcionaria del IDA, indicada como SR. Las entrevistas fueron realizadas el 9 de
febrero del 2010.
Se refiere a las elecciones generales que recién dos días antes, el 7 de febrero del 2010, se habían
realizado.
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GZ: Sí cuando se eligió como presidente a Chico Orlich8, (pero) era Mario Echandi9
el que estaba cuando nosotros comenzamos y cuando nos ofrecieron todo eso. En eso
ya quedó Chico Orlich como presidente y entonces nos fuimos nosotros corriendo a
ver la tierra que ya nos iban a dar. El diputado que quedó por San Ramón era don Pepe
Valenciano, que era el papá del de ahora, José Valenciano. Y era Pepe Valenciano10 el
que nos había ofrecido que si ganaban, esto iba a ser de nosotros. Llegamos y nos dice
Pepe Valenciano ‘no, Francisco Orlich siendo presidente municipal de San Ramón le
vendió todo eso a los Pintos, y ese terreno es de ellos y ahí no puede meterse nadie
a hacer nada’. Y nosotros ya estábamos metidos, y entonces ahí hubo un salvador
que fue un diputado Deseado Barboza Ruiz11. Este diputado decía: ‘voy a averiguar
si es cierto, que eso es de los Pintos’. Comenzó a hacer un estudio y descubrió que
ellos (Los Pinto) tenían 600 manzanas aquí con escritura y tenían tres mil acaparadas.
Entonces decía el diputado Barboza, mientras haya algo que sea municipal ustedes
tienen derecho y yo les voy a ayudar para que peleemos por esto de la reforma agraria.
Ahí comenzó la pelea. Deseado Barboza Ruiz, nos tenía un tinterillo que llamaban
antes, un abogado, para que arreglaran todas las cosas y de todo. Decían: ‘si ustedes
no quieren ir a la cárcel se tiran todos de panza’ y diay ¡que nos lleven! ¿Quién se
va a poner a llevar 100 hombres de aquí… bueno, no había como llegar y echarlos a
la perrera12 porque no había nada. Así luchamos por casi más de un año; como año y
medio. Nos quemaron los ranchos, a mí me quemaron ocho veces la casita donde yo
estaba con mi esposa y un hijo que tenía. Nos llevaron a todas las cárceles de Costa
Rica, en San Ramón, en la Peni13, en toda parte. Entonces Deseado Barboza invitó

8

9
10
11
12
13
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Se refiere a Francisco José Orlich Bolmarich, una de los dirigentes históricos del Partido
Liberación Nacional y quien ejerció la presidencia de Costa Rica, de 1962 a 1966. “Don Chico”
como se le conoció popularmente nació justamente en el cantón de San Ramón. He allí su
involucramiento directo en este conflicto. Murió en 1969.
Mario Echandi Jiménez, presidente de Costa Rica de 1958 a 1962. Ganó las elecciones siendo
el candidato del partido Unión Nacional.
Pepe Valenciano era diputado del PLN.
Deseado Barboza Ruiz era diputado del calderonista Partido Republicano Nacional.
“Perrera”: Pequeño vehículo cerrado donde la policía o autoridades judiciales transportan a los
detenidos.
“La peni”: se trataba de la penitenciaría central, ubicada en San José y una de las principales
del país.
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a tres compañeros, uno del calderonismo14, otro de los de Ulate15, Unión Nacional
Republicano, que era un señor de San Ramón, Rodrigo Valverde Vega, y otro de
liberación, que era Pepe Valenciano. El republicano era Deseado Barboza. Y, había
otro señor que era Álvaro Cascante de Guanacaste. Esos fueron los que vinieron a
hacer la inspección a ver si era cierto que tenía todo esto estaba con ganado y fincas
y de todo ahí. Llegaron y encontraron todo lo contrario. Entonces las tres fracciones
(de la Asamblea Legislativa) se unieron (en un solo informe).
Ya la ley agraria estaba, la habían hecho cuando Mario Echandi, pero la tenían
escondida, nada más era sacarla para darle ciertos debates y que se hiciera realmente
la ley. Entonces ahí cuando esto, seguíamos yendo a la cárcel sencillamente seguía
Deseado Barboza ayudándonos con abogados y con todo, durmiendo en butacas y
dándonos plata porque no teníamos para venirnos. Un día me aburrí de ver tantos
ranchos quemados y digo ‘no; yo me voy con ustedes pa´ la cárcel, porque vamos a
seguir en esto toda la vida aquí’. Y yo me fui y ahí de camino en la finca de Chico
Orlich trabajaban muchos agricultores, y se tiraron todos y se vinieron aquí conmigo.
Eran muchos, pero de ir a la cárcel no eran todos, de todos pudimos que fueran como
unos diez, de aquí nos llevaron a la Peni.
AC: ¿Dónde tenía la finca don Chico Orlich?
GZ: Colindando con estos terrenos.
AC: ¿Cuénteme algo más de cómo era ese Deseado Barboza?
GZ: Él era licenciado, tenía botica allá en San Ramón y de toda esa cosa, llegábamos
veinte aquí patapeladas y Barboza compraba colchones para tirarlos en la sala, cobijas,
ponía a la señora a que hiciera comida pa´ todos y otro día nos daba plata pa´ que nos
viniéramos todos. Gracias a Deseado Barboza nosotros pusimos un poco de coraje,
pero ese fue la verdad, él fue el fundador de la reforma agraria en Costa Rica.
“…Y dice el presidente, ‘Mire, ustedes donde merecen estar es en la cárcel
por sinvergüenzas’…” (Habla Gaudelio Zuñiga)
14
15

“Calderonismo”: corriente política cuyo fundador fue Rafael Ángel Calderón Guardia a finales
de los años 40 y cuya relativa continuidad se puede rastrear en el actual Partido Unidad Social
Cristiana; PUSC.
“Ulate” Otilo Ulate Blanco, presidente entre 1949 y 1953, después de la Guerra Civil del 48,
cuyo objetivo declarado fue la pureza electoral, y que para el Ejército de Liberación Nacional
se concretaba en la instalación en el poder de Ulate Blanco.
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AC:¿Y a qué se dedicaba la finca de Don Chico?
GZ: Él tenía ganadería, tenía café y tenía madera, pero de madera virgen; verdad.
Entonces tenía muchos peones, pero al final cuando se fueron a montar los que se
montaron fueron diez. Y nos fuimos con esos diez ya a lo que hubiera que pasar en
la cárcel. Porque yo le digo: ‘no vamos a seguir aquí huyendo y tirándonos de panza
y hacer un ranchito y que los quemen, no puede ser posible’. Cuando llegamos a la
Peni estuvimos tratados como comunistas, como invasores, como lo peor. Cuando
nos volvieron a traer para acá, a mí me metieron con el juez, como el promotor y me
dicen ‘bueno, si pagan 500 colones y firman que no se vuelven a meter los dejamos
ir’ y les digo ‘mire 500 colones, ni entre todos los 10 traemos aquí 500 pesos’.
Entonces nos dicen, bueno los vamos a dejar ir, ya era que tenían orden de dejarnos
ir, y entonces le digo: ‘yo no firmo nada e inmediatamente que salga de aquí me voy
a ir a meter otra vez a esos terrenos municipales’ Cuando yo iba saliendo tenían a uno
ya firmando allá, y le digo, !qué está firmando usted ahí!”, y me dice “Diay, que me
dijeron que usted había firmado”, y le digo “yo no he firmado nada y de aquí vamos
a meternos de nuevo a las tierras municipales, y tampoco permitimos que nos dejen
libres aquí en San Ramón, porque viene un viejito hasta con una pata chollada16 y
de todo de la bota, y ¿cómo se va a ir de San Ramón hasta allá a pie?, tienen que
irnos a dejar allá’. Entonces en eso se arrimó el chofer de Deseado Barboza y dice
‘no; yo los voy a dejar’, y le digo yo ‘mire hágame el favor y se aparta, nosotros
estamos haciendo aquí una presión para que la guardia tenga que ir a dejarlos’… Y
vuelvo y les digo yo ¡quién les dijo que firmaran! Y el viejillo se vuelve y dice ‘este
gran hijueputa’ (jaja) y era el alcalde, y les digo yo ‘de ninguna manera, no se valgan
de cochinadas, si no he firmado ni firmo y ninguno vamos a firmar’. Entonces nos
vinimos y llegamos aquí sábado, y ya el jueves ya la gente se animó y nos fuimos
60 a hacerle frente a la pelea, ahí comenzamos a luchar contra todo, nos llevaron al
presidente de la República; Deseado Barboza nos llevó. Y dice el presidente, ‘Mire,
ustedes donde merecen estar es en la cárcel por sinvergüenzas, eso yo se lo vendí
a los Pintos y ellos son los dueños del terreno’. Salimos nosotros todos tristes y le
dije yo a Don Chico, ‘dentro de 22 días vamos a ver quién es el que está diciendo la
verdad y quién la mentira, yo tengo los estudios de esa finca y son municipales y usted
no puede regalársela a los señores Pinto’. Y dice Chico Orlich: ‘todo lo que pase de
aquí en adelante es culpa suya por estar animando a esta gente’. Ya nos vinimos, nos
16
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“Pata chollada”: pierna herida.
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trajeron a la cárcel de Ciudad Quesada, y en la cárcel ya era mucha gente, éramos ya
60, entonces nos vinieron a dejar de nuevo. Consiguieron patrullas de San Ramón,
Palmares y Naranjo y en esas nos trajeron para percollarnos aquí.
“…nosotros al ver que ya en Peñas Blancas no había donde trabajar, la
juventud en ese tiempo, entonces decidimos invadir…” (Habla Reiner Rojas)
AC: ¿Cómo fueron los primeros días de la lucha por la tierra?
RR: Fue una lucha continua. Entre nosotros se hablaba algunas veces que estas
tierras no tenían escritura y que eran municipales. Parece que sí había una parte que
era municipal, de la municipalidad de San Ramón, pero otra sí tenía escritura, don
Alberto Pinto era el dueño de la finca. Pero nosotros al ver que ya en Peñas Blancas
no había donde trabajar, la juventud en ese tiempo, entonces decidimos invadir, porque
eso son como tres mil manzanas, tres mil quinientas hectáreas me parece que son,
lo que es Colonia Trinidad. Ya habían hecho el intento antes de nosotros de invadir,
otra gente, como seis u ocho meses antes. Pero eran poquitos, los habían metido a la
cárcel y habían hecho algo, pues así, sin ningún fundamento. Pero nosotros formamos
un comité y vinimos con gente del lado de San Carlos, otros de La Tigra e hicimos
un grupo muy grande. Invadimos y estuvimos como dos años y medio, dando una
lucha muy grande. Don Deseado Barboza nos ofreció ayudarnos, entonces ya la
comisión trabajaba con la ayuda de don Deseado en la Asamblea Legislativa. Y así
estuvimos como un año, y llegó el momento en que… tanto insistíamos nosotros en
que el Gobierno comprara las tierras pero, como no había ley, no se daba el negocio
con don Alberto Pinto17. Ya empezaron a ver que la cosa era en serio con nosotros,
donde se ha presionado mucho en la Asamblea Legislativa y ya se dio… ley de la
República el 5 de noviembre de 1961 fue firmada, por don Mario Echandi.
AC: ¿La ley se produjo en el gobierno de don Mario Echandi?.
RR: Sí, no sé si noviembre o octubre de 1961. Nosotros no queríamos en ningún
momento que nos regalaran nada, y por dicha no nos regalaron nada, porque yo
creo que fue la única colonia que fue paga; nosotros pagamos todas las tierras. Y ya
al darse la ley nosotros nos sentimos que ya habíamos logrado el objetivo, pero ya
en eso hubo un cambio de gobierno. El 4 de febrero de 1962 viene don Francisco
Orlich, que fue el que ganó las elecciones. Él no aceptó que ya había ley y desconocía
17

Que el Estado le comprara la parte de las tierras invadidas, que le pertenecían a Alberto Pinto.
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la ley y fue cuando tuvimos la lucha más intensa, porque una vez mandó a treinta
guardias civiles a una casona que tenía ahí el señor Pinto, donde estaba el mandador
y comenzaron a quemarnos los ranchos, ya se comenzó a dar esa lucha más fuerte.
Nos quemaban los ranchos. Un día nos agarraron a todos y nos metieron a la cárcel
en San Ramón. Y teníamos que dar la lucha una vez que ya estaba aprobada la ley.
Tuvimos que pelear como año y medio más, no me acuerdo exactamente, por último
tuvimos audiencias con él 18 y no quería aceptar. Por último le dijimos claramente en
la casa presidencial, ahí le hablamos como teníamos que hablarle. Le hicimos ver que
se respetara la ley del IDA o que diera la orden de que nos mataran a todos porque
no íbamos a salir de aquí. Yo fui uno que le hablé de esa forma. Les dije: ‘bueno, si
ustedes desconocen la ley, manden entonces ahí gente a que nos vuelen plomo, porque
de ahí salimos sólo muertos, vivos no vamos a salir”. Fue ahí cuando el hombre se
puso pensativo, después mandaron a topógrafos a que midieran las tierras, hizo una
negociación con los señores Pinto y ya se dio el hecho y cada uno recibió su parcela.
AC: ¿Por qué don Francisco Orlich desconoció la ley?
RR: Yo siempre pensé que como él era también un finquero grande, pensaba que la
cosa se iba a venir sobre él después. Abrirles el camino a los demás en Costa Rica,
es posible que por eso fue. Eso se dio porque esta finca no era una finca trabajada,
una finca del finado Chico se iba a dar una cosa de esas mientras estuvieran las cosas
en orden, como tiene que ser una finca de un millonario, que lo correcto es que ahí
haya por lo menos el 20% de la tierra sin trabajar. Si tiene 100 manzanas lo correcto
es que tienen que estar 80 trabajadas. Pero aquí era lo contrario, tal vez ni el 10%
tenían sembrados de pasto, el resto era un montañón grandísimo, hasta Chachagua.
Aquí por Los Ángeles, tal vez eran como unas 100 manzanas aquí, 125 poniéndole
mucho, donde eran tres mil quinientas hectáreas. Eso era lo que nos animaba a
nosotros a invadir y a insistir a que fuera vendido a nosotros, no queríamos que nos
regalaran nada, sino que nos dieran la oportunidad de tener un pedacito de tierra.
Como gracias a Dios se dio.
…ya firmaron la ley de reforma agraria y ustedes van a ser dueños de una
parcela allá en la finca… (Habla Gaudelio Zuñiga)
AC: ¿Qué pasó luego?
18
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Se refiere al presidente de ese entonces; Francisco (Chico) Orlich.
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GZ: Entonces comenzamos a pelear más en serio. Entonces ya los diputados esos, se
ganaron a la fracción, la de Unión Nacional, los republicanos y Liberación, entonces
un día volvieron ahí y estábamos en la cárcel. Ya habíamos 11 en la cárcel jugando
dominó y esperando, cuando llegó José Manuel Salas Navarrete, -de las noticias más
lindas que he recibido en la vida-, y llegó Deseado Barboza con él, y un señor Rolando
Elizondo, y dice: ‘ya firmaron la ley de reforma agraria y ustedes van a ser dueños
de una parcela allá en la finca’. Ese día de una vez nos sacaron en los tres carros de
ellos (José Manuel, Rolando y Deseado) y ya nos ubicaron aquí, ‘pero eso sí tienen
que desocupar para que vengan los ingenieros a hacer las parcelas’ y nosotros les
decimos ‘las desocupamos y no echen peones, nosotros vamos a ir como peones con
los ingenieros haciendo todos los caminos’. Ahí trabajamos como tres meses, eso era
en el año 62, ya nos dieron a cada uno la parcela. Las hicieron de catorce hectáreas,
hicieron 207 parcelas y las rifaron entre los doscientos y resto, no habían tantos, los
de nosotros eran como 100, pero el primer presidente del IDA, que era José Manuel
Salazar Navarrete y que de Palmares, consiguió 25 palmareños que llegaron. y como
siempre con tajaditas políticas fueron acomodando a otros. Ya en el año 63 nos la
adjudicaron la parcelita.
AC: ¿En esos años todavía la herencia del 48 estaba fresca verdad?
GZ: En ese momento era demasiado, por eso doy el agradecimiento con José Manuel
Salazar Navarrete19, porque ese era el que tenía el poder, era uno de los grandes, tenía
una sensibilidad social; terriblemente. Ahora, un día de estos me llamó y estuvimos
hablando, ya con muchísimos años, porque yo cuando eso era un muchachillo y él era
un señor. Entonces ahí ya se suavizó un poco esa riña que había entre calderonistas
y liberacionistas porque él era de liberación y Deseado era el republicano, pero
pensaban igual socialmente.
AC: Como usted dijo, algunos trabadores de don Chico Orlich los apoyaron a
ustedes…
GZ: De ahí salieron por lo menos 60 trabajadores,
AC: ¿Ellos eran peones?
GZ: Eran peones, algunos se escondían y huían. Y otros nos apoyaban a nosotros.
AC: Y ¿por qué ellos siendo trabajadores nada menos que del presidente se metieron
en la lucha por la tierra?
19

José Manuel Salazar Navarrete, primer Presidente Ejecutivo del IDA, en ese momento ITCO.
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GZ: Es un caso raro. Primero tuvieron confianza en los dirigentes que estábamos
ahí, y segundo confiaron en Deseado Barboza. Y segundo, la necesidad que tenían.
Porque ellos eran unos asalariados totalmente baratos. La necesidad que ellos tenían
de un pedacito de tierra los hizo…
“Ya teníamos arroz, teníamos frijoles, maíz, una vaquita pa´ ordeñarla,
gallinas pa´ los huevos, un chancho para la manteca, ¿qué nos hacía falta?;
nada” (Habla Gaudelio Zuñiga)
AC: ¿Ustedes estaban asociados con algunas otras organizaciones… campesinas
o…?
GZ: Cuando eso no había nada… era un tiempo en que no te digo que a mí me
trataban de que yo era un comunista y que era esto y que era lo otro porque defiende
uno sus derechos. En eso estábamos arrinconados como se han arrinconado muchas
veces, por ejemplo, usted a Manuel Mora no lo ve como un personaje. Hasta ahora
es que Manuel Mora está en la historia. Pero en ese tiempo era lo último que podía
haber; el comunismo, terrible. Ahora, nos decía un sacerdote aquí ‘pero cómo hijos
de Calderón Guardia e hijos de José María Figueres ahora van a hacer semejantes
cosas’, entonces le digo yo: ‘no será que hace falta un Monseñor Sanabria en la iglesia
católica también para que se pare esta situación’. Porque en ese tiempo que hicieron
la reforma (social), las leyes sociales y toda esa cosa, llegó Monseñor Sanabria,
(sino) a Calderón lo matan a Manuel Mora lo matan y a todos los matan. Fue que él
se paró y los defendió a todos. La reforma agraria en Costa Rica se le debe a los que
la hicieron, pero el que la defendió realmente con toda la iglesia católica y toda la
cosa, fue Monseñor Sanabria. No me contestó nada y le digo: ‘no será que tiene que
nacer de nuevo Monseñor Sanabria para que defienda las cosas’, así como Figueres
anda huyendo y Calderón está en la cárcel y no hay, hasta ahora en estos últimos
días que yo creo que más bien le hicieron mal al PAC… bueno estamos haciendo
un sancocho20… pero aquí las mineras, cómo se le ocurre que se fue a hablar sobre
ecología y el discurso de él se basó en la ecología y en el mundo entero como un
personaje 21, y viene a aquí y declara de interés nacional desbaratar las montañas de
20
21
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“Sancocho”: En este contexto es hacer una mezcla de temas diversos. Como se ve el expositor
va criticando toda la política nacional y sus representantes sin acabar con lo que va diciendo de
manera específica. El hilo conductor, puede pensarse, es la crítica a toda la política nacional.
Alude implícitamente al presidente Oscar Arias.
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Costa Rica; eso es bárbaro. Llegar al mundo a tirarse flores como un país ecológico,
como un país que había que defender toda la ecología y después entregar todas esas
montañas a los canadienses para que las desbaraten. Esas son personas inmorales para
mí, cómo va usted a defender una cosa allá y viene a vender la tierra aquí. Yo he visto
en estos días, ojalá que no, estoy bastante pensativo, yo ya me muero horitica pero…
AC: Con eso que nos ha contado jamás…
GZ: Son terribles, estas cosas…
AC: Ajá...
“…yo quisiera que no, que esa mujer22 no siguiera haciéndole caso a esa
gente porque…
AC: ¿Cómo fueron los primeros años de trabajo en la tierra?
GZ: De ahí en adelante, muchos desertaron de la parcela, gente que no estaba
acostumbrada a ese montañón, donde no había ni agua ni luz ni nada, gentes de
afuera, esos palmareños y otros se fueron yendo, pero con la gran suerte de que se
fueron reponiendo con gente que ya era de coraje; de la de nosotros. Unos compraban
las parcelas así, por las mejoras le daban a un señor diez mil pesos o cinco mil pesos
o cuatro mil pesos, y se iban. Entonces se fue cambiando de gente, pero se quedó
la mayoría siempre. Muchísimos venían, gente muy buena por cierto, de Naranjo
a sembrar café, teníamos ya la tecnología de ellos. Ese fue el principio de Colonia
Trinidad, eso se dividió en cuatro sectores.
AC: ¿El papel suyo, en ese momento de la lucha por la tierra, cuál fue?
GZ: Nada más de meterme y poner todo, porque mis papás y mis compañeros me
decían ‘no sea necio, tenemos un arrozal y vamos a hablar con los Pinto para que nos
dejen sacar la agricultura, sino vamos a parar a la cárcel”, y yo lo único que tenía más
que los demás era optimismo y coraje con un grupito que me acompañaba y decía
a Barboza, que andaba con el asesor aquí, fijáte que había veces que llegábamos y
estábamos tan terriblemente, diay hasta sin qué comer y todo, y entonces llegó uno
de los compañeros y les dice “no, vamos a ir a una pasada estrecha y nos apiamos23
a esos guardas’, y entonces ya yo les dije ‘mire, si tocan a alguien ahí se pierde
todo eso’, entonces ya los apaciguaba. En otro tiro estábamos humillados y llegaba
22
23

