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en las comunidades de Guacimal y Medio Queso 2017
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Lo que nos convoca en esta ocasión…
La  ruta de este encuentro

Después de algún tiempo de no encontrarnos, nos interesó generar un 
espacio en el que se reanimara el vínculo entre nosotras y nosotros, 
reconocernos y conocer a nuevas personas que participaron del espacio 
fue la primer actividad en el encuentro.

Fue necesario también repasar lo que ha sido nuestro caminar como grupo 
y recordar las  experiencias que compartimos, pasando por los lugares, las 
personas y  los aprendizajes que hemos tenido en nuestro trayecto

También nos propusimos empaparnos de la situación de Guacimal, ya que 
no es casual que nos encontráramos en esta comunidad.  

Ahí se presentó oficialmente la historieta “La finca de Ester” que 
construimos en conjunto anteriormente. Además de eso retomamos las 
discusiones que se generaron en torno a aquel taller, esto nos permitió 
seguir construyendo senderos para profundizar conocimientos en esta 
nueva experiencia en Guacimal.

Al poder analizar el papel que juega el estado Estado y sus instituciones en 
nuestras realidades comunitarias nos fue posible identificar los principales 
motivos que hay detrás de esas acciones Estatales.

Así que con esta experiencia en Guacimal buscábamos profundizar en 
algunos Tratados de Libre Comercio que ha ratificado Costa Rica con otras 
naciones. Lo hicimos mediante discusiones y análisis a la luz de lo que ha 
implicado esos acuerdos en nuestra vivencia como personas campesinas 
y productoras.

Además tuvimos la oportunidad de  conocer e involucrarnos  en espacios 
comunitarios  como el de “La Feria de Guacimal”, ahí pudimos  conversar  
con varias personas de la comunidad compartiendo la historieta de Finca 
Ester y dialogando sobre las realidades de nuestros territorios.

Finalmente, trazamos lo que podría ser el camino de SACO durante el 
2017, considerando nuestros temas de interés, acciones y oportunidades 
para dinamizar el grupo.  
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Caminos recorridos

1. Santa Cruz

3. Río Celeste

6. Medio Queso

4. UCR San Pedro

5. Guacimal

2. Longo Mai
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1. Primero estuvimos en Santa Cruz
Ahí reconocimos a nuestros compañeros y compañeras y las luchas 
a las que estaban vinculados en sus comunidades.

También trabajamos en torno al sentido político de la comida y la 
necesidad de la identificación de alimentos transgénicos.

2. Luego fuimos a Longo Mai
Estuvimos trabajando en la identidad del grupo, de ahí salió el 
nombre del grupo, después de dos días de intenso debate:

“SABERES COMUNITARIOS”

Hablamos de la concepción pedagógica que tendría este espacio 
y consolidamos como pilar la intención transformadora de la 
educación. En esa oportunidad pudimos ver otras experiencias 
ligadas a la Educación Popular en Centroamérica.

3. Seguido Fuimos a Río Celeste
Allá definimos la línea de conocimientos que nos interesa trabajar 
en SACO.

Conocimos de la situación en la zona norte.

Y empezamos a ver el papel que juega el Estado en las problemáticas 
comunitarias en las que estamos envueltos.

4. La vez anterior estuvimos en San Pedro en la UCR
Fue muy interesante porque en esa ocasión pudimos darnos 
cuenta lo que pasa con las instituciones agrarias y el vínculo que 
tenemos con ellas.

A través del juego, fuimos retratando con nuestras propias 
historias, la realidad cotidiana de las y los campesinos frente a las 
instituciones del Estado. Además la historia que surgió del juego 
fue el insumo principal para crear la historieta “Finca Ester”.

5. Guacimal y 6. Medio Queso
En esta memoria reseñaremos lo que sucedió en los encuentros en 
Guacimal y Medio Queso, que realizamos durante el año 2017.

En otro documento analizaremos el trabajo de SACO en la “Fiesta 
del Maíz” organizada por la Escuela de La Guaria de Pocosol, visita 
que realizamos en octubre pasado.
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Llegamos a  Guacimal y quien nos recibió 
fue Verónica, quien además de darnos la 
bienvenida nos comentó un poco de la 
situación que se vive en ese territorio.

Veronica:  “Para mi esposo y para mí es un 
sueño que una actividad como esta se esté 
realizando aquí en mi casa, en Guacimal. 
Nosotros hemos luchado mucho por poder 
generar y mantener este tipo de espacios 
que lo que intentan es eso: ser educativos  
y  sembrar esas semillitas de conciencia para 
cuidar lo que nos rodea,  al fin y al cabo es lo 
único que tenemos”.

