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Resumen
La integración no formal o real, se caracteriza por la cercanía, la reciprocidad y por
el reconocimiento de las relaciones de poder, que nacen espontáneamente entre la
población y obtienen beneficios mutuos: económicos, sociales, culturales, salud,
educativos y familiares. Tales beneficios no obedecen a acuerdos y políticas
elaboradas por los gobiernos nacionales y locales.
Esta investigación procuró visualizar la construcción de un desarrollo local
transfronterizo donde las personas nacidas en el territorio transfronterizo Costa
Rica-Nicaragua con estatus migratorios distintos, o bien, con las dos nacionalidades
y socializados en ambos territorios, sean consideradas en la toma de decisiones
que involucren su bienestar y se les respeten sus identidades transfronterizas.
Palabras clave
Integración No Formal o Real/ Territorio/ Transfronterizo/ Identidades/ Género/
Desarrollo
Abstract
Non-formal or real integration is characterized by closeness, reciprocity and the
recognition of power relationships, which appears spontaneously between the
population and obtain mutual benefits as economic, social, cultural, health,
educational and family. Such benefits do not obey agreements and policies
elaborated by national and local governments.
This research sought to visualize the construction of a local Development crossborder where people born in the cross-border territory Rica-Nicaragua with different
immigration status, or, with both nationalities and socialized in both territories, be
considered in the taking of decisions that involve their well-being and their identities
are respecte cross-border

Key words
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Introducción
La actividad investigativa se promueve para las unidades académicas como una
necesidad y excelente oportunidad para dar vida a las diversas iniciativas, que
integren y aprovechen el uso de recursos y disponibilidad de la Universidad Estatal
a Distancia (UNED) en contextos públicos, locales, globales y transfronterizos.
Dentro de esa lógica, el proyecto de investigación “Integración no formal o real:
Territorio Transfronterizo Cantón de La Cruz, Provincia de Guanacaste (Costa Rica)
y Municipios de Cárdenas y San Juan del Sur

del Departamento de Rivas

(Nicaragua)”, apunta a ser una experiencia académica acorde a la política
institucional, en tanto incluye y habilita procesos de ampliación y enriquecimiento
del conocimiento que se promueve en el Centro de Investigación en Cultura y
Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría
Académica, específicamente la Cátedra de Historia de la Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades en articulación con los Centros Universitarios de la
Dirección de Centros Universitarios en concreto con el Centro Universitario de La
Cruz de Guanacaste, ubicado en la región Chorotega.
La integración no formal o real es un proceso gradual en una región geográfica
determinada y permite a su población trabajar en conjunto para obtener
recompensas mutuas. Sin embargo, en el debate teórico se menciona otra
tendencia, la integración formal.
Conceptualmente, la integración formal responde a una construcción de las
políticas elaboradas por los gobiernos regionales, que hace énfasis en un conjunto
Roxana Morales Bonilla
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de acuerdos e instituciones para lograr armonía y articulación en un mismo accionar.
En el contexto internacional actual los procesos de integración regional han
adquirido gran importancia.
Así se presenta un amplio debate que se polariza en dos vertientes, las que
consideran estos procesos como positivos y otros negativos. En ese sentido,
quienes no están a favor argumentan que los Estados nacionales pierden el
monopolio de su capacidad regulativa y se tiende a no reconocer fronteras y
conlleva a perder a los Estados nacionales el monopolio de su capacidad regulativa,
con ello ceder sus fronteras y la soberanía (Economía, 2008) y las que se posicionan
en defensa de la institucionalidad de los Estados nacionales (Informe Estado de la
Región, 2008).
Los defensores aseveran que los recursos internos de las regiones integradas y
aprovechadas eficientemente, eleva la calidad de vida de las poblaciones afectadas.
En esa dirección hay quienes adicionan sobre lo imprescindible que es profundizar
los procesos de integración, más por la supuesta cooperación que esta instituye
entre los países que conforman el colectivo.
En concreto se trata de un conjunto de planes de desarrollo, programaciones,
tratados o acuerdos concertados entre los gobiernos, de los que surge un sistema
institucional que pretende lograr la armonía y articulación de los miembros
participantes, y los países que se integran deben compartir valores entre los cuales
se podrían citar como los más importantes sus sistemas políticos y económicos, es
decir la institucionalidad integracionista tal y como lo aseguran los siguientes
autores:
El proceso por el cual las naciones anteponen el deseo y la
capacidad de conducir la política exterior y los aspectos claves
de la política interior…buscando tomar decisiones conjuntas o
delegar el proceso de toma de decisiones a un nuevo órgano
central. (Lindberg 2001 citado por Morales y Rodríguez 2010)
Sistema internacional en el cual los agentes encuentren posible
armonizar coherentemente sus intereses, transar sus
diferencias y cosechar recompensas mutuas por sus
interacciones. (Puchala 1999 citado por Morales y Rodríguez
2010)
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En el caso centroamericano ha prevalecido la idea sesgada del concepto de
integración como la abolición de la discriminación entre unidades económicas
pertenecientes a diferentes Estados nacionales. Para ello se han seguido
parámetros preestablecidos, en particular varias categorías escalonadas que van
desde una zona de libre comercio hasta el supuesto logro de una integración
económica total.
Al respecto se anota que desde los años noventa ha prevalecido una tesis de
integración económica en el istmo centroamericano, que insiste en la importancia
del esquema en bloque para lograr una mejor inserción en el mercado internacional,
para vender más y en mejores condiciones. Según Hernández Chávez menciona la
integración centroamericana a partir de:
[…] la formación de bloques incrementa la capacidad de negociación
frente a centros de mayor desarrollo y protección en relación a otros
bloques con los cuales se compite. Entiende los bloques de las
potencias como complementarias, y la integración centroamericana
como un mecanismo para una mejor negociación de estos países en
el mercado mundial (1996, 212).