La recién presidenta electa, Laura Chinchilla.
“apiamos:, en este contexto “apiar” sería dispararles.
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Deseado Barboza y les decía ‘yo les dije que tenían que ser hombres, que tenían que
aguantar lo que fuera, que esto no era jugando’, y entonces los manejaba, Deseado
Barboza los manejaba en esa tensión.
AC: ¿Cómo estaban ustedes organizados en esos tiempos?
GZ: Y yo luego estaba al frente con cuatro más. Estaba Amado Rojas, otros más, eran
muchos los que nos apoyaron, mejor no los nombro para no discriminar a nadie…
el presidente de ese tiempo, era Chico Orlich que desgraciadamente quedó como el
fundador de la reforma agraria de Costa Rica y toda la cosa, cuando nunca creyó en
eso. Estando nosotros ahí, una viuda que se le había muerto en esos días el marido,
estando con cuatro chiquitos acostados en el zacatal, otros sentados, con una ollita
de arroz y otra de frijoles en un paredón y pasó el Presidente y estaba ardiendo en
llamaradas la casita, el rancho que tenían. Y le dijimos nosotros, ‘señor Presidente
qué puede hacer por esa gente’, él teniendo casas aquí, tenía muchas casas, y dice:
‘yo no puedo hacer nada por esto’ y salió a caballo y se fue. Entonces, un día le dijo
él (el Presidente) al viejo Barboza: ‘¿por qué es que usted anda ayudando a los pobres
si los pobres nunca se van a terminar?” eso era lo que pensaba, y es lo que me coge
miedo en este momento, que estamos parecidos un poco más o menos.
AC: ¿Cómo empezaron a trabajar?
GZ: Y ya nos dieron, muy lindo, la reforma agraria, nos dieron ingenieros para que
nos asesoraran, nos dieron crédito en el banco, diez mil pesos para cada uno para que
comenzáramos a sembrar plátano y café. Recuerdo que trajeron un reguero de chanchas
de cría y nos regalaron una chancha a cada uno para que nosotros comenzáramos
a surgir y a hacer la vida. Ya cuando nos repartieron la finca en noviembre del 63,
viera que felices, ya al momentico teníamos nosotros, no sé…; cómo la plata no se
necesita para vivir feliz. Ya teníamos arroz, teníamos frijoles, maíz, una vaquita pa´
ordeñarla, gallinas pa´ los huevos, un chancho para la manteca, ¿qué nos hacía falta?,
nada. Hicimos un ranchito de paja, con piso de tierra, fue tan lindo para mí porque
era la primera vez que tenía un ranchito en terreno propio, tal vez me alegró más que
esta casita que tengo aquí24, porque ya tenía donde vivir.
“No sé si todos pagarían pero la mayoría sí pagamos.” (Habla Reiner Rojas)
AC: ¿Cómo fue la negociación de la compra de las tierras con el IDA?
24
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Se refiere a la nueva y moderna casa de block y cemento para que ahora habita él con su familia.
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RR: El IDA nos dio un tiempo de gracia para que siguiéramos pagando. Nos dio,
creo que fue a quince años, seguimos pagando por año.
AC: ¿Recuerda cuánto tiempo de gracia les dieron?
RR: Tal vez como un año, pero no recuerdo exactamente. No sé si todos pagarían,
pero la mayoría sí pagamos. Yo iba a San José a veces, duraba hasta un año sin pagar
porque la situación era muy dura y yo iba a pedir tiempo.
AC: ¿Recuerda en cuánto se las vendieron?
RR: Lo mío eran siete manzanas y media, me parece que el valor de las dos, después
ya compré otras mejores y entonces me hice treinta manzanas, dos parcelas de quince.
Yo pagaba diez mil seiscientos colones, ese era el valor de cada parcela, a quince
años plazo. Diez mil quinientos por parcela.
AC: ¿Y pagaba como seiscientos cada cuánto?
RR: Cada dos años.
AC: ¿Qué le pareció a usted ese precio de negociación, fue justo?
RR: Bien. Como en ese tiempo las cosas se puede decir que no valían, ahora diez
mil seiscientos vale un metro de tierra.
AC: ¿A usted le costaba juntar esa plata para pagar la parcela?
RR: Los primeros años fue lo más durillo porque uno apenas estaba ambientándose
y como no habían caminos, había mucha agua, en esos años llovía mucho. Tal vez
uno hacía un frijolar pensando en ayudarse a pagar y no podía cosechar ni un grano,
porque todo se lo comía el agua, ni lo arrancábamos a veces; todo se perdía. En San
Carlos antes, como dice el dicho, llovía trece meses al año, ahora parece que no
llueve ni dos.
AC: ¿Con qué producto le iba mejor?
RR: El plátano…. Y con café, después ya me fui ayudando y con cerdos.
AC: ¿Cómo continuaron posteriormente las relaciones con el IDA?
RR: Bien, buenas.
AC: ¿En qué les ayudó el IDA?
RR: ¡Diay! a muchos, los que querían verdad, algunos tenían más valor para echarse
deudas, les daban cerdos para que se ayudaran, préstamos en el banco; los apoyaban.
Yo sí recibí algunos préstamos, poquito, pero sí. El banco me ayudó, el IDA nos
recomendaba para que nos dieran préstamos para trabajar.
“….y a mí me pusieron como gerente de aquí de Coopetrinidad, que por cierto
se desbarató, tristemente…” (Habla Gaudelio Zuñiga)
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AC: ¿Cómo empezaron a organizar la producción?
GZ: Yo de ahí en adelante seguí trabajando aquí en esta colonia y vieras que al
momento mandaron unos asesores alemanes a que trabajaran con nosotros, y a mí
me pusieron como gerente de aquí de Coopetrinidad, que por cierto se desbarató,
tristemente. Y fijate que había estado hasta tercer año de la escuela, y no se les antojó
mandarme a Alemania a aprender ahí toda esa cosa. Ahí solo profesionales pueden
ir a estudiar, y los alemanes me pusieron a mí como profesional en agricultura y
la gramática alemana, tuve que ir a pelear contra todas esas cosas, pelear contra
computadoras porque ya en ese tiempo no había maestros sino computadoras. Ahí yo
pasé año y medio. Medio año aprendiendo alemán y el resto cooperativismo agrícola.
… y los compañeros seguían aquí … y entonces siempre como que ya se salió de las
manos de los campesinos, y yo como gerente y toda la cosa, ya pensaron que había
que meter gente de más categoría, y seis años después se terminó la cooperativa.
Pero esa cooperativa nos hizo mucho bien, era una cooperativa linda y los alemanes
nos apoyaban.
AC: ¿Era una cooperativa linda?
GZ: Yo duré (como gerente) seis años en la cooperativa, era una cooperativa lindísima.
La gente quiso que fuera otra persona (la que ejerciera la gerencia), y por otra
parte no teníamos para esto una persona estudiada y toda la cosa. Yo trabajaba
ganando diez mil pesos por mes como gerente de la cooperativa; un profesional no
ganaría eso. La gente aquí es muy buena, los directivos, y yo les decía, bueno yo
sabía muchas cosas con mi experiencia en Alemania, ‘en relaciones públicas hay
que gastar un poco de plata’, y me decían que no puede ser, nosotros estábamos
exportando plátano a Estados Unidos, tenemos bodegas en San José donde llevábamos
la mercadería de aquí, de los campesinos, a venderla en San José a un precio cómodo
para favorecer el consumidor y al productor. De Alemania me mandaron un camión
para que estuviéramos jalando. Porque las dos partes más grandes que hay en Costa
Rica es el productor y el consumidor, la gente más necesitada, pero el 90% se va
en los intermediarios. Y los campesinos así es como lo han ido apretando, si aquí
un plátano vale cincuenta pesos, allá un plátano según sea el plátano vale hasta
trescientos, y el que lo paga es el más pobre, consumidor y productor. Ahora un día
me llevaron a mí, hablando del IDA, a que fuera a Coronado, ahí hay un centro de
capacitación… a ver qué pensaba yo (del IDA) y bueno, que voy a pensar, yo en
San Carlos lo estoy viviendo, en San Carlos tienen dos equipos de trabajo, uno pa´
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esconderlo, cuando está la Unidad, y cuando gana el otro, sacan los otros y meten
al otro equipo, ganándose un sueldo, escondido y que no hagan nada. Y digo “cómo
puede ser posible que no hagan un consenso y que saquen los mejores de cada equipo
y los pongan a trabajar juntos…Entonces cómo puede surgir una cooperativa así, a
usted le consta y yo no sé de qué color es ella25, pero hay otras personas incapaces,
pero como ganaron los ponen y quitan a los otros (los del partido contrario). “…
hicieron una ley laboral, que les pagaban las prestaciones (a los funcionarios) y les
daban una parcela, ahí se acogieron a esa ley, a vos te consta, no te puedo engañar,
que a Omar Miranda Murillo le dieron una parcela, una de las mejores de la finca,
que a este momento está ahí, y se vende a cien mil pesos el metro, y le dieron cinco
hectáreas, a ese precio es el honorario más grande.
AC: ¿Me interesa saber hasta cuándo se mantuvo la cooperativa?
GZ: Se mantuvo hasta el 78, después se remató….los carros los… Imagináte, que
en un tiro mandaron mil, ochocientos quintales de abono de Alemania, pero ya no
estábamos la gente. Nos peliamos y se repartió entre toitica los familiones26 y todo
el mundo. Los alemanes también son muy jupones27, ellos decían que teníamos que
vender el abono a 18 pesos el saco, pero ‘¿cómo? si está a tres mil pesos’, decía yo,
y tuve que venderlo así, entonces lo que no cuesta se vuelve fiesta.
AC: Respecto a la tierra, ¿cuándo se levantaron las limitaciones?
GZ: A los quince años.
AC: ¿Más o menos cuando se disolvió la cooperativa?
GZ: Sí, entre comillas porque ahí encuentra uno limitaciones en lotes y limitaciones
en cosas, esa finca que era de Chico Orlich después la vendió al IDA, y eran casi
tres mil hectáreas
SR28: ¿Y ese ¿cuál asentamiento es?
GZ: El que llaman La Amistad. Y vea que en esto la gente ha sido ordenada. Aquí
no teníamos un colegio, y entre toda la gente, porque aquí en esta zona están como
diez asentamientos, todos pegados, entonces (tuvimos) el colegio en dos años.
AC: ¿En qué año hicieron el colegio?
GZ: Hace como diez años… yo creo que más.
25
26
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Se refiere a Shirley Rojas, la funcionaria del IDA que me acompañaba en la entrevista
“Toitica los familiones”; todas las familias que integraban la cooperativa.
“jupones”, personas de opiniones fijas e inflexibles.
SR: Shirley Rojas.
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“Son tres mil hectáreas, en cada uno (de los sectores) se hizo sus casitas,
su iglesia, su escuela y ahí están los pueblitos…” (Habla Gaudelio Zuñiga)
AC: ¿Volviendo a Colonia Trinidad, cómo estaba organizada?
GZ: En Colonia Trinidad había cuatro sectores. Uno es el INVU, eso es de los
palmareños, les hicieron una casita a todos. Los llamamos el INVU porque es la
puerta al sector de Chachagua, que es aquí donde estamos. Sector Ángeles. Y el
sector Abanico. Son tres mil hectáreas, en cada uno (de los sectores), se hizo sus
casitas, su iglesia, su escuela y ahí están los pueblitos, cada uno produciendo y vieran
que siempre está dividida la tierra. Para mí, yo lo que más peleo es la distribución
de la tierra, porque no creo que un costarricense que nació en la montaña no tenga
ni siquiera un pedacito para un bono y que vengan a vender chiles, por medio de
transnacionales que ni conocen Costa Rica. Y mucho chileno29 no tiene derecho a
un bono porque no tiene un pedacito de tierra donde le coloquen la casita. Esto yo
lo pelié mucho tiempo porque esto al final tiene que darse, desgraciadamente no
en una reforma agraria como la que fue en ese tiempo sino a regresiva, porque hay
transnacionales que tienen veinte mil hectáreas. Hay otras que tienen diez mil. Ahora
una sociedad de Figueres con otros, porque es el sobrino de él, quien la preside, ya
tienen diez mil hectáreas compradas. Oyendo yo un discurso que estaba manejando
el señor Castro30, que estaba manejando la campaña, dice: ‘no, no, es que mire sacan
un furgón de yuca, cuando es mejor exportar una cajita de chips’, pero, cómo va a
poner a producir chips a un señor que vive allá en la frontera que tiene solo el terreno
en montaña, sin ninguna preparación. Eso es como no vivir en Costa Rica, como no
sentir Costa Rica. Yo tenía una finca en Pavón, ahora es de los muchachos31, y en
esa finca yo producía hasta doscientas manzanas de frijol y cien de arroz y otras de
maíz, porque era muy grande. Y ya se me crecieron todos los hijos, después ya tuve
que vender un poco, me quedé con cien que es lo que tengo hoy, y ahora lo repartí
entre todos los hijos. Pero comenzaba y dicen bueno frijoles, vamos a asegurarnos
los frijoles, y bueno, ‘no les damos crédito si no es frijol asegurado’, y yo, bueno voy
29
30
31
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“Chilenos”, se refiere a la gente de Los Chiles, cantón alajuelense, fronterizo con Nicaragua,
además uno de los más pobres del país.
Se refiere a René Castro, jefe de campaña del PLN en las recién finalizadas elecciones del 7
de febrero del 2010. El 2 de marzo, la presidenta electa, lo anunció como futuro ministro de
relaciones exteriores.
“Muchachos”, en este caso se refiere a los hijos.
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a empezar a asegurar, y me dice ‘¿de qué lo asegura?’, germinación no lo vamos a
asegurar porque la semilla que les vende el CNP no es muy buena entonces ahí no
está garantizada la germinación; pérdidas parciales tampoco, porque no aseguramos
eso, y después, ‘arrancado tampoco´, y le digo yo: ‘pero después de arrancado está el
peligro ahí llueve mucho y se pudre’, y dice: ‘cójalo y lo van a secar a Guanacaste’,
ese era el seguro que tenían, entonces digo yo diay, dejar de sembrar, no recoger nada.
Entonces digo bueno vamos a trabajar en ganadería, y tenía un y vendía terneros
destetados a doscientos mil pesos, pero esos mismos terneros valen setecientos mil
pesos, entonces qué tenía que hacer, vender el ganado porque estaba teniendo pérdidas
terribles. Ya no se puede con el ganado tampoco. Con ese libre comercio y todas esas
cosas están metiendo ganado de todas partes, de Nicaragua y de todo y nos ponen a
competir y entonces ya casi dos años de que está el ganado por el suelo.
AC: ¿Usted ha tenido otros trabajos entonces?
GZ: Trabajé como cuarenta años para el IDA, de ahí, de Acosta, de a regalado32.
Y yo me llevaba un viejo y lo llevaba a San Carlos, y si no me lo llevaba para San
José, y como tenía amigos, Luis Chávez, Salazar Navarrete y toda esa gente, eran
amigos, Rolando Elizondo.
AC: ¿Cómo era el trabajo en el IDA?
GZ: “…la selección de familias viera qué triste que es. Aquí muchos se seleccionaban
por tener cinco, seis o diez hijos, y diay tal vez borrachos y de de toitica las clases. Y
cuál selección es esa, o cuál valor es ese de una persona porque tiene diez hijos, puede
ser irresponsable, pero otros casos no. Yo he estudiado el cooperativismo en otros
países, por ejemplo en Jamaica, para hacer una revisión, digamos para ubicar, tienen
que durar tres años estudiando, y hacen un grupo de cien y terminan veinticinco tal
vez, para que ya sepan de muchas cosas verdad, para administrar y para todo. Y aquí
la única selección que se ha hecho es eso, cuando se va uno, a tratar de meter otro
mejor, aquí nunca se ha seleccionado realmente, a veces se selecciona por política,
por muchas cosas, pero es distinto.
AC: ¿Llegando casi al medio siglo de que ustedes dieron la lucha por la tierra ¿Usted
qué pensaría que ha quedado de esa lucha para Colonia Trinidad?
GZ: “…que aquí hay gente ya muy preparada. (Pero la tierra no alcanza). Si una
familia tiene diez hijos y tiene solo una parcela; ya no es rentable para tantas cosas.
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Con la experiencia que teníamos aquí, en el bajo de Los Chiles, hay un asentamiento
que nació de los hijos de gente de aquí.
SR: ¿El Gallito?
GZ: No. El Gallito no era asentamiento. Era redistribución de tierras… porque les
dieron 60 manzanas a cada persona en ese tiempo.
AC:–¿En cuál tiempo?
GZ: Hace como 25 años… (…) pero aquí el minifundio ya se va acabando, porque
ya una parcelita de una hectárea por familia, no es rentable para vivir.
AC: Y ahora más o menos ¿de qué tamaño son las propiedades?
GZ: Bueno. No se han dividido tanto, pero sí hay muchos viviendo en la misma parcela
(original). Ahí han quitado orillillas para sembrar un palote. Y otros, pues, ya están
muertos. Entonces se ha repartido en hectáreas, hectárea y media, o dos hectáreas.
AC: ¿Asimilando el crecimiento de la población; los hijos y nietos?
GZ: Sí, antes éramos buenos para hacer familia, con todas las incomodidades, pero
yo tengo ya diez hijos, mi papá tenía diez y así mis hermanos.
AC: Actualmente ¿de qué vive la gente de la comunidad?
GZ: Aquí la comunidad vive más de las plantas exportadoras, porque sólo de aquí
de esta colonia deben salir unos veinte furgones cargados de yuca, tiquizque, ñame
y plátano… ñampí y todos esos tubérculos, cada semana. Más como unos treinta
carritos pequeños, que van a la feria del agricultor.
AC: Sigue siendo principalmente la zona de actividad agricultora
GZ: Totalmente, han estudiado los que han podido pero…
AC: ¿Y tienen algún tipo de organización?
GZ: Para mí es una organización política, porque la institución que maneja todo
aquí son las asociaciones de desarrollo, pero son muy políticas, cuando cambia de
presidente, el diputado de San Ramón llegaba y decía, bueno si el presidente de la
asociación no es de la Unidad no les vamos a ayudar en nada… ahora tal vez no tanto,
pero la política se mete ahí entre la organización, y usted llega en este momento a
cualquier asociación y el presidente es uno de los que trabajan más por el partido el
domingo, que andan conquistando votos. La organización que hay son las asociaciones
de desarrollo, pero totalmente manipuladas por los partidos políticos.
AC: ¿Alguna otra pregunta Shirley?
SR: Sí, ¿ésta comunidad qué servicios tiene?
GZ: Tenemos el EBAIS, que digamos que ahí maneja un doctor
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SR: ¿Un médico permanente?
GZ: Sí. Más unas enfermeras y otros, pero aquí en Chachagua, no en todos los
sectores. Hay un colegio con más de seiscientos alumnos, y todos son hijos de
agricultores, porque unos son de San Rafael, otros de La Tigra y otros de estos cuatro
sectores, otros de San Juan; todos son asentamientos campesinos. Lo que tiene es
que se preparan mucho, salen muchos33, bachilleres ahora bastante poco, porque es
mucho para volar cuchillo y para trabajar en el campo, … hace falta por ejemplo el
INA… alguien que prepare gente profesionalmente digamos, soldadores profesionales,
pero bachiller casi ninguno, …puede ser tal vez un 10% que va a la universidad.
SR: ¿Hay varios servicios turísticos, como se ve en los rótulos de la calle principal?
GZ: Sobre todo en La Fortuna, aquí está el hotel El Bosque, pero también hay mucha
gente que.., por ejemplo, un muchacho mío tiene un proyecto de ecofinca, de quintas,
muchos personajes que vienen y hacen su casita para venir los fines de semana. Ese
turismo sí se está metiendo muchísimo aquí. La venta de quintas.
SR: Esta buseta que pasó ahorita por aquí ¿a qué proyecto los llevan?
GZ: Ahí hay una señora que les da la pelota de masa y les dice como cuidar las
orquídeas y cómo se comen (las tortillas) con huevo o frijoles. Y tienen un búfalo
para que los chiquillos lo empiecen a andar, una cosa así como casera, y entonces
comienzan a palmear las tortillas… y comen gallos…. Ella les enseña cómo hacer
picadillo… allá en San Ramón hay un señor que tiene un trapiche y entonces uno pasa
a tomar caldo y comer cajetas y una musiquilla que toca, y unos senderos con flores
y fruta… de eso se está metiendo mucho, un turismo familiar, pero esos no son los
grandes turistas, sino que es un turismo familiar, de viejillos, muy poca muchachilla;
son gente humilde. En Chachagua hay muchos empleados en el sector turismo.
AC: Muy interesante toda la entrevista y le agradezco mucho.
“…yo aquí no tengo nada, se los di a los muchachos, a los hijos.” (Habla
Reiner Rojas)
AC: ¿Usted se mantiene con el terreno original, o una parte?
RR: Bueno, yo aquí no tengo nada, se los di a los muchachos, a los hijos. Todo eso
al frente, había sido de otro.
AC: ¿Hace cuánto dividió entre los hijos?
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RR: Unos tres años.
AC: ¿Eran estas las parcelas originales o usted ya había vendido?
RR: Había vendido un lotecillo, allá en la pura esquina, ahí, donde lo había cambiado
por un par de vacas. Y allá arriba le había regalado también una esquina a una cuñada,
como mil metros le regalé para que hiciera una casita. Después aquella casita que
se ve ahí adelante, le regalé otro lotecito a un sobrino de la doña mía, para que le
dieran el bono34.
AC: ¿Entre cuántos hijos dividió su terreno?
RR: Bueno, yo también tengo otra finca en Santa Rosa de Pocosol, esa sí la tengo.
Me recuerdo cuando recibí la escritura de la finca de adentro. La verdad que uno
se vía como de la familia, que bonito que era verdad, cuando estaba José Manuel
Salazar Navarrete35…. La cuestión es que cuando yo recibí la escritura ahí, ya todos
(los funcionarios del IDA) me conocían bien. Recuerdo que se fue y me abrazó don
José Manuel, y me dice: ‘con finquita aquí adentro’, y le digo: ‘sí, José Manuel, aquí
estoy luchando, igual que como cuando luchamos para la tierra’
SR36: ¿A usted le dieron esta parcela y allá otra?
Reiner – Allá es que yo les compré a otros muchachos que tenían fincas, cuando se
abrió la reserva Pocosol, ¿cómo se llama?, Chambacú. Entonces yo fui y compré
adentro noventa manzanas, ahí tengo la finca. Me dio risa porque uno ha sido luchador
y yo toda la vida he tenido un deseo de comprarme una finca más grandecita y
entonces me fui a comprar allá y José (Manuel Salazar Navarrete) me dio un apretón
y me dice: ‘que bueno, así me gusta, los hombres que luchan’ (jejeje). Eso fue que
me interné yo, en ese tiempo había que caminar por el cerro, ahí en el río, caminar
diez once horas a pie por entre picadas de montañas ahí con un cargón al hombro,
no era jugando tampoco, casi más duro que aquí, porque aquí por lo menos era de
aquí a Jabillos o al Alto, que aunque fueran caminos pésimos de malos, pero eran
cortos. Y allá eran como 25 kilómetros y sin camino también. Y solo a pie porque en
ese primer año y el segundo yo no tenía ni conocidos donde dejar la bestia y yo soy
poco37 para molestar entonces hacía la gira a pie. Diay de todo eso seguro adquirí
un gran desgaste y ahora tengo casi cinco años que no voy, que casi no puedo ni
34
35
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37
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Bono de la vivienda.
José Manuel Salazar Navarrete, primer Presidente Ejecutivo del IDA, en ese tiempo ITCO.
SR, Shirley Rojas, funcionaria del IDA.
“Ser poco”, ser tímido y por tanto en este contexto, disminuido para solicitar ayudas o favores.
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trabajar, yo me canso, me agacho a ponerme los zapatos y tengo que parame rápido
porque me coge un dolor terrible. Gracias a Dios que dio resultado el esfuerzo que
he hecho. Ahí tengo los muchachos, no están ricos, pero tampoco viven jornaleando,
ahí tienen su pedacito de tierra.
AC: ¿Cuántos hijos tiene, por cierto?
RR: Tengo seis; tres y tres38.
AC: ¿Y a todos les dejó por igual?
RR: No, algunos… una muchacha es maestra entonces le di un poquito menos,
porque ella tiene con qué defenderse. A otra, el esposo le dieron parcela, entonces le
ayudé a hacer la casa y le di ganado, vacas pa’ que tuvieran allá, que se defendieran, y
también le he ayudado con plata. A otro le compré ahí abajo un terreno en la carretera.
Al menor, le compré tres manzanas, y a los demás les había dejado la finca, ahí al
otro lado. La finca de adentro es para un muchacho que vive en Florencia, como el
terreno vale menos, más barato.
“…una cosa es ser pobre y otra cosa es la pobreza…” (Habla Reiner Rojas)
AC: ¿Cómo ve la vida por acá, con respecto al pasado, bueno usted mismo, ha
mejorado con respecto al pasado o está peor?
RR: Ha mejorado, sería en vano haber trabajado para que no haya ninguna mejora.
Dios libre, el esfuerzo que nosotros dimos le ha dado un progreso a Peñas Blancas;
grandísimo. Por eso a mí me duele tanto ahora que se aprobó el libre comercio,
porque a mí me parece, a lo que entiendo de los que saben, que el libre comercio
no es para la clase mediana, solo para los ricos se hagan más ricos. Es cierto que
los ricos han dado mucho para el desarrollo del país, pero los pobres también. Aquí
tenemos el ejemplo en Colonia Trinidad, aquí no entraron millonarios, ni habemos
millonarios, y el desarrollo de Peñas Blancas, todo lo que es Colonia Trinidad se lo
dimos la gente pobre. Nunca se puede comparar el valor de esas dos mil quinientas
hectáreas en aquel entonces al valor que tienen ahora. Con una sola finquita de las
de ahora se pagaría lo que pagó el Gobierno en ese entonces por todo. Es decir que
le dimos un valor muy grande en todo el progreso. En un reguero de pueblos, todos
con escuela y EBAIS, quiere decir que el desarrollo de Cosa Rica no lo han hecho
solo los ricos, también los pobres para que ahora nos vayan a dar por la cabeza. Por
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eso nunca estuvimos en el acuerdo con el libre comercio porque el libre comercio…,
pues sí yo sé que son importantes, porque los tratados siempre son importantes, pero
saberlos hacer, no así a como se les meta a unos pocos en la cabeza hacerlo.
AC: ¿Cómo es la vida de quienes llama usted los pobres en Colonia Trinidad?
RR: Casi puedo decir que no hay pobres. O sea, hay pobres pero no pobreza, porque
una cosa es ser pobre y otra cosa es la pobreza. Yo considero que todos mis hijos son
pobres, pero no han caído en la pobreza. La pobreza es cuando ya no hay comida,
cuando no hay ropita, cuando no hay zapatos, cuando no hay una casita aunque sea
ahí de medio vivir pero… Aquí la pobreza existe en los extranjeros, esos si tienen
pobreza, los nicaragüenses no tienen donde vivir, viven ahí en casitas, pagando un
alquiler y en eso sí se ve pobreza pero los ticos no, el tico que es pobre es por vago,
pero el que la pulsea39, el que tiene el terrenito no tiene por qué vivir pobre. Cómo
es posible que un vagabundo que no le gusta trabajar, prefiera estar acostado que ir
a ganarse lo que se come.
“La calidad de la tierra (ahora) es fatal.” (Habla Reiner Rojas)
AC: ¿Cuáles serían las necesidades de ahorita de Colonia Trinidad?
RR: Darles opciones a los jóvenes que no las tienen. Porque ahora hay mucho joven
que no tiene donde ir a trabajar. Ya, porque tienen la finca ya bien trabajadita los
papás con algunos hijos. Otros han repartido tal vez entre cinco o seis un pedacito
de tierra y han dado un poquitico a cada uno, entonces, a esos pues es una necesidad
que les den una parcela en otro lugar. Pero siempre y cuando compren terreno que
sean eficientes, porque el IDA en cuanto a eso, después de todo, ha trabajado muy
mal. La calidad de la tierra es fatal. Porque de nada le sirve un terreno que le den a
una persona… o sea yo lo veo injusto, a una persona que le den cuatro hectáreas,
que es lo que da el IDA ahora, en un terreno que puede tener hectárea y media o dos
planitas y el resto son laderones, como me encontré una finca, en un asentamiento,
allá por el lado del Saíno; de Pital para adentro. Eso es una humillación, que le den a
uno eso, una parcela de esa calidad, un agua que no se sabe si corre para allá o corre
para acá, verde aquello, unos laderones así, un ranchillo por allá, ya cayéndose, porque
lo dejaron botado el asentamiento, yo no sé como se llama eso ahí. Qué cosa más
terrible, yo aquí estuve luchado para que le dieran parcelas a algunos que hay aquí,
39
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que no tienen ya donde trabajar y me mandaron a Gaspar de Sarapiquí a ver una finca,
viera que suelos más remalos, y las aguas peor todavía. Y cuando me mandaron a ver
esas tierras que es que para comprar, verdad, porque ahí es regalado, están deseando
que llegue alguien diga ‘le compro’ para venderle. Está lejos que da miedo eso, sin
caminos, bueno en ese tiempo por lo menos cuando yo fui, hace unos seis años, tal
vez ocho. Y eso dije yo, diay el presidente de la junta directiva, cuando eso no sé
quien estaba, yo me reuní con él, José Joaquín Acuña, creo que era…, la cuestión
es que le digo: ‘mire, yo fui a ver esas tierras al Gaspar de Sarapiquí y eso es una
humillación, que le den una parcela a uno ahí, el que lleva a una mujer bonita créame
que la pierde, porque está cerca del río San Juan, ahí se vienen un poco de nicas y le
cortan la cabeza y se la quitan y un rato después están al otro lado en Nicaragua, y
no se supo ni quien hizo la torta’, y así es, ustedes saben como es eso ahí. Uno es un
pobre, ahí no se puede ir, un rico va porque tiene quien le cuide, cuantos secuestros
no ha habido ya en esa bajura. Y con esas tierras tan remalas. Es mejor que le den a
uno tres manzanas en una tierra buena que veinticinco allá.
AC:–¿Cómo encontrar esos buenos terrenos, usted cree que todavía haya buenas
tierras que ya no estén acaparadas?
RR: Bueno, terrenos de calidad es lo que sobra en San Carlos, lo que sucede es que
son muy caros, la gente cobra… diay tendrán razón, es que se ha puesto caro, la tierra
está muy cara, la tierra cómoda más que todo, tierra con carretera y fértil.
AC: Y entonces ¿cómo se podría resolver eso?
RR: Pues como para que sobrevivan un poquito pues hay todavía tierra, dos millones
y medio, tres millones, ya más barato no creo. Ahí como de Santa Rosa de Pocosol
para abajo, ahí por donde yo estoy, los precios andan por dos millones y medio,
entonces uno tiene un ochenta porciento llanito, sobre la carretera, ahí se puede
comprar a tres millones de pesos, de todas maneras está difícil, yo veo difícil, porque
no creo que el IDA tenga tanta plata como para pagar a cuatro o cinco millones de
pesos por manzana y después el que la va a recibir, no es una tierra fértil para que
pueda pagarla, tendría que dársela regalada. Ese es el problema que yo siempre he
criticado, ¿por qué no se pagaron todas las parcelas, desde que se comenzó? Todos
los asentamientos ¿por qué no fueron cobrados? ¿por qué comenzaron a regalar la
tierra? Por poco que llegara a las arcas del IDA, bastante llegaba, pero comenzaron
a regalar. Yo siempre critiqué esa forma de pensar de los que hicieron eso. Es que al
que no tiene tierra lo correcto es darle tierra, pero que la pague, al tiempo o como sea
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pero que la vaya pagando, no acostumbrar al pueblo de Costa Rica a regalarle todo,
porque si les regalan todo, lo que hacen es hacer vagos. Y vender esas tierras, como
nada les costó, las venden comenzando no más, ni siquiera desarrollan una parcela,
la venden unos dos o tres años después. Aquí entraron 25 familias de Palmares que
no habían metido pero ni un minuto de trabajo, ni un cinco40 en contribuir en nada,
y de esa gente hay cinco de veinticinco, y se fueron hace como veinte años o más.
No quisieron luchar como luchamos nosotros aquí con caminos malos y temporales,
ellos dejaron las parcelas botadas y se fueron, algunos las vendieron baratísimo. Eso
es lo que yo me pongo a pensar, el IDA en cuanto a eso, ahora después de todo yo
digo que a cada quien deben de darle la parcela donde está acostumbrado a vivir,
porque entonces no va a sentir el cambio. Pues ahora no tanto porque ya los tiempos
han cambiado, pero en ese tiempo sí fue difícil. Traer a una persona de Palmares,
donde está ahí en la ciudad, donde solo caminos buenos, a meterlo aquí, que había
que subir con el barro hasta por aquí por esa calle. Eso era cosa de hombres, aquí el
que no fuera sancarleño y no tuviera un poquito de coraje, salía huyendo. Algunos
yo reconozco que fueron valientes y se quedaron y ahí están, pero muchos salieron
corriendo para Palmares otra vez.
AC: Ese grupo que usted me contaba que fueron a Gaspar de Sarapiquí, ¿era un
grupo de jóvenes?
RR: De todo, gente joven pero ya casados y con familia algunos.
AC: Supongo que no consiguieron dónde trabajar…
RR: No, algunos, tal vez tres están por Guatuso, pero la mayoría está por acá todavía.
AC: ¿Qué cosas pueden suceder si ese grupo de personas, de nuevos campesinos,
no logran conseguir la tierra, o qué está sucediendo?
RR: La juventud de ahora ya es otra, no es como la de uno antes, que si uno no tenía
donde trabajar se iba a buscar un jornal, hacerse de plata para salir el domingo, y no
andar buscando a ver qué se robaba para siempre llevar plata a una fiesta. Ahora no,
tienen que ver cómo se hacen de plata porque no tienen donde trabajar y no les gusta
ir a trabajar a otro lado, les da pereza ir largo. Solo los que están comprometidos
con familia, esos sí tienen que hacerlo por fuerza, la señora con hambre ah!? Jaja.
AC: ¿Entonces qué hacen esos que no…?
RR: Diay aquí hay gente que no hace nada, yo ni sé cómo viven,… nada absolutamente,
ustedes pueden preguntar ahí, hay tres, cuatro muchachitos que yo no los veo que
hagan nada.
40
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SR: ¿No estudian, ni trabajan?
RR: Nada. Hay dos que viven de la pensión de la madre… porque ¿cómo van a comer?
SR: ¿Esto aquí es el INVU, verdad?
RR: Sí.
Y ¿qué posibilidades le ven al IDA como para comprar terrenos buenos?
(Habla Reiner Rojas)
AC: ¿Usted pensaría que por esta situación de que hay algunos jóvenes que no
encuentran qué hacer se den nuevas invasiones de tierras?
RR: Ya no hay a dónde pedir, ya no se puede porque diay, los finqueros grandes
tienen las fincas bien trabajaditas y bien ordenado todo y ya eso es metérsele al tren.
Es que antes era distinto porque todo eso era un montañón de estos, y ahora ya hay
unos repastos que están limpiecitos y con el montón de ganado ahí, ya es otra cosa.
RR: Y ¿qué posibilidades le ven al IDA como para comprar terrenos buenos?
SR: Bueno, el IDA para comprar una finca le hace estudios de suelo, y de diversos
tipos, y tiene que pasar todos esos pasos, por decirlo así, que son algunos aspectos que
se valoran. La Comisión de Emergencias le hace estudios, el CONAI41, el MINAE,
SETENA42. Ahora la normativa es como más rigurosa que antes, y aparte de eso existe
la competencia entre los precios de la tierra con finqueros privados que han puesto los
precios por las nubes. La competencia entre el Estado y los privados es terrible. Vea
usted como venden las tierras ahora, para finca. Para el IDA es muy difícil competir
y sobre todo el trámite que lleva en el plazo para comprar una finca el IDA no es en
una semana ni quince días no es en un mes, y cuando a un finquero particular llega
una transnacional a comprarle una finca, de un día para otro, es una competencia muy
fuerte para la gente que tiene que pasar por un proceso de meses para poder comprar
una finca. Se hacen cualquier cantidad de estudios. Yo tengo compañeros dedicados
a eso exclusivamente haciéndole estudios a fincas a ver si pasan a ver si califican
y no califican por una cosa o por otra. Si tienen un 20% de reserva pasan y si es de
ahí para adelante no, no es posible para la institución comprarla, a no ser de que el
propietario esté anuente a donarla o a segregar esa área y sacarla del plano original.
Ahora es muy difícil comprar finca, se hacen muchos estudios pero son pocas las que
41
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SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
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se compran. Vea, de esta administración que estamos, aquí en la Huétar Norte se ha
comprado una finca en el cantón Los Chiles, allá por El Gallito, usted debe conocer,
se compró una finca este diciembre pasado hizo un año, y los parceleros hasta hace
poquito acaban de ingresar ahí. No hemos podido construirle los caminos porque no
estaba el diseño de parcelación, lo mismo el acueducto porque se requiere el diseño
de parcelación para ver dónde van a estar ubicadas las parcelas y las familias, porque
es un trámite y otro y requisitos, y ahora Dios guarde con esto del MINAE y de los
humedales y de la protección del ambiente que tenemos…. Entonces lleva muchísimo
tiempo, creo que se va a comprar otra en estos días ahí por La Virgen de Los Chiles
que es un poquito más hacia adentro.
RR: Bueno eso por lo menos tiene la condición de que es llanito, todo es aprovechable.
SR: Pero ahora es más caro, hay que darle a los agricultores menos terreno y existe
todo eso que le estoy contando.
RR: ¿Y cómo se hace ahora, vendido o?
SR: –Siempre es vendida, es que en algún momento se dio un proceso de condonación.
RR: – Yo sé que fue pura política eso.
SR: Eso fue con los recursos del FODESAF, del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, y los parceleros no la tienen que pagar. Pero si es con
presupuesto del IDA sí tienen que pagar. A mí me parece injusto porque algunos
pagan y otros no.
RR: Sí, claro que es injusto porque todos somos parecidos, y si esa plata de
asignaciones familiares se coge para comprar una finca y el IDA teniendo plata,
pues que la compre el IDA y lo de asignaciones familiares mejor que le hagan casa
a tantas personas que no tienen, que hay muchísima gente que yo conozco que es
pobrecitica, que están viviendo ahí en la piñera y que les alcanza con costos para
comer…
SR: De hecho hay una propuesta para modificar el reglamento de compra de tierras,
porque vieras que se torna un poco difícil comprarla y hay muchísimas familias
presionando por tierra.
RR: El pobre no se termina nunca…
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2.2 La interminable lucha por el “desarrollo”. El caso del asentamiento Pitahaya
en Puntarenas
“…agarramos al ICE, agarramos al SNA, y las denuncias las pusimos en la
defensoría” (43)
(Transcripción editada del taller de análisis de la historia organizativa del
Asentamiento Pitahaya)
“…cuando supimos que el IDA tenía una intención de comprar una finca,
entonces los invité a una reunión…
AC: Me gustaría que hablemos de cómo se originó el asentamiento, si alguien me
pudiera contar.
AD: Se debe a un traspaso de la primera finca original, finca y tengo entendido que
a nosotros de ahí nos hizo sacados los huracanes de aquel tiempo, que tuvo secuelas,
pérdida de vidas, muy fuertes. Hay una declaratoria de la Comisión de Emergencias.
Después de muchos años el IDA pudo comprar una nueva finca y se traslada, algunas
personas buscaron el traslado, otras les dieron lotes. En mi caso es un lote porque
nunca he tenido parcela, y ahí se origina esta nueva finca de la Pitahaya.
AC: ¿Algún otro recuerdo del origen?
WG: Yo de mi parte, cuando supimos que el IDA tenía una intención de comprar una
finca, entonces los invité a una reunión, y de ahí en adelante nos fuimos reuniendo
y ya se armó el grupo, hasta que ya llegó el día y de verdad comenzó la repartición,
gracias a Dios.
AC: Y ¿de dónde era usted?
WG: Yo vivía aquí en Pitahaya.
AC: ¿Algún otro recuerdo?
MV: Yo vengo de San Miguel de Barranca, Puntarenas. Aquí estuve viniendo a
las reuniones buscando esa parcelita ocho meses, y ya me dijeron que había salido
calificado para participar en la parcela, porque me fueron a hacer un estudio a San
43