“Esta  es nuestra casa, quisimos hacer 
de ella  lo que  ahora llamamos  “Centro 
Demostrativo de Sostenibilidad en 
Guacimal”.  No tenemos fines de lucro y lo 
que intentamos hacer es educar en cuanto 
a la conservación de la biodiversidad, el 
bienestar animal, la protección del medio 
ambiente  y apoyamos proyectos de justicia 
social y económica”

Acerca de  Guacimal

A inicios del 2017, la comunidad de Guacimal 
ganó vía constitucional una lucha ante el 
inminente riesgo de un proyecto de riego 
en la última fuente de agua pura de la 
localidad. La captación de la última naciente 
y el abastecimiento de más comunidades 
cercanas hacen notar a los vecinos que las 
nacientes y los pozos tendían a secarse.

 ¿Por qué  llegamos a 
Guacimal?
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Lo que detonó  la movilización comunitaria  
es el comienzo de construcciones  sin 
permisos municipales, ni viabilidad 
ambiental. Verónica nos contó: “este es 
un proceso que empezó en el 2011, cuando 
la comunidad se entera que el proyecto de 
riego prometido fué una máscara  detrás 
de la cual se escondían verdades de 
privatización.

“Se hizo uso de  de todo tipo de recursos 
que ayudaran distribuir la información 
real, por ejemplo: teatro títeres, notas 
en el periódico local La Nutria, videos 
con Era Verde y comunicados con Voces 
Nuestras” además de 11 días de bloqueo en 
la comunidad y diversas manifestaciones 
fuera de ella. 

Después de darse a conocer que 
maquinaria y tuberías llegaban al sector 
de Santa Rosa, en  Puntarenas, con la 
intención de instalarse sobre el río para el 
riego de las plantaciones  cercanas; vecinas 
y vecinos de la comunidad de Guacimal  
se organizaron en un bloqueo hasta 
obtener respuesta de la municipalidad y 
las autoridades pertinentes.

“Fueron días de mucha tensión, habían 
constantes acusaciones de la oposición 
y la policía llegaba casi a diario; hubo 
momentos muy fuertes entre los  
desarrolladores  y nosotros”

“También fue bonito que nos logramos 
unir mucho, hicimos una rutina de cuido, 
hubo mucha solidaridad, a veces hasta se 
sentía como días de campo, principalmente 
cuando iban niños y niñas al bloqueo”.

Imágenes cortesía de Centro Demostrativo de Sos-
tenibilidad Ambiental. Guacimal
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Para retomar las discusiones generadas 
en la confección de la historieta se 
propuso hacer escenas de teatro que 
representaran las vivencias de Cazimiro y 
de Ester.

Acerca de la devolución 
de la historieta

Después de ver  las representaciones 
hechas por nuestros participantes, 
Verónica y Julián nos presentaron fichas 
que evidencian el comportamiento 
productivo de los cantones a los que 
pertenecemos.

Don Hernán fue nuestro Cazimiro.

Doña Carmen fue nuestra Ester.
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Algunas fichas de producción

En estas fichas fue posible observar las 
principales formas de producción que se 
dan en distintas zonas geográficas del 
país, poniendo especial atención en la 
producción de granos básicos y formas 
de monocultivo. 
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De manera general las fichas nos 
dicen que la producción de granos 
básicos está muy por debajo de la 
de productos que no son de primera 
necesidad, entre ellos encontramos: 
la piña, la palma, el banano, el cacao, 
entre otros.
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Además de eso pudimos ver  la cantidad de 
producción que se genera para el consumo 
local y la cantidad que se genera para la 
agroindustria. 

Los datos resultaron ser alarmantes.
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¿ Por qué la producción se 
comporta esa manera?

Además evidencian que gran parte de la producción de estos 
alimentos que no son de primera necesidad, son para la agroindustria 
y para la exportación, lo cual disminuye la posibilidad de producción 
para el autoconsumo y debilita las economías locales de nuestras 
comunidades productoras.

¿Cual es el papel del Estado 
en ese comportamiento?
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Desde finales de los 70s se da una serie de cambios a nivel político, económico y cultural 
impulsados por las grandes potencias del mundo, quienes proponen nuevas forma de 
relación entre las naciones, lo cual ha tenido muchos efectos en la cotidianidad de las 
personas. 

Desde ahí se impuso un nuevo orden mundial que interviene  principalmente en las 
formas producción y los modos de intercambio comercial de los países. 

Son los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y los Acuerdos de Asociación Económica los 
principales mecanismos utilizados para el control del mercado.  

Como nos lo cuenta Finca Ester en Costa Rica el Estado y sus instituciones han tenido 
algunos cambios que han impactado las formas de vida de sus habitantes, estas 
transformaciones responden precisamente a los interés de involucrar al país a ese 
modelo de intercambio comercial impuesto. 