Pese a ese marco economicista de integración y que el comercio intrarregional
generó y supone sigue generando resultados satisfactorios a la región, la mayoría
de la población centroamericana sigue en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y
exclusión como consecuencia directa de la acumulación y concentración de la
riqueza de poderosos grupos económicos, los cuales han utilizado su influencia para
incidir en la vida social y ejercer control político directo y/o indirecto sobre los
Estados centroamericanos.
De acuerdo a las derivaciones anteriores resulta también necesario conocer como
referente teórico el estudio de los procesos integracionistas no formales y surge el
constructo teórico integración no formal o real la cual deriva de acciones conjuntas,
cotidianas y espontáneas de la población y no necesariamente se deba a
construcciones de políticas adjudicadas por lo general y sostenidas por acuerdos y
políticas elaboradas por funcionarios y órganos de los gobiernos locales.
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Para Germán Rey (1987 citado por Gualteros 2007), el valor de lo cotidiano es un
lugar privilegiado para abordar y comprender la relación sujeto espacio. En el
entendido de la vida cotidiana sea comprendida como “herramienta” para abordar y
vislumbrar los procesos a partir de los cuales se construyen las subjetividades y el
mundo de lo social: familia, trabajo, educación, amistades, pareja, recreo y
esparcimiento, formas de vivir, de habitar, de pensar y proponer alternativas a lo
vigente o actual.
En dicha espontaneidad media la cercanía, la reciprocidad, las necesidades e
intereses de la mayoría de la población (Rothstein 2001). Como también las
relaciones de poder y pueden generar conflictos y enfrentamientos entre las partes.
Por ello, la formulación, ejecución y seguimiento de la integración “no formal o real”
es un asunto propio de los diversos habitantes, sectores, organizaciones, que se
funde a través de las relaciones e interacciones sociales, económicas, culturales,
políticas, geográficas, psicológicas, dentro de esa dinámica local-cotidiana y
transfronteriza, donde se dirige hacia el fortalecimiento del sentido de identidad
territorial en la que se tome en cuenta la cohesión de diversas realidades y
dinámicas de la colectividad participante.
Por estas razones la investigación se vislumbra como un estudio integral del
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua, en la que se comparte multiplicidad
de relaciones e interacciones en los procesos económicos, demográficos, de
género, migratorios, ambientales, psicosociales, culturales, históricos y geográficos.
Es decir, la población se une y propone su propio desarrollo local transfronterizo, el
cual lo concretan en el mismo espacio donde territorialmente se relacionan e
interactúan cotidianamente.
Las fronteras cada vez despiertan mayor interés en las disciplinas de las ciencias
sociales desde la diversidad científica sobre la frontera como lugar geográfico,
epistémico, social, político y cultural. Tal interés obedece a múltiples razones y
responde no solamente a las crisis globales, en las cuales las fronteras en su
mayoría son imprescindibles para justificar los fines de nación y sus límites. El
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espacio de frontera contiene muchos intereses, matices complejos que deben ser
definidos o no se visibilizan porque no están exentos de conflicto.
En un mundo globalizado los mercados se abren, las barreras a la libre circulación
de capitales y de la información se han eliminado, lo que demuestra que para los
movimientos y transacciones de capitales las fronteras no existen, pero las fronteras
y límites siguen teniendo obstáculos y barreras a la libre circulación de las personas
que impiden la convivencia plena entre los pueblos y los seres sociales. En los
territorios sí están con mayor intensidad cerrando el acceso a la circulación y
construyendo muros y trincheras para los desplazamientos, en su mayoría forzosos,
de los seres sociales, provocando crisis humanitarias.
Este fenómeno sociocultural, político, económico y demográfico, desde el cual se
puede representar la realidad fronteriza, invita a las disciplinas científicas a
observarlo y comprenderlo integralmente y no solo desde la línea divisoria o el
tratado limítrofe, sino también desde los pasos de frontera. En variadas ocasiones
los límites y las fronteras han sido la justificación de los Estados Nación para invadir,
atropellar y en el mejor de los casos fragmentar los territorios y los núcleos
poblacionales.
El situar a la frontera como eje de reflexión académica permite darle una
espacialidad a las relaciones e interacciones sociales, para también encontrar y
evidenciar las estrategias, las formas, los vínculos, los lazos y los conflictos que se
promueven en el territorio. Al mismo tiempo, es pensar en las experiencias y
prácticas que dan forma y construyen las fronteras, dando paso al estudio de los
territorios y pueblos que las rodean mirando hacia todos lados y no solo de “este
lado”; indagando, buscando, descubriendo y develando las relaciones y
afectaciones.
El territorio en estudio es el territorio transfronterizo entre Costa Rica y Nicaragua
para las poblaciones que residen entre el cantón de La Cruz de la provincia de
Guanacaste, Costa Rica y los municipios de Cárdenas y San Juan del Sur del
departamento de Rivas, Nicaragua. Es un territorio en disputa por su control entre

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

15

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

las y los habitantes, los gobiernos y las fuerzas económicas, por hacer prevalecer
los intereses individuales y colectivos en un espacio que no es neutro ni pasivo.
Para Amilhat Szary las “fronteras están sometidas a procesos constantes de
desterritorialización/reterritorialización, de apertura y de cierre, donde son seleccionadas y
jerarquizadas. A raíz de cuestiones fronterizas, los Estados nacionales desarrollan un
discurso de carácter crecientemente de seguridad, dando lugar a legislaciones creadas
para el control de flujos de intercambio y migraciones” (2013,24), y los sucesos

acontecidos entre Costa Rica y Nicaragua con consecuencias geopolíticas han
tenido

implicaciones

transfronterizo,

en

causando

las

demandas

ambivalencias,

socioterritoriales

en

contradicciones,

el

territorio

tropiezos

y

contratiempos en la integración no formal o real y, en específico, en el proceso
investigativo.
Sin embargo, el propósito de esta investigación denominada “Integración No formal
o Real: Territorio Transfronterizo Provincia de Guanacaste (Costa Rica) y
Departamento de Rivas (Nicaragua)”, fue analizar que existe la pluralidad de
opiniones, así como también las diferencias y similitudes lo que convoca a
problematizar sobre las vidas de las personas en el logro de la convivencia y la
reciprocidad comunitaria, además sobre las relaciones de poder, elementos propios
de la integración no formal o real.

Tales elementos en esta investigación fueron construidos como variables y
categorías de análisis, creadoras de situaciones donde se promovieron los vínculos,
la interacción social entre las personas y los espacios físicos dentro de un territorio
transfronterizo y compartiendo aspectos naturales, culturales, históricos, sociales,
familiares y migratorios.

Como equipo de investigación, en conjunto con la población residente y migrante
del territorio transfronterizo, las autoridades y organizaciones públicas y privadas,
asumimos construir una dinámica de trabajo creativo que incluyó alta motivaciónaclarando posteriormente limitaciones obtenidas en el territorio nicaragüense-,
pensamiento crítico, reflexión y análisis con responsabilidad.
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Al respecto, hasta el momento no existen investigaciones realizadas que
identifiquen dichas problemáticas según lo perciban y vivencien las personas que
habitan en este territorio transfronterizo, las dificultades enfrentadas, los problemas
de estilos y métodos de gestión en el funcionamiento de los gobiernos locales e
instituciones ubicadas en este territorio.
El compartir dichos aspectos en un lugar que se construye simbólica y
socioculturalmente desde la cotidianidad se transforma en vida transfronteriza,
término que también le ha dado la antropóloga Lynn Stephen (2007) y quien le
asigna al establecimiento de las relaciones sociales en varias direcciones, y tienen
consecuencias en diversas localidades a través de lazos establecidos por las
personas migrantes o residentes en ese territorio transfronterizo. Representa una
existencia múltiple que trasciende fronteras no solo geográficas, sino también
sociales, de clase, étnicas, religión, lengua y demás.