Nota: El conductor del taller fue Allen Cordero, quien es indicado bajo las iniciales AC. Los
participantes en el taller fueron Misael Vindas Castro, Argentina Domínguez González, Mario
Guzmán Herrera, Wilbert García Munguía, Juan Méndez Salas, Jonathan Rodríguez. El taller
fue realizado el 15 de febrero del 2010. Cuando sea posible se indica con las iniciales la persona
que habla.
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Miguel, llegó un funcionario del IDA y vieron que clasificaba, ni cuenta me di pero
ahí estuvieron preguntando qué fue, entonces ya todo contento me vine para acá y
en esos días hicieron la rifa, me tocó mi parcelita. También muy contento porque
ha habido unas ideas productivas que nos ayudaron mucho hace como tres o cuatro
años, algo así. Nos dieron la idea productiva de, digamos cuatrocientos cincuenta mil
colones, algo así era la ayuda, herramientas, bombas, bombas de espalda, motosierra,
cuchillos, muchas cositas que nos hizo adelantar mucho. Vieras que sí, para empezar
a producir, estos terrenos estaban muy bruscos porque eran charrales tremendos, y
entonces nos ayudó a trabajar. Después habían otras ideas productivas de sembrar
granos, sembrar maíz, otros arroz, y también nos han ayudado con insecticidas y
fungicidas, todo eso. Entonces estamos agradecidos todos, pero a la vez uno necesita
algo más primordial que en el caso mío y en el caso de todos los parceleros, es el
agua. Algunos tenemos quince días de que no nos llega agua, vale que ahí hay una
fuente como a quinientos metros de la casa mía, y ahí vamos a juntar todo el mundo
el agua, en estañones, en tarros, el que tiene un carrito va con el carro y el que no a
caballo. Pero es un problema porque ahí hay muchos niños de escuela, de colegio.
Los pobres niños en la madrugada bañándose con tasas de agua, se resfrían, eso es
dañino. El servicio sanitario, tenemos que usar el servicio de hueco, yo tengo servicio
en la casa, pero no lo puedo usar, eso es dañino para la salud.
“…el primer año hubo buena agua, hasta ahora ha fallado el agua…”
AC: ¿Cómo fue la historia del agua aquí?
MV: El proyecto del agua, el que hizo todo fue el IDA, puso cañerías, y después se
lo pasó a Acueductos, algo así es.
WG: Bueno yo no sé bien la historia esa, pero sí sé que al principio sí se comprometió
con la cañería, que después fue que falló.
AC: ¿Cuándo empezó el proyecto del agua?
MV: Proyecto del agua empezó como en el 2004 ya en serio.
AC: ¿Cómo hacían entonces entre el 2001 y 2004 con el agua?
MV: Yo iba a una quebrada ahí cogíamos agua, y un muchacho que traía agua potable
desde el pueblo en carro; venía todos los días.
AC: ¿Todos iban a la quebrada?
MV: Es que le voy a ser sincero, al principio éramos cuatro o cinco personas que
estuvimos en ese asentamiento, y esos cuatro o cinco éramos los únicos que íbamos
a esa quebrada, después empezó a meterse más gente, porque así es, no es que quiera
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echarme flores, pero después de eso Acueductos yo creo que fue el que cogió esto
pero ya se lo había dado puesto al IDA. Yo estuve por cierto ayudando a pegar tubos
con los muchachos que traían ahí, era un contrato que tenían, pero yo les ayudaba
para que se aligerara un poco más. Después ya probaron esa cañería y Acueductos se
la probó y estaba bien y por el primer año hubo buena agua, hasta ahora ha fallado
el agua, no sé qué es lo que pasa.
AD: Yo tengo otra apreciación, desde mi experiencia con las juntas directivas conocí
a mis compañeros, y desde la primera junta directiva en 2008 sólo éramos mujeres,
sólo el fiscal era varón y no volvió. El IDA nos convocó a un diagnóstico social,
que fue el trece de septiembre del 2006, yo tenía como un mes electa. El IDA llevó
al CNP, al MAG, al IMAS, del CNP al MAG. Vi a Didier y a Freddy, en el IDA
vi a Mayela a Ronald Alpízar, a Mario Mata a Carlos Alvarado. Del IMAS llegó
Teresita. Esa fue mi primera experiencia; hicimos un diagnóstico social, nos dijeron
que invitáramos a la comunidad en general, es una comunidad que está sometida por
dos o tres finqueros, don Mario Miranda y algún otro que salga ahí. Descubrimos que
esta área, la pobreza extrema era muy fuerte. El asentamiento humano tiene 85 lotes,
para ganarse mil pesos tiene que hacer cinco tramos todo el día, para ganarse dos mil
pesos son diez. Entonces, en ese diagnóstico que se le entregó al IDA hablaba…, que
antes de las escrituras pedían comida, pedían becas para que los chiquitos tuvieran de
todo, pedían como tercer problema una casa, y ya la titulación como forma de llegar al
fondo. Aquí el IDA tenía caminos de penetración, tanto aquí como en el asentamiento
de Pitahaya, que eran las fincas, también faltaba presupuesto para mantenimiento,
en infraestructura los parceleros, según lo que nos dijo ahí necesitábamos cabezales
de agua, entubar agua… fue una experiencia muy bonita, lo primero que hice yo
fue presentar al IDA este diagnóstico, pero también en el 2006 el IDA el IDA salió
a revisión, el escándalo del IDA, ya estaba como ¿intervenido fue?, o sea, ya ellos
tenían una plataforma de una bomba de agua, ya tenían la infraestructura que les
brindó el señor, pero hubo un abandono que más adelante le voy a explicar. El IDA
nos dio la infraestructura pero otras instituciones se aliaron, entonces en vista de
esto en el 2006, esta junta directiva que estaba compuesta por mujeres, les pasamos
al IMAS y el IMAS cayó de inmediato y dio soporte. Nos dio el soporte de que más
del 75% de las familias fueron atendidas, a partir de ahí el IMAS, de ese diagnóstico
que nos pidió el IDA, brindamos talleres de autoestima, talleres de capacitación en el
cual las mujeres escogidas. En cuanto al Gobierno, en el 2006 a Fernando Zumbado
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y a Henio Rodríguez yo les di un informe del diagnóstico, ellos vinieron el 15 de
diciembre del 2006 de acuerdo a lo planificado, y no volvieron. El 15 de enero del
2007 a mí se me da una audiencia en San José, ya en el 2007 salía del diagnóstico
social, la pobreza, de que no teníamos agua, y lo que me dijeron fue que me pegara
al IDA de Orotina ya que San José no tenía nada más que negociar con ellos. Del 15
de enero al 27 de febrero del 2009, fue el año político de la junta directiva (del IDA),
y ha venido a sembrarnos la cizaña, porque acudió a dirigentes comunales que ellos
los conocen44, que son manipuladores, dejando a una población más sensible y más
pobre. Yo le daba otro sentido porque yo soy más politiquera, yo trabajo mucho en
las comunidades y ellos pasan encerrados aquí�. En este proceso del IDA, yo pienso
que el SNA45 nos abandonó con el agua. Me di cuenta de que el ICE le exigió al SNA
fue pagar un 1 620000 colones, entonces les hicimos la guerra, agarramos al ICE,
agarramos al SNA, y las denuncias las pusimos en la Defensoría, nos adherimos
a eso, y hasta la misma Defensoría se presta al juego de algunas instituciones del
gobierno. El AyA le dijo al señor defensor, al licenciado Juan José, en el 2008 que él
tenía presupuesto en el 2009, y dijo el defensor “perfecto, ya se lo dije a todos”, (pero)
en enero 2009 todavía no había presupuesto. Entonces voy a atacar la Defensoría.
En este momento, el 19 (de febrero) nos vamos a enfrentar porque ya se acabó el
proceso administrativo, si no nos dan un plazo para que el IDA y AyA negocien algo
ya nos queda irnos de San Miguel46. Cuando una institución como el AyA manipula,
que el ICE les dijo que tenía que pagar 1 600200 el ICE en el 2009 me mandan a
San Miguel, y en San Miguel el expediente es de tres hojas, y le digo al señor “deme
copia”, y me dijo que no me podía dar copia, ninguna asociación antes que yo había
solicitado…entonces ¿por qué el AyA no avisó?, porque ellos tenían que pagar. 1
620 000 eso fue un atraso de siete – nueve años.
AC: ¿Qué tenía que pagar?
AD: El derecho a poner un poste del ICE, donde el AyA pone una línea monofáctica47
de quince PH, no sé qué, una línea monofáctica del transformador que le va a dar
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La oficina regional de AyA en San Miguel de Miramar de Puntarenas.
Una línea monofásica.

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS COSTARRICENSES
Vistos a través de tres casos de asentamientos del IDA

mantenimiento al motor para que suba el agua a la parcela. 48 El error está ahí, lo que
pasa es que yo ya revisé eso, son tres hojas lo que tiene, el ICE con el AyA.
“La defensoría de los habitantes que tiene veinte meses o más negociando…”
AC: ¿Qué procedimientos han utilizado ustedes para presionar?
AD: La Defensoría de los Habitantes que tiene veinte meses o más negociando, y
lo exponemos en la denuncia “ustedes aquí son testigos de que hay inconclusión de
deberes por parte de ustedes; el AyA.
AC: Y ¿qué les han dicho?
AD: Ya el viernes están todos aquí. AyA, Defensoría y el IDA, porque en esto la
junta directiva se metió. Porque desde el quince de enero del 2007 yo le comuniqué
el diagnóstico social. Hemos sido tolerantes porque creemos en el debido proceso,
pero el problema de nosotros fue agotar la vía administrativa con el AyA. Hemos
sido respetuosos, sabemos que a ellos no se les hace muy fácil. Los queremos y los
respetamos, pero nosotros no somos tontos. Para que el ICE accione el proyecto, yo
les hago una carta en la que le digo a Leonardo Palma, ‘ayer traje unas copias de la
demanda de la defensoría, si usted no le dice al defensor en qué parte está el expediente
usted va por incumplimiento de deber también’, entonces el ICE se comunica que yo
llevo las copias de la defensoría a Leonardo y le cojo ahí y me voy para el SNA y le
digo: ‘tenga don Leonel Chávez, ya se le presentó esto al ICE y ustedes le van a dar
cuenta al defensor’, porque hasta el defensor yo tuve que ayudarle, darle las cosas
puestas para que accione las demandas, y me dice. ‘qué buen trabajo’ y le digo: ‘diay
sí porque usted sentado’. Yo hice el trabajo, los entrelacé…, el ICE al darle cuentas
al defensor, empezó a aportar, porque me di cuenta de que era un millón seiscientos,
y que nunca se pagó en ocho años…
AC: Es un monto relativamente bajo,
AD: Sí pero cáigase de espalda, el veinte de abril el SNA manda al licenciado Danilo
Chavarría y nos dice que ya se aprobó, se acuerdan, el veinte de abril, según el
planificador, y viene la otra, el AyA le dice al ICE poner la línea monofáctica, pero
el ICE le dice que cancele, resulta que de institución en institución, el AyA anda
escondiendo la cara. Porque el ICE como institución no ha recibido beneficio. Entonces
48
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el ICE le dice al SNA que cancele, entonces regreso y le digo: ‘Danilo presione, que
pongan el cheque’. Le hicimos una vida imposible al del ICE, a William, que fue el
del recibido49, le digo: ‘¿qué dice ahí? – William Chan’, es jefe de algo ahí. A partir
de ahí viene la Defensoría50. Nuestra experiencia es que el ICE tiene unas áreas de
trabajo rápido, él (William) pide teléfonos para las parcelas porque los parceleros
quieren, ok trabajen. Él tiene una persona que le ayuda Maribel Alfaro, ya piden las
firmas, ya se les da, fotocopiado, cédulas y todo, el ICE viene inmediatamente y vea
esa fila, nada más que hay que esperar, a poner el teléfono público ahí, hay que hacer
fila porque es de otro distrito. Tenemos ya solicitudes de teléfonos habitacionales ahí,
tenemos veinte letrinas entregadas ahí, tenemos seis letrinas de servicio de agua que
el ministerio nos lo ha dado... hemos ido avanzando en el desarrollo…
“Siento que estamos avanzando, pero las instituciones son un proceso
engorroso…”
AC: ¿Hemos ido avanzado en el desarrollo?
AD: Siento que estamos avanzando, pero las instituciones son un proceso engorroso,
más cuando una junta directiva51 se vuelve politiquera, o que ya vino aquí a reunirse
con personas que en el pasado el IDA les dio todos los programas.
AC: ¿Quién es politiquero?
AD: La junta directiva del IDA en San José, y yo se los dije a todos, una de esas
personas viene a ser diputado, y vea me salió cierto Yo lo que siento es que hay
instituciones como el IDA que sí puede dar ayuda, pero hay otros manipuladores
digo yo. Esa52 choca conmigo, pero es que ya uno los conoce que están primero por
sus propios intereses.
MV: Me permite un momentito. Yo sé que el IDA ha cooperado, más después de
darnos las parcelas, ha cooperado mucho en los caminos también…
AD: Hizo lo que llamamos nosotros penetración de caminos.
MV: Dejó el tendido de todo lo que son redes de tuberías, dejó pozo perforado. Sí
solicitaron al SNA que nos ponga el agua, pero de eso hace ya muchos años, pero
49
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no pueden. Resulta que el SNA viene y se reúne con nosotros de vez en cuando, nos
dejan alegres, pero nada. Entonces pasa lo siguiente, porque hay gente que quiere
hacer eso privado. Mire tenemos esto adelantado con Acueductos, yo creo que ya es
más factible que nos saque adelante con lo que ya tenemos. Porque somos pobres,
pero no es así tampoco, privado no funcionaría. Porque lo que pasa es esto, una
administración como Acueductos, en eso sí, sabe administrar las aguas, sabe codificar
las aguas y todo eso, y en un lugar como este, aquí hay unos señores que dicen eso,
pero no han hecho números que el zanjeo, no se puede hacer de gratis, por lo menos
son cuarenta horas haciendo la zanja para llegar hasta donde va a ir el tanque, por
18 mil pesos que cobra un “bajob” por hora, ¿cuánto vale?, ¿y el tanque?, el IDA
aparentemente dice que regala los tubos, haciéndole números ya van como 12 millones
de pesos, tanque y zanjas, cuesta mucho porque nosotros somos pobres ¿cómo vamos
a hacer?, yo no estoy metido en eso, son unos cuatro cabezas caliente que hay por
ahí53. Yo creo que se lo dijimos al AyA, presionemos lo último porque AyA ha hecho
mucho por ayudar con el IDA. El IDA nos ayuda a nosotros mucho hablándole a
Acueductos, eso fue entre instituciones del Estado, entre ellos. Entonces ya uno si
se aparta. Entonces quisiera que nos ayuden y que vean, por ejemplo Gustavo este
señor del IDA, él sabe que ya ese pozo perforado es nada más de ponerle el motor,
ese motor yo creo que está trabado, es un motor viejo de estar ahí botado.
MG: No no, lo que le falta son algunas carambadillas ahí pocas, pero se está probando.
AD: Hace dos años, más o menos, vino el defensor, ahí estuvo la gente del SNA,
y se le pidió protección a ese pozo, no hicieron caso, ni siquiera poner una mallita
o pintarlo, se está herrumbrando. Yo siento que los dos (funcionarios) que tiene el
AyA aquí, son muy apáticos, poco sensibles; no sé. Porque el que ha dado la cara
aquí adentro es solo el licenciado el administrador, jefe administrativo es el mismo,
la misma palabra del defensor y él fueron, el SNA se comprometió a mano de obra a
materiales, cuadrilla, todo, pero vino el ofrecimiento de la junta directiva (de cinco
mil dólares) y dice el defensor, ‘esto me suena a política, con eso del TLC cinco mil
dólares no es nada’. Hay que subir un kilómetro doscientos metros, bajar una cuesta
como de dos metros y medio. Yo tengo la impresión de que sí vamos a salir bien,
siempre y cuando las instituciones dejen…porque en el 2008, cuando se les da los
frijoles y la semilla de frijol yo sentí que empezamos a caminar…
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WG: Yo en eso sí quería hablar algo, yo fui bastante al IDA y sí he sido beneficiado
en lo que es la agricultura; a nosotros nos ha dado un poquito. Nos dieron semilla
de tomate y nos fue bien. Sembraron ayote y también. El IDA, el CNP y el MAG
hicieron una unión ahí y pudieron darnos semilla, tres años verdad, y nos han dado
fertilizantes…
“Con solo el hecho de trabajar la parcela, ayuda bastante; fue el IDA.”
AD: Todo; sacos de abono, todo el programa.
WG: Todo completo nos lo han dado, y aunque haya iniciado tarde, en base a eso
se ha ayudado a salir adelante. Ya tengo dos hijos que han salido de la universidad.
Bueno cuando entré, eso fue en el 2002, ellos estaban en la escuela apenas, luego ya
ha terminó la universidad. Y tengo también una que me queda, que me sale gracias
a Dios este año, ya por dicha del Liceo de Miramar, Dios quiera, pero he tenido
bastante ayuda. Con solo el hecho de trabajar la parcela, ayuda bastante; fue el IDA.
AC: ¿De qué extensión es su parcela?
WG: Dos punto nueve, más o menos.
AC: ¿Ha vivido de la parcela exclusivamente o ha tenido que trabajar en otros
lugares?
WG: Exclusivamente de la parcela, tal vez no porque digamos yo tengo otro trabajo.
Yo trabajo ocho horas como guarda. Un hijo me ayuda en la parcela. Nosotros la
pulseamos ahí, siempre las mantenemos cultivadas. Quedan las cosillas como el
plátano, hay que pulsear el plátano. Y lo que es yuca, chayote, ñampí. Uno siempre
tiene que estar haciendo algo.
AC: Esta tierra es buena entonces para producir todo esto que ha dicho.
WG: El maíz se queda muy bien. No es fácil sembrar arroz. Pero sí papa y yuca.
Todo eso me ha alivianado un poco la carga y me da un tiempito para ayudarme un
poquito más.
AC: Antes de ser parcelero ¿a qué se dedicaba usted?
WG: Me dedicaba a trabajar como peón en una azucarera.
AC: Y ¿cómo le iba ahí?
WG: Diay yo ganaba 80 mil colones por mes, como 20 por semana, y en esa época
fue que me dieron ya la parcela y ya comencé por medio de la parcela y ya era más
ingreso. Entonces ya me dediqué solo a eso, y ya después hice los cursos (de guarda
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privado!) y pegué y entonces ya me coloqué ahí. En otro lado, ya gané un poquillo
más, no es ni mucho, pero un poquillo más.
AC: Y su familia ¿de cuántos miembros es?
WG: De siete.
AC: Son cinco hijos, ¿edades?
WG: El mayor tiene 27 años, la menor tiene 17. Gracias a Dios ya no quedan
pequeñitos, ya me están ayudando los primeros, ya dio fruto lo que he cultivado
también en mis hijos.
MV: Yo tengo ocho, y gracias a Dios uno ya es Licenciado en Contabilidad, muy
trabajador, trabaja en los hoteles del Volcán Rincón de la Vieja, es el administrador
de ahí. Y usted verá que también tengo dos muchachos que son bachilleres y el más
pequeñito que está pulseando para sacarlo también, por cierto hoy tuvo que presentar,
se quedó en matemáticas, quien sabe cómo le fue. También el IMAS nos ha ayudado
mucho con ese Avancemos, entonces hemos salido adelante en eso y lo que nos queda
es luchar por la comunidad.
WG: Si la suerte que hemos tenido es cuando agarramos la parcela, porque nos han
dado guadañas, nos han dado de todo.
AD: Sí, el IDA en la relación que yo le hice en los cuatro años que yo tengo, sí se ha
preocupado por darles desde la herramienta hasta sus casas. El hecho es el parcelero
que sabe aprovechar, porque hay otros vagos.
MV: El problema es que ocupamos agua y caminos, porque vea, yo por desgracia
tengo un desgaste en una rodilla…
AD: Sí ese es un gran problema, es un error garrafal, por Dios, quién sabe quien
fue el gran cerebro que dijo que ese parcelero caminara kilómetro y resto sobre una
gran cuesta …
WG: La historia es así, la finca que compró el IDA en el 2000 era el 50% de mangos
y el otro cincuenta de tacotal. Entonces, para dejarle a cada parcelero, somos 53
parceleros, a cada parcelero se le da una hectárea con mango, y otra de tacotales;
dos hectáreas en total. Como dice el compañero Vindas, el caminar de un lado para
el otro, ese es el problema. Tenemos ese problema; son dos parcelas divididas.
MV: Lo que pasa ahí es que nosotros mismos ocupamos vehículos. En esos terrenos
los caminos están muy malos, yo tengo un “picapcito” ahí, está más varado que bueno,
al fin y al cabo es que trepo aquel cuestón se me jode, o los compensadores…bueno,
ahí se desbarata cualquier carro, solamente los carros del IDA que son muy buenos.
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“Tenemos tres problemáticas,..” (falta de escrituras, malos caminos y falta
de agua)
WG: Tenemos tres problemáticas, la falta de algunos de la escritura, que ya tenemos
diez años de estar aquí y no tenemos, algunos ya tienen. Luego la reparación de
caminos hasta el final. Y lo del agua sobre todo.
AC: El tema de las escrituras, ¿cómo está?
WG: Con los anteriores dirigentes del IDA, se comprometieron a darlas, y dieron
algunas, pero de eso ya hace como cinco años, en el 2005, y después el resto quedamos
guindando, sus pretextos decían que no vivíamos, que no sé qué, y ya llevamos diez
años de estar ahí. No sé cuál es la razón de que yo aparecí..Bueno a mí algún día me
darán las escrituras. Ya le dije a don Juan54 que a ellos yo no los presiono, cuando
tenga gusto me la dan.
MV: El asunto que nosotros debemos de ver es cómo salimos adelante con esos
caminos, porque esos caminos nos están deteriorando muchas cosas, para sacar
nuestro producto. Yo tengo en esa parcela, abajo, una parte que es de limón encino,
y ese limón me produce por cosecha unas cincuenta cajitas, y tiene uno que sacarlo
en carro, y a veces no entra el carro, en invierno es terrible, sólo un carro de doble
tracción entra. Es una cosa que, como ahora entré yo de presidente de la junta directiva,
fui juramentado por la Municipalidad de Puntarenas, diay me siento yo presionado
por la gente del asentamiento que me habla “diay usted que es el presidente no hace
nada”, llego allá a la Municipalidad y dicen que está en licitación y pasó la licitación,
el que la ganó lo dejó botado porque le salió otro (contrato) más grande, más bueno.
AC: ¿Cómo ven ustedes el tema de las invasiones de parcelas? 55
MV: Lo que yo sé es que hay algunas parcelas que algunos no las trabajan, más que
todo mujeres; y no viven allí. Entonces alguien se les ha metido a trabajarlas. No sé
si es que está invadido la cosa es que se han metido a trabajarlas. Otra cosa, es unas
parcelas que tenía el MAG, que se le habían dado al MAG. Ahí hay un montón de
gente metida. Tampoco sé, si ellos sabrán cómo están metidos ahí, si tendrán alguna
luz verde del IDA, nada más que están trabajando. Y el MAG no mete mano en eso.
Y algunos que están ahí haciéndole frente pero no hacen nada, muchas personas,
54
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pero casi no las miento56 porque con nada me mandan un sicario y me matan (jaja ).
Lo que querría decirle era esto, que hay gente que aquí está cuestionada por algunas
cosas, unos porque han invadido parcelas, y llegan y se nos meten como atravesándole
el caballo a la junta directiva (del asentamiento). Se nos mete una gente que no son
muchos, no son ni dueños de parcelas. Lo que son es botadores de agua, no es para
trabajar sino para el ganado, no viven en la parcela, viven allá afuera, van y dejan
los tubos abiertos, se van pa´ la casa. Lo que más me resintió a mí fue que usaron un
funcionario de nosotros, mi hermano Leonardo, para hacer una reunión en la casa
de él contra nosotros mismos, no sé mi hermano por qué se prestó.
Alguien: ¿Todo se valía; conversar esto hoy?
AC: Sí claro, podemos conversar…
Alguien: Usted va ser el que luego lo redacte y sacar todo eso…
AD: Debido a una denuncia del 18 de agosto del 2008, se hizo un informe, la
Contraloría debe tenerlo en sus manos, yo puse al tal funcionario que mandaron, un
tal Freddy Pérez, las necesidades que había habido, como presidenta de todos ellos,
porque cuando un parcelero se le mete, sirvo hasta de psicóloga con los compañeros.
La junta directiva (del IDA) tiene que tener el informe porque a mí no me dieron
copia, a mí me la dio el síndico. Hay una manipulación de parceleros. A algunos
parceleros se les mete el ganado de otras personas.
Alguien: La única manera es que tendría que venir un perito ahí y tiene que ser
pagado y pagar el abogado. Y volver a sembrar de nuevo, vuelve a entrar otra vez el
ganado… a mí me entraron tres veces…
AD: Sí, ese que tiene ganado sabe que la multa de él es de 9 mil pesos, pero no puede
recuperar los daños porque tiene que ir a buscar un abogado personal, entonces si
no hay políticas claras…
Alguien: Yo creo que eso, como dijo Luis, eso son las autoridades, ya el IDA no
puede entrar en eso.
AD: Sí, pero si el IDA tiene políticas…
Alguien: Para eso son las autoridades…
AD: Sí, pero el IDA tiene políticas donde se les dice, a ustedes les toca dos hectáreas,
como ustedes las tienen, una para cultivo y una para agropecuaria. Bernardo, usted
pretende con lo que le ha pasado a usted en la vida, que le roban su ganadito, criar
dos tres vacas, cuatro puede ser bueno verdad, porque no tiene mucho pasto…
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“Nosotros jalando con balde, las vacas bebiendo agua potable..”
Alguien: Yo lo que pretendo es que el IDA al generarle ganado a una persona, irle
a ver la cerca que tiene. Porque ahí un señor tenía un ganado y tenía una cerca…
imagínese la cerca de alambre podrido… y le dan ganado al señor.
AD: Pero el IDA tiene que tener con el MAG y el CNP políticas definidas donde año
a año diga en un boletín “hay denuncias por el mal estado de su cerca por el exceso
de ganado”. …primero no hay agua en la zona para darle bebedero al ganado.
MV: Ahí hay unos señores que tienen cinco u ocho reses y nos quitan el poquito de
agua que llega a las dos, tres de la mañana pa´ que se la beban las vacas. Nosotros
jalando con balde las vacas bebiendo agua potable57. Hoy hablé con ese muchacho de
la par de ahí, y me dijo; ‘yo no le estoy robando nada de su parcela, estoy abriendo
el tubo de mi parcela’.
AD: No pagan agua en siete ocho años. El SNA; cómo se le ocurre una institución…
MV: Ojalá que entre el SNA y… pongan medidores ahí para que coja el agua que
está pagando.
“…yo hace tiempo no compro frijoles, ni guineo cuadrado, ni plátano ni yuca
ni nada, gracias a Dios y al IDA…
Alguien: En la parcela mía, Dios me premió porque hay una naciente de agua. Yo
la tengo sembrada, rodeada de árboles, es que yo quiero protegerla de la siembra- Y
ahí está, están los congos58 que llegan a tomar agua, ¿Quién me paga eso?, me lo
paga Dios, porque yo lo disfruto. Cuesta mucho en las parcelas ver congos y en la
mía hay, hay garrobos, de todo ¿por qué? porque yo he cuidado eso, y también saqué
los quintales de frijoles, yo hace tiempo no compro frijoles, ni guineo cuadrado, ni
plátano ni yuca ni nada, gracias a Dios y al IDA, poquito pero lo aprovecho, y tengo
reserva como él59 también tiene una partecita donde tiene bosque. ¿Quién se va a
morir de hambre por guardar un pedacito de aire para el futuro, dígame?.
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AC: ¿Cómo cuánto cubre ese pedacito en su parcela?
Alguien: Puede cubrir unos setenta metros cuadrados; tal vez un cuarto de hectárea.
Y a mí no me hace falta agua. Pero ha habido una destrucción arriba, de árboles, que
es que para sembrar…
AC: ¿Siempre hay agua en esa naciente?
Alguien: Siempre hay.
AC: ¿Disminuye en verano?
Alguien: Cuesta mucho, pero cuando hay mucha quema sí, alrededor. Lo que me
interesa es el bienestar del futuro. Si vienen nuevos, tienen que respirar el aire. Yo
tengo al menos dos arbolones que yo los sembré, entonces por qué los voy a cortar
ya me han dicho que con esos dos árboles compramos carro, le digo “llévese ese
carro al infierno”.
AD: En la asamblea del treinta de agosto les pedimos permisos a todos, para que un
funcionario del ICE que tiene un programa de reforestación, ya lo aprobamos ahora
el treinta, tengo que llevarles la invitación. El desarrollo humano no es solamente
competencia con las instituciones, y creo que el hombre también que si ha sido
beneficiado y calificado de dar algo. Pero…hay líderes, (de la propia comunidad) que
se van a la junta directiva (del IDA) a buscar directo a miembros de la junta, y sacan
lo que quieren. Y nosotros (los de la directiva del asentamiento) estamos perdiendo
credibilidad, es posible que después que esta junta directiva se vaya no va a haber
quién quiera reelección, y no hay gente capacitada para el recibo de una zona muy
pobre; no puede ni pagar recibo.
“…diay si yo quiero tener más terreno y más de todo, pues me voy para la
junta directiva en San José…”
AC: ¿Cómo influye la política del asentamiento?
AD: Desgraciadamente muy mal, porque diay si yo quiero tener más terreno y más
de todo, pues me voy para la junta directiva en San José, allá le dan pelota a todos
los chismes. Porque está el funcionario que tiene que trabajar con poco personal,
había casi treinta personas allá verdad, ahora hay once 60. ¡Por Dios! Yo fui a una
junta directiva y me hicieron preguntas sobre el personal del IDA, llegué a decirles:
‘señores nos están invadiendo’, gente que el IDA benefició en políticas de pobreza
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y que nunca vivió, nos están invadiendo, nos faltan los títulos y estas escrituras, hay
que ser realistas, ellos me decían “¿qué hace fulano? y el otro…” pero no me dio la
gana darles información. Ninguna junta directiva corrige al IDA.
AC: ¿Toda la junta directiva o algunos miembros?
AD: Toda la junta… porque ellos son los que ponen la plata y sacan gente a votar,
por eso son directivos…
MV: Bueno, la pregunta que usted nos dijo, que si sentía que iba progresando… este
asentamiento es nuevo, más o menos tenemos diez años. En el 2001 se hizo la rifa
y en el 2002 estábamos ahí, y yo le digo una cosa, para ser tan nuevo íbamos muy
bien, ahorita lo que se nos ha trabado no es por parte de nosotros, sino de algunas
instituciones que no nos dan las ayudas. Este asentamiento estaba en uno de los
primeros lugares, hace muy pocos años, ahora yo no sé donde estaremos. Si salen
estos proyectos que están en las manos de nosotros, ojalá que los podamos sacar en
estos meses.
AD: ¿Sabe de qué me di cuenta ahora el día de la asamblea? Hay un parcelero ahí,
el de Orotina, que yo siempre voy a buscar para darle las invitaciones, porque como
yo ya lo conozco, para que no digan que no se les da la invitación. Me dijo él, que
casi no nos necesita, porque un señor del MAG es el que le regala la semilla a él. O
sea, esta es la clase de elementos que llega aquí. ¿Cómo se le ocurre decirme en mi
cara que no necesita las instituciones de este lado que le corresponde a él porque a
él se le regala otro?
Alguien: Eso no es nada, cuando nos dijeron allá… ‘no se pasen de medio millón’,
orden del IDA, y él sostiene que llegó a setecientos y resto de mil de colones…
AD: Yo tengo un lote-granja, caben trescientas plantas de maíz, me dan más de
quinientos cincuenta elotes. La primera vez que yo sembré, lo vendí en Puntarenas,
tenía que ir a entregarlo a una verdulería equis día, no podía manejar mi esposo y yo
tenía más de quince sacos. Un camión por sacar los elotes costaba veinticinco mil,
y tenía que venderlo a veinte!!!….
AC: O sea costaba más el transporte que la producción.
AD: Sí; yo con un lote-granja sembré eso…
“…en ese comité cívico me di cuenta que eran todos dirigentes políticos
también…
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AC: ¿Ustedes coordinan con otras asociaciones de agricultores, campesinos o
comunales?
AD: Una vez vino el Indio, me invitaron a Sardinal, eso fue en la primera junta
directiva, para presentar proyectos del CNP en algo que llaman Asadas61. Después
hemos coordinado, con el ICE. Me mandó una dirigente de Pitahaya, me llamaba a las
cinco de la mañana, para ver si yo podía representarla ante el ICE allá en el proyecto
El encanto. También fui como a tres reuniones, el IMAS nos daba asesoramiento,
capacitación, y como instituciones como La Caja62 que es la farsante y mentirosa más
grande, ellos dicen que tienen cinco formas de catalogar la atención, Nos dieron un
documento que dice: “posibles no beneficiados”, dice que son cinco, por mayoría de
65 años, viudas con muchos hijos, pobreza, indigencia y enfermedades, minusvalía.
Les recomendamos cinco personas, la bisnieta de doña Teresa Mora, donde hay
niños minusválidos, y tienen como tres años y no se les tramitó absolutamente nada.
Nunca hay un psicólogo o no sé lo que ellos mandan, trabajador social, pero el IMAS
invirtió plata en esa capacitación, nos daban el viático, la comida, el refrigerio y
todo. Me ha tocado participar en grupos que se lograron, como el comité cívico de
Puntarenas, donde todas las personas eligieron un comité cívico. El comité cívico
se comenzó a reunir en El Roble, cuando despidieron a los del INCOP y se llevaron
esa millonada63; … ¿se acuerda don Juan? Porque ellos creyeron, esto es político,
váyanse al IDA, ahí les dan la parcela, y llegaron a que les dieran la parcela y ahí sale
don Carlos Alvarado64 diciendo que no que a ustedes se les distribuye igual65. Y en
ese comité cívico me di cuenta que eran todos dirigentes políticos también, y que no
estaban tan preparados para manejar dirigencia comunal y política separadamente.
AC: ¿Esta experiencia del comité cívico cuándo fue?
AD: Ellos nacieron a partir de denuncias y demandas de todos los sectores sociales.
La gente se quejaba en Puntarenas de que el IMAS no cumplía, que la Caja no
cumplía con el régimen no contributivo, con citas con esto con el otro. La necesidad
de volver a la tierra, un llamado que hacía el Gobierno de sembrar en cualquier área,
un llamado de todo.
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Asadas: Asociaciones Administradoras de Acueductos.
La Caja: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Se refiere a las prestaciones sociales o indemnización.
Carlos Alvarado, funcionario del IDA.
O sea, que si querían ser beneficiarios de una parcela deberían someterse a los procesos de
selección ordinarios del IDA.