Sabemos, gracias a nuestra experiencia y a otras discusiones que hemos tenido, cómo 
es la forma en que actúan las instituciones del Estado y acabamos de ver cuáles son las  
tendencias de producción en algunas regiones del país.

¿Pero, a qué responde eso?
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El compañero de Kioscos Julián Llaguno 
después de haber tenido la oportunidad  
de estar en  Brasil y de compartir 
experiencias con organizaciones 
comunitarias de ese país del sur, 
quiso  conversar sobre su vivencia y 
compartirnos algunos aprendizajes. 

Nos comentó un poco acerca del 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra Brasil (MST), que es un movimiento 
social y político que nació entre 1970 y 
1985 en Brasil. Este movimiento lucha 
por la  justicia social y en defensa de 
reformas agrarias que se alejen cada 
vez más de  la concentración de grandes 
extensiones de tierras rurales en el país, 
se oponen también al mal uso de las 
tierras destinadas a la producción para la 
exportación.

Dichas apropiaciones territoriales 
significan el despojo y el empobrecimiento 
de importante cantidad de campesinos y 
campesinas que se veían en la obligación 
de migrar a zonas urbanas, sacrificando 
con eso sus estilos de vida y de 
sobrevivencia.

En el caso de este movimiento es 
interesante ver como uno de sus 
principales promotores son las 
Comisiones Pastorales de la Tierra, que se 
fundan en el marco de la Iglesia Católica.

Otras experiencias…
Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra Brasil, MST
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Su forma organizativa es a través núcleos de campesinos,  distribuidos de la siguiente 
manera:

· Núcleos base de campesinos.

· Núcleos de comunidades  rurales.

· Núcleos municipales 

· Núcleos  estatales.

· Núcleos regionales 

· Núcleo Coordinador Nacional.

Dentro de sus principales alcances se encuentran:

- La organización sólida del campesinado por la defensa de sus derechos.

- La ocupación de 3900 latifundios que ahora son proyectos de asentamiento rural.

- La activación de economías rurales mediante la producción agrícola y la implementación 
de sistemas de crédito rural.

- Además ha tenido incidencias en el ámbito educativo, fomentando principalmente 
la formación autodidacta en aspectos políticos, organización campesina, y agricultura 
orgánica.
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Los Acuerdos Bilaterales de Asociación son estrategias que buscan garantizar  la seguridad legal de 
los inversores para el fortalecimiento de inversiones a nivel internacional. Estos acuerdos fomentan la 
apertura también en cuestiones de intercambio social, cultural y tecnológico, a  diferencia de los TLCs 
que se concentran en aspectos meramente económicos-comerciales

Costa Rica sostiene sostiene, 15 acuerdos bilaterales de inversión con otras naciones.

1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003  

Acuerdos Bilaterales de Inversión (ABI) 
de Costa Rica a través de la historia

Tratados de Libre Comercio (TLC) 
de Costa Rica a través de la historia

CR - México

CR - Alemania

CR - Canadá

CR - Chile

CR - Suiza

CR - Argentina

CR - Países Bajos

CR - Paraguay

CR - Venezuela

CR - República Checa

CR - España
CR - Francia

CR - República Dominicana

CR - Canadá

CR - Chile

Los Tratados de Libre Comercio son estrategias de los países dominantes con las que se controla 
la producción y el intercambio comercial entre países. Se busca a través de pactos entre dos o más 
naciones con intereses en común, la eliminación de barreras comerciales para la inversión y promoción 
productiva de las partes. Esto tiene efectos en las dinámicas internas de nuestras comunidades pues 
ellos  impulsan la regionalización y la especialización de la producción.

Para marzo del 2017, Costa Rica tiene 14 tratados vigentes con diversos Estados y regiones.

TLC

ABI

16



2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011   2012   2013

CR - China CR - Qatar

CR - CARICOM

CR - Estados Unidos
CAFTA

Centroamérica - Unión Europea

Asociación Europea de 
Libre Comercio

CR - Centroamérica

CR - Singapur

CR - Colombia

CR - China

CR - Perú

CR - Panamá

Además, Costa Rica  participa en los procesos de negociación de acuerdos como: 

El Acuerdo sobre Comercio de Servicios 
(TiSA), que se negocia desde el 2012 y 
propone la liberalización de servicios 
para su comercialización, entre ellos: 
tecnologías de información, energias, 
seguridad social y educación.

La Alianza del Pacífico, es una propuesta 
de integración regional creada desde el 
2011, busca impulsar la competitividad y 
el desarrollo económico del área. 

Costa Rica se mantiene al margen 
velando por el respeto de los acuerdos 
adquiridos previamente con cada una de 
las naciones.