En ese espacio transfronterizo como existencia múltiple se establecen vínculos,
lazos y relaciones entre las personas, las familias, las organizaciones y hasta las
institucionales en permanente construcción, deconstrucción y reconstrucción por
parte de las personas que allí viven. La frontera en esta investigación es concebida
como algo que no termina si no donde empieza y continúa algo.

Por ello, sin evadir las posibles contradicciones y desigualdades presentadas en el
desarrollo de la investigación sobre la Integración No Formal o Real en el territorio
transfronterizo, la pesquisa intentó comprender y develar cómo la frontera es un
espacio caracterizado por una diversidad social, económica, político demográfica y
cultural que no puede ser ignorada por un estudio de este tipo.
Por tratarse de una región binacional es de carácter obligatorio distinguir los
términos de frontera y límite, muchas veces erróneamente usados como sinónimos
en particular cuando se asume en el imaginario colectivo indistintamente como
líneas que se trazan en los confines de un país para separarlo de otros, delimitando
el territorio en el que se ejerce la soberanía.
Roxana Morales Bonilla
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El territorio transfronterizo está conformado por dos franjas territoriales adyacentes
a lo que se conoce como límite o línea de separación o de contenedor de los
Estados. Es decir, la franja X Estado / Y Estado son complementarias y ambas dan
sentido a la fórmula territorial que adicionadas, adjuntadas dan como derivación el
territorio transfronterizo (Taylor y Flint, 2002). En esa dirección, cada país tiene el
derecho de exigir que no invadan su territorio es decir, de exigir a los Estados
foráneos abstenerse de actuar y penetrar en su territorio.
Siempre existirán abordajes múltiples sobre las fronteras, en unos casos desde la
soberanía y supremacía territorial, en otros casos como espacios de poder, algunos
como espacios globales que abarcan varios territorios, otros desde la perspectiva
hegemónica tradicional tomando el centro del espacio nacional hacia la periferia,
evidenciado de igual manera a partir de conceptos tomados de la teoría desarrollista
del “centro hacia la periferia”.
Pero con otras miradas de interpretación y experiencias a partir de lo local, lo
regional, lo nacional y en nuestra investigación, lo transfronterizo, reconociendo la
historia, las resistencias de los grupos sociales en territorios fronterizos, como
también cuestionando los conceptos y la ausencia de reflexiones críticas en asuntos
de frontera, es importante precisar y no calificar los resultados científicos sobre las
fronteras de imprecisos, confusos y difusos. Por ello, calificamos este abordaje
investigativo como un esfuerzo científico, creativo e innovador en la propuesta
participativa de la construcción de un desarrollo local transfronterizo desde la
integración no formal o real.
Seguidamente se coloca la propuesta formulada por las personas que habitan y
transitan el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua, eje principal de la
integración no formal o real que se origina en el territorio transfronterizo para invitar
a las universidades y organizaciones locales, nacionales y transfronterizas a tomar
posición en el análisis y la reflexión sobre las diversas formas donde se expresan
las relaciones sociales y de poder y en el cómo y el por qué las personas
involucradas son sujetos de participación y decisión ciudadana.
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Este trabajo propone una línea investigativa de reflexión en los estudios fronterizos
y espera servir de referencia para futuras investigaciones y permitir establecer
diálogos disciplinares y transdisciplinares sobre las experiencias, las vidas y retos
que cotidianamente asumen las personas y familias, donde a pesar de ser vistas las
fronteras y el límite tradicionalmente en formas que dividen y separan, también son
espacios de interacción, de flujos, de contacto y le dan un sentido desde y en el
territorio.

Justificación
Elementos epistemológicos, socio-históricos, geográficos, culturales,
económicos y de relaciones de poder en los estudios transfronterizos
El posicionamiento epistemológico en esta investigación fortalece la coherencia con
su desarrollo, porque interesa la intersección entre el conocimiento teorizado y el
conocimiento empírico, entre lo ya reconocido como conocimiento y lo que se
desconoce pero es conocimiento. Desde esta visión epistemológica de apertura en
la construcción del conocimiento, la transdisciplinariedad dialoga para descubrir y
enriquecer la práctica investigativa y en nuestro trabajo lo permitió, facilitando la
relación e integración de las disciplinas de la geografía, la psicología y la sociología
con perspectiva de género.
Por ello, es importante justificarlo desde el enfoque transdisciplinario en la visión de
los acontecimientos investigados en la integración no formal o real que trasciende
las diferentes disciplinas y se basa en una participación global en el sentido de una
cooperación sistemática entre las personas profesionales interesadas. El destacar
la integración de las disciplinas en geografía, psicología, sociología, con perspectiva
de género exige una apertura temática, epistemológica, metodológica y también
social en los procesos de la investigación y colocarlos en las agendas de los
gobiernos locales y organizaciones comunales, por ejemplo.
Si el mundo actual requiere profesionales con una visión integral para resolver los
complejos problemas de la globalización, se deben crear puentes transdisciplinares
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entre las tecnologías, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales
y los saberes cotidianos de las y los habitantes en los pueblos en territorios
transfronterizos.
En este punto se ubica un lugar de interés desde la investigación al considerar cuál
sería el posicionamiento teórico y las metodologías pertinentes, las cuales
favorecen y potencian las prácticas investigativas que profundizan y generan
construcciones de significados, de sentidos múltiples y expresen o visibilicen las
nuevas relaciones en nuevas prácticas sociales.
Esta investigación constituye una experiencia valiosa para desarrollar y consolidar
futuras líneas de investigación en el espacio geográfico y sociocultural citado. Logro
particular en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) adscrito a
la Vicerrectoría de Investigación, a quien:
[…] le interesa dejar claramente sentada como una unidad académica
universitaria, que hace investigación relacionada con temáticas sociales,
culturales, económicas y políticas de la mayor relevancia para las sociedades
de Costa Rica y Centroamérica, para lo cual se enfatiza un enfoque
epistemológico crítico, que se esfuerza por lograr la confluencia,
colaboración y articulación de las distintas disciplinas de las ciencias
sociales. En particular, al CICDE le interesa hacer investigación avanzada y
de alto nivel en relación con aquellos puntos de fractura desde donde se
movilizan los procesos de cambio sociocultural, económico y político que
viven las sociedades contemporáneas, especialmente de Costa Rica y
Centroamérica. (Vargas Solís 2009,3).