55

CUADERNO DE CIENCIAS SOCIALES 159

AC: ¿En qué año?
AD: Yo le calculo que más de un año. El año pasado todavía estaba vigente, yo me
di cuenta como en 2008, hacia finales, yo fui, pero no me convencieron. Porque se
trataba de que ellos iban a hacer reuniones en estos sectores, Pitahaya, Chomes,
Aranjuez, Varablanca. Pero creo que no pudieron cumplir con las demandas de las
comunidades. Los problemas de área social son muy fuertes y son grupos de casi
sin dinero, tienen que ponerlo de sus propios medios. Sin embargo conocí a una, es
una profesora, vive en Juanito Mora, se llama Xinia Méndez, ella estuvo en esos
grupos. Ellos tienen mucha capacidad, son muy inteligentes, sin embargo no han
podido sacarlo adelante.
“Yo les informo a ellos muchas cosas que yo voy leyendo e informándome…”
AC: De aquí, del asentamiento ¿solamente usted participó?
AD: Yo invité a varios. El problema aquí es la pobreza, por ejemplo yo les digo,
vamos a una sesión municipal, ya horita les estoy diciendo, el 25 de enero llegó la
licenciada Agnes66, yo me quedé callada no hice mucho escándalo, este viernes 29
presentaron la moción de un convenio del IDA con la muni para un dinero que está
para caminos, desde el 28 no se leyó porque no llegaron al capítulo. Pero de ahí para
acá estoy pendiente de en qué momento sale para traerles el acta a mis compañeros.
Yo ni ocupo, porque me voy a Puntarenas a averiguar qué pasa allá para traer aquí.
Yo les traje a mis compañeros hoy, algo que lo vi la semana pasada, que el MAG
hizo convenios, con municipalidades del agro, pero no menciona Puntarenas. Y
nosotros quedamos por fuera. Yo les informo a ellos muchas cosas que yo voy
leyendo e informándome, porque tenemos que estar informados de cómo le va a
otros compañeros parceleros en otras zonas.
AC: ¿Y cómo hace usted con tantas vueltas, a San José, Puntarenas, para financiarlas?
AD: Yo solo paso la lista de las copias y el recibido, porque cuando yo voy a
Puntarenas visito a mi mamá, algún hermano…
AC: ¿Y cuando va a una gira larga, a San José, cómo la paga?
AD: Yo lo he financiado. Él67 fue a buscar alguna información o va a visitar a alguien,
y el resto de los compañeros nos dan esa confianza.
66
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Diputada electa, en las elecciones de febrero del 2010, por el Partido Liberación Nacional,
primer lugar por la provincia de Puntarenas.
Se refiere a otro de sus compañeros de junta directiva del asentamiento.
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“…si todos cotizaran hubiera fondos para muchas cositas, pero no…
AC: ¿Cuando hacen diligencias que son de interés de todo el grupo, cada quien
paga sus gastos?
AD: Lo más que cobramos es lo del fotocopiado, yo les paso a ellos facturillas que
están pendientes de pago. Porque a todos los parceleros se les da copia de todo, así
los mantenemos informados, es una regla, que tenemos de invitarlos a ellos. Se les
da un comunicado de lo que está pasando y al otro día están reclamando lo mismo.
Se les olvida todo, no lo leen, verdad que siempre están botando los comunicados.
MV: Yo como tesorero…, si todos los parceleros participan con una pequeña cuota,
es baratísima; trescientos colones por mes. Si todos cotizaran hubiera fondos para
muchas cositas, pero no. Habemos cinco o seis que estamos sobre el tiempo, que
esos somos los que mantenemos esos pases y esas cosillas, fotocopias.
AD: El año pasado estábamos pensando en abrir una tarjeta del Banco Nacional. Me
exigían un depósito de doscientos mil colones para abrir una cuenta de la asociación.
No los pudimos recoger. Después ir donde un contador público que costaba veinticinco
mil pesos: como inicio 225 000 pesos…
“Yo creo que en el camino el IDA es una de las mejores instituciones que se
tienen que rescatar, el MAG también y el CNP.”
AC: ¿Pero sí tienen personería jurídica?
AD: El área del IDA tiene un departamento que se llama Área de Gestión Empresarial,
nosotros… mandamos (información sobre) la asistencia, cuántos miembros son, el
brochure del Banco Nacional donde estamos pagando porque, porque esperamos el
tiempo y ellos nos ingresan, pero hasta ahí llega esa responsabilidad. En capacitación
Lorena nos dio el año pasado capacitación, en la escuelita vieja, estuvimos reunidos
con el área de capacitación no me acuerdo si fue en agosto o en septiembre. Lorena
es la funcionaria del área de gestión y capacitación, asesora de nosotros, aquí ella
nos va informando cualquier cosa, además de que en otras oportunidades el IDA
viene y nos manda un funcionario cuando hacemos asamblea. Ha habido problemas
porque nuestras asambleas desde el inicio cuatro años atrás se nos llenaba de setenta,
ochenta personas, y desde que vino la junta directiva (del IDA) a hacer tratos con otras
personas parceleros, se ha disuelto la credibilidad, porque no se sabe quién manda.
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El IDA nunca nos ha mandado una disposición de San José, pero sí sacó tiempo
desde el 2007, un directivo, para venir con parceleros que se le ha dado todos los
beneficios y nos ignoró, y le queríamos decir “no tenemos agua, necesitamos escuela,
un EBAIS”, qué pasa con los parceleros con demasiado terreno, no son adscritos a
un régimen no contributivo no tienen derecho al bono. Yo creo que la estructura del
IDA es muy buena pero necesita refuerzo. Yo creo que en el camino el IDA es una
de las mejores instituciones que se tienen que rescatar, el MAG también y el CNP.
MV: El IMAS también, nos ayudó mucho, con unos cursos muy buenos que mandó
de la universidad; de la UNED.
AC: ¿El grupo de mujeres que tal está funcionando?
AD: Era la asociación de nosotros, que la primera versión fue de cinco mujeres.
Vieras que pobrecitos (los funcionarios del IDA), cómo los agarramos, dos años
nos pasamos en el IDA pidiendo los títulos. No se abrían a decirnos que nos tenían
enjuiciados los dictámenes de la Contraloría, porque cuando se estaba pidiendo el
derecho había otro dictamen de Contraloría, y otro.
MV: Esta señora fue dictadora.
AD: ¿Quién?
MV: Usted, dos épocas ha seguido. Pero la primera vez con las parcelas no se metió
para nada, trabajó solo para lotes. Después entramos tres miembros que somos de
parcelas, donde usted hacía el trabajo de muchos.
AD: No es que no se trabajaba por los lotes, se trabajó a nivel de coordinar primero
las escrituras faltantes y los lotes faltantes. Desde el 2006 al 2009 ya llegaron veinte
letrinas, siete como la del nieto suyo, con bomba adentro de la casa, logramos la
telefonía que algún día el ICE la va a entregar, logramos el censo para que haya un
colegio con director y presupuesto al 2011. Logramos que el IDA tuviera una gran
participación. Logramos que se involucraran todas las instituciones. El año pasado
hubo más de treinta familias beneficiadas por el IDA, el MAG y el CNP; solo en
Pitahaya. Muchas cosas pero también la muni se benefició después de que pasó el
huracán Félix, que inundó el asentamiento, eso fue una demanda que se ganó con
el defensor, se invirtieron doce millones. Agnes no me quiso mandar un perito, tuve
que denunciarla a la defensoría, cuando la muni manda a hacer la investigación…
doce millones fue el presupuesto que le pidió, y la mujer cumplió pero el ingeniero
no dio la talla, se inundaron los lotes, hubo daños.
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MV: Ahorita tenemos una entrada muy buena, esa madera que está botada ahí, pero
diay no nos dan pelota ni usted,68 ni allá los otros69, porque hablé con Ramiro el
martes, y me dice no me ha llamado Jonatan70, entonces Jonatan me dice diay, si
es de ustedes la madera, es de ustedes, y si es de nosotros, pues a venderla y tener
fondos para trabajar.
AD: Don Allen, nosotros demandamos a la muni en el 2008, ante el defensor, por un
mal trabajo. Se hizo el estudio e inmediatamente de doce millones, ganamos veintitrés
millones, que los ha tenido el comité de caminos. Pero empieza la administración
pública… que va a llegar usted con sus carros y todo a arreglar los caminos., La
licitación, la agarró un señor en el 2008 y este señor se cansó de esperar y la dejó
botada. Resulta que voy a la muni y dicen que están en el proceso de la segunda
licitación. Ahora resulta que no puedo demandar ante la Defensoría porque hay mucha
gente que está trabajando en la muni en esta segunda licitación.
AC: ¿Entonces ahí tienen recursos que podría ser que salgan en cierto momento?
AD: Sí, o sea, se llevó entre el 2008 – 2009 y todavía está con lo de la licitación,
mientras tanto los parceleros van perdiendo credibilidad en las actuaciones que
hacemos.
AD: La intención de nosotros ahora que nos vamos en junio es que queden
encaminados un montón de proyectos que se han postergado, podría decirse, por la
ineptitud o la ineficiencia de los funcionarios del AyA y yo siento que hay abandono
de ellos. El ICE dijo tranquilamente el año pasado, usted sabe que el ICE reaccionó
inmediatamente el año pasado y en menos de tres meses nos hizo tres inspecciones
¿verdad?, nos explicaron que era un proyecto viable, que se iba a presentar y que la
junta directiva lo iba a aprobar, iba a salir un edicto y se iban a aprobar los recursos.
Y tan fácil no aprobarle al ICE, la SUTEL,71 un aumento como decir ‘bueno, se
tardaron los proyectos’…
“La contraloría no está ejerciendo el control de lo que exige, y no tiene corazón
cuando se trata de aplicar lo que ellos creen que están haciendo bien.”
AC: Una última pregunta, ahora que mencionaron a la Contraloría, ¿por qué ustedes
creen que la Contraloría llegó al IDA?
68
69
70
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Alude a uno de los funcionarios del IDA que estuvo presente en el taller.
Alude a la oficina regional del IDA de Orotina.
Se refiere a un funcionario del IDA.
SUTEL, Superintendencia de Telecomunicaciones.
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AD: Y en el fondo tal vez la necesidad de otros, pero entre esos otros que salieron
denunciando, aquí salió uno que nunca pagó ni borró la cuenta, uno de aquí. Y el
otro que habló, es uno de los más beneficiados.
AC: ¿Pero ustedes qué creen que le preocupa a la Contraloría?
AD: Que las cosas se hagan bien, que los ciudadanos y los recursos se manejen bien…
Alguien: Fue en el 2006 que hubo una votación del tribunal del IDA, que decían
“estamos barriendo la casa” por unas denuncias que existieron. Porque no hay cosa
más limpia que botar el agua que está bien clarita…
AD: Yo lo que siento de esto es que la Contraloría en algún momento, como abogados
del Estado a partir de que surgió, llegan a corroborar y todo eso, y está bien que lo
hagan, lo que no estoy de acuerdo con la Contraloría como vecino es que también
nos afecta, vea usted, en el 2006, una junta directiva que no toma dediciones, por
presupuesto para estudios de tierra, que diga que ya tiene su escritura, el que no la
tiene.
AC: ¿En qué sentido podría afectarlos la Contraloría?
AD: La gente que está viviendo en los lotes, que necesita el estudio de impacto
de tierra para acceder al crédito, estamos hablando de los propios beneficiados del
IDA, gente en pobreza, no puede calificar. El niño que llegó (al asentamiento) de
un año, de tres cuatro y cinco, y los que llegaron de diez, ocho y siete ya llegaron a
la mayoría de edad.
Alguien: Yo he ido al IMAS y ahí de escrituras no hay nada. Ahí estoy viviendo en
piso de tierra orgullosamente en mi casa. Con toda tranquilidad se come, pero no
hay escrituras.
AD: La escritura, al no haber estudio de impacto de tierra, estos niños van a llegar
a la mayoría de edad, ya tienen su cédula y siguen durmiendo en piso de tierra, en
latas y madera podrida. La Contraloría no está ejerciendo el control de lo que exige,
y no tiene corazón cuando se trata de aplicar lo que ellos creen que están haciendo
bien72. Si desde el 2006 no han sabido como está el impacto de lo del estudio de
tierras, tienen una brecha ahí, le están dando atolillo con… y no lo están cumpliendo.
¿El rendimiento de cuentas de la Contraloría quien se lo exige a ellos?
72
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Aquí la queja de la informante va en el sentido no a la justeza de lo que pide la Contraloría,
un estudio de suelos, sino a la agilidad del cumplimiento de esta disposición. Al respecto uno
de los funcionarios del IDA, aclara que este estudio, estaría a cargo del INTA y que el mismo
tiene un precio relativamente alto, que debe ser financiado por el propio IDA y que eso no es
fácil conseguir. La consecuencia es un atraso mayor en la entrega de las escrituras que sería la
formalización de la adjudicación de las parcelas.
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2.3 La incorporación de la lucha ecológica en el seno de las organizaciones
campesinas. (Tesoro Verde en Península de Osa)
“…formamos la asociación Tesoro Verde, y empezamos a pelear…” (73)
(Transcripción editada del taller de análisis de la historia organizativa del
Asentamiento Tesoro Verde, en Bahía Drake, Península de Osa)
“…no se le hace estudio a ninguno a ustedes; ¡se les da la finca!…”
AC: ¿Cómo empezó este asentamiento?
MB: – La primera motivación fue que el IDA estaba ofreciendo tierras, porque
nosotros fuimos a San José e hicimos varias reuniones con ellos.
Hombre: ¿Por qué no lo hacemos con las personas que llegaron primero.
AC: ¿Quiénes llegaron primero?
MS: Los que nacieron aquí, Juan vino chiquitillo, Francisco nació aquí y los demás
tienen ¿cuánto?
Hombre: Yo vine primero a empezar aquí, (todos se ríen) yo tengo hijos de 25 años
que nacieron aquí. Pero lo de esto empieza desde la historia de Arturo Aguilar que
era un terrateniente, en ese tiempo ya había gente aquí, que tiene unos ochenta años
de estar aquí abajo, por aquí estaba don Concho Amaya que es el bisabuelo de esta
muchacha.
OA: Es una historia todavía más vieja, allá como de los setenta… más o menos en
los ochenta se empieza con la cuestión del ambiente, se desarrolla un grupo que viene
desde Cartago que es gente que deja todo en la ciudad por venirse aquí, eso fue ya
como en el 82, llegando al 83 se hizo la primera reunión en un palo de guaba que
está por allá, el primer comité de cuatro o cinco personas, estabas vos, estaba Oscar
Sánchez, Bernal Apú, de ahí surgió el primer comité ambientalista y de ahí empieza
la historia de la parte del ambiente, porque empieza una guerra constante contra los
73