Año
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Mapa de países con los que Costa Rica ha 
firmado Tratados de Libre Comercio (TLC)

Estados Unidos

República dominicana

CARICOM
CENTROAMÉRICA

Unión Europea

Canadá

México

Colombia

Chile

Perú
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República dominicana
China

Singapur
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Se escogieron 6 Tratados 
comerciales con el fin de ubicarlos 
en el tiempo y enfocarnos en 
reconocer las consecuencias que 
estos han tenido en nuestras 
comunidades y en los procesos de 
producción campesina. 

TLC  Costa Rica - México

TLC Costa Rica -Chile

TLC Costa Rica - Canadá

TLC Costa Rica - Estados Unidos.

Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea

El Proyecto Mesoamérica

Después de revisar  algunos 
artículos y noticias en torno a los 
TLCs participamos en el  programa 
de radio llamado La Sospecha, ahí 
junto con nuestro locutor Cazimiro 
buscabamos exponer la forma en 
que estos se negociaron y firmaron, 
así mismo informabamos sobre 
las consecuencias que estos están 
teniendo en nuestros territorios.

Para profundizar en los efectos que 
han tenido los tratados realizamos 
dos grupos de discusión a partir de 
los siguientes puntos de análisis:

·Fechas de negociación y firma de 
los tratados.

·Consecuencias sobre territorios 
rurales.

·Actores y acciones colectivas en 
favor o en contra de los acuerdos.

·Discursos de promoción del tratado

Exportación
Proceso de sacar bienes de un país a 
otro a cambio de dinero, se encuentra 
sujeto al proceso de producción  y 
demanda de mercancías.

Importación
La atracción de bienes o servicios 
traídos del extranjero para uso 
comercial, implica la salida de dinero.
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Tratado de Libre Comercio
COSTA RICA - MÉXICO

Año: 1994-1995

Administración: José María Figueres Olsen

Productos que se exportan:
Aceite de palma, productos de hule y jarabes  y 
concentrados para bebidas gaseosas.

Productos que se importan:
Se fomenta la importación de productos a base de maíz 
(Se abandona la la producción de granos)

Proyectores, medicamentos y automóviles para el 
turismo. 

Televisión Mexicana 

Empresas exportadoras beneficiadas:
La Compañía  Industrial Aceitera Coto Cincuenta y 
Cuatro S.A, 
Coca Cola Industrias Ltda, 
Terramix S.A.
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Tratado de Libre Comercio
COSTA RICA - CHILE

Año: 2002

Administración: Miguel Angel Rodríguez

Productos que se exportan: 
Jarabes y concentrados para gaseosas, envases de 
plástico y desechos de aluminio.

Productos que se importan:
Alambres de cobre,maderas y vinos.

Empresas exportadoras beneficiadas:
Empaques Gualapack  de Costa Rica S.A, 
Coca Cola Industrias Ltda, 
Bridgestone Firestone de Costa Rica S.A.

La República de Chile tiene la sexta economía más grande 
del área latinoamericana, es por eso que  este tratado se 
presentaba como una gran oportunidad para Costa Rica.
El acuerdo contemplaba negociaciones entre ciertos 
productos y eliminación progresiva de aranceles de manera 
bilateral para evitar que alguna de las partes obtuviera 
ventajas en el intercambio comercial.
Los datos de PROCOMER evidencian como en el TLC 
Costa Rica - Chile  las importaciones han incrementado 
significativamente desde la firma del tratado, mientras que 
las exportaciones se mantienen constantes pero muy por 
debajo de las importaciones.
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Tratado de Libre Comercio
COSTA RICA - CANADÁ

Año: 2001-2002

Administración: Miguel Angel Rodríguez

Productos que se exportan:
Llantas, prótesis de uso médico y café de oro.

Productos que se importan:
Trigo, Abonos minerales y maltas, además de 
diferentes presentaciones de papa: preparada,
conservada y precocidas.

Empresas exportadoras beneficiadas:
Bridgestone Firestone Costa Rica S.A, 
Allergan Costa Rica Ltda,
Arcsam de Costa Rica S.A.

Además de ser un tratado en el tema comercial, incorpora 
acuerdos de cooperación  en material laboral y ambiental.
Uno de sus principales defensores fue Peter Guevara, diputado 
en ese entonces por el Movimiento Libertario, quien proponía 
que con la firma de este acuerdo Costa Rica daba pasos 
agigantados hacia el desarrollo ya que se fortalecería el sector 
agrícola tan desprotegido en el país.
Impulsó el ingreso de papa procesada al país, lo que implicó 
un desbalance y debilitamiento del sector productivo de 
este tubérculo en Costa Rica, muchos se vieron forzados a la 
plantación de nuevos productos, como flores.
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Tratado de Libre Comercio
COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS

Año: 2007

Administración: Oscar Arias Sánchez

Productos que se exportan:
Dispositivos de uso médico, piña y banano.