Además, la investigación es consecuente con la proyección investigativa local y
regional porque en el CICDE,
[…] se propone como una instancia de trabajo científico y académico que se
proyecta más allá de las fronteras de Costa Rica, mediante el desarrollo de lazos de
cooperación con organizaciones hermanas de otros países y a través de procesos
de investigación que indaguen acerca de problemáticas de ámbito centroamericano,
mesoamericano y latinoamericano”. (Vargas Solís 2009,5).

La investigación y sus resultados lograron incidir en áreas como las siguientes:
Desarrollo científico: en el análisis y contribución al desarrollo investigativo y
enriquecimiento del conocimiento en temas como: integración no formal, desarrollo
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transfronterizo, territorialidad y en los resultados se transversalizó el enfoque de
género.
Educativa: los hallazgos y resultados son referentes en el quehacer de la educación
universitaria y la UNED se proyecte con mayor fuerza en el territorio transfronterizo.
Sociocultural:

el

enriquecimiento

del

conocimiento

sobre

identidades

y

subjetividades transfronterizas y de género.
Político gubernamental: las propuestas y acciones de la población participante
deben servir de base en la toma de decisiones en materia de políticas locales y
transfronterizas. Con frecuencia la población excluida no tiene representación en
las instituciones de gobernanza, por lo que permanece separada de las instituciones
políticas, entendiéndose por ellas al conjunto de reglas compartidas y aceptadas,
establecidas en un sistema de valores sociales, que permiten a los gobiernos ejercer
su tarea de dirección social (Rothstein 2001).
El presente informe se refiere a una aproximación teórico-metodológica del territorio
transfronterizo desde la perspectiva de la integración real o “no formal”. De esta
manera, el accionar de las y los actores sociales que participan en el proceso de
desarrollo, estructuración y evolución de las diversas comunidades ubicadas en el
territorio transfronterizo, invita a las personas lectoras acercarse a la vida cotidiana
de los colectivos sociales, para lo cual propone conocer los valores y
manifestaciones que identifican el área transfronteriza como una región
determinada y diferente a cualquier otra.
Lo propio y diferente de cada territorio sobrepasa la frontera mediante la vinculación
de actividades económicas, movimientos de personas, objetos, dinero, prácticas
culturales e imaginarios sociales. En ese nivel se da atención a las acciones e
iniciativas individuales y colectivas de alianza y cooperación emprendidas por las
personas espontáneamente.
El territorio es el lugar ordenado y hecho para el movimiento de las personas que
cambia de acuerdo con las acciones humanas sobre los escenarios del tiempo y del
espacio. Desde una perspectiva dialéctica y compleja el territorio precisa de ser
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recuperado y Milton Santos geógrafo brasileño, lo explica con el siguiente
argumento:

La configuración territorial está dada por el conjunto formado por los
sistemas naturales existentes en un determinado país o en una zona
determinada por los agregados que los hombres sobreponen a estos
sistemas naturales. La configuración territorial no es el espacio, ya
que su realidad tiene su materialidad, en cuanto el espacio reúne la
materialidad y la vida que la anima. La configuración territorial, o la
configuración geográfica, por lo tanto tiene una existencia material
propia, pero su existencia social, es decir, su existencia real,
solamente está dada por el hecho de las relaciones. Esta es otra
forma de aprender el objeto de la geografía (2004, 38-39).

En esta perspectiva el territorio lo analizamos desde una construcción social de
espacios apropiados, como el lugar donde se construye y afirman las personas y le
va dando identidad a partir de las relaciones e interacciones entre las mismas. No
siempre el territorio es coincidente con la gestión político administrativo, porque es
la dinámica poblacional la que le da esa identidad territorial y es construida por los
propios seres sociales que la habitan. Gilberto Giménez menciona que se entiende,
[…] por territorio el espacio apropiado por un grupo social para
asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades
vitales, que pueden ser materiales o simbólicos. En esta definición, el
espacio se considera como la materia prima a partir de la cual se
construye el territorio y, por lo mismo, tendría una posición de
anterioridad con respecto a este último. Dicho de otro modo: al
margen de sus connotaciones geométricas abstractas o kantianas, el
espacio sería una porción cualquiera de la superficie terrestre
considerada antecedentemente a toda representación y a toda
práctica. (2005,9)

En esa dinámica poblacional sobre la que Santos (2004) la visualiza de “imposición
como una fábrica de perversidades” y esas perversidades se encuentran consolidadas

en el fenómeno de la globalización en desempleo creciente, la pobreza en aumento
vertiginoso, en enfermedades de larga data supuestamente ya suprimidas y otras
nuevas, las hambrunas en países en condiciones vulnerables que provocan también
las migraciones. Las “perversidades se propagan y profundizan males espirituales y
morales, como los egoísmos, el cinismo, la corrupción ” (Santos 2004,21).
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A partir de estas posiciones teóricas lo transfronterizo lo visualizamos con
posiciones abiertas a la discusión y construcción de conceptos, que no aten ni
encierren las visiones y prácticas cotidianas de esas personas que conviven al
cruzar el límite fronterizo por la mañana y regresar a sus casas, a su familia, a su
lugar de origen por la noche. A estas personas les unen lazos transfronterizos en lo
cultural, económico, organizativo y hasta político, o sea es multidimensional. Las
demandas territoriales y la estructura social propia del territorio integran a las
personas y a los gobiernos locales en el fenómeno migratorio que orienta a las y los
habitantes en la contribución del proceso de integración transfronteriza.
En los procesos integracionistas -instrumentos para ejercer la soberanía- se
articulan elementos subjetivos como tener un pasado en común o compartir el
mismo espacio geográfico, hasta elementos más objetivos como las clases políticas
que operan a escala nacional, regional y global y aspiraciones empresariales que
pueden tener los grupos de poder económico. También entran en juego en tales
procesos las amenazas de tipo ambiental, el narcotráfico, la crisis alimentaria, el
contrabando y el calentamiento global que atraviesan la dinámica territorial y
poblacional.
En el papel de los gobiernos locales es importante e igualmente necesaria la
definición y formulación de políticas en desarrollo local y transfronterizo que se
encuentren territorializadas y tengan que vincular tanto a la población como a los
gobiernos locales de ambos lados.
Para ello cabe interrogarse: ¿Serán factores de separación o de integración lo que
une o separa a los seres sociales? Las fronteras -al menos en el contexto
costarricense- son territorios con una infraestructura insuficiente, con menos apoyo
económico y menor incidencia de las políticas públicas. En el caso de la frontera
norte se comparten los recursos naturales, por ejemplo los acuíferos y ríos, como el
río San Juan, donde la soberanía es de Nicaragua, pero tanto este país como Costa
Rica lo comparten para el turismo y traslado de personas y mercancías.
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Las áreas fronterizas se han entendido como regiones inhóspitas, deshabitadas,
desde algunas perspectivas teóricas tradicionales. Dicho de otra manera, se
conciben como lugares alejados, extremos, desasistidos y con insatisfacción de
necesidades básicas. Así es común verles como cordón territorial que sirve de
separación de las naciones o como la limitada y tradicional definición de frontera
“como lugar de ruptura, de fraccionamiento entre dos espacios” (José María Barroso