Nota: El conductor del taller fue Allen Cordero, quien es indicado bajo las iniciales AC. Los
participantes en el taller fueron Francisco Fajardo, Mayra Salazar, Xenia Jiménez, Pedro
Caravaca, Juan García, Oldemar Araya, Marnalynne Berry, Alaxander Jiménez, Rosa Montero
Salas, Dunnier Garita Céspedes, Miguel Herra Miranda, Mauricio Moya, Randalla Carranza,
Isabel Escalante, Leonel Alpízar Solórozano, Walberto Mora Castillo, Mario Jiménez Quirós,
José Badilla. El taller fue realizado el 25 de febrero del 2010. Cuando sea posible se indica con
las iniciales la persona que habla. Cuando no sea posible identificar al informante, se indica de
manera genérica si es hombre o mujer.
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monteadores contra toda esta gente que eran de machete, que eran de pistolas, de
perros, llegaban por ejemplo aquí que había la casa74, donde tenían una cocina donde
había una faja de carne seca, de chanchos de monte. Nosotros éramos… la cosa es
que incluso nos pusieron “los panzas verdes”, no era que no comíamos carne, sino
que no éramos cazadores, esa era la diferencia que la gente no sabía, y después va una
lucha con los mismos propietarios que se fueron y volvieron, tomaron posición en esta
misma casa también, tiene su historia, y entonces empieza una lucha entre la gente
que viene de afuera y los que están aquí. Se sabe que el IDA pagó, pero no aparece
por ningún lado. Cuando empezamos a tener las primeras visitas que las teníamos con
Miguel75 que venía mejor dicho de guardaespaldas de don Efraín76. Miguel venía de
unos 18, 20 años. Por ahí empiezan a llegar y nosotros empezamos la lucha con los
Aguilares. Pero no se tiene absolutamente nada. Y, los Aguilares empiezan a luchar
por querer tener también de nuevo posesión sobre la tierra. Nosotros éramos siete
parceleros, en ese tiempo no contábamos absolutamente, con el apoyo del pueblo,
“never”, cero, porque más bien los Aguilares tenían a la gente del pueblo, que era
muy poca, trabajadores de ellos y los convertían en contra (de nosotros). Hasta que
se desarrolló un problema más grande, de todos, cuando ya íbamos avanzando un
poco y ya de aquí arriba, de este balcón, mataron un compañero de nosotros. De ahí
es entonces donde interviene el IDA, con policía y con todo, saca a los Aguilares, y
como a 7, 8 parceleros que habíamos, nos dan por honor y por todo, no nos califican
como parceleros sino que por honor, llega Efraín y dice no se le hace estudio a
ninguno a ustedes; ¡se les da la finca!.
MS: Pero antes de eso habían como diez finqueros que ya tenían muchos años.
“Cuando aquí los Aguilares quemaban la tierra, el sol se nublaba todo…”
AC: ¿Quiénes eran los Aguilares?
OA: Era una familia de unas ocho personas, ya han ido muriendo varios.
MS: Era una familia grande que se dedicaba a ganadería y cacería, mi esposo era fiel
compañero de uno de ellos, dice que ellos cazaban todas las noches.
74
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Se refiere a la casa original de los terratenientes locales y que ahora es parte del asentamiento.
En dicha casa actualmente funciona el Albergue Ecoturístico Tesoro Verde.
Se refiere a Miguel Herra funcionario del IDA desde los tiempos que habla el informante y
presente en el taller de reconstrucción histórica que aquí se transcribe.
Efraín, era el jefe regional de la oficina del IDA.
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MB: Y había otra gente que sacaba oro.
OA: No, aquí no hubo oreros.
Hombre: ¿Es solamente lo del IDA o tiene que venir de muchos años atrás antes?
AC: Cuente lo que a usted le parezca importante para la historia del asentamiento.
MS: Esos señores los echaron cuando empezó el asentamiento y ahí murió la historia
de ellos, ellos eran terratenientes, y todo lo que usted ve alrededor era de ellos, tenían
ganado, más de mil quinientas cabezas.
AC: ¿Cómo recuerdan o les han contado que eran las formas de trabajo? ¿Cómo
producían los Aguilares?
Hombre: Hay un mérito que no se les puede quitar a los Aguilares, eran
extremadamente gente de trabajo, eran “brutos” para trabajar, ellos hicieron la primera
escuela de aquí…,
Mujer: Es más, ahora no hay manú, porque ellos no dejaron manú en la montaña.
Hombre: Pero también eran extremistas, ellos eran salvajes y si un individuo no
les vendía la tierra que querían, si tenían que irle a volar machete lo hacían, aquí le
volaron a… ¿a cuántos machetearon?
Hombre: Ahí en ese portón juntaron uno en tucos, y lo mandaron desangrado ahí,
lo mandaron a apiarle la jupa77 y estaba vivo, puso la quijada y le dio en el hueso, y
así lo juntaron se lo llevaron y…
Hombre: Primo de Chompipe, Rafa…
Hombre: Cuando aquí los Aguilares quemaban la tierra, el sol se nublaba todo. Yo
llegué aquí cuando tenía cuatro años, llegamos antes que ustedes. Nosotros vivíamos
abajo y cuando esa gente arrollaba ganado pa´ traer a la manga, sin hablar paja, ahí
donde Manuel podía llegar la última vaca, y ahí abajo el resto, en la llegada de águila,
ahí estaba la manga y de ahí comenzaban a tirar, y no solo ellos porque también está
Marino Cabezas, Marcos Cordero, los Villalobos, Marco Solano. En ese tiempo era
solo ganado, plátano, coco, aceite de coco que vendían, en Sierpe. No había estas
lanchas que tenemos ahora, que son rapidísimas, eran motores de seis caballos, era
terrible la cosa.
MB: Venían como mensuales, verdad, como cada mes venía un lancha desde
Puntarenas para que ustedes intercambian lo que cosechan y lo que ellos traían
también.
77

“Apiarle la jupa”: cortarle la cabeza.
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Hombre: La lancha venía y cargaba a la gente, echaban de todo, entre las familias
iba de todo, gallinas, chanchos. Pero ya ahí fue cuando vino el IDA comprando la
finca, que le compraron a esta gente, y que esta gente no quería tampoco desocupar
la finca una vez que se la habían pagado. Ahí fue donde comenzó ya a entrar la
gente, llegaron esta gente que fueron los que comenzaron a agarrar las parcelas del
IDA y ahí comenzó la bronca, estos chavalos eran demasiado violentos, para ellos
pegarle un balazo era como beberse un vaso de agua, y apiarle la jupa ni pa´ qué,
era tremendo. Y aquí llegaban donde los parceleros que eran vecinos de ellos, y si
usted no les vendía lo chinchoneaban o algo hacían. A, bueno, ese muchacho que
mataron en pedazos, él tenía una parcela aquí en el camino, le dijeron que no pasara
y él pasó y ahí se murió.
AC: ¿Cómo cuánta tierra tenían los Aguilares?
OA: Como tres mil hectáreas. Ellos ya tenían organizado de este río hasta arriba, e
iban hacia atrás, porque ya tenían la casa donde está Rancho Corcovado.
Mujer: Aquí te vas a una hora, hora y media a caballo y era de ellos todavía.
“…nosotros aquí tuvimos que aprender a sembrar el arroz, a sembrar los
frijoles…”
AC: ¿Cómo vivían esos primeros parceleros? esos siete de los que hablan, ¿de dónde
venían? ¿cómo se ganaban la vida?
Hombre: La verdad es que a mí me sangraron las manos, de la primera (hacha) que
agarré para… pero nosotros aquí tuvimos que aprender a sembrar el arroz, a sembrar
los frijoles…
Mujer: ¿De dónde venía usted?
Hombre: Yo venía de Cartago. En ese tiempo, usted veía los ranchos, que aprendimos
a hacer ranchos, un señor nos dijo “no, ustedes se van por allá y tiran cuatro postes,
los ponen y ya tienen casa”, era casi imposible creer que una casa se hacía de cuatro
postes y un poco de hojas encima y jale, y en verdad esas eran las casas de nosotros,
unos ranchos, una bodega. Se sembraba el arroz, los frijoles, esa lucha no se me va
a olvidar a mí por el resto de mi vida, de tener en esa parcela donde estoy, arrozales
ya listos, feliz de la vida para ir a cortar el arroz, y ver de la noche a la mañana cien
cabezas de ganado dentro de la finca, ¿se recuerda? Esas historias no se van a olvidar,
de los frijoles, del maíz, para ya uno poder agarrar la cosecha junto con esta gente
64

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS COSTARRICENSES
Vistos a través de tres casos de asentamientos del IDA