Productos que se importan:
Petróleo, diesel y microestructuras electrónicas

Empresas exportadoras beneficiadas:
Componentes Intel de Costa Rica S.A, 
Corporación de  Desarrollo Agrícola Del Monte S.A 
Boston Scientific de Costa Rica S.R.L.

Con la firma de este tratado se consolida Estados Unidos 
como el principal socio comercial de Costa Rica. El discurso 
predominante era el de los Arias impulsando la idea de que 
el tratado representa una de la mayores oportunidades de 
desarrollo para el país. Implica el control y la especialización de 
la producción en el área.

Se fortalece la producción de  piña y palma en Costa Rica, al 
mismo tiempo que se debilita la producción de granos básicos 
en el país. Se dan grandes exoneraciones a corporaciones 
transnacionales. Propone la hibridación y patentización de 
semillas.

Antes de la firma del tratado se nota cierto balance entre 
las importaciones y exportaciones entre estos países; Esta 
situación varía con la firma del acuerdo en 2007,pues empiezan 
a presentarse importantes aumentos en las importaciones y la 
tendencia de las exportaciones es mantenerse.
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Acuerdo de Asociación
COSTA RICA - UNIÓN EUROPEA
Año: 2012-2013

Administración: Laura Chinchilla Miranda

Productos que se exportan:
Productos industriales, como microchips e instrumentos médicos 
y  productos agrícolas como: piña, café y banano.

Productos que se importan:
Medicamentos, automóviles y antisueros. 

Empresas exportadoras beneficiadas:
Componentes Intel de Costa Rica S. A, 
Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A, 
St Jude Medical Costa Rica Ltda,
Compañía Bananera Atlántica Ltda.

Los acuerdos de asociación comercial pretenden simplificar las reglas de intercambio comercial  y las 
inversiones entre dos naciones  o regiones. Se dice que son menos complejos  que los TLCs, y que 
pueden abrirse sólo en materia arancelaria  y/o de cooperación tecnológica y social; sin embargo 
diversos sectores académicos y sociales insisten en que  acuerdos como este son básicamente un TLC 
porque los acuerdos en materia económica superan por mucho los de cooperación política y social1.

Este “acuerdo” fomenta la integración  de la región centroamericana en busca de  crecimiento 
económico mediante el fortalecimiento de  relaciones con Europa; además supone aportes en 
materia de estabilidad política y democrática entre las naciones. 

El comportamiento comercial con esta región refleja constantes aumentos en materia de 
importaciones y exportaciones, aunque siempre encontrándose  las importaciones bastante por 
debajo de las exportaciones.

1. Sobre esta discusión vease: https://www.ucr.ac.cr/noticias/.../acuerdo-de-
asociacion-o-tlc-con-union-europea.html
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Proyecto
MESOAMÉRICA

Inicialmente se le conoció como Plan Puebla 
Panamá, más tarde como Plan Mesoamérica, 
su objetivo es integrar la región desde la parte 
sur de México hasta Panamá y Colombia. 

Establece que deben generarse acuerdos 
políticos y mecanismos técnicos para  el 
diseño, financiamiento y ejecución de 
proyectos de desarrollo de interés regional.

La principal propuesta gira en torno 
a la  creación de un corredor que 
fortalezca  la economía  en el área. Para 
esto El Banco Mundial (BM), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) ofrecen créditos y financiamiento 
en condiciones muy atractivas a 
iniciativas que estén a favor del Proyecto 
Mesoamérica. Además de esto promocionan 
oportunidades para la pequeña y mediana 
empresa nacional y centroamericana, así 
como para el campesinado2. 

Las principales áreas de interés de este plan son:  infraestructura, desarrollo social e 
interconectividad. Ocupa grandes extenciones de tierra, interconexión eléctrica para el negocio de 
la exportación de energía, redes de telecomunicaciones, fibra óptica, entre otros. De esta forma se 
facilita el saqueo de agua, energía, minería, biodiversidad, producción agrícola, negocios turísticos y 
fuerza laboral por parte de las corporaciones.

Dentro de los efectos negativos del proyecto se encuentra el sacrificio de zonas de biodiversidad 
protegidas y vulneración de pueblos autóctonos. Además del saqueo de recursos naturales para la 
producción excesiva de energía, mediante la construcción de gran cantidad de proyectos hidroeléctricos.

Mesoamérica está 
formada por 9 estados 
del sur de México, Belice, 
Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.  

2. Más información sobre las consecuencias del Proyecto Mesoamérica en Costa Rica en la publicación   
“Defensa de los Ríos Convento y Sonador: hitoria de nuestra lucha” de la Comisión Defensora de los Ríos 
Convento y Sonador y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. 
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Con la firma de los Tratados de Libre Comercio se da un desbalance comercial 
muy marcado, la tendencia es que generalmente incrementan las importaciones 
y las exportaciones se mantienen aunque con niveles muy por debajo.