2018).
Existen otros enfoques que estudian a la frontera como creación histórica y su
inherente provisionalidad; de fronteras insertas en diversos procesos de
globalización (Castles 2004 Artola 2011) y el estudio de las fronteras como espacios
de derecho y redefinición de identidades colectivas (García y Olivera 2006).
En la contemporaneidad, la frontera es vista como una estructura compleja y
funcional e igual no debe limitarse únicamente como espacio de comercialización
de mercancías y/o bienes y servicios, como ha sucedido hasta ahora. La feminista
Gloria Anzaldúa (1987) llama a analizar la frontera como ese lugar del conocimiento
donde habita el “ser de frontera”, enfocado en el concepto de conocimiento situado.
Con esta “epistemología de frontera” se busca visibilizar las opresiones que
determinan las maneras en las que se expresan el poder y la dominación que se
intersectan o se articulan de distintas formas en la vida de las personas.
Continuando con su planteamiento, para Anzaldúa la frontera es representada más
allá de su carácter geográfico o geopolítico y la visualiza como “fronteras militarizadas
donde la dominación y el poder delimitan los encuentros culturales” (citada por Medina

2006,12).
Con nuevas visiones, el espacio fronterizo es sobre todo voluntad política,
favorecimiento de la convivencia, apertura, cooperación, desarrollo y cohesión entre
las partes vinculadas, es decir, el espacio geográfico se entiende como escenario
de multiplicidad de relaciones económicas, demográficas, ambientales, sociales, de
género, culturales, migratorias, históricas y geográficas. Linda McDowell (2000),
geógrafa feminista, entiende las relaciones entre el género y los lugares desde la
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geografía, proponiendo que, al igual que las personas, los espacios tienen un
género y las relaciones que se construyen entre lo social y lo espacial no siempre
van en la misma dirección.
Por otro lado, existen quienes aseguran que los pueblos en la actualidad no son
capaces por sí mismos de satisfacer todas las necesidades que presenta el nuevo
contexto internacional. De ahí parten que sea imprescindible profundizar los
procesos de integración para que la cooperación entre países haga posible el pleno
desarrollo de los recursos internos de la región, se eleve la calidad de vida de la
población y se aprovechen eficientemente las opciones que abren la economía
mundial y la globalización. Dicha cooperación debe ser partícipe de una
personalidad nacional y regional robustecida en lo económico, lo político, lo social y
lo cultural. Esto pareciera remitirnos a los criterios de nación y derechos, pero
también a diferencias, desigualdad y discriminación.
La frontera norte de Costa Rica no es la excepción, particularmente el sector entre
el cantón de La Cruz, Guanacaste y el departamento de Rivas de Nicaragua. Por
consiguiente, el territorio en estudio comparte varios aspectos históricos y
socioculturales como el proceso colonizador español, el lenguaje, vecindad,
expresiones populares, reciprocidad de los pueblos y alianzas estratégicas en lo
organizativo, comercial, productivo, y educativo, otros. Asimismo, las relaciones
entre los géneros justifican el investigar y acercarse a la vida cotidiana de los seres
sociales que conviven en esta región transfronteriza.
¿Cuál es la importancia de entender lo transfronterizo para acercarnos al estudio de
la integración no formal entre comunidades del cantón de La Cruz de Guanacaste
(Costa Rica) y de los municipios de San Juan del Sur y Cárdenas de Rivas
(Nicaragua)? Para responder a esta pregunta es necesario reconocer que uno de
los rasgos de la vida fronteriza consiste en cruzar al “otro lado” para buscar lo que
no se encuentra en “este lado”; o bien, buscar algo de mejor calidad. Los
movimientos de la población en busca de bienes y servicios, salud, educación,
trabajo y recreación se dan en ambas direcciones de la frontera, porque tienen
espacios de vida en ambos lados.
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De acuerdo con Alegría, es primordial que en un ámbito regional surjan los procesos
transfronterizos como expresión y resultado de la cercanía espacial, aún con
diferencias estructurales. A partir de esa cercanía y diferencias entre ambos
espacios pueden surgir actividades como “la maquila de exportación, la migración
itinerante transfronteriza, la transmigración, el comercio transfronterizo de subsistencia y el
turismo” (1992,182-183).

Es decir, las expresiones que asume la territorialidad transfronteriza desde la
perspectiva de la integración real o no formal son importantes de estudiar, pues en
su mayoría, los territorios binacionales comparten aspectos histórico-socioculturales
que les hace cercanos y diferentes a los demás.
Con dichas premisas, los estudios deben proponer dilucidar las manifestaciones
que van identificando el territorio transfronterizo como un espacio integrado. En ese
nivel es importante incentivar el estudio de la integración no formal o real, la cual
refleja las acciones e iniciativas individuales y colectivas de alianza y cooperación,
emprendidas por las personas espontáneamente.
Para ejemplificar lo anterior, las personas de los pueblos fronterizos de La Libertad,
Santa Elena y San Fernando del cantón de La Cruz de Guanacaste, son
consumidores en Cárdenas del municipio de Rivas del “diario”, como le llama
población a los productos básicos de alimentación, productos de higiene personal y
de limpieza, entre otros, porque son más baratos, al igual que el transporte.
Esa “cercanía espacial” permite que el tránsito de personas o el traslado de la
mercadería desde Cárdenas a La Libertad, por ejemplo, lo puedan hacer
caminando, a caballo o en bicicleta, pues la distancia se aproxima a los 3,5
kilómetros; en tanto para realizarlo dentro del territorio costarricense el centro de
La Cruz-cabecera del cantón- se localiza aproximado a 23,5 kilómetros de La
Libertad y deben pagar servicio de transporte ya sea público o privado que les
resulta mucho más caro y mayor tiempo en la movilización.
La “cercanía y diferencia” es parte de la vida transfronteriza, término que también le
ha dado la antropóloga Lynn Stephen (2007) quien lo asigna al establecimiento de
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las relaciones sociales, aunque los cruces no siempre se han llevado a cabo en la
misma dirección, las cuales tienen consecuencias para hombres y mujeres
residentes o migrantes en diversas localidades a través de lazos establecidos en
ese espacio transfronterizo.
De esta manera, son muchas mujeres nicaragüenses que aún siguen sujetas a las
condiciones irregulares en trámites migratorios, maltrato, abuso y a las diferencias
sociales y económicas en el país vecino- Costa Rica- y es un problema claramente
discriminatorio en contra de las mujeres migrantes de escasos recursos económicos
y en situaciones complejas de vulnerabilidad.
¿Qué oportunidades obtienen los hombres y mujeres que habitan en ambos lados
del límite entre Costa Rica y Nicaragua al cruzarlo y tener así acceso a un espacio
social distinto? Los límites no geográficos, sino sociales, son cruzados en su
mayoría por las personas en condición económica no estable, lo cual hace un
problema precisamente social, determinado por la desigualdad social y económica
que existe en la frontera norte de Costa Rica, al igual que en otras partes del país,
con la diferencia de que en esta frontera las desigualdades son más profundas,
haciendo que la frontera no sea una región homogénea y adopte diferentes rasgos
locales que le confieren una “cultura fronteriza”.
En Costa Rica de acuerdo a Gina Rivera Hernández historiadora, los estudios de
frontera se analizan “a partir de los años noventa del siglo pasado, han logrado definir a
los poblados situados en espacios fronterizos como áreas altamente dinámicas en sus
características culturales, sociales, económicas y políticas, debido a la creación de nexos
sociales, la percepción sobre la autoridad y su legitimidad, funciones y poderes, entre otros”