aquí a la par era que había que venir y poner la casa en medio del… que me pasó la
última vez, y como dijo Miguel hay un ángel que lo salva a uno, por eso hay que creer
siempre en algo, a mí me tocó que tenía un arrozal ahí en los Planes, y ellos habían
quemado, yo tenía el terrenito, pasaron y quemaron y entonces vinieron y sembraron
un arrozal y yo estaba sembrando el mío a la par y entonces crecieron juntos, entonces
me le echaron el… y el día que estaba de corta, solo Dios sabe cómo lo salva a uno,
pasaron los siete a la par a cortar el arroz donde yo estaba cortando. Lo que hice fue
cortarlo a la par de ellos para que realmente no se fueran y echaran el… Y así, esa
fue la primer cosecha que logré sacar a la par de ellos, pero aquí se dedicaba uno
exactamente a eso, al arroz, los frijoles, maíz, creo que llegó el momento en que esta
tierra ya no dio más. Porque ahorita usted va a hacer un arrozal y no te da. El último
arrozal se lo vi a Juan, y el finado… el papá de Juan (Clemente), cortar un arrozal,
y donde hizo así cortando el arroz, y la plaga de insectos, de abejas y todo, le decía
¿cómo está el arroz? Y decía está dañado completamente. Llegó el momento en que
algo hizo falta, o que no volvimos a quemar, o no sé qué fue lo que pasó con la tierra,
pero algo hace falta para realmente volverla productiva. Fue donde nos dimos cuenta
que realmente aquí esto sólo nos daba una salida, que era el turismo. Porque para
árboles gigantes sí tenemos tierra, para bosque sí tenemos tierra, lo que no tenemos
tierra aquí realmente es para agricultura, a no ser que la cambiemos por hidroponía…
“…si usted siembra algo horita, usted lo deja aquí y se va para la casa y
cuando llega la palomita o varias y pun, le daña el maíz…
Hombre: Tierra hay, lo único es que ya nos dedicamos al turismo también, y no es
que no da, es que también, digamos este montañón que hay ahí, que tiene pegando
ahí, que tiene los Mora, por otro lado que tienen por otro lado, y todo eso jala muchos
animales, insectos y mucho sojo, si usted siembra algo horita, usted lo deja aquí y se
va para la casa y cuando llega la palomita o varias y pun, le daña el maíz, y cuando va
creciendo es lo mismo, usted siembra algo y cuando ve es cinco, una manada de….
MB: Si siembra es para llamar a los animales, que le vayan a comer todo.
Hombre: Y hay que dedicarse a algo, al turismo o a sembrar.
MS: Yo no sé si ustedes se acuerdan compañeras, pero Tesoro Verde pidió un estudio
de tierras, ¿se acuerda Xenia? Y vino un experto en la materia y el estudio salió que
no había suelo, por el hecho de que el campesino todos los años la quemaba, claro
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nosotros sembrábamos, yo también sembré arroz y frijoles, claro sembraba y venía
lindísimo, pero venía el agua y todos esos minerales se lavaban, entonces dicen “Doña
Mayra, estamos cero suelo”…
AC: ¿Recuerda más o menos de qué año es ese estudio de suelos?
MS: Como ocho años hace. Y él nos dijo, pueden sembrar sólo si producen mucho
abono orgánico, porque no da, estaba totalmente la tierra lavada.
Hombre: Pero usted la puede sembrar, esa tierra y va a pegar.
Mujer: Pero de todas formas hay muchos animales alrededor.
Hombre: Yo sé que va a pegar, pero los animales van a venir. Yo tengo la parcela
mía, la última cosecha que yo vi, bueno yo no la sembré, porque fue mi tata sí, yo
no, y sembraron una cajuela de frijoles y se ganaron veinte quintales…
Mujer: Sí, pero si a eso le agregás que MINAE ahora no deja botar los tacotales,
entonces empezamos mal.
“…lo único que aquí es más factible para nosotros sembrar turistas que frijoles.”
Hombre: No, la tierra si se prepara se da, lo único que aquí es más factible para
nosotros sembrar turistas que frijoles. Es más fácil y es lo que están buscando, y es
la tierra exacta para eso.
AC: Un momentico. Es que ya estamos pasando como un poco a las preocupaciones
actuales, yo sé que es lo que más le preocupa a ustedes, pero yo soy externo y estoy
tratando de entender un poco la historia de ustedes entonces entre más me cuenten
voy a completar más, o vamos a completar más. Por ejemplo, bueno, Alexander dice
“yo soy del agua”, eso me gustaría si pudiera contar como la historia de cómo fue
que vino acá, su familia, porqué se vinieron.
AJ: Mi papá era amante del campo, él se vino primero a conocer, y montó una cantina
aquí abajito, de ahí se fue para Pérez Zeledón, y yo me recuerdo que alquilábamos
ahí, que por ratos veníamos empujando, todos ahí chiquitillos nos sentábamos ahí,
ya llegamos aquí y nos instalamos ahí. Cuando él abrió la cantina esa, todavía no
había llegado el IDA, él agarró una finca, de seiscientas hectáreas, pegando al parque
Corcovado, está en protección también, el Gobierno le está pagando un incentivo a la
gente por eso, por tenerla ahí. Y cuando eso todavía trabajábamos en la finca esa ahí,
teníamos ganadillo y todo pero ya como comenzó a meterse ya lo que es el turismo
y toda esa cosa entonces mi papá fue llamado para administrar el río Fantasma,
entonces ya nosotros nos metimos ahí, comenzamos a trabajar en lo que es el turismo,
y ya comenzó a crecer, nosotros como capitanes, con mis tres hermanillos, ya se fue
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desarrollando la cosa. Y comenzamos a tener la mentalidad de montar una compañía
propia. Mi hermanillo montó una para él, de cabotaje, de lanchas para el turismo
para la isla, para Corcovado, ya yo monté la mía, y ya comenzamos con algunos
empleados con una empresita propia.
AC: ¿Cómo se llama esta empresa que contrató a su papá?
AJ: La Isla Fantasma. Fue la primera que trajo Wilfredo aquí en aquel tiempo.
AC: ¿Esa fue la primera empresa turística?
Hombre: Marenco fue la primera que hubo, después Marlene.
AJ: Yo trabajé con Marenco como dos años. Cuando eso los turistas se ponían en
camarotes aquí abajo, otro en el kiosco y otro ahí arriba. Era una fila larga, y usted
iba, llegaba usted ahí a Drake, que era con aquella avionetilla, un campito en el
aeropuerto, y esa vara parecían vacas ahí. (Setentas, ochentas).
AC: – ¿Sabe en qué año vino Marenco?
AJ: Lo que pasa es que Marenco entró primero con ganadería.
Hombre: Cuando nosotros vinimos apenas estaba comenzando el turismo aquí.
AJ: Yo digo que el turismo comenzó un poquito antes de que ustedes llegaran.
Hombre: Sí, como dos años antes, como en el ochenta.
AC: ¿Y cómo fue el turismo en esos primeros momentos?
Hombre: Fue una locura.
AJ: Tal vez no es que era una locura, digamos que había tan poco hotel, los hoteles
que había se llenaban y daban un servicio pésimo y en el pueblo era un poco incómodo
para moverse. En cambio horita todo ha ido avanzando y se ha ido acomodando.
Ahora lo que hace falta aquí es ayudar a los que tienen empresitas nacionales, como
Tesoro Verde, y todo eso, lo que hay que hablar es con la gente que está encargada
del turismo en San José, de ayudar al campesino que tiene lugares comunales así,
porqué, porque hay agentes que piden comisión para mandar gente, y nosotros,
digamos como Tesoro Verde, no vamos a poder dar una propina como las da Marlene
Jiménez, o de las que dan otros.
MB: Como no hay escrituras no pueden conseguir ningún préstamo al banco para
ayudar a montar su propia empresa.
Mujer: ACTUAR78 está haciendo alianzas con el ICT ahora, desde que salió como
decreto el turismo rural y comunitario de interés público, ya ACTUAR está moviendo
todo eso, pero es una lucha muy dura porque hay muchos intereses creados, somos
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demasiado pequeños como dice Alex entonces no les interesamos a las grandes
agencias, entonces hay que ver cómo se trabaja y es una lucha muy fuerte.
Hombre: Yo siempre he opinado que eso puede ser una crítica, por televisión he
escuchado algo así como lo que digo yo, los grandes porque pueden pagar comisiones
buenas, nosotros y todos los de aquí la pura verdad, por eso cuando alguien viene a
jugarme de vivo yo le digo “no me juegue de vivo porque yo tengo mucho tiempo
de estar aquí comiendo cuadrado79 con sal, y usted aquí viene llegando…” porque
vienen jugando de vivos poniendo leyes que nada que ver y pasan por encima de la
gente que tiene muchos años de vivir aquí y de pulsearla también de verdad. Pero
llega un ricachón y compra y hace y ta ta ta ta… y le damos tanto a la agencia, y eso
la gente de las comunidades no lo ve… entonces eso va a ser una buena crítica y no
sé que vamos a hacer para dar prioridad a los proyectos comunales…
“…parceleros registrados somos como 54…”
AC: Ustedes dijeron que eran siete parceleros al principio, ese número ha ido
aumentando con los años…
Mujer: Ahora somos un montón.
Hombre: Esos siete parceleros que habían estaban metidos en todos los rincones,
toda esta área seguía… y ahora vas aquí y llegas a la estación del MINAE en los
Planes, ahí es una calle para arriba, aquí es otra calle, por todo lado tenés parcelas y
lo que antes eran siete parcelas ahora se convirtió en… ¿Cuánto hay?
Hombre: Tenemos cuarenta y resto de parcelas aquí en los Planes.
MS: Son cuarenta y esto de parcelas, pero familias somos más de setenta.
AC: ¿Vinculadas con el asentamiento?
MS: Sí porque todos viven en el asentamiento, ya sea arrimado al papá o al hermano.
Hombre: Las bases de datos nuestras como parceleros éramos como cincuenta y dos,
pero ahí hay algunas familias que el hijo ya se casó entonces han construido y han
hecho su hogar ahí a la par entonces contabilizamos y tiene que haber como unos
setenta como dice Mayrita. Pero parceleros registrados somos como 54.
AC: ¿Ese crecimiento del asentamiento se dio al inicio o ha sido principalmente
en los últimos años?
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Hombre: Ya los parceleros que estamos son los que quedaron cuando sacaron a los
violentos (los Aguilar), porque nadie podía tener parcela cuando estaba esa gente.
También Marino Cabezas que allá en El Progreso que hay un montón de parceleros ahí,
no solo aquí. Cuando toda esa gerente se sacó, porque ya se hizo toda la reglamentación
al día, ya se acomodó más el IDA vino buscando toda la gente, dándoles parcela a la
gente que llegaba al IDA y ok, ya presentaba y entonces le vamos a dar tal tierra o…
Mujer: Pero El Progreso es otro asentamiento aparte.
“…para ser sincera yo embarqué a mi esposo y nos metimos de precaristas,
estábamos desesperados…”
AC: Esta experiencia de los últimos parceleros, que dijiste que es de hace como
quince años, ¿era un grupo o eran beneficiarios individuales?
MS: Individuales, íbamos a hacer la solicitud, por ejemplo a mi esposo y a mí nos
tocó ir a caballo, desde aquí hasta Rincón de Osa.
AC: ¿Eran originarios de aquí?
MS: Mi esposo sí, yo soy de San José, y fuimos a llenar la solicitud, que en ese
entonces estaba don Efraín. Y nos dijeron que iban a hacer el estudio para ver si
clasificábamos, y esperamos y nunca llegaba el señor. Nosotros vivíamos arrimados a
mis suegros, y para ser sincera yo embarqué a mi esposo y nos metimos de precaristas,
estábamos desesperados, yo tenía hijos, y vivir arrimado es horrible. Fue cuando nos
metimos ahí, donde vivimos horita. Efraín vino y nos dijo que teníamos que salir
porque no nos habían adjudicado, pero pasaba el tiempo y no llegaban. Yo entiendo
que en esa época era muy difícil porque ellos (los funcionarios del IDA) viajaban
solo a caballo, y solo era un funcionario, y Miguelito, para toda esa área. Pero gracias
a Dios al final nosotros le rogamos y se puso suave y nos dejó la…
Hombre: Así era Efraín, arrancado y después ya lo agarraba Miguel por aparte…
MS: Yo me acuerdo que él nos dijo, “bueno le vamos a dar la parcela pero ustedes
la van a trabajar bien linda.” Ya teníamos el ranchito era de paja y cuatro horcones.
Y él dijo que nos iba a dejar la parcela, y yo era feliz porque primero nos dijo que
nos iban a sacar y después nos la dejó. Y cuando llegaron a hacernos lo que llaman
los carriles, yo pensé que nos iban a carrilar donde habíamos hecho el ranchito y la
gran sorpresa fue que nos dieron montaña para que la protegiéramos. Eso sí él nos
dijo “esto es para que lo protejan, casi treinta hectáreas. Era una felicidad inmensa
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porque yo solo tenía mi casa y gracias a Dios ahí está la parcela, pusimos una pequeña
microempresa, tenemos tres añitos.
MB: Siempre nos han cuidado esta montaña, nosotros pegamos la montaña junto
ahí y nunca nos tocaron…
MS: – Y la pusimos en pago de servicios ambientales. Hay varios, que son de la
misma edad de nosotros, y nosotros sí tenemos escritura.
AC: ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esa invasión que hicieron?
MS: Jaja, de precaristas como seis meses. Teníamos mucho miedo porque él80 nos
decía “Salen de aquí porque esto no es de ustedes, ustedes tenían que esperar”, y yo
me ponía a llorar ahí por el fogón, y mi esposo bravísimo, yo le decía a mi esposo
que tuviera paciencia y que fuera humilde, que no le gritara porque si él se portaba
agresivo no íbamos a lograr nada.
AC: ¿Cómo era don Efraín?
MS: Como funcionario era muy estricto, muy tajante. Era jefe de la oficina. Y a mí
no se me olvida que cuando llegamos a la oficina lo primero que nos dijo él fue “qué
viene a hacer usted aquí si su hermana tiene tierra en la playa”, y yo le digo sí pero
es mi hermana, yo tengo una familia aparte de mi hermana, y a mi esposo le dijo
“pero si su papá tiene parcela”, yo le dije don Efraín nosotros no queremos vivir
arrimados, o sea esa es la parcela de mis suegros, nosotros queríamos tierra propia.
Él se portó muy cortante al principio pero yo siento que es como que lo pone a uno
a prueba, para ver si uno se pone malcriado o algo así. Nos hizo esperar montones,
me acuerdo que nos agarró la noche, nos hizo esperar mucho y al final llenó la boleta
o no sé qué, y nos vinimos. Esperamos meses y meses, y nosotros ya con problemas
porque uno tiene niños y la pareja no está igual con varias familias, y entonces yo
empecé a decirle a mi esposo que nos metiéramos de precaristas, él me decía “¿usted
está loca?”, ah sí, yo estoy loca pero vamos para adentro, hasta que lo convencí.
AC: ¿Desde hace cuánto tienen la escritura?
MS: Se nos vencen las limitaciones en dos años.
“…luchamos con todos ellos por caminos, por un puente, por una escuela,
el EBAIS, el salón comunal…”
AC: ¿Cómo ha sido su experiencia en la parcela?
80
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MS: Yo me siento millonaria. A nosotros nos gusta mucho la tierra, el ganado, los
animales, entonces yo rodé mucho y fui huérfana desde muy joven y entonces toda
la vida viví arrimada, trabajé muy duro, y al ver que ya ese pedazo de tierra que era
mío y que uno podía sembrar y ver las cosechas de arroz y frijoles, que solo una
vez lo pudimos hacer en esa parcela. Y hacer una casita, aunque fuera un rancho,
dormimos muchos años en el tabanco, igual que todos, pero es una sensación única,
además de tener el privilegio de vivir aquí que solo Dios nos lo da porque el hecho
de saber que usted aquí sale sin miedo, que se come la fruta que quiera en tiempo
de cosecha, pescar, tantos lugares para habitar y que sus hijos se crían sanamente,
en una escuela humilde. Sí era muy duro porque don Alex, aquí había que luchar
por todo, luchamos con todos ellos por caminos, por un puente, por una escuela, el
EBAIS, el salón comunal que viajamos tres meses a construir el salón comunal de la
playa, viajábamos a pie. Luchar por todo porque aquí no había nada, y sinceramente
el IDA en esa época dio las tierras, hacían las solicitudes pero no nos apoyaban tanto,
ahora sí de un tiempo para acá, digamos desde que se fue don Efraín ya empezamos
a presentar los proyectos de camino y todo eso, pero antes nos pusieron aquí y ya.
Hombre: Tuvimos un problema grande que fueron las cabinas que vendían sus
paquetes de turismo totalmente rural, entonces no aceptaban que viniera luz, no
aceptaban que viniera calle, cada vez que solicitaban nos trababan afuera, porque
según ellos… y creo que tenían razón, porque la gente pequeña81 podía empezar a
hacer proyectos pequeños como estos, ofrecerle a la gente un precio razonable. Aquí
actualmente para ir a Paloma se tiene que pagar 500 dólares la noche, pero también
puedes venir a Tesoro Verde por veinticinco, o cuarenta o cincuenta, no sé cuanto,
pero es un precio que lo paga un tico o un extranjero como si nada. Pero en todo eso,
ellos querían mantener ese sistema y nos trabaron totalmente de teléfono, de luz, de
todo. Y nos dijeron que con la carretera y la luz los bosques aquí desaparecían, todo
lo contrario, apareció más.
MB: Más bien más ecológico con esta luz, porque no hay que quemar plantas, como
combustible.
Hombre: Apareció más bosque, aparecieron las zonas verdes, los jardines se volvieron
lindísimos, el tacotal que la gente no ocupa pues se dejó crecer, no hay madereros,
no se volvió a ver un palo caer por ningún lado. Antes cuando menos pensábamos,
“pun” palo abajo.
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AC: ¿Y cuándo empezaron a ver un cambio en el IDA?
MS: Cuando cambiaron los funcionarios, Miguelito era nuestro ángel para todos,
(siempre ha sido excelente persona, y no es porque está aquí de frente). Él se ponía
en el lugar del parcelero, entonces ayudaba mucho. Pero también es que llegaron
nuevos funcionarios con mentes abiertas.
“…estos, que son los que se han partido la vida trabajando…”
AC: ¿Qué nuevos funcionarios?
MH: Digamos, esta oficina82 incluso estuvo cerrada como auxiliar de la de Río Claro,
Tierras Blancas, como unos cuatro o cinco años, ahí vino Mario, ya en el 2001. Cuando
ellos dicen que ya el IDA empieza aquí es porque tiempos atrás el camino, el acceso
era dificilísimo, nosotros veníamos y agarrábamos un caballo, casi allá en Rincón y
lo teníamos una semana. En ese tiempo, era lamentable ver cómo la gente, los pocos
que tenían hoteles se paraban y decían “aquí no queremos caminos, no queremos
carreteras”, y púchica, uno necesitando, yo decía cómo, cansado de andar a caballo,
y eso que veníamos cada mes, cuándo podemos entrar aquí en carro. Y entonces,
cuando eso se logró abrir esa trocha, esa carretera que ya se lastreó y toda la cuestión,
y ya nosotros veníamos más frecuentemente, cada semana o cada quince días, y hubo
mayor facilidad para atenderles a ellos y se comenzó a trabajar. El IDA había hecho
un puente y alcantarillas. Ese compañero del que ellos hablan, yo recuerdo que… sí
ellos tienen razón de decirlo, lo que cuenten de ese compañero Randall, porque una
situación que se daba era que ellos salían, la dificultad para salir, cuando llegaban allá
a la oficina en Rincón, este compañero venía y,… yo deseando que se les atendiera
de primero, y a veces los ponía casi de último, entonces yo me echaba los pleitos, le
digo, (a Randall) no no, la gente de Drake hay que atenderla primero porque ellos
necesitan irse, es un día para venir y quedarse por ahí de camino, y otro día para
ver cómo regresan, en ese entonces. Yo les agradezco a ellos porque yo sé que con
la población de Los Planes… yo los estimo mucho y ellos me estiman, y ahí he ido
luchando. Recuerdo esos tiempos difíciles, como decía don Oldemar, cuando a alguien
lo mordía una serpiente, o una mujer con problemas para mejorarse, y llegaban ahí
y decían “si me pagan veinticinco mil”… en aquellos tiempos verdad. Usted sabe lo
que costaba aquí esa platita y en una de esas tener que ir a pagar veinticinco mil o
82
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veintiún mil colones, porque diay si no se moría; se aprovechaban. No había doctores;
nada. Todo este desarrollo que ha habido en los últimos años es lo que permite que la
gente se sienta feliz de vivir aquí. Aquí antes venía gente a solicitar que querían una
parcela en los Planes de Drake y los traíamos, los ubicábamos y mientras nosotros
salíamos por aquí a caballo, ya ellos se habían…ido; “ahí ni loco”. Y así trajimos
montones de gente, fue cuando ya empezaron estos, que son los que se han partido
la vida trabajando y con eso el aprecio que ellos le tienen a esta tierra, el valor que,
ahora un metro de tierra cualquiera se lo pelea y se lo desea tener.
PC: Habían dicho que solo de Cartago pero yo soy de Guanacaste. (– Mi esposa es
de Guanacaste). – Yo no soy de Cartago, venía de Cartago, pero yo vengo de Limón).
“…de aquí soy y aquí yo creo que me voy a morir…”
AC: Cuénteme un poquito la historia desde que llegó aquí.
PC: Tenía 22 años, venía soltero. Yo vine a conocer aquí y de una vez me quedé el
mismo día, no volví más a Guanacaste hasta como cinco o seis años después. Agarré
una parcela, cuando eso vivíamos un grupillo allá por Los Planes… ahí costó la lucha.
Después me hice una parcela allá pues muy difícil para vivir ahí, busqué otro lado,
luego me vine para acá a los Planes y aquí duré muchos años y fue difícil, me fui para
Cartago cuatro años, después regresé, porque no puedo vivir afuera, sinceramente
este es mi lugar, de aquí soy y aquí yo creo que me voy a morir.
AC: Cuando usted vino de Guanacaste ¿qué fue lo que le gustó ese día que vino?
PC: Todo: el ambiente, la tranquilidad, los bosques son diferentes a los de Guanacaste,
llueve más, menos calor, un montón de cosas que me gustan de la zona, aparte de la
gente, porque han sido siempre, las personas cuando vivían eso nos dieron mucho
apoyo, por ejemplo nos daban hospedaje, después íbamos para la finca.
AC: ¿Vino acompañado o vino solo?
PC: Solo con un hermano.
AC: ¿De qué lugar de Guanacaste vino?
PC: De Playas del Coco.
AC: ¿A qué se dedicaba allá?
PC: A estudiar, en el Instituto Agropecuario de Carrillo, saqué mi sexto año, estuve
como cuatro años más en los que estudié en el INA, construcción, que fue lo que
me dio de comer.
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AC: ¿Y qué le dio por venir acá?
PC: Me gustó la idea de vivir en el campo, diferente, con tierra propia.
AC: ¿Alguien le había hablado algo de Drake?
PC: Sí, me habían comentado un poco de que habían tierras, de que uno podía vivir…
“…se les erizaba el pelo de la alegría de estar ahí, y me decían “es que estos
bosques son únicos…”
Hombre: En ese tiempo, como nosotros, todos nos vinimos bajo una misma
consigna, que era la parte ambiental, pero nos enseñaron a no ver el bosque como
que simplemente hay que conservarlo porque hay que conservarse, no, a nosotros
se nos fue instruido en la parte mística, en la parte viva, que un ojo de agua, no
simplemente es eso, es una fuente de vida, un árbol no es solamente un árbol… no,
son seres. Entonces eso se nos metió mucho y fue la gran lucha que no nos importó si
nos moríamos o no pero la lucha había que darla. Una de las cosas que más nos ató a
todos aquí fue esa parte, luego tuvimos un gran apoyo con los biólogos de Marenco,
los recuerdo a Mesié y al otro, cuando me los topaba en estas montañas y veía a esa
gente hasta que se les erizaba el pelo de la alegría de estar ahí, y me decían “es que
estos bosques son únicos”, y cómo así, pero hay más bosques, “sí, pero como estos
no hay, habrán iguales, tal vez más bonitos pero como estos no”, dice, digamos que
están entre los mejores del mundo, porque llegás ahí a la playa y en un momento
estás en un bosque virgen. Ahora, ustedes están aquí y en dos minutos están con esos
gigantes que posiblemente en Brasil o en algún lado al ir a buscar bosques y tal vez
te llevás tres días, y cuidándote la espalda de guerrilleros o algo. Entonces, parte de
lo que nos ató a nosotros aquí era eso y aparte que se nos fue enseñado que esto no
es de nosotros, que es patrimonio.
“…formamos la asociación Tesoro Verde, y empezamos a pelear…
AC: Pero, ¿ustedes venían de Cartago o Guanacaste o San José ya con una idea
ambiental, como Oldemar dice, de la naturaleza, o fue aquí donde la adquirieron?
OA: Nosotros la traíamos, no sé Mayra que venía de otro lado, pero venía Pedro…
de alguna razón todos nos conectan a algo…
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MS: Pedro sí era totalmente ambientalista, era mi cuñado, fue el primero que vino
aquí, fue el culpable de que yo viniera aquí. Pero yo estaba muy joven y venía a
pasear, disfrutar de las playas, la montaña, no tenía idea. Después me quedé, me fui
de paseo, me volví a ir para San José, y empecé a ver que ya estaba obstinada de San
José, empecé a ver lo bonito, la gente tan linda, y que se tenía una libertad, usted
caminaba por donde quiera, entonces me vine y me quedé, al año y medio de estar
aquí me casé. Pero aprendí a querer la naturaleza aquí, a valorarla, a conservarla,
que ese contacto es único, que es un privilegio que teníamos que disfrutar y cuidar,
entonces fue cuando empezamos, yo toda la vida fui muy inquieta, entonces en la
playa formé un grupo juvenil que se llamaba fuerza nueva, ahí conocí a mi esposo,
después me vine para acá y formamos la asociación Tesoro Verde, y empezamos a
pelear, nos decían las señoras peleonas, por la conservación, denunciábamos todo lo
que no estaba correcto, empezamos a proteger, y a pelear con el IDA, que queremos
esto y el otro.
AC: ¿Como qué le decían?
MS: Lo primero que le pedimos fue el gran apoyo para ayudar a que esto se
aprovechara, que no se destruyera, porque esto estaba abandonado, y ellos nos dijeron
sí, nos ayudaron incluso a montar el convenio y todo. Es una gran área y desde ahí
comenzamos a trabajar con el IDA.
AC: Si pudiera contar un poquito la historia de esto. Digamos ¿qué es esto?
MS: Esto era la casa del terrateniente, después fue la estación del guarda parques
que el IDA le dio en condición de préstamo al MINAET.
XJ: Yo vine a cocinar aquí, y también me gusta mucho el lugar.
“…al nosotros llamarnos conservacionistas les caímos, como decimos
nosotros, en las bolas, a mucha gente…”
MS: ¿Cuántos años estuvieron aquí Xenia?
XJ: Pocos, menos de cinco.
MS: Sí. MINAET lo abandonó por falta de presupuesto, según explicaron, y quedó en
abandono, se estaba deteriorando muchísimo, y el área de montaña que esta allá atrás
protegida estaba siendo demasiado explotada. Para nosotros era importante porque
allá, por medio de una quebrada, se va colindando hasta con el parque y se llega hasta
el parque. Empezamos a ver la inquietud de cómo utilizar esta área para algo comunal,
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sacarle provecho, fue cuando nos nació la idea a las compañeras de solicitarla al IDA
y gracias a Dios con el apoyo de don Mario y don Miguel y los funcionarios de King
Kong nos dijeron que sí, que iban a hacer todo el procedimiento que se debía, y se
hizo en convenio, por cierto que fue cuando ya aceptaron el convenio lo hicieron
en una reunión pública en la escuela donde habían más de cincuenta personas. Eso
cayó muy mal a mucha gente de la comunidad, porque nosotros nos llamábamos
asociación conservacionista, y todavía en esa época, hace más de diez años, había
mucho maderero y cazador. Entonces al nosotros llamarnos conservacionistas les
caímos, como decimos nosotros, en las bolas a mucha gente. Nos costó muchísimo
el ganarnos el respeto y el derecho de ser asociación. Siempre se metían a la montaña
y querían hacer lo que les daba… más que éramos mujeres, el hombre por lo general
aquí, y en todo Costa Rica, pero más aquí es muy machista. Sufrimos muchísimo, yo
me acuerdo que las compañeras y yo, más que todo Xenia porque nuestra compañera
trabajaba largo pero nos apoyaba mucho, pero Xenia y yo aquí hasta llorábamos,
sacando lagrimas de sangre.
XJ: Trabajamos muchísimo, jalando madera, cepillando madera, clavando, hicimos
ventanas, pulimos piso.
MS: No teníamos apoyo al principio de los hombres, mi esposo me costó mucho
incluirlo en el proyecto. La gente nos decía que estábamos locas, que qué iban a
venir a ver aquí. Llamamos a muchas familias, invitamos a Oldemar y su esposa a
que se uniera a nosotros, duraron como una semana y renunciaron, ellos querían su
propio proyectito.
OA: Es que esos proyectos había que estar aquí porque usted sabe, a las tres, cuatro
de la mañana era de estar aquí. En el caso de nosotros, una familia de tres, cuatro
niños, es demasiado. Muy bueno el proyecto, se veía que era sustancioso porque si
algo se nos enseñó a nosotros es tener visión a futuro y eso se veía que era una…
pero en el momento, tenerlo en el momento era duro.
“…son los que han protegido esa área…”
Hombre: Allen, disculpe, yo sé que son ellos, pero también es muy duro para uno
como funcionario porque hay gente muy mala, que también trató de hacer daño a lo
interno de la institución, tratando como de denunciar que eso estaba mal hecho, el
haberles dado a ellos esta área, y la montaña por ejemplo, también se protegió y esa
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montaña actualmente porque se dio un convenio, porque ellos en la base de datos
los tenemos registrados como ocupantes de esa área, y son los que han protegido esa
área, pero hay gente mala aquí, principalmente una persona, y se ha tratado más bien
de denunciar como que estuvo mal hecho lo del convenio. Y tras de eso, lo más duro
del convenio fue que en ese tiempo, en la Dirección Regional había un abogado muy
vaguillo, que ahora anda por el lado de Orotina, y a mí me tocó redactar el convenio,
y que me lo revisara el director de asuntos jurídicos porque… lo duro fue entrar en
la junta directiva y ser aprobado.
AC: Los datos del proyecto. ¿Cuántas hectáreas forman parte del proyecto, y cómo
está organizado internamente, cuántas habitaciones tiene y qué servicios tiene?
MS: Nosotros siempre habíamos pensado que son diez hectáreas, pero hace poco
nos dimos cuenta de que eran trece hectáreas, más esta área del IDA que nosotros le
llamamos La Casona. Contamos con seis habitaciones, cuatro matrimoniales y dos
individuales, una batería de cuatro baños y cuatro servicios, y ofrecemos el servicio
de restaurante, de cocina típica, sencilla, nuestra. Lo que hacemos es coordinar todos
los tours, al corcovado, a ver ballenas, delfines, a pescar, andar a caballo, cataratas,
de todo. No son tures nuestros pero se los coordinamos al turista.
AC: Y ¿cómo se sienten que les ha ido con el proyecto?
Mujer: Yo estoy satisfecha con el proyecto, pero yo me salí hace un tiempo, ya me
estoy haciendo otro proyecto, pero me salí sin nada, porque el proyecto era para
beneficio de la comunidad. Pero me siento muy satisfecha porque le da trabajo a
la gente, y mis compañeras se han desarrollado también, entonces yo pienso que sí
valió la pena.
MB: Está protegido, está en buen estado. Yo me recuerdo cuando ustedes llegaron
y esto estaba cayéndose, el edificio.
MS: Nos ha costado mucho, digamos, el proyecto no está lleno todo el tiempo,
nosotros nos encantaría que esto todo el mes estuviera con turismo, pero por ejemplo
ahora tuvimos un grupo de alemanes y se van y no tenemos gente hasta marzo, solo
un grupo en marzo. La promoción ha sido muy dura, en eso nos estamos capacitando,
aprendiendo, y es una de las cosas más importantes de Tesoro Verde, es que ha
capacitado a muchas mujeres de la asociación, en diferentes campos, hemos aprendido
ya después de viejitas a hacer cosas que no habíamos hecho. Pero sí es muy duro,
el transporte aquí es muy caro, al no tener transporte propio, solo los taxis, y es
demasiado caro para nosotros, un taxi aquí cobra ocho mil o nueve mil colones…
(desde el centro de Drake).
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MB: Como no son taxis reales, no tienen “mirador” ni nada, simplemente cobran lo
que ellos quieren cobrar.
MS: Es una de las cosas más difíciles, el turista que viene aquí es el turista europeo,
que le gusta la conservación, la montaña, y se van muy satisfechos, incluso los dos
francesitos que tenemos aquí dicen que ellos van a ver si meten algo en Internet
porque les gusta mucho la idea, el proyecto en sí. Y una de las cosas que también
ha sido difícil para nosotros es que nosotros tenemos un convenio de cooperación
con el IDA en el que tenemos que hacer proyectos de desarrollo comunal, entonces
tenemos que dedicarnos a proyectos de la comunidad y eso nos atrasa mucho en lo
que es el turismo.
AC: ¿El nombre de la asociación?
MS: Asociación Conservacionista Albergue Ecológico Tesoro Verde.
AC: Y la relación con la organización del asentamiento ¿qué tal es?
MS: La Asociación de Salud, es buena porque Tesoro Verde les coordina a ellos todo.
AC: El asentamiento en su conjunto ¿cómo se rige? ¿con una organización central?
Hombre: Yo le voy a explicar, es que el IDA en otras zonas usted ve que hay juntas
administradoras de asentamiento, cuando el IDA desarrolló eso, que eran los Ceprodes
y las juntas administradoras, solo se seleccionaron ciertos asentamientos, dentro de
esos no estaba este. Aquí siempre se ha trabajado con un grupo de personas, con
una junta que en algún momento se tuvo, lo que sucede es que la zona es bastante
complicada, hay algunas personas que lo que les gusta es dividir, desinformar de
muchas maneras, pero diay ellos viven su mundo y lo que siempre se ha tratado
es como de coordinar con un grupo que a final de cuentas muchos eran los que
participaban en Tesoro Verde, más otras personas críticas, pero que quieren trabajar,
que dicen las cosas de frente a quien sea, con respeto, y lo dicen… tiene más validez
muchas veces que la malacrianza… pero casi que la misma organización, de ahí nace
también un grupo que es este que decía Mayra, la Asociación de Salud, porque en
algún momento se tuvo un convenio con la Clínica Bíblica, pero cuando pasó lo de la
Caja – Fishel, la Clínica Bíblica se retiro. Como el puesto de salud, lo había tenido la
Clínica Bíblica, que había tenido una participación muy activa desde que una señora,
Luz María Campos, en el 94-95, trajo a una gente de la Clínica Bíblica a quienes
les encantó la zona...hubo entonces mucha química y ellos siguieron aprovechando
ese enlace. Entonces aquí existe una asociación, hay problemas con la asociación
de desarrollo integral que tiene que ver con esta zona, entonces ellos hicieron una
organización particular para esta zona.
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“Se logró cuidar toda esa área de montaña y sus nacientes.”
AC: En la parte de conservación, ¿qué beneficios conservacionistas dan ustedes, en
el área que tienen?
MS: Se logró una área que era potrero, donde tenían los del MINAET los caballos,
eso ahora es bosque secundario en recuperación. Se logró cuidar toda esa área de
montaña y sus nacientes. Además de que la conservación es la que nos hace a nosotros
traer el turismo, hablarle de que somos conservacionistas, que estamos luchando
con la comunidad por mantener lo que se tiene, es una de las cosas más llamativas
para el turismo. No sólo el área donde estamos, no solo el hecho de estar cerca del
Corcovado, sino de que estamos luchando. Hemos estado haciendo convenios, por
ejemplo, tenemos convenio de cooperación con el MINAET, tenemos un convenio de
cooperación con Fundación Corcovado, en un momento tuvimos un convenio y somos
socios, así lo llaman ellos, del programa de pequeñas donaciones de la ONU, ellos nos
han financiado varios proyectos, uno de los proyectos que nos financiaron fue parte
del dinero para la construcción de la estación de guarda parques, que fue una de las
ideas solicitadas por las compañeras… de nosotras. La Asociación conservacionista,
en la conservación, valga la redundancia, ha hecho mucho, sentimos que se ha logrado
muchísimo, que hay mucho por hacer. Pero también, para ser sincero, nosotros somos
conservacionistas pero no somos… sabemos que tiene que haber un nivel, un balance,
un desarrollo sostenible. Estamos tratando de trabajar con el MINAET en un taller
de rotulación de nacientes para la protección de las nacientes, porque nos preocupa
por el calentamiento global, y vamos a hacer rotulación para lo que es el área de la
basura, porque también nos preocupa. Pero en la conservación se ha hecho mucho.
Se ha logrado, por ejemplo, una de las ideas que le dimos a ellos fue que ¿cómo
podíamos hacer para que los cazadores dejaran de cazar?, entonces se les dio la idea
que tomaron, de agarrar cazadores y hacerlos guardaparques, y se logró.
AC: ¿Cómo surge la idea?
MS: En una reunión que tuvimos aquí con los compañeros del MINAET, ellos nos
decían que… nosotros queríamos la estación aquí porque es un área muy grande y
estaba muy desprotegida, y entonces se les dijo que teníamos que luchar por eso, y ellos
dijeron que les diéramos ideas, ¿cómo hacerlo, hacer conciencia a esa gente? Una era
fuentes de empleo para los cazadores, entonces por qué no hacerlos guardaparques,
si son gente que conocía la montaña como la palma de la mano, y lo tomaron,
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creo que los tuvieron como dos años, y hay algunos que todavía están, otros no les
pudieron ampliar el contrato por falta de presupuesto. Fue una idea nacida aquí, y
la idea incluso de la construcción de la estación del parque, la solicitud se les hizo a
ellos. Pero ellos nos decían, podemos construir la estación pero no tenemos terreno,
y no podemos construir dentro del parque, entonces se le hizo la solicitud al IDA,
después nos dijeron que no tenían fondos y empezamos a buscar los fondos, se logró
gracias a Dios.
XJ: Sí, y ha sido buenísimo porque se ha notado el cambio, desde que está la estación
del parque otra vez aquí se ha notado. Se ve más protegido todo y se siente uno más
seguro, ya uno cuenta con ellos, no tiene que echarse todo el problema solo si no
que ellos pueden actuar.
AC: ¿Ustedes tienen algún tipo de conflicto con el MINAET o con las instituciones
que tienen ese encargo más de la conservación de la naturaleza, el parque Corcovado,
tienen algún tipo de conflicto con sus reglamentos o con sus disposiciones o sus ideas
acerca de qué es la conservación?
MS: Yo personalmente y la asociación… ellos tienen muchas leyes e ideas que
nosotros apoyamos, porque es la única manera de cuidar lo que tenemos, pero hay
sistemas que no nos gustan. Con el perdón de los funcionarios pero, yo siempre he
sentido, he incluso estamos pidiéndole a don Mario (Ramírez) una reunión con la
directora del parque, (no, la directora de ACOSA, o sea del área, es que el parque es
el Parque Corcovado, pero es la directora de todo, del Área de Conservación Osa,
que se llama ACOSA) estamos solicitando una reunión porque hay muchas cosas
que hay que preguntarle, muchas cosas. Que hay que darnos facilidades como gente
del pueblo, porque nosotros somos los que sabemos dónde es que nos está chimando
el zapato, y donde se filtran las cosas negativas. La otra vez lo dije, una de las cosas
que más está fallando en el parque, y se logró cumplir aquí, es que no queremos
funcionarios que sean de familias de aquí. Para nosotros es un error garrafal que los
funcionarios del MINAET tengan familia donde está la estación, y hasta el momento
se ha logrado, no sé si se ha quitado totalmente. Incluso en los convenios, de todos
los donantes, cuando se hizo la reunión aquí que estaba incluso el ministro y todos
los donantes, ellos le pidieron a él que esa fuera una de las opciones, que en esta
estación y las otras no hubiera familiares, porque eso afecta mucho, la persona se
siente cohibida, el guardaparques, no porque permita tal vez entrar, sino porque es
muy difícil para ellos trabajar cuando tienen familia.
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AC: Una pregunta, ustedes me están convenciendo de que son conservacionistas,
ahora ¿todo este listado que hay, 52, todo este listado de Miguel, son conservacionistas,
o hay gente que no lo es tanto, que todavía tienen las prácticas de pasado? Estoy
hablando de los parceleros.
MS: El noventa y cinco por ciento trabaja con turismo, directa o indirectamente,
entonces por obligación se tienen que ser conservacionistas.
MB: Y una ventaja que fue que la metieron en las escuelas y empezaron con los
niños, recibieron como una lapa, la otra era un jaguar, y les hicieron teatros y pusieron
a pensar a los niños como se sentía este jaguar, yo vi un cambio ahí en lo que es la
recreación de los niños, y de ahí los niños lo llevaban a la casa, yo pienso que era
muy inteligente, meterse ahí a las escuelas…
MR: Allen, tal vez es importante ver que esto es sólo una parte del asentamiento de
Osa. Inclusive se llama Los Planes porque al final es parte de lo que el Estado expropió
y reunió en tres fincas y la convirtió en una sola. Esta parte se pagó por aparte, hubo
cuatro fincas que se pagaron por aparte porque las personas demostraron derechos de
posesión en aquel momento, cuando el Estado iba a expropiar. O sea que aunque era
de la Osa, ya la persona que estaba aquí (Los Aguilares), sí, entonces ese es el dato.
“…se les decía que tenían que tener el área trabajada, verdad, y era apear
bosque, y la gente más bien empezó a desarrollar lo que era la conservación.”
AC: El asentamiento en su conjunto entonces ¿es?
MR: Son treinta y nueve mil hectáreas, pero esta parte y lo más grande que sí, que
debemos de reconocer a estas personas, porque casi todo esto era pastizal, porque
esa gente eran ganaderos. Y todo esto lo fue regenerando esta gente, ni siquiera
porque el MINAET o el IDA o el ITCO les dijo, sino más bien como dijo Xenia,
en aquel momento se les decía que tenían que tener el área trabajada, verdad, y era
apear bosque, y la gente más bien empezó a desarrollar lo que era la conservación.
XJ: Porque nos servía más, estábamos recibiendo más a cambio de la conservación,
que era el turismo…
PC: ¿Cuándo hacían las quemas?
Hombre: Sí, en esos tiempos era como estar en San José en cierta época, ves arriba
una gran nube y es humo. Ahora no es humo ni en todo el verano, alguien tal vez
queme un basurerillo por ahí.
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MB: Ya se está volviendo secundario.
MS: Cuando yo llegué aquí a uno le daba miedo porque habían unos pastizales cerca
de la casa y daba miedo que se le quemara.
AC: Ustedes dicen que hay como un 10 o 5 % que no tiene prácticas conservacionistas.
MS: No trabajan con turismo tal vez directamente, pero estamos trabajando para
que ellos cambien.
AC: ¿Cómo?
MS: Juan y Oldemar le pueden decir, una de las cosas que más hizo cambiar Los
Planes fue este proyecto, convencer a la gente de que podíamos atraer turismo, eso
hizo cambiar las ideas. Entonces Juan ya tiene sus caballos, el otro también, el otro
hizo senderos, el otro tiene una catarata, cabañas, y así sucesivamente, entonces todos
esos también dan trabajo a otros parceleros. Pero sí hay tal vez 2% que todavía le
gusta… ahora es importante aclarar lo de que si alcanzara ese 2% es para comer,
no es para vender ni nada de eso, y no es todo el tiempo. (Matan uno y lo secan ahí
para que les alcance). Pero no, ya esa cultura se ha perdido, porque por ejemplo ella
puede contar que a ella la mamá y papá por necesidad, y en aquellas épocas de gran
necesidad, ellos les dieron de comer de todo, comían monos, lapas. Un día casi me
muero del susto porque, hace años, estaban pelando una lapa.
Mujer: Mi papá era uno de los cazadores empedernidos, cazaba de todo y mataba
de todo.
MS: Ajá pero ellos se dedicaron al turismo, entonces hubo un cambio muy positivo,
nosotros caminábamos montones de veces y usted aquí no veía una lapa o un mono
menos ver pavas o una perezosa o un oso hormiguero.
Mujer: Claro, a mí este año no me dejaron nada en los palos de mamones, los monos,
las lapas se comieron todas las naranjas, uno se acostumbra a vivir con ellos…
Hombre: Allen, yo quería plantearle aquella pregunta… yo siempre he tenido una
teoría, ¿si un poco esa conciencia conservacionista no la desarrollaron ustedes por
el conocimiento o por la experiencia que ustedes vieron que existió en la playa en
los hoteles que habían ahí?
Hombre: Ellos se motivaron a ver la conservación que había, o sea los hoteles aquí
empezaron a desarrollarse porque ya habían pequeños comités aquí sin ningún interés
de nada, conservando, entonces empezaron a traer gente viendo lo que había, más bien
esos hoteles empezaron a… y siguen desarrollándose a raíz de lo que hay. Pero casi
creo que la motivación que todos traíamos desde afuera es la misma motivación que
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trae actualmente el turista de otros países, de ver lo que ya no existe y de encontrarse
semejante tesoro aquí, como este, que perderlo se sabe que son momentos, ellos lo
perdieron hace quinientos años y llegan y se lo reencuentran aquí de nuevo y se van
como locos, como que entraron a un mundo… como que entraron a Avatar, puramente.
AJ: Pero la misma gente entró en conciencia. Como le dije que en aquel tiempo
Ramiro Murillo mataba tepezcuintles para darle de comer a los perros. Cuando eso
todo lo que era Drake todo lo que era de Juan Castro, ahí no había bosque secundario,
todo el suelo eran potreros. Entonces la gente cuando ya comenzó a ver lo que era
el turismo y toda la cosa, le entró conciencia de conservar.
Hombre: Pero eso hablamos del noventa para acá.
“…hay una orden de la Contraloría General de la República de trasladar
todos estos terrenos que no tienen escritura, que son dieciocho mil hectáreas,
al MINAET…”
MS: El IDA empezó a ayudar bastante pero yo pienso que el IDA ahora tiene que
cambiar la… no sé como llamarle pero ya esta área no es agraria, no es de sembrar,
ya esto es turístico. Yo pienso que el IDA tiene que cambiar la visión. Y abrirse a los
cambios, por ejemplo el IDA nos dio el convenio y nos apoya y todo, pero qué mejor
que el IDA nos ayude a hacer contactos con el ICT, que es lo que nos está haciendo
falta. No nos dan pelota porque somos muy pequeñitos, pero si la institución hace
enlaces y puntos con el ICT eso sería genial, porque nosotros solos es muy difícil.
MR: ¿Usted sabía que en este momento hay una orden de la Contraloría General
de la República de trasladar todos estos terrenos que no tienen escritura, que son
dieciocho mil hectáreas, al MINAET?
AC: ¿En qué se basa ese pedido de la contraloría?
MR: Que de acuerdo al artículo 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, estos terrenos son
patrimonio natural del Estado, porque están afectados por la Reserva Forestal Golfo
Dulce, los terrenos patrimoniales del Estado son aquellos terrenos de instituciones
autónomas, ministerios o municipalidades, que sean de cobertura boscosa o que sean
de aptitud forestal. No solamente lo que está afectado por la reserva, el área que está
fuera de la reserva, que tiene cobertura boscosa o que por capacidad de uso del suelo
es de aptitud forestal, también deben de ser trasladados al MINAET, y la Contraloría
le dice en el informe al IDA, que ahí es donde la gente viene y empieza a decir mal
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del IDA, pero lo que no saben es que hay compañeros que están siendo despedidos
o con procesos administrativos de la Contraloría General de la República por haber
dado las escrituras de Mayra y a otras personas aquí.
AC: Supuestamente, de acuerdo a la Contraloría, toda esta parte…
MR: ¡Ah no!, hay una orden de la Contraloría de anular los títulos que se dieron con
el primer acuerdo de junta directiva de 1980. Yo estoy en una comisión con otros
compañeros de oficinas centrales, donde el presidente ejecutivo nos llamó y nos dijo
“bueno muchachos, analicen esto” y sacó unos dictámenes…
AC: ¿Incluiría esa disposición todo este sector de Tesoro Verde?
MR: Entre comillas, en la contraloría son tan tontos, que ellos toman el acuerdo de
1980 y ellos creen que todos ellos firmaron, y lo que sucede es que en ese acuerdo
firmaron 52 personas, porque a otros los carboneaban y les decían “no firmen, no
sean tontos, vea qué montón de plata que tiene que pagar y vale 700 pesos cada
hectárea” y comunistoides que decían que no firme porque la tierra es de nosotros. Si
todos esos hubieran firmado, muchos de estos terrenos no estarían. La misma gente
es culpable, esas personas que venían a meterle carbón. Y los funcionarios del IDA
jugándose el pellejo, porque en los documentos que yo investigué para que el IDA
volviera a firmar títulos en 1990, el director del Departamento Legal que es don Jorge
Solano, le mandaba a decir a Walter Ruiz que se firmara, y la Contraloría diciendo
“no firmen”, y aun así el IDA dio escrituras, jugándose el físico. Y por eso uno se
ofende cuando alguien viene y abre la bocota sin darse cuenta lo que la Contraloría
dijo. El último título que se dio aquí, a tres abogados los despidieron del IDA, que
fue a Xinia Campos, Fabricio y no me recuerdo quién. Fue el último título que se
dio en Osa, y de ahí en adelante hablarle de títulos aquí es como mentarle la madre
a un funcionario, porque eso significa el despido, usted ve que eso es una injusticia
porque los mismos funcionarios no estamos de acuerdo con lo que la Contraloría nos
dice, entonces buscamos alternativas, y una alternativa es el proyecto LEVI, entonces
inclusive el presidente ejecutivo le pide a la gente de catastro que el proyecto, hay
un exprocurador participando don Julio Jurado, que se tome en cuenta y que no sea
inconstitucional. Vieras una reunión donde un señor agarró al presidente ejecutivo
y prácticamente, lo único que hizo falta fue agarrarlo y pegarle un par de bombazos,
diciéndole que lo que andaba era politiqueando, como ya venían las elecciones, y
ese presidente eso es lo que menos (que le interesa), o sea era una gestión técnica,
tratando de buscar… pero sí es muy importante que ese compromiso y esa visión que
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tiene el IDA, no solamente la puede dar el IDA, cuando Mayra dice que la demos
se necesita la participación de otros, de la Asamblea Legislativa, que es el jefe de la
Contraloría General de la República, es la Asamblea la que puede traer esa señora
aquí para que mueva ese copete aquí, viendo la realidad del campo, porque esa gente
está allá en un escritorio y no conoce la realidad, el procurador igual. Pero tiene que
haber alguien que convenzamos, yo espero ahora con Xinia ya que podamos lograr
algo, que quede de diputada para el próximo Gobierno. Porque solo convenciendo
a gente como esa es que podemos lograr algo.
AC: ¿Qué opina el grupo de esa situación?
OA: No sé si algunos lo vieron, un discurso que dio Oscar Arias hace unos días y
aparecieron los rótulos aquí de Gilberto por ahí de la finca, de Alfredo… y eso es
lo que preocupa, nos dijo “todas estas tierras no se les entregan títulos porque están
intervenidas por los Estados Unidos”, eso fue un discurso que él dio… y pasaron las
fotos de la finca de Gilberto en ese reportaje, dijo aquí no se van a entregar porque
esto hay una gran deuda con los Estados Unidos y todos estos bosques de aquí están
intervenidos. No se dan cuenta que tenemos pueblo, escuelas, calles, gente viviendo
aquí, y son dos mil familias.
MS: Pero ¿donde habló el presidente eso?
OA: En un discurso por televisión.
MS: ¿Usted lo vio?
(Nadie lo vio, no saben el canal y no tienen el video, solo “me dijeron”)
MS: En este momento a raíz de esa orden de la Contraloría, resulta que hasta un
título que esté fuera de la reserva yo voy a tener que pedirle un criterio al MINAET,
para que me determinen si es patrimonio natural del Estado, si no lo es yo lo tramito.
Si el MINAE me dice que sí es patrimonio, no puedo por orden de la Contraloría.
Ahora vean, una cosa que ustedes tienen que saber, recuerdan hace algunos años
que en Canal siete pasaron muchas cosas contra el IDA, muchas de esas cosas ya
estaban siendo investigadas por el IDA a lo interno del IDA, algunas eran ciertas,
porque el IDA es como una piedra en el zapato para dos empresas monstruosas que
es la Coca Cola y la Cervecería, porque el IDA es una de las pocas instituciones que
tienen recursos directos de los impuestos de las gaseosas y de las cervezas. Cuando
yo era miembro del sindicato de profesionales del IDA presionamos mucho a la
institución para que se entablaran juicios que se ganaron, como por 22 mil millones
y 26 mil millones de colones de impuestos que esa gente no había pagado. Y con
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eso se hacen puentes, caminos, escuelas, pero la misma Contraloría le dijo al IDA,
“zapatero a tus zapatos”, ¿por qué ustedes hacen escuelas?, eso le corresponde más
bien al Ministerio de Educación, los puentes son del MOPT, lotes son del INVU…,
AJ: También nosotros los que tenemos tierra dentro de la reserva, porque hay gente
que yo veo que no sé que están pensando, quieren que la reserva, bueno en Rancho
Quemado, peleando porque ellos quieren una escritura de la reserva sin limitaciones
de nada, y mucha gente aquí está pegando con eso también. Entonces ¿qué quieren
decir con escrituras sin limitaciones?, que quieren hacer otras cosas. Están locos si
quieren eso.
MS: Tienen que tener limitaciones.
Hombre: En ese caso yo creo que tal vez merecen eso, gente que tiene más de cuarenta
o cincuenta años de estar ahí sin un título de propiedad. Tal como don Mateo que ya
se le murió la esposa y quedó solo.
AJ: Nadie, vea, ni mi tata ¿cuánto tiene mi tata de tener 600 hectáreas en esa montaña?,
usted cree que le van a dar escritura pública.
MS: El problema no es su papá, el problema no es don Mateo, es que si Mateo se
muere ¿qué van a hacer los hijos? Le quitan las limitaciones a los hijos y los hijos
hacen fiesta con esa propiedad. O sea, yo pienso que las limitaciones tienen que
existir porque, discúlpenme la expresión pero, habemos personas que somos como
los chanchos, nos tienen súper bien y queremos más y más, y si pasan las cosas que
pasan con limitaciones ahora imagínese sin limitaciones.
AJ: Es la ambición, vos encontrás a un montón de gente hablando mierdas, que
¿cómo vamos a firmar esas escrituras porque vienen con limitaciones? “Muchachos
pero qué quieren ustedes, más bien nos están dando mucho porque estamos dentro
de la reserva. Vea mi tata, él llegó aquí y esa tierra, si él pudiera probarle al IDA y
todo, pudiera sacar una escritura que no se la van a dar tampoco porque está metido
totalmente en la montaña, a la par del Corcovado. Pero él llegó antes del IDA. Y sin
embargo a nosotros nadie nos ha oído decir que queremos escritura sin limitaciones,
que la den con limitaciones, la cuestión es tener una escritura. Pero sí uno quiere y
tiene en la mente el seguir conservando. Porque hay gente que quiere la escritura
que le den una escritura para mañana ¡Pa! vender, como dijo alguien por aquí. O
a un gringo o los palos de madera que le están estorbando, no señores, esperemos
que nos den la escritura por lo menos que tengamos un respaldo para ir al banco a
sacar un negocito.
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Hombre: Es que una concesión es un límite que te están poniendo para que te vayás.
AJ: Es como un mae que vino a hablar y que solo pa´ pleitos sirve, ya sabe de quien le
hablo, un día me dijo “hay que pelear para que todas las tierras del IDA nos las paguen
a nosotros” y le digo, “sea tan estúpido ¿cómo va usted a ir a un lugar a pelear para
que le paguen? estas son tierras que a usted se las da el IDA para que usted siembre
y salga adelante y usted va con esa mentalidad; no, usted lo que quiere es plata”.
AC: ¿Cómo se estipulan esas limitaciones?
MS: El artículo 67 de la ley 2825, ahí está establecido que quince años en las que,
para segregar, traspasar…
AC: Ah bueno, las limitaciones de todas las parcelas, yo pensaba que ustedes estaban
hablando de otro tipo de limitaciones por ser parte de reserva, limitaciones digamos
conservacionistas.
MS: Es que ese proyecto de ley todavía lo están haciendo, pero están hablando
incluso de concesiones pero a nadie le sirven las concesiones.
AJ: Pero las que vengan con limitaciones sí, si todo el pueblo, todos los que estamos
dentro seguimos por ese lado sabe que, no vamos a comer pescado, solo espinas.
AC: ¿Y ustedes conocen de esa propuesta del presidente ejecutivo del IDA?
MS: Sí, estuvimos en la reunión.
AC: Y ¿qué opinan?
MS: Es que habla mucho de concesiones, casi más de la mitad habla de concesiones.
OA: Yo entiendo y ahorita don Mario acaba de recordarme, yo creo que nadie entendió.
Con nosotros estuvo, cuando al grupo de nosotros nos pusieron la asesora que era
una de las abogadas, nos dijo “existen cuatro figuras: la escritura que se le da sin
límites al parcelero viejo de cincuenta, sesenta años, existe la otra que es en la que
nosotros entramos en los ochenta, existe la otra en la que entraron ustedes, y si acaso
no aprueban entra la concesión tal”…
MS: Hay un montón de gente que quieren que uno conserve y no se van a ir por darnos
las escrituras aunque tengamos limitaciones ni nada, se van a ir por concesiones, los
grandes los jefes, porque esos son los que no quieren.
OA: ¿Quién peleó por las escrituras? Yo no vi a nadie cuando de pronto me dijeron,
no lo aprobaron, pero nadie. Bueno, aceptamos el primero, eran las tres etapas, creo
que nosotros, los del ochenta entramos en la segunda, y después de la cuarta venían
las concesiones y de ahí un permiso por si alguien quiere un lote…
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MS: Es que yo lo que entiendo es que eran varias alternativas, y se hablaba de todo
lo que podíamos agregar o quitar.
XJ: Cuando presentan eso ante un montón de gente que, magistrados y toda esa gente
que yo no conozco mucho, pero yo sé que ellos sí van a decir “vamos a aceptar la
concesión”.
MS: Que es lo que les conviene.
OA: Pero yo creo que debíamos haber peleado por las escrituras, que creo que no
las peleamos.
AJ: No, es que ellos en ningún momento le dijo a usted que le iba a dar una concesión.
(No es que eso es una alternativa).
OA: Yo lo entendí rápidamente y me di cuenta de que había un portillo.
MS: Ellos nos están cerrando las puertas totalmente. Yo entiendo lo de Xenia, y
siento eso, miedo de que pase y lleguen los grandes…
OA: Pero eso no lo van a hacer encima suyo, eso tienen que hacer una reunión y le
van a preguntar al pueblo a ver si lo quieren o no.
XJ: Ellos estaban preguntando si nosotros aceptábamos esas alternativas, y si nosotros
decíamos sí, entonces ellos la presentaban.
MS: Incluso se llevaron todo para meter ideas y hacer cambios, no está nada plasmado
todavía en roca, todavía están viendo a ver si lo estudian.
MS: Allen, vea, hay una realidad, y Xenia disculpe también, y no me malinterpreten
que sea tan frío. Pero cuando usted dice, que tenemos, con todo respeto, pero ustedes
no tienen nada. El IDA tiene una orden de que esos terrenos tienen que trasladársele
al MINAET. Gracias a Dios que llega don Carlos Bolaños, entonces es donde nace
el proyecto, y lo que se hace es un análisis desde que existe la Osa de productos
forestales, inclusive antes, de los años veinte, de la compañía bananera y cómo la
compañía bananera le vende a otra compañía y luego a la Osa de productos forestales,
cómo el Estado crea la reserva forestal de Golfo Dulce sobre un terreno inscrito,
verdad, para algunos violando el artículo 45 de la Constitución, después el Estado
expropia a la Osa de productos forestales en el 79, un año posterior al que se crea la
reserva forestal, para establecer un asentamiento. Cuando la gente dice que tiene 50
y 60 años, por decir así cuando el Estado expropia se hace un borrón y cuenta nueva,
porque si alguien estaba ahí era en condición de precario de esta gente, de la Osa de
productos forestales. El Estado qué hizo, al pagar la finca en el 79 inicia un juego
nuevo, el Estado tenía que decir, como si hubieran un montón de muñequitos aquí
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y quitarlos pero no lo hizo, permitió que permanecieran las personas que estaban
ahí. Empezó a otorgar títulos, inclusive en 1980 se dan títulos sin hacer ningún tipo
de estudio, después brinca a 1990 donde se titula por medio de otro mecanismo que
se llamaba la ley del burro, que fueron unos pronunciamientos de la Procuraduría
General de la República, que permitieron titular sin estudio de selección. Hasta que
llega la Contraloría y le dice al IDA “no titule más” en el 94, y aún así el IDA de
cabezón sigue titulando, y ha dado un montón de escrituras más, del 94 al 98, hasta
que en el 98 despiden a unos compañeros y dice la Contraloría “no se otorga ahí
ni una escritura más”, y en el 2007 le ordena al IDA que todos esos terrenos que
son aproximadamente 18 mil hectáreas tienen que ser trasladados al MINAET. El
panorama no es fácil, el presidente ejecutivo del IDA presenta, y viene aquí por
respeto, él no les dice lo quieren o no lo quieren, “vean señores hay una orden de la
Contraloría pero no lo queremos hacer, vamos a buscar alternativas, es este proyecto
de ley”. Pero mucha gente ya llegó a esa reunión carboneada, con gente que les decía
información incorrecta, otros que andan buscando otra cosa, ahí hay una persona, esa
que le dijo a usted que quería pagar, también anda diciendo que lo van a reubicar en
otro lado y él anda detrás de otra cosa, no le interesa esto. Entonces se empezaron a
presentar las opciones, pero digamos,… tratando de hacer un trabajo diferente del
que se hace en Costa Risa, que hacen algo para que digan que no y a gastar otra vez
recursos, pero se buscaron como todas las alternativas, incluyendo gente con una
gran experiencia de la Procuraduría en el equipo. Vino y se dijo que las personas que
demostraran que estaban en 1978, y que tenían diez años anterior a la constitución
de la reserva forestal, por decir así, esas iban a ostentar una condición, y que se iba
a meter por una serie de artículos de la ley para tratar de darles un título, otros son
los que ingresaron posteriormente, otros… y ahí se venía hasta llegar a la última
opción, que ultimadamente en lugar de tener que trasladárselos al MINAET, que las
personas pudieran seguir estando ahí, con una especie de concesión. Pero no es que
van a ser aceptadas, sino que se les presentó toda la gama de posibilidades, lo que
sucede es que lógicamente, si usted a mí me dice ¿qué es lo justo?, para mí también es
la escritura, eso sí, y como lo piensa un montón de gente como ellos, tiene que tener
no solo los 15 años de limitaciones del IDA, sino también limitaciones especiales,
e inclusive segregar….
AC: Y a todo esto el MINAET ¿qué posición tiene?
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MS: El MINAET participó en una etapa anterior, en un proyecto de ley que se tuvo,
pero entes de eso lo que dijo el MINAET fue “aceptamos las tierras pero que nos
desalojen la gente”.
MS: Y eso nos lo dijo la directora de ACOSA, de aquí, nosotros no podemos aceptar
la tierra con gente.
AJ: Los parceleros tienen que tener la mente muy concentrada que no pueden soñar,
bueno pueden soñar, pero se van a despertar. Hay mucha gente que quiere la tierra
sin ninguna limitación de nada.
OA: Es que ellos tienen una cultura, en Rancho Quemado, y se las enseñaron los
chanchos de monte, no tienen límite, cuando se dan cuenta están en media plaza y
todo el mundo se los está comiendo.
AJ: Hay algo importante que yo he analizado desde hace años, y es que uno escucha
a la gente decir “que nos van a sacar”, todo el tiempo, la incertidumbre en la que vive
la población es a veces lo que le lleva a hacer muchas cosas indebidas, por ejemplo,
alguien que tiene 50 hectáreas de bosque dice “de aquí me van a sacar algún día”,
porque eso es lo que ha venido escuchando siempre, entonces buscan la forma de
aprovechar lo que puedan. Por ejemplo si alguien tiene un árbol de Cristóbal, y la
gente dice “algo me llevo, si me van a dar una cochinada al final”. Y así es toda la
gente por la misma incertidumbre. Yo creo que un título de propiedad es lo que le
viene a dar seguridad a la persona, a decir “esto es mío y tengo que cuidarlo”. Yo
ya eso lo he escuchado, gente que desde antes, después de que el IDA les otorgó el
título uno los ve con otra mentalidad.
OA: Yo tengo tanta fe de quedarme aquí que fui hasta San Carlos y traje como seis
palos de almendro, para algún día ver las lapas verdes hacer nido. Nosotros la verdad
es que tenemos para rato, pero si nos dieran el título mucho mejor, el título y el puente.
AC: ¿Cómo hacer para que nos dieran?
OA: Si necesitan pruebas nosotros les hemos dado bastante. Bueno, hace cinco días
vino National Geografic, a hacer un video aquí. Y todo eso sí va demostrando.
AJ: Se necesita que haya alguien que los chusee para que se acomoden como los
bueyes, pero eso es lo que hay que hacer aquí, meter gente positiva de Drake o de
algún lado, porque hay otros muy negativos que es mejor echarlos a la basura.
Hombre: En los Estados Unidos también tienen gente dentro de los parques,
varios países centroamericanos, por ejemplo El Salvador, que tiene asociaciones de
conservación y comunidades dentro de áreas protegidas.
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MB: Y hay muchos ejemplos que es más positivo para la naturaleza. Tener poblaciones
pequeñas mezcladas con naturaleza. Porque nadie puede “cuidar” una área tan grande,
solamente entre todos que ellos saben que estamos presentes, que los turistas en un
sendero jamás puede tener un palo botado aserrando o puede estar matando animales.
Todos lo saben que no se puede hacer.
MS: Pero tenemos que organizarnos para demostrarle esa realidad a la Contraloría,
y cuando don Mario nos dio esa idea yo vine y le dije a la asociación, “yo tengo
escritura, gracias a Dios, pero yo voy con ustedes a San José y pago mis gastos como
cada quien”, yo sola no voy porque no me dan pelota.
MB: Puede ser una cosa económica también porque mucha gente que vive aquí no
tiene plata para ir a San José.
MS: Mentira, perdóneme que se lo diga pero pobres aquí hay muy pocos porque le va
muy bien con el turismo. Porque pobres es no tener que comer, y yo conozco muchos
lugares. Lo que pasa es que nadie quiere dar ni el tiempo ni la plata, pero sí se puede.
O dar una cuota y que vaya otra persona. Y también han perdido la confianza porque
una persona hace un tiempo solo pedía plata y nos puso en mal ante las instituciones.
MB: Y que vayan juntos con pancartas de toda la población.
AC: Muchas gracias por participar.
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3. Síntesis y análisis
En este último apartado, se presenta una síntesis de los casos estudiados,
articulándola con nuestra propia interpretación. Para facilitar y guiar este ejercicio
se presenta a continuación un cuadro de resumen con los contenidos que se van
a ir desarrollando. Como se ve, en la primera fila de arriba se han colocado los
tres casos expuestos y en la primera columna las dimensiones analizadas y que se
corresponden con los objetivos trazados en la investigación y que fueron expuestos
desde la introducción de este texto: contexto, demandas sociales, métodos de acción,
los actores, la respuesta institucional y finalmente una reflexión sobre el aporte de
los movimientos campesinos a los movimientos sociales en general.
Empezamos nuestro análisis con el tema del contexto.
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Reflexiones en tanto
movimiento social