Es posible ubicar empresas como Coca Cola Company dentro de las más 
beneficiadas con la ratificación de los distintos acuerdos.

Se ha dado un importante fortalecimiento del sector agroindustrial mediante 
la entrada en vigencia de los diferentes tratados y acuerdos firmados.

La integración del país a este mercado internacional ha provocado un gran 
debilitamiento de los sectores productivos nacionales y de las economías 
rurales.

En Costa Rica disminuye cada vez más la producción de granos básicos y de 
productos de primera necesidad, El país pasó a desarrollar una economía de 
postres, recibiendo importantes ingresos por productos como: piña, banano 
y cacao.

La ratificación de convenios como los estudiados que incentivan una visión de 
“desarrollo” incrementan las situaciones de vulnerabilidad de comunidades 
rurales, pueblos originarios, alimentos autóctonos y zonas de riqueza biológica.

Algunas reflexiones

Foto: Goldman Environmental Prize

“Eran las primeras horas de la madrugada del día 3 de 
marzo cuando un grupo de personas armadas entraron 
violentamente a la casa de la activista Berta Cáceres, 
descargando cuatro impactos de bala sobre su cuerpo 
que le arrebataron la vida (...) Berta Cáceres formó parte 
en 1993 del grupo fundador de la COPINH y fungia como 
coodinadora del consejo, representante de la comunidad 
indígena lenca de aproximadamente 400 mil habitantes 
y otros movimientos campesinos, quienes habitan el 
occidente hondureño y que mantienen una lucha férrea 
contra empresas transnacionales como la Sinohydro 
Corporation de capital chino, quienes aun pretenden 
edificar el proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca entre 
los departamentos de Santa Barbara e Intibucá a pocos 
kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña 
Verde. Este proyecto pretende generar 21.3 MW mediante 
la concesión por 20 años del río Gualcarque –Rio Blanco–, 
río sagrado para los indígenas Lenca, perteneciente a 
la cultura Maya quienes se consideran custodios de la 
naturaleza, de la tierra y guardianes de los ríos”.

https://subversiones.org/archivos/121776
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Logramos durante la tarde del sábado 5 de 
marzo conversar con vecinos de la comunidad 
de Guacimal, con ellos profundizamos en torno 
a su problemática y formas de organización 
comunitaria para hacer frente a su situación.

Conversando con el 
mayor y otros actores 
comunitarios

El mayor, Don Celimo Loría Montero

El Señor del Río, 
Juan Rafael Sánchez Elizondo.

Jorge Villalobos, estudiante de 
geografía UCR.
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El Señor del Río, 
Juan Rafael Sánchez Elizondo.

Es un espacio que busca promover 
la producción local y el intercambio 
entre vecinos con el fin de fortalecer 
la economía comunitaria. Surge de 
la necesidad de tener espacios de 
comercio, pues: “el CNP dejó de 
comprar el producto al campesinado 
local”. La ausencia de oportunidades de 
trabajo en Guacimal estaba provocando 
que gran parte de la fuerza laboral de 
la comunidad se fuera a trabajar para 
Pipasa o a Monteverde. 

La idea de habilitar un espacio para 
el intercambio local surge de Don 
Dionisio Rodríguez y Alexander, ellos 
pensaban que abriendo un espacio 
para el comercio se volvería a producir 
en la comunidad. Es así como convocan 
a una reunión a nivel comunal y 
distrital, lo cual permite que empiecen 
a desarrollarse las primeras Ferias de 
Guacimal.

La feria se desarrolla en un galerón 
que presta el Centro Demostrativo y 
el espacio es animado por un grupo 
de músicos que son pagados entre 
las comerciantes con parte de las 
ganancias de las ventas del día.

“La feria, inició con mucha fuerza, 
apoyo y compromiso de personas y 
familias locales, turistas nacionales 
e internacionales, la UCR y otras 
instituciones que suelen tener 
actividades aquí. La casona es visitada 
por mucha gente, vienen a ver los 
animales, el trapiche, y el vivero, la 
gente se baña en el río y luego pasan 
a comer; la feria es muy conocida y 
frecuentada.”

La Feria de Guacimal
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Economía Social Solidaria
La feria funciona con principios de la 
Economía Social Solidaria, que propone 
llevar a cabo actividades productivas 
y económicas sustentables, más 
sostenibles y justas para las personas y el 
medio ambiente en que se práctica.

“En Guacimal entendemos por Economía 
Social Solidaria como la generación de 
espacios para el intercambio y el comercio 
entre locales, un poco la intención es 
activar la economía a lo interno de la 
comunidad”.