(2014,28-29).
Como parte de este mismo fenómeno la población vive y se reproduce social y
demográficamente conforme a este complejo sistema cultural fronterizo que
involucra rasgos culturales, sociales y normativos pertenecientes a los países
involucrados, pero en una mezcla muy particular que se distingue bajo lo que se
puede llamar como “lo fronterizo” (Martínez 1997).
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Sin embargo, a pesar de la diversidad de fuentes de información consultadas en el
tema de fronteras, fue imposible registrar investigaciones sobre la integración no
formal o real, por lo que nos atrevemos a sugerir esta investigación tanto en sus
aportes y resultados es inédita en este campo.
Les invitamos a reflexionar y generar múltiples interrogantes que se acerquen a
imaginar y recrear las vivencias, necesidades y esperanzas encontradas en el
territorio fronterizo Costa Rica-Nicaragua y plasmadas en el presente documento.
Para comprender la selección del territorio de estudio, es importante aclarar la
división político-administrativa vigente en cada país. Costa Rica está organizada en
siete (7) provincias, divididas en cantones y estos en distritos. Nicaragua se
encuentra compuesta por quince (15) departamentos y dos (2) regiones autónomas,
divididos en municipios y estos en comarcas. Para los intereses del presente
trabajo, el territorio transfronterizo está estructurado de la siguiente manera.
Territorio costarricense:
Provincia de Guanacaste
El cantón de La Cruz:
1. Distrito La Cruz y sus caseríos de La Libertad y Puerto Soley.
2. Distrito La Garita y su caserío de San Fernando.
3. Distrito Santa Cecilia y su caserío de Santa Elena.
Territorio nicaragüense:
Departamento de Rivas
Municipio San Juan del Sur:
1. San Juan del Sur (cabecera municipal).
2. Comarca El Pochote
3. Comarca El Ostional
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Municipio de Cárdenas:
1. Cárdenas (cabecera municipal).
2. Comarca Tirurí

Antecedentes
A continuación, se evidencian algunos momentos histórico sociales que delinean
los antecedentes e interés de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en
participar en el proceso de la realidad fronteriza Costa Rica-Nicaragua con carácter
científico.
I Momento
La Comisión Nacional de Rectores (CONARE, 2004) establece que se requiere un
desarrollo regional donde las universidades públicas de Costa Rica sean
protagonistas del proceso. De este modo se agiliza los mecanismos de colaboración
con otras universidades estatales, igual, la apertura y el fortalecimiento de Sedes
universitarias en las diferentes regiones.
En general, surge un marco académico propicio que promete la expansión del
conocimiento, la cultura y las ciencias en todas las regiones del país. Asimismo, que
las diferentes universidades públicas hermanen esfuerzos para fortalecer la
educación superior estatal en programas y proyectos en las áreas de investigación,
docencia y extensión. Según lo acordado, se persigue el “Planteamiento y desarrollo
de una estrategia conjunta de investigación” y, el “Fortalecimiento de la oferta de
carreras y programas en las sedes regionales.
Dentro de este contexto se establecen dos zonas prioritarias de trabajo, la región
Pacífico Norte (denominada Chorotega) y la región Sur-Sur (denominada Pacífico
Sur).