La respuesta
institucional

Fuerte represión inicial,
seguida de negociación.
(Surgimiento del ITCOIDA)

Contradictoria. La
Contraloría propone sacar
a los campesinos de las
Canalización de la ayuda social focalizada.
(Programa FODESAF)
tierras. El IDA busca
formas de legitimación del
asentamiento.
Las credenciales
Luchadores fundacionales. La negociación socio-política permanente.
ambientalistas del
campesinado.
El movimiento social como resultado de las acciones de los actores (Y no como “proyecto abstracto”)

Pobres urbanos (fuertes necesidades
alimentarias)

Campesinos modernizados
articulados con el turismo

Los métodos de
acción

Campesinos proletarizados

La invasión precarista
agraria.

Las demandas
sociales

Caracterización de
los actores

La tierra para conservar la
naturaleza y articularla con el
turismo que llega al Parque
Nacional del Corcovado.
Las nuevas invasiones
agrarias, la conservación
de la naturaleza. (El
ambientalismo local)

La tierra para auto-alimentarse, en articulación
con demandas sociales referidas a servicios
básicos (principalmente, caminos, agua,
escuelas).

La tierra, especialmente.

El contexto
sociopolítico

La presión ante las instituciones, el lobby
político.

Nuevas resistencias socioambientales, y su concreción
en el ambientalismo
campesino. Oportunidades de
inserción en el turismo.

Persistencia de sectores sociales en situación de
exclusión social, fenómeno que se manifiesta
agudamente en las provincias más desfavorecidas
por la entronización de la economía de mercado;
casos de Puntarenas, Limón y Guanacaste.

Un incremento de las
luchas campesinas por la
tierra y de proletarización
del campesinado, pero en
un marco político signado
por cierta voluntad de
reforma social.

Tesoro Verde (el
ambientalismo campesino)

Pitahaya (lucha por “el desarrollo”)

Casos estudiados
Colonia Trinidad (lucha
por la tierra)

Dimensiones
seleccionadas de
estudio

Cuadro de síntesis
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Democracia reformista y movimiento social
Como vimos en el primer caso presentado, el de Colonia Trinidad, el contexto
posguerra civil del 48 se respira todavía profundamente en estos años de emergencia
de la lucha campesina. En el momento que los campesinos empobrecidos de, en
ese momento, las montañas de San Ramón de Alajuela, deciden tomarse la tierra;
en 1961, se estaba a escasos 12 años de los acontecimientos del 48 y que habían
enfrentado profundamente a las fuerzas calderonistas, aliadas con los comunistas,
en ese momento histórico enfrentadas militarmente con las fuerzas del Ejército de
Liberación Nacional, posteriormente transformado en PLN.
Los campesinos contaban con relaciones políticas, específicamente estaban en
comunicación con políticos locales, concretamente con el diputado Pepe Valenciano
del PLN que había ofrecido que en caso de ganar su partido las próximas elecciones,
a realizarse en febrero de 1962, a los campesinos se les daría las tierras que ya
tenían vistas; presuntamente sin dueños, como todavía en aquel momento sucedía.
Efectivamente gana el PLN con don Chico Orlich como presidente, pero da la
casualidad de que don Chico justamente tiene grandes propiedades aledañas a la
tierra prometida. El PLN, con el propio presidente a la cabeza se retracta de lo
previamente ofrecido y hasta alentado; pues ahora supuestamente caían en cuenta
de que en realidad eran terrenos de “los Pinto”. Ahí mismo estalla el conflicto y los
campesinos una y otra vez se metieron a la tierra, para después ser violentamente
sacados y encarcelados; así sucesivamente. Los campesinos se plantan fuertemente
y ante el propio presidente le dicen que solo muertos serán sacados de esas tierras.
Pero en el camino, dicen ellos, encontraron “un salvador”, el entonces diputado
Deseado Barboza, justamente del partido calderonista. Fue este diputado el que
los apoyó y los asesoró hasta que ganaron. La Ley Agraria aprobada en el recién
creado gobierno anterior, el de Mario Echandi, fue refrendada y se crea así el primer
asentamiento campesino, reconocido oficialmente por el Estado y apoyado técnica y
financieramente por el inmediatamente creado ITCO, que sería la institución ejecutora
de esa ley.
De manera que en el campo político parece que los campesinos aprovecharon
muy sabiamente las disputas inter-élites. Primero se aliaron al partido que iría a ganar
las elecciones. Abandonados por éste, miraron hacia la derrotada oposición, por
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supuesto hambrienta de nuevos apoyos sociales. La persistencia de la lucha campesina
en combinación con su resonancia en el propio parlamento y entre las fuerzas de la
oposición, explican este contundente triunfo, que sería inaugural de nuevas tomas de
tierras que tratarían de ser procesadas por las instituciones del sistema político vigente.
Si de interpretación teórica se tratara, la teoría de las oportunidades políticas,
que es la teoría más fuerte en materia de movimientos sociales en la sociología
estadounidense, calzaría perfectamente. Pues justamente lo que sostiene esta
perspectiva es que los movimientos sociales emergen en contextos de oportunidades
políticas. Esas oportunidades, se expresan principalmente en los períodos electorales,
donde las fuerzas dominantes buscan los votos y especialmente en momentos de
conflictos entre esas élites que se disputan o distribuyen entre sí el poder político.
(Almeida Paul, 2002, pp. 178-181)
Se puede decir que esta sociología de los movimientos sociales es
profundamente “externalista”, por el peso que le da al contexto político y en concreto
al régimen democrático, como explicativo de los movimientos sociales. En suma, de
acuerdo con ese análisis, los movimientos leen el contexto y se aprovechan de éste.
La crudeza del enfrentamiento que dio lugar a la Guerra Civil del 48
evidentemente se ha ido enfriando. A partir del año 1982, en que se aplica el primer
paquete de ajuste estructural por parte del propio PLN, las barreras ideológicas entre
los partidos políticos dominantes se han ido desdibujando, pero lo que sí continúa
es la pugna entre grupos económico-políticos por la distribución del poder político
y quizás para presentarse, cada agrupamiento, como el más efectivo para insertar a
Costa Rica en la economía mundial.
La lucha por el poder político tiene como uno de sus componentes el otorgar
ciertas concesiones económico-sociales, para asegurarse los votos, que sería el modo
de obtener cierta legitimación sociopolítica. De esa manera, un tanto rara y paradójica,
la economía busca hacerse legítima en la política y en la sociedad. El mercado que
es el que genera las más fuertes desigualdades sociales, busca compensarlas en
el terreno de la distribución política, esto es por medio de programas sociales de
ayuda social; tales como bonos de vivienda, escolares, ayudas dirigidas, o justamente
distribución de tierras. 83 Este es el caso, precisamente del asentamiento Pitahaya,
83

Esta es la misma idea planteada por TH Marshall, cuando plantea que la consecución de
ciudadanía social, vía, estado benefactor por ejemplo, tiende a legitimar las desigualdades
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que surge al amparo y financiado por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (FODESAF).
En suma, el sistema político vigente en Costa Rica, que implica la competencia
partidaria, ahora desdibujada ideológicamente, necesita legitimarse socialmente en
el terreno político otorgando concesiones económico-sociales, lo que es bastante
contradictorio con la doctrina económica dominante, donde el eje discursivo articulador
es el de la competitividad eficiente, pero que en el terreno social parece que debe
ser compensada con las ayudas sociales dirigidas. Esto implica una competencia
interpartidaria o inter élites por mostrarse como el “socialmente más justo”, lucha
política al fin de cuentas y que se exacerba en los períodos electores. De manera que
a las instituciones del Estado les corresponde cumplir con las ofertas electorales.
El otro elemento muy importante del contexto es obviamente la realidad
agraria. Esto es, la propia entronización de la economía de mercado en el contexto
agrario, expresada en tendencias como son las grandes plantaciones con fines
agroexportadores: café, banano, piña, cítricos, etc., y que dan lugar a la salarización
agraria, socialmente expresado en el proletariado agrícola.
Cuando algunas de estas alternativas de producción exportadora entra en crisis,
sea por el agotamiento de los suelos, sea por los vaivenes del mercado internacional,
esto puede implicar que sectores de los trabajadores proletarizados agrícolas se
quedan sin empleo y en consecuencia empiezan a presionar, como alternativa de
sobrevivencia, por la tierra. A esto se le suman los pobres urbanos, los excluidos de
la sociedad, provenientes, igualmente de actividades artesanales o industriales en
decadencia, y que se constituyen como anillos de miseria en los centros urbanos.
De ahí que algunos autores hablen de tendencias contradictorias en la realidad
agraria. Por una parte, estaría la tendencia “descampesinista” que lo que enfatiza es
justamente lo que se viene diciendo aquí, o sea, la proletarización del campesinado. Y
por otro lado la tendencia que la contradice, o sea, el surgimiento de nuevos sectores
sociales, en tanto un ciudadano incluido socialmente, tiende a “tolerar” con mejor disposición
las desigualdades sociales. Es decir, las profundas desigualdades sociales no desaparecen por el
hecho de que haya un Estado benefactor que genera cierta ciudadanía social (educación, salud,
empleo y otros servicios sociales), pero obviamente se esperaría que esta relativa inclusión
social, contribuya a generar una cierta actitud social de autosatisfacción con el orden socioeconómico vigente. (Marshall, 1998; 21 y Pérez Sáinz, 2009: 20)
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del campesinado, producto del crecimiento demográfico y de la falta de oportunidades
en el mercado laboral formal agrícola 84.
El Estado al otorgar tierra parece que fortalece la recampenización del
proletariado agrícola desplazado, o más aún, “campeniza” a sectores sociales urbanos
desplazados. (Estos son los casos de Pitahaya y de Tesoro Verde antes expuestos).
Este es el ejemplo, igualmente, de los territorios indígenas donde sus poblaciones
locales mantienen una economía agrícola, donde predomina la subsistencia, con
algunos vínculos con la economía de mercado externa.
En suma, el desplazamiento de las poblaciones rurales producto del
acaparamiento de tierras con fines agroexportadores, evidentemente es otro de los
grandes elementos explicativos del contexto general que explican los asentamientos
campesinos. Es muy claro, en el caso del primer caso expuesto acá: el de Colonia
Trinidad. De manera muy similar también está en el trasfondo de los casos de Pitahaya
y de Tesoro Verde.
No obstante, la tendencia a la recampenización tiene un límite material, que
es la disponibilidad de tierras. Esto es la existencia de una frontera agrícola o bien
de la capacidad del Estado de adquirir nuevas tierras. Esto parece que está llegando
al final, pues ya no hay tierras baldías. Y las tierras “disponibles” exhiben precios
inaccesibles para el propio Estado, tal y como quedó claramente demostrado en las
entrevistas realizadas a los dirigentes fundadores de Colonia Trinidad.