Ahí pudimos ver como las personas 
comerciantes, que en su mayoría 
eran mujeres, se beneficiaban de la 
venta de diferentes productos. Ellas 
nos comentaron que suelen ponerse 
de acuerdo para no llevar las mismos 
productos y en caso de que alguna 
de ellas no pueda asistir, se aparta un 
porcentaje de las ganancias para apoyar a 
la compañera ausente, Además se turnan 
semanalmente el uso del fogón disponible 
en el espacio de la feria.

Una moneda propia
El Guacimo,  Es una ficha de papel que 
equivale a 500 colones y es canjeable en La 
Casona de Guacimal. Este es un elemento 
que da identidad a la comunidad y 
potencia su riqueza cultural y simbólica en 
espacios de intercambio social y turístico.
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Retos:
Uno de los principales retos que tiene 
la feria es mejorar la administración y 
lograr que el campesinado local vea el 
espacio como una buena oportunidad 
para colocar sus productos.

A esto se suma que hay personas que 
trabajan muy duro por desmantelar y 
desarticular la feria.

“Sentimos que este año muchas cosas 
tomaron un rumbo muy positivo en la 
feria y en Guacimal en general porque 
hemos construído bases muy fuertes”
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Intercambio de semillas 
en Guacimal
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Acerca del grupo
Valoración:
El intercambio de semillas es una de las actividades más importantes en este tipo 
de encuentros, pues en ellas se intercambia además del producto, conocimientos 
y afectos en torno a las semillas.

Es fundamental retomar constantemente las experiencias comunitarias cada vez 
que hay un encuentro, con el fin de dar seguimiento y enterarse de las situaciones 
que se viven en comunidades con representación en SACO.

Se propone sostener espacios de encuentro grupal cada tres meses y valorar la 
posibilidad de integrar actividades particulares dentro de ese lapso de tiempo, 
con la intención de mantener activos a los participantes y al grupo.

Deben mejorarse mecanismos de comunicación  entre los miembros del grupo, se 
buscará la manera de  generar espacios que sirvan de intercambio y actualización 
de informaciones.

Además se sugiere valorar la pertinencia de generar vínculos con otros grupos 
y a la vez que SACO tenga una mayor visibilidad y participación en situaciones 
atinentes a los temas que trabaja el grupo.

Se resalta la capacidad y el potencial que tiene el grupo para pronunciarse en 
situaciones de apoyo a las diferentes comunidades en conflicto, se propone la 
generación de comunicados y la movilización de participantes como posibles 
formas de visibilizar el apoyo.

Algunos acuerdos tomados durante el cierre:
Retomar los criterios de integración de personas al grupo SACO,  el primer 
requisito es que sean personas enviadas por las organizaciones locales y que se 
encuentren comprometidas con los procesos de sus comunidades. Además  se 
recuerda la responsabilidad de poner a circular las discusiones y materiales que 
se elaboran en las reuniones del grupo; estos son los principales  requisitos para 
pertenecer al Movimiento SACO.

Estar pendiente del tamaño del grupo y considerar el desempeño de sus miembros 
como dirigentes comunitarios.

Además se acuerda extender la invitación a dos personas de Guacimal, para que 
esta comunidad tenga representación en el grupo. 

Finalmente se acepta la solicitud de ingreso de personas de Alto Duriñak de la 
zona de Telire, Talamanca, quienes mostraron interés por integrarse al grupo.
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Encuentro de SACO con 
organizaciones de la 
zona norte norte

Durante los días 28 y 29 de julio del 2017 el grupo Saberes 
Comunitarios (SACO) estuvo de gira por los territorios de Medio 
Queso y Santa Fe en el cantón de Los Chiles, Zona Norte-Norte de 
Costa Rica.

En esta visita de trabajo se contó con la participación de 
representantes de los territorios de Talamanca, Sixaola, Siquirres, 
Guatuso, Guacimal, Longo Mai y San Rafael de Pérez Zeledón; 
quienes con su llegada propiciaron el encuentro y el intercambio 
de semillas criollas, conocimientos y experiencias con diversas 
familias del asentamiento campesino El Triunfo.

En el espacio también participaron dirigentes del Comité de 
Lucha por la Tierra de este asentamiento, trabajadores de la 
piñera Exportaciones Norteñas en Santa Fe quien además son 
representantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Privada (SITRASEP), miembros de la Asociación de Desarrollo de 
La Guaria de Pocosol, quienes han estado enfrentando graves 
consecuencias socio-ambientales en su comunidad por la misma 
empresa piñera que labora en Santa Fe.