En ambas regiones se inicia a mediados del año 2007, un proceso de
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desarrollo regional a través de la vinculación universitaria pública y para ello se
constituyeron los Consejos de Regionalización Interuniversitaria (CRI).
La propuesta plantea a lo interno de la Universidad Estatal a Distancia de Costa
Rica-en adelante UNED- la posibilidad de participar en diferentes proyectos
académicos. En concreto, en la Región Chorotega, la Escuela de Ciencias Exactas
y Naturales (ECEN) promueve el proyecto que apoyaría las capacidades
microempresariales de siete grupos específicos del cantón de La Cruz, Guanacaste.
El citado proyecto, denominado “Fortalecimiento Administrativo y de Gestión
Microempresarial”, apoya las acciones que venía desarrollando el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el
Gobierno de La Comunidad Autónoma de Andalucía de España, que requerían una
contraparte en el proceso de capacitación, seguimiento y asesoría a aquellos grupos
que iniciaban como pequeñas empresas en la comunidad de La Cruz.
Según la M.Sc. María Elena Murillo responsable del área de Extensión de la Escuela
de Ciencias Exactas (ECEN)-en ese momento- el proyecto pretendía identificar las
carencias y necesidades que los grupos organizados en las diferentes áreas:
técnica, productiva, administrativa, organizativa, financiera y legal.
Dentro de las carencias identificadas sólo dos comunidades del cantón de La Cruz
reunían el requisito de desarrollo de un proceso productivo o bien, que estaban
legalmente constituidas. El resto eran sólo grupos de productores con algún grado
de organización, pero cuya actividad productiva no estaba encaminada a un proceso
comercial empresarial.
Seguidamente, en el año 2009 se formó el Proyecto Observatorio Turístico de la
Región Chorotega, que permitió a la UNED continuar el trabajo en La Cruz en el
tema turístico, potencializando en cuatro comunidades las bellezas escénicas y los
recursos locales con que cuentan.
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Partiendo de esa iniciativa se escogieron dos comunidades costeras (Cuajiniquil y
El Jobo) y dos comunidades campesinas (La Virgen y Argendora). Con ellas, se
buscó que el proceso a desarrollar no fuera un proceso manipulado e impuesto
desde fuera, sino la misma población desarrollara sus propias propuestas turísticas.
Al iniciar esta fase, se plantea entonces, un nuevo escenario con el desarrollo de
una Red de Turismo Rural para potenciar las cuatro comunidades que se estaban
capacitando en el proyecto. De esta manera, durante el 2010 y hasta el 2011 las
acciones en el cantón se fundamentaron en desarrollar sus capacidades
organizativas y buscar aliados para la conformación de la Red. Entre ellos se
destacaron, la Municipalidad de La Cruz, el PDR, el Instituto de Desarrollo Agrario
(IDA), actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), Cámara de Turismo de Guanacaste (CATURGUA), Asociación de Turismo
Rural Comunitario (ACTUAR), el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD,
empresarios turísticos privados y por supuesto, las universidades estatales.
Otros proyectos desarrollados en La Cruz de Guanacaste, en el marco del Programa
de Regionalización Interuniversitaria (CRI) fueron: a) El programa de inglés
conversacional para turismo rural comunitario (2007-2009) dirigido a la policía de
frontera, líderes comunales y microempresarios. b) Formación de Guías en turismo
local (2010). c) Intervención Pedagógica: Dejando huellas (2011), cuya meta fue
asistir la población rezagada del sistema educativo sin oportunidades de culminar
la educación secundaria. c) “Implementación del enfoque de mejoramiento de vida
(seikatsu kaizen)”, a través de procesos de planificación participativa en
comunidades de La Cruz y Liberia. Inició en 2012 y se proyectó al año 2014. En el
citado proyecto participaron comunidades de La Cruz ubicadas en la franja
transfronteriza norte como La Libertad y otras comunidades aledañas entre ellas
Las Brisas y San Dimas.
Se observa, en los años de participación de la UNED en los proyectos mencionados
ha demostrado el interés en participar en las comunidades y su población
caracterizadas por limitaciones que denotan carencias, desigualdades y problemas
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de dependencia estatal. Estas limitaciones indican el cómo los acontecimientos
foráneos inciden negativamente en el desarrollo de políticas gubernamentales y
toma de decisiones que afectan el modo de vida de la población circundante, es el
caso del conflicto Nicaragua-Costa Rica con respecto a la isla Calero en el año
2011. La atención de los gobiernos se dirigió a la clarificación del límite para
resguardar la soberanía de ambos países, y no a generar propuestas para el
fortalecimiento de las relaciones comunales en el espacio transfronterizo.
En la búsqueda de fortalecer la organización de las comunidades del cordón
fronterizo norte en Costa Rica, surgió el Acuerdo Ejecutivo Nº011-2012 de la
entonces Presidenta de la República Laura Chinchilla (2010-2014) y sus Ministros
de Planificación Nacional y Política Económica y de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones publicado el 17 de julio del 2012 quien señaló el interés público
y nacional en la elaboración y ejecución de un Plan de Desarrollo para el cordón
fronterizo norte.
Este plan supuso ser coordinado por los ministerios mencionados con la
participación de poblaciones que conforman el Cordón Fronterizo Norte y pretender
las instituciones públicas y las organizaciones privadas contribuyeran con
programas y proyectos para el desarrollo del plan citado. (La Gaceta, Acuerdo
Ejecutivo Nº011-2012, 17 de julio del 2012).
II Momento
En la UNED la investigadora Roxana Morales Bonilla del Centro de Investigación en
Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación, estaba con la
inquietud de investigar un tema que involucrara a la provincia de Guanacaste y por
ser La Cruz uno de los cantones con índice de desarrollo humano (IDH) e índice de
desarrollo cantonal (IDC) bajo, ocupando el lugar 72 de los 81 cantones del país-en
ese

año-

(Mideplan

2016)

uno

de

los

cantones

más

rezagados

socioeconómicamente tanto en la provincia de Guanacaste como a nivel nacional.
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Estos indicadores sustentan idea de investigarlo como territorio fronterizo y para ello
se invitó al señor Alonso Rodríguez encargado de Cátedra de Historia de Escuela
de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) y Alejandra Chacón Peña la
administradora del CEU de La Cruz de Guanacaste de la Dirección de Centros
Universitarios por estar ubicado en el territorio en mención, ambas instancias de la
Vicerrectoría Académica y también con el propósito de articular la investigación, la
docencia y un centro universitario.
Seguidamente, durante el X Congreso Centroamericano de Historia se llevó a cabo
en el Recinto Universitario “Rubén Darío”, de la Universidad Autónoma de
Nicaragua (UNAN) en Managua, Nicaragua, del 12 al 15 de julio de 2010 se
presentó la ponencia “Mirada Integracionista en el significado no formal del espacio
transfronterizo: Costa Rica-Nicaragua”, en la Mesa de Historia Regional y
Económica.
Esta ponencia fue con la intencionalidad de iniciar los primeros contactos para
generar e implementar un proyecto de investigación en el espacio transfronterizo
Costa Rica-Nicaragua y coordinarlo con la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN) de Managua. Dicho proyecto invitaría a reflexionar sobre el
quehacer de la integración no formal o real en el área transfronteriza de La Cruz,
Guanacaste y Rivas, Nicaragua.
Simultáneamente, la ponencia se presentó en el VI Festival Académico Etnocultural
de la Guanacastequidad: La Cruz 2010, coordinado por el Centro Universitario de
La Cruz de Guanacaste, la Cátedra de Historia de la UNED, y la regional del
Ministerio de Educación Pública (MEP).
Ello por cuanto, el festival pretendía mantener como prerrogativa el papel histórico
de la Universidad como institución de educación superior y mantener los valores
históricos en que se fundamenta el Estado Costarricense. A su vez, contribuir a la
gestión y producción del conocimiento social y humanístico propiciando la actividad
académico-cultural como ente dinámico e integral.
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En el año 2012 la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
(UNA) Campus Liberia-Sede Regional Chorotega- en coordinación con el Instituto
de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA) y la Universidad Autónoma de
México (UNAM) invitaron a las personas funcionarias de las universidades públicas
interesadas en los temas de territorios y fronteras en el “1er Encuentro
Mesoamericano de Estudios Transfronterizos y Desarrollo de Capacidades
Humanas: Las fronteras como espacios de potenciación de capacidades humanas
y desarrollo sostenible”.
A la invitación formulamos la ponencia “Mirada Integracionista en el significado no
formal de la región fronteriza: Costa Rica-Nicaragua” cabe aclarar en ese momento
continuaba como la idea, porque aún como proyecto de investigación no se
encontraba formulado ni diseñado para ser aprobado por la instancia del CICDE
como ente responsable de su inscripción.
El objetivo del Encuentro fue “Promover el intercambio de experiencias
implementadas en las fronteras de Mesoamérica orientadas a la generación de
capacidades humanas y al desarrollo sostenible”. (Liberia, Guanacaste. UNA,
2012).
Así entre otros, sirvió de espacio para reflexionar sobre el papel de las fronteras
dentro de la historia y la actualidad de la región, las experiencias de trabajo de
capacidades humanas en zonas fronterizas. Otros ejes como la fuerza de trabajo,
migraciones,

relaciones

comerciales

e

intercambios

transfronterizos;

multiculturalidad e interculturalidad en zonas fronterizas; Iniciativas locales de
cooperación transfronteriza y otros.
En setiembre del año 2013 en el CICDE se aprobó formalmente el proyecto de
investigación denominado en sus inicios "Integración no formal o real: Región
interfronteriza La Cruz, Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas
(Nicaragua) y en ese mismo año se desarrolló el II Encuentro Mesoamericano de
Estudios Transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas “Las fronteras
como espacios transnacionales de construcción social y ambiental” del 30 y 31 de
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octubre al 01 de noviembre de 2013 en el Campus Coto de la Sede Regional Brunca,
de la Universidad Nacional (UNA) y se presentaron dos ponencias:
a) “Nueva Integración: Costa Rica- Nicaragua desde la perspectiva de la Integración
Real o “No Formal” Autoras y autor: Roxana Morales Bonilla- Alonso Rodríguez
Chaves-Alejandra Chacón Peña.
b) “De aquí y de allá: identidad de género en la vida fronteriza” autora Roxana
Morales Bonilla.
En el año 2015 se realizó el III Encuentro Mesoamericano de Estudios
Transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas “Cooperación y
construcción de capacidades humanas” del 29 de setiembre al 01 de octubre de
2015 en el Campus Nicoya de la Sede Regional Chorotega, UNA y el equipo de
investigación participó con la ponencia “Construcción de la identidad territorial
transfronteriza: Caso Santa Elena de Santa Cecilia de La Cruz de Guanacaste,
Costa Rica”, autoras y autor: Roxana Morales Bonilla. José A. Calderón Navarro,
quien toma participación en sustitución del MSc. Alonso Rodríguez Chaves y
Alejandra Chacón Peña. Cabe destacar que el equipo de investigación de la UNED
invitó a las y los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de NicaraguaSede Managua- (UNAN) a participar en este Encuentro por ser un proyecto con
carácter binacional y un logro institucional y regional.
En este evento académico la docente investigadora Marina Sierra de la Universidad
de Santander UDES, con sede en Cúcuta, Colombia ofreció la organización e
infraestructura para realizar el IV Encuentro Mesoamericano de Estudios
Transfronterizos y de Desarrollo de Capacidades Humanas el cual tendría el
carácter de ser el primer Encuentro internacional para el año 2016.
De esta manera y considerando los antecedentes y la relevancia del proceso
investigativo en la generación de conocimiento en el área de fronteras y territorios
transfronterizos, el equipo de investigación de nuevo participó con la ponencia “El
desarrollo transfronterizo desde una reinterpretación del territorio”, autoras y autor:
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Roxana Morales Bonilla- José Calderón Navarro- Alejandra Chacón Peña y
continuar en el aporte científico a las realidades locales y globales en temas
territoriales durante el IV Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos
y de Desarrollo de Capacidades Humanas “Las fronteras como espacios para tejer
la vida feliz de los pueblos” con sede en San José de Cúcuta, Norte de Santander,
Colombia del 5, 6 y 7 de octubre de 2016.
Esta actividad tuvo como objetivo “promover la reflexión y el debate en torno a procesos
de cooperación y configuración de identidades transfronterizas de América Latina, con el
propósito de establecer una agenda de investigación”.

Problema de investigación
La integración no formal o real es un proceso gradual en una región geográfica
determinada y permite a su población trabajar en conjunto para obtener
recompensas mutuas. En dicha espontaneidad media la cercanía y la reciprocidad,
así como también el reconocimiento de las relaciones de poder, los conflictos e
intereses y pueden pasar por enfrentamientos.
Por consiguiente, interesa investigar las relaciones e interacciones que se
desarrollan en las comunidades del territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua
que incluye espacios político- administrativos homólogos de ambos países, la
provincia de Guanacaste (Costa Rica) y el departamento de Rivas (Nicaragua).
En particular ¿En la integración no formal o real en el territorio transfronterizo
participa, decide la ciudadanía y permite el beneficio mutuo?
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Ilustración 1Mapa de zona de contacto fronterizo, zona noreste de Costa
Rica

Fuente: IICA, PDR y UCR.
En:http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/remository.html?func=fileinfo&id=34

En el mapa se identifican corredores transfronterizos en los que se destacan las
comunidades seleccionadas en este estudio La Cruz de Guanacaste de Costa Rica
y San Juan del Sur y Cárdenas ambos municipios del departamento de Rivas de
Nicaragua, como territorios de mayor dinamismo de pasos de frontera no formales.
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Capítulo 1

Marco Metodológico
Objetivos
La investigación se desarrolló en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Objetivo general
Analizar la dinámica de la integración no formal o real en el territorio transfronterizo
Costa Rica–Nicaragua para formular propuestas hacia un desarrollo local
transfronterizo e inclusivo a partir de las necesidades y aspiraciones de la población,
de acciones institucionales, programas y proyectos públicos y privados en beneficio
de la ciudadanía y las comunidades.
Objetivos Específicos
1- Identificar los elementos sociohistóricos, geográficos, culturales, económicos y
de relaciones de poder contextualizados en el territorio transfronterizo que se
desarrolla en los distritos de La Cruz centro, Santa Cecilia y La Garita del cantón
de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica y los municipios de San Juan del Sur y
Cárdenas del departamento de Rivas de Nicaragua.

2- Sistematizar las reciprocidades, formas de participación, diálogos, intercambios
culturales y migratorios y las relaciones de género, para determinar cómo
influyen o moldean las identidades y subjetividades de las personas
participantes en la investigación.

3- Formular propuestas con participación de la ciudadanía en el territorio
transfronterizo con actoras y actores involucrados, para el logro de un diálogo
democrático que procure la articulación de esfuerzos.

4- Divulgar los resultados de la investigación con opciones de incidencia en el
desarrollo local transfronterizo.
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Tipo de investigación
El tipo de investigación a seguir se fundamenta en la metodología participativa, la
cual apoya los procesos o acciones colectivas que permiten la creación y
reconstrucción de espacios, donde se dan eventos participativos de reuniones,
movilizaciones sociales, convocatorias, diálogos, marchas y foros, los cuales
reafirman el carácter local, regional, y transfronterizo, que legitima los momentos
históricos y actuales