Las demandas sociales
Claro está, que la demanda fundamental en este contexto ha sido la de la tierra.
En el relato inicial de este texto, el de Colonia Trinidad, se ve plasmada claramente
esta lucha histórica. En este caso, se trata de los protagonistas fundadores y que
dieron lugar a la respuesta institucional.
Pero el tema de la tierra está llegando a un preocupante límite. En los años
60, justamente este es el caso de Colonia Trinidad, los luchadores campesinos podían
84

Estas tendencias contradictorias entre campenización y descampenización ya había sido
analizadas para el caso costarricense por Jorge Mora (1992). En el caso de Honduras puede
citarse la tesis de doctorado de Ana Laura Touza, Los campesinos hondureños a inicios del siglo
XXI: ¿transición agraria a la exclusión social? En dicho trabajo se recupera la polémica teórica
de carácter ya histórico entre estas dos tendencias. Por su parte, el estudio de campo de esta tesis
recogió los casos de los campesinos de algunos municipios muy empobrecidos (Cololaca y San
Marcos de Sierra) de los departamentos de Lempira e Intibucá, en el occidente hondureño, es
analizado de manera brillante y apasionada.
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recibir hasta 30 hectáreas, de buena calidad, incluso esto es visible en la actualidad,
donde buena parte de la sobrevivencia comunitaria sigue relacionada con la producción
agrícola, en este caso, centrada en la producción de tubérculos. Pero en el ejemplo,
del asentamiento de Pitahaya, sus beneficiarios ya no pueden vivir de la producción
agrícola. En el mejor de los casos deben combinar la actividad agrícola, con el trabajo
asalariado externo. Y, en el caso de Tesoro Verde, las parcelas son grandes, pero se
encuentran sujetas a las objeciones de la Contraloría, desde cuyo punto de vista deben
ser traspasadas a un Parque Nacional.
Esta situación coloca dos importantes problemas de gestión de la tierra, que
son el de la producción y el de la “convivencia” con áreas protegidas.
En lo que respecta al primer tema, sobreviene necesariamente el tema del
mercado y de la subsistencia. Al respecto, tal y como lo ha planteado Juan Pablo
Pérez Sáinz y Minor Mora Salas, siguiendo en este caso Max Weber, el mercado es
una estructura de poder y por ende el acceso al mercado se organiza, de tal manera
que los sectores que tienen más poder, en consecuencia tienen más mercado. (Pérez
Sáinz, JP y Mora Salas M, 2007, p. 17) Es decir, la doctrina económica dominante,
que sostiene que el mercado es una estructura a la que se entra por eficiencia, no es
cierta. Esto implica que los grupos más vulnerables no tienen un acceso “igualitario”
al mercado. En el caso de los campesinos costarricenses dedicados históricamente
a la producción de granos básicos, tales como frijoles y maíz, esos productos cada
vez más se han visto determinados por las grandes estructuras de mercado: incluso
grandes transnacionales, que han ocupado los mercados, introduciendo en los países
en regulaciones internacionales como son los TLC. Otros mercados “no tradicionales”
este es el caso de palma africana, muestran, igualmente, estructuras muy contraladas.
En el caso del turismo, también se comporta como una estructura de mercado,
donde las grandes empresas internacionales, y con mayor estructura, han ocupado
el mercado. (Cordero, 2006). El turismo rural comunitario, que es el segmento de
mercado donde están tratando de entrar los pequeños emprendimientos, este es
el caso de Tesoro Verde, deben tratar de romper o ingresar en dicha estructura.
Pero en este caso, el propio Estado se presenta como el opositor a la explotación
campesina de la naturaleza. Como si la mejor manera de conservar la naturaleza no
fuera precisamente que las poblaciones locales se identifiquen con ella. La manera
más costosa e ineficiente de defender la naturaleza es impedir que las poblaciones
aledañas hagan ciertos usos regulados de la naturaleza, porque eso implica elevar
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costos de vigilancia y porque en suma, desafía a las poblaciones locales que son las
que conocen el territorio y cuando se ven restringidos y sin oportunidades de trabajo,
pueden penetrar los parques de maneras “no sostenibles”.
Los métodos de acción
En los inicios de la lucha campesina, el método de acción que prevaleció fue
el de las tomas precaristas. Como ya lo dijera Jorge Mora: “La ocupación de fincas es
una constante del desarrollo agrario costarricense, sobre todo a partir de la década de
1960.” (1992, p. 28.). Corrientemente estas tomas eran desalojadas violentamente por
la policía, pero los grupos campesinos volvían a invadir. El relato de los informantes
de la Colonia Trinidad es contundente en esta historia signada por la lucha social.
A veces, las tomas de tierra se veían acompañadas por movimientos solidarios que
se expresaban ya sea desde otros asentamientos campesinos o en la propia ciudad,
entre trabajadores urbanos. Los grupos estudiantiles corrientemente colocaban en sus
agendas la solidaridad con las tomas precaristas. Por ejemplo, COOPESILENCIO
fue por muchos años laboratorio social y académico de la Universidad Nacional,
especialmente de la Escuela de Planificación Social donde se buscaba poner en
práctica las metodologías participativas y comunicativas inspiradas en Clodomir
Santos de Morais, Paulo Freire y Mario Kaplun. En el caso de Colonia Trinidad, tal
y como se observó en el primer punto de este análisis, más bien se recurrió al apoyo
de partidos políticos con presencia en la Asamblea Legislativa.
Es claro que los primeros asentamientos organizados por el IDA formaron
parte de los movimientos sociales campesinos, siendo el tema central el del acceso
a la tierra. En la década de los 80, los movimientos campesinos se desplazaron más
bien a la temática del “derecho a ser productores”. Recuérdese que los paquetes de
ajuste estructural vinieron aparejados con una reorientación de la producción agrícola,
hacia la exportación (agricultura de cambio, como se le llamó durante el primer
gobierno de Oscar Arias; 1986-1990). En este contexto de desarrollan organizaciones
como UPANACIONAL y UPAGRA, que aunque mostraban diferencias ideológicopolíticas importantes, al mismo tiempo, en algunas ocasiones, llegaron a coincidir
en acciones, especialmente las marchas urbanas masivas. En el caso de UPAGRA, a
finales de 1988 utilizó los bloqueos en el Río Guácimo. (Cordero Allen, 2009, p. 4)
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En este marco, los campesinos en lucha reflejarían una resistencia social
mayormente cercana con lo que se conoce como nuevos movimientos sociales, incluso
por el hecho de que detrás de las luchas campesinas se ha encontrado una importante
preocupación por su identidad, desde un punto de vista cultural. La reivindicación
del chonete de lona85, tal y como lo hace notar Edelman, en el caso de los dirigentes
de UPANACIONAL constituye uno de los rasgos simbólicos de esta preocupación.
De igual modo este autor, estudió esta conflictividad campesina de este período, que
tuvo su gran momento de expresión a mediados de los años 80 por aspectos como
los altos costos de los insumos agrícolas y en contra de las políticas aperturistas que
se expresaba en programas que aconsejaban a los campesinos producir los nuevos
productos de exportación, mientras que al mismo tiempo se importaban granos
subsidiados desde Estados Unidos, tal es el caso del maíz, históricamente asociado
con las culturas campesinas. (Edelman Marc, 2005, pp.163-206)
Cuando la lucha campesina se institucionaliza, es decir, concretamente el IDA
reconoce y legaliza la existencia de un asentamiento con todo lo que ello implica, es
decir, el inicio de una relación institucional, que conlleva que el asentamiento puede
ser beneficiario de los distintos programas de la institución; cuando esto ocurre,
puede llevar a procesos de “cooptación socio-política”, esto es, cierta moderación
de los grupos en tanto luchadores sociales. En cierto modo es una suerte de pacto
implícito, donde los grupos campesinos moderan sus acciones a cambio de la ayuda
institucional. Los asentamientos tienden a comportarse de una manera intermedia
entre su origen luchador y un accionar normado institucionalmente. Quizás, los
asentamientos nunca pierden del todo su origen social, más aún cuando el inicio de
la lucha social ha sido combativo. Pero en el desarrollo de la relación van bajando
sus niveles de enfrentamiento. Cuando estos asentamientos contraen grandes
deudas con el sistema bancario nacional u otras instituciones financiadoras, tal es
el caso de INFOCOOP, quedan como sujetos políticamente, pues deben someterse
a negociaciones permanentes con las instituciones renegociando deudas para pedir
más préstamos o que se les tome en cuenta en nuevos programas.
Por eso en el caso de Pitahaya hemos llamado a la organización presente allí
como una especie de semimovimiento social, pues el lobby político o el recurrir a
85
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otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes se convierten en las formas
principales de ejercer presión, pero es una presión muy controlada institucionalmente.
En este marco, emerge una especie de movimiento social hibridizado, pues en algunos
casos el asentamiento al perder autonomía puede funcionar en algunos aspectos como
parte de la misma institución.
Por otro lado, a veces el funcionariado de la institución termina hasta cierto
punto identificándose con los intereses del asentamiento, es decir, casi formando parte
del movimiento social campesino86. Es como una especie de energía social que emana
de las bases campesinas y termina contagiando y permeando a algunos funcionarios.
Por ejemplo, esta especie de magnetismo socio-político fue muy importante para
movilizar los miles de visitantes académicos y estudiantiles en COOPESILENCIO,
así como otras cooperativas autogestionarias, algunas de ellas agrupadas en aquel
tiempo alrededor de FECOPA.
El otro método de acción que se ha generalizado considerablemente entre
los grupos campesinos es la presión y las credenciales ambientalistas. En los
casos estudiados, el que lo refleja directamente es Tesoro Verde. En el trabajo
sobre movimientos ambientalistas en Costa Rica, donde elaboré una tipología
de organizaciones ambientalistas, llamé a estas iniciativas como “organizaciones
campesinas e indígenas con componente ambiental”. Estas organizaciones se
caracterizarían porque sus principales componentes reivindicativos son socioeconómicos y culturales, pero en contextos más recientes han incorporado demandas
ambientalistas “…ya sea en el orden de la conservación, pero especialmente de
acceso controlado a los recursos naturales por parte de campesinos e indígenas.”
(Cordero A, 2007, p- 221) Los métodos de acción de estas organizaciones han sido
el cabildeo político y la incidencia política, básicamente en comisiones de contacto
86

Aprovecho esta oportunidad para contar una anécdota personal. Cuando en 1975 llevé
el primer curso de Realidad Nacional que se daba en la Universidad de Costa Rica, bajo la
responsabilidad del Profesor Jorge Arturo Camacho Cantillano, estuvimos alrededor de una
semana en el asentamiento Gil Tablada Corea, nombre puesto en honor al campesino asesinado
por Luis Morice Lara. En este contexto recuerdo, que había un funcionario del entonces ITCO
que estaba acompañando al grupo campesino. Este funcionario se reconocía como parte del
movimiento social campesino y hablaba con mucho sentimiento de la lucha que estaban dando.
Nosotros como jóvenes estudiantes también estábamos muy emocionados con lo que estábamos
viviendo y escribimos encendidos y solidarios trabajos de investigación.
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con organizaciones sociales, que se han creado en el marco de las más recientes
leyes de regulación y conservación de la naturaleza. (Cordero, 2007, pp. 236-237)
Caracterización de los actores
Tal y como lo han subrayado diversos autores, el “campesinado” como
categoría sociológica es muy compleja, debido a su gran heterogeneidad. Algunos
han hablado incluso de la nueva ruralidad que no alude tanto al componente social,
sino a cierta geografía social. Touza siguiendo a Kay ha señalado algunas de las
tendencias características de este nuevo contexto rural. Entre estas:
• Disminución de la importancia de la agricultura.
• Surgimiento de exportaciones no tradicionales vinculadas a los sectores
agroexportadores.
• Agricultura campesina declinante.
• Crecimiento del trabajo estacional.
• Una creciente feminización de la fuerza de trabajo, y
• Urbanización de los trabajos rurales. (Touza, 2009, pp. 37-38)
Este contexto socio-económico daría lugar a actores más heterogéneos;
campesinos medios incluso con acumulaciones importantes de capital, mezclados
con campesinos pobres en situación de subsistencia.
Estas mezclas sociales son visibles en los casos estudiados. En el caso de
Colonia Trinidad, que surgió como un asentamiento de campesinos muy pobres,
algunos de sus miembros y a lo largo de estos años, incluso, se han vuelto propietarios
de nuevos terrenos y no por la vía de las nuevas invasiones, sino por medio de la
compra de nuevas tierras e incursionado en negocios complejos como la ganadería
o la venta de quintas y lotes, vinculados con el auge turístico de la región y con
esa nueva ruralidad. Hay otros sectores, por supuesto, que solamente han logrado
sobrevivir como grupo social, aunque ellos mismos perciben cierta mejoría social,
con respecto a sus inicios.
En el caso de Pitahaya, más bien se trata de pobres urbanos ruralizados y
que utilizan sus granjas y lotes para sembrar productos de subsistencia. En el caso
de los parceleros, al ser relativamente poca tierra, 2 hectáreas por familia, y tener
102

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS COSTARRICENSES
Vistos a través de tres casos de asentamientos del IDA

algunos problemas de accesibilidad, no logran vivir del asentamiento por lo que
deben complementar con trabajos externos.
Y, en el caso de Tesoro Verde, también se da un proceso de diferenciación
social incluso al interior del asentamiento, donde algunos de sus integrantes muestran
un importante dinamismo económico y en consecuencia niveles de inversión
relativamente altos, esto en el campo del turismo. En otros casos, se vive al borde
de la subsistencia.
En suma, se trata de actores sociales heterogéneos, que van desde la subsistencia
hasta acumulaciones intermedias de capital.
La respuesta institucional
La creación del ITCO obedeció a la necesidad de dar una respuesta a una
oleada de agitación campesina, que se expresaba en tomas de tierras más o menos
generalizadas, en zonas de proletarización agrícola. Este origen de la institución
enmarcado en la lucha campesina es inclusive reconocido, en documentos del propio
IDA, donde se establece que “Hasta mediados de los sesenta, el ITCO estuvo inmerso
en una constante búsqueda de soluciones debido al aumento acelerado de la presión
sobre la tierra, así como a la necesidad de modernización tecnológica de la agricultura:
en respuesta a problemas coyunturales relacionados con la concentración de la tierra
y la falta de recursos para poner en práctica acciones concretas de reforma agraria y
desarrollo productivo”. (Céspedes W, 2003, p. 9)
La consecución de la tierra es la principal aspiración de los grupos sociales
que presionan o se acercan al IDA. En el período de gran presión de lucha por la
tierra, el movimiento social se imponía sobre la institución; tal y como se vio en el
caso de Colonia Trinidad, fue la persistencia de la lucha campesina la que terminó por
imponerse. También en el caso inicial de los campesinos de Bahía Drake, finalmente,
sin estudio de beneficiarios, los campesinos ganaron la tierra. Hubo en aquellos años
represión, encarcelamientos y hasta muertos. Así mismo pueden detallarse muchos
casos similares de la lucha campesina, como por ejemplo el que antes se recordó de
manera anecdótica; el asentamiento Gil Tablada Corea.
Pero con la “institucionalización” del conflicto, la institución, valga la
redundancia, se impone sobre el movimiento social. El hecho de que desde hace
años, el IDA no acepte negociar con grupos que hayan tomado tierras, expresa esta
política institucional de “ordenar” el conflicto social. Es una política distributiva
eficiente, siempre y cuando por la vía de la “distribución” individualizada y ordenada
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se resuelva la presión sobre la tierra. De hecho esta disposición de solamente negociar
con potenciales beneficiarios que gestionen la tierra sin tomársela por sí mismos,
ha sido cumplida relativamente. En el caso de Tesoro Verde, en Bahía Drake, se vio
como incluso hasta recientemente algunos beneficiarios han de nuevo recurrido a
las tomas de tierra. De manera que el equilibrio entre presión e institucionalización
parece que es inestable y cíclico.
Hay tres tendencias que parecen poner en perspectiva nuevas crisis en el tema
de la distribución de la tierra, estas son:
• El encarecimiento de las tierras, producto de la entronización de la
economía de mercado en el campo, expresada palpablemente, en el
desarrollo de la economía agroexportadora, el turismo y los negocios
inmobiliarios.
• El agotamiento de tierras fértiles o de frontera agrícola, por el crecimiento
de la urbanización, las obras de infraestructura y las áreas protegidas.
• El crecimiento poblacional y en concreto de un sector, tanto urbano como
rural, en situación de exclusión social. El aspecto más crudo de esta
realidad es la carencia de alimentos, que puede llevar, por la vía de la
desesperación a nuevas tomas de tierras, incluso en áreas protegidas.
El otro gran tema institucional es el denominado “del desarrollo” y que se
refiere a los retos que se enfrenta un grupo campesino una vez que ha obtenido la
tierra. El principal tema “del desarrollo” es del mercado, donde dichos grupos se
encuentran, como lo dice Juan Pablo Pérez Sáinz enfrentados con estructuras de
poder, es decir, con mercados ocupados, en razón de relaciones socio-políticas, que
distribuyen los “nichos de mercado” de manera desigual entre los grupos sociales.
Bajo la temática del desarrollo se encuentra también el asunto de la productividad.
E igualmente, los asuntos referidos a la infraestructura productiva y social. Como
se vio en el caso de Pitahaya en Puntarenas, el asentamiento junto con el IDA, se
encuentra frente a un “mar de necesidades”, incluso, difícil de priorizar porque aquí
todo parece urgente e impostergable.
De manera que el tema del desarrollo parece sobrepasar al IDA y se expande
a otras instituciones, tantas instituciones como necesidades se presentan en los
asentamientos: mejoría de los caminos, suministro de agua, estudios de mercado
y asistencia productiva; vivienda, entre otros. En la práctica, ha surgido con mayor
frecuencia la figura de la coordinación interinstitucional, pero es una figura complicada
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y lenta. Los grupos se cansan de esperar, de tramitar y de gestionar. En este contexto,
optan por nuevas presiones, a veces un tanto institucionalizadas, otras veces por la
vía de la presión política (cabildeo) o social (movimiento social).
Finalmente, todos estos problemas combinados reaparecen, en las temáticas
socio-ambientales. Al problema de la tierra y del desarrollo se le agrega el de las
regulaciones ambientales y el de la superposición entre concesiones de tierra con
finalidades productivas y las áreas protegidas, en sus distintos regímenes de protección.
Aquí la respuesta institucional es donde se muestra más contradictoria; por una parte la
Contraloría y el MINAET con una posición conservacionista a ultranza (“parquismo,
compra de tierras con fines conservacionistas, etc) y por otro lado el IDA, y otras
instituciones sociales del Estado, que son las que viven más directamente la presión
social, por la tierra y por el desarrollo, que se orientarían empíricamente hacia una
política más combinada de ambiente y población. Por el momento las instituciones
no se ponen de acuerdo en cómo el desarrollo puede ser más equilibrado no solo en
lo natural, sino también en lo social. ¿Nuevas presiones sociales podrán constituir
la base de una política institucional más congruente?
Reflexiones en tanto movimiento social
Se han visto tres momentos históricos de los movimientos campesinos: el
de la tierra, el del desarrollo y el campesino-ambientalista. Cada una de estas fases
ha representado variaciones en la composición de los actores, los métodos de lucha
utilizados y obviamente en el tipo de reivindicaciones planteadas, que es la que
origina esta tipología.
En la introducción de este trabajo se esbozaron dos posiciones extremas para
entender a los movimientos sociales, una más cerrada u “ortodoxa” que enfatiza en
el “proyecto histórico” y en la “estructura” que encarna ese proyecto. La posición
opuesta sería más flexible y laxa, pues haría mayor énfasis en las acciones y el
carácter de los actores. La posibilidad de un proyecto sería más resultado final, que
conciencia inicial.
La posición que aquí hemos nombrado como ortodoxa, tiene diversos
orígenes, pero algunos de los más significativos, es la del proyecto histórico de la
clase obrera. Y, por otro las propias elaboraciones de Touraine (2000) en torno a los
nuevos movimientos sociales, que aunque desenfoca la atención en el actor clase
obrera, le demanda a los nuevos actores, nuevos requisitos como son los principios
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de dualidad (oposición histórica de dos actores, por el control social del sistema de
conocimiento); el de identidad y el de totalidad. Como han explicado Mouriaux y
Beroud, para Touraine: “Para que se forme un movimiento (….) no basta que se
oponga a una dominación: debe reivindicar en nombre de un atributo positivo.” (p.121)
Cualquiera de las dos anteriores concepciones que se aplique a los movimientos
sociales, serían demasiado exigentes, por eso algunos autores, no sin faltarles razón,
llegan a la conclusión de que en Costa Rica no hay movimientos sociales. A lo sumo;
lo que habría son acciones colectivas.
Aplicando los mismos conceptos, prácticamente no habría movimientos
sociales en ningún lugar. Pues en el mejor de los casos estas acciones se mostrarían
discontinúas, poco coordinadas y lo que es fundamental, sin atributos positivos
explícitos.
Por el contrario, lo que pensamos es que sí hay un movimiento social, aunque
no se corresponda con los esquemas teóricos dados, sino que es el históricamente
real que se ha desplegado en este contexto.
En el caso del movimiento campesino, este habría que caracterizarlo más por
su composición social (antes campesinos pobres ahora modernizados pero en ambos
casos en posiciones de subordinación), antes que por el proyecto.
Las acciones del campesinado han sido más por el lado de la reivindicación
inmediata que por el “proyecto histórico”, que en cierto modo se le ha realizado
parcialmente por la vía institucional; vía una reforma permanente.
No obstante a pesar de la “cooptación institucional”, es un movimiento que
persiste y que se manifiesta en sus acciones, aparentemente inconexas.
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Anexo 1
Guía Talleres en los asentamientos del IDA
Tipo: lucha por la tierra. (Asentamiento Colonia Trinidad)
1. Reconstrucción histórica.
•
•
•
•
•

¿Cómo empezó la lucha por la tierra? ¿Cuándo fue eso?
¿Qué hicieron para presionar al Estado?
¿Cuáles eran las demandas?
¿Cómo estaban organizados?
¿Estaban comunicados o coordinados con otras organizaciones sociales
campesinas o de otro tipo, ya sea en la región o en otras partes del país?

2. El papel del Estado-Gobierno
•
•
•

¿Cómo les respondió el Gobierno?
¿Hubo conflicto con el Estado? ¿O hubo negociaciones?
¿Cómo han sido posteriormente las relaciones con el Estado, en particular con
el IDA?

3. Situación actual
•
•
•
•

¿Qué balance hacen de la lucha desarrollada? ¿Se cumplieron los objetivos?
¿Cuáles son sus demandas actuales, si las hubiera?
¿Cómo piensan conseguirlas?
¿Forman parte de alguna red u organización regional o nacional, que les apoye
en sus demandas?
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Anexo 2
Guía Talleres en los asentamientos del IDA
Tipo: El tema del desarrollo. (Asentamiento Pitahaya)
1. Datos básicos del asentamiento
Ubicación geográfica:
Nombre exacto del asentamiento:
Número de integrantes:
2. Reconstrucción histórica.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Origen del asentamiento y motivaciones principales?
¿Cómo estaban organizados?
¿Estaban comunicados o coordinados con otras organizaciones sociales
campesinas o de otro tipo, ya sea en la región o en otras partes del país?
El tema del desarrollo
¿Cómo surgió el tema del desarrollo?87
¿Cuáles han sido sus demandas principales en términos de desarrollo?
¿Qué han hecho para lograr tales demandas?
¿Han coordinado sus acciones con otras organizaciones sociales, campesinas o
comunitarias? ¿En ese caso, con cuáles y de qué manera?

3. El papel del Estado-Gobierno
•
•
•

¿Respecto a estas temáticas del desarrollo, cómo les respondió el Gobierno?
¿Hubo conflicto con el Estado? ¿O hubo negociaciones?
¿Cómo han sido posteriormente las relaciones con el Estado, en particular con
el IDA?

4. Situación actual
•
•
•
•
87
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¿Qué balance hacen de la lucha desarrollada? ¿Se cumplieron los objetivos?
¿Cuáles son sus demandas actuales, si las hubiera?
¿Cómo piensan conseguirlas?
¿Forman parte de alguna red u organización regional o nacional, que les apoye
en sus demandas?
Ver si el tema se puede introducir bajo la denominación “desarrollo” o requiere particularizar en
ejemplos (asistencia técnica, sustentación de precios, puentes, caminos, escuelas, etc)
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Anexo 3
Guía Talleres en los asentamientos del IDA
Tipo: El tema de asentamiento y naturaleza (Asentamiento Planes de Drake)
1. Datos básicos del asentamiento
Ubicación geográfica:
Nombre exacto del asentamiento:
Número de integrantes:
2. Reconstrucción histórica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Origen del asentamiento y motivaciones principales?
¿Cómo estaban organizados?
¿Estaban comunicados o coordinados con otras organizaciones sociales
campesinas o de otro tipo, ya sea en la región o en otras partes del país?
El tema de población-naturaleza
¿Cómo surgió se manifiesta el tema de la “naturaleza” en el asentamiento?88
¿Cuáles han sido sus demandas principales en términos al acceso de recursos
naturales, como tierra u otros?
¿Qué han hecho para lograr tales demandas?
¿Han coordinado sus acciones con otras organizaciones sociales, campesinas o
comunitarias? ¿En ese caso, con cuáles y de qué manera?
¿En caso de que logren sus demandas, cuáles serían sus prácticas de
“sostenibilidad” ambiental?

3. El papel del Estado-Gobierno
•
•
•

88

¿Respecto a estas temáticas del acceso a los recursos naturales, cómo les
respondió el Gobierno?
¿Hubo conflicto con el Estado? ¿O hubo negociaciones?
¿Cómo han sido posteriormente las relaciones con el Estado, en particular con
el IDA?
Ver si el tema se puede introducir bajo la denominación “naturaleza” o requiere particularizar en
ejemplos (“convivencia” con áreas protegidas, conservación de áreas boscosas, fuentes de agua,
etc; prácticas agrícolas sostenibles, entre otras )
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4. Situación actual
•
•
•
•
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¿Qué balance hacen de la lucha desarrollada? ¿Se cumplieron los objetivos?
¿Cuáles son sus demandas actuales, si las hubiera?
¿Cómo piensan conseguirlas?
¿Forman parte de alguna red u organización regional o nacional, que les apoye
en sus demandas?
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Lista de entrevistas y asistentes a talleres de los asentamientos
(Estudio de caso: Asentamientos del IDA y movimientos campesinos)
Fecha de las
entrevistas
o de los
talleres
Asentamiento Colonia Trinidad (Peñas Blancas de San Ramón Alajuela)
Exdirigente, fundador de la
Agricultor-empresario
Gaudelio Zúñiga Monge
asentamiento
Exdirigente, fundador de la
Reiner Rojas Herrera
Campesino
asentamiento
09/02/10
Funcionaria IDA,
coordinadora del área de
Shirley Rojas Ramirez
desarrollo de la región
Huétar Norte.
Asentamiento Pitahaya (Pitahaya de Puntarenas)
Tesorero Junta Directiva del
Misael Vindas Castro
Parcelero
asentamiento
Argentina Domínguez
Presidenta Junta Directiva del
Beneficiaria de lote
González
asentamiento
Parcelero, propietario
Mario Guzmán Herrera
parcela 44
Vicepresidente de Juntad
Parcelero, propietario
15/02/10
Wilbert García Munguía
Directiva del asentamiento
parcela 45
Técnico ambiental del
Juan Méndez Salas
IDA, encargado del
asentamiento
Técnico del área del
Jonathan Rodríguez
IDA y encargado del
asentamiento
Nombre(s)

Puesto en la organización

Ocupación

Continúa en la siguiente página
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Viene de la página anterior
Asentamiento Planes de Drake (Bahía Drake, Península de Osa, Puntarenas)
Parcelero, trabaja en
Francisco Fajardo
Miembro del asentamiento
turismo
Miembra del asentamiento y
Encargada de Albergue
Mayra Salazar
de la Asociación para la Salud
Tesoro Verde
y el Ambiente
Parcelera, trabaja en
Xenia Jiménez
Miembra del asentamiento
turismo, producción de
tilapias.
Parcelero, trabaja en
Pedro Caravaca
Miembro del asentamiento
turismo.
Parcelero, trabaja en
Juan García
Miembro del asentamiento
turismo, tours a caballo.
Parcelero, trabaja en
Oldemar Araya
Miembro del asentamiento
turismo.
Parcelera, dueña de EcoMarnalynne Berry
Miembra del asentamiento
lodge.
Parcelero, trabaja en
Alexander Jiménez
Miembro del asentamiento
turismo, tiene lanchas.
Rosa Montero Salas
Funcionaria
IDA-Carara
25/02/10
Dunnier Garita Céspedes Funcionario
IDA-Parrita
Miguel Herra Miranda
Funcionario
IDA-OSA
Mauricio Moya Fuentes Funcionario
IDA-Paquera
IDA-Coyolar, encargado
de hacer el inventario de
Randall Carranza
tierras que el IDA debería
Funcionario
Rodríguez
trasladar al MINAET
según orden de la
Contraloría.
Isabel Escalante
Funcionaria
IDA-Coyolar
Gutiérrez
Leonel Alpízar
IDA-Orotina, jefe
Funcionario
Solórzano
regional.
Walberto Mora Castillo Funcionario
IDA-Orotina
Mario Jiménez Quirós
Funcionario
IDA-Osa
MINAET, administración
José Badilla O.
Funcionario
del Parque Nacional
Carara
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