La Gira tenía como objetivo: 

1. conocer con mayor profundidad la situación de la expansión 
piñera en la zona norte-norte, sus consecuencias sobre los 
territorios y las respuestas organizativas que algunas comunidades 
han estado desarrollando para enfrentar los conflictos socio-
ambientales que generan las grandes corporaciones agrícolas 
piñeras

2. compartir experiencias y conocimientos orientados a incentivar 
la defensa de la producción campesina y promover una agricultura 
para el autoconsumo como forma de resistencia y método para 
garantizar la soberanía alimentaria en estos territorios.
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Caminata por las parcelas. Fotografía del Programa Kioscos Socio-ambientales

En un diálogo bastante profundo, se pudo tener un acercamiento directo  a las 
condiciones de vida y de trabajo que afectan a las personas que viven en estas 
comunidades de la región norte del país, es ante esta situación que Wilberth Gómez 
hace la invitación a enfrentar estas problemáticas de manera más articulada adoptando 
visiones que logren entender de forma regional nuestras problemáticas, es decir, ver 
más allá de nuestras propias comunidades,  expresa que mediante el acuerpamiento 
intercomunitario las acciones que se desarrollen pueden tener mayores alcances.

Francisco Cruz, vecino de Santa Fe, extrabajador en empresas piñeras y naranjeras 
y dirigente de SITRASEP compartió las distintas situaciones de explotación e 
injusticia laboral que afrontan cientos de trabajadoras y trabajadores, en su mayoría 
nicaragüenses. El papel permisivo y pro-patronal del Ministerio de Trabajo y demás 
instituciones estatales y los logros obtenidos por la organización de las personas que 
trabajan en la piñera Exportaciones Norteñas para que se reconozcan sus derechos 
más básicos y elementales.
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Como parte de los compromisos y 
decisiones que el grupo SACO ha ido 
asumiendo colectivamente, no podía 
faltar el momento de compartir una gran 
variedad semillas criollas, nunca híbridas ni 
transgénicas, porque sabemos que como 
decía aquel campesino de Talamanca 
Roberto García: “Quien se reconoce como 
campesino sabe que la tierra y la semilla 
son la base de su libertad”.  

En esa misma línea Juan Samudio de 
la comunidad de Cristo Rey de Pérez 
Zeledón facilitó un taller práctico para 
la preparación de un abono orgánico a 
partir de hongos o microorganismos de 
montaña, dicho abono se caracteriza por 
su fácil preparación y alta calidad. 

Además se realizaron caminatas por las 
parcelas del asentamiento campesino “El 
Triunfo”, tierras recuperadas por familias 
campesinas sin tierra en una gran finca que 
se utilizó por años para el monocultivo de 
la naranja y que actualmente y después 
de varios desalojos violentos, es notorio 
la mejoría de la comunidad, se sentía 
mucha esperanza al ver los avances que 
en  han logrado estas familias organizadas 
(caminos, cultivos parcelas, avance 
situación tierras con INDER); sin embargo 
también fuimos testigos de las grandes 
amenazas y daños que están generando 
las naranjeras y piñeras (TICOFRUIT, 
PIÑAS CULTIVADAS) que rodean todo el 
asentamiento: afectaciones a humedales, 
caños ilegales que cuando se desbordan 
contaminan con diversos agro-químocos 
las parcelas colindandantes, destrucción 
de bosque, aterramiento de nacientes, 
entre otros. 

Reunión entre integrantes de Movimiento SACO y representantes 
de Medio Queso y Sitrasep. Fotografía del Programa Kioscos 
Socio-ambientales

Espacio de encuentro en el que participaron personas del Medio 
Queso, Santa Fe, La Guaria e integrantes de SACO. Fotografía del 
Programa Kioscos Socio-ambientales

Taller práctico de preparación de abono orgánico, 
facilitado por Juan Samudio de Cristo Rey. Fotografía del 
Programa Kioscos Socio-ambientales
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Durante esta gira de trabajo resultó muy importante el asesoramiento brindado por  
integrantes de SACO involucradas en procesos de tomas de tierras, Gerardina Camacho 
y María Herrera invitan a las personas de Medio Queso a estar pendientes del papel 
que juegan instituciones como el Inder y a prestar especial atención a las cláusulas 
presentes en los contratos de arrendamiento de tierras, para que de esta manera no se 
atente contra la cultura campesina y la soberanía alimentaria de estos pueblos.

Finalmente, uno de los principales logros del trabajo realizado es que los espacios 
de encuentro creados se consolidaron como espacios de diálogo y articulación 
entre dirigentes de los diferentes movimientos y luchas que se están desarrollando 
actualmente en la Zona Norte, vínculo que busca fortalecerse con proyectos propuestos 
por el Programa Kioscos en esta zona del país.

Intercambio de semillas. Fotografía del Programa Kioscos Socio-ambientales
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Variedad de semillas criollas aportadas 
por el grupo SACO a campesinas 
y campesinos de Medio Queso y 
aledaños. Fotografía del Programa 
Kioscos Socio-ambientales.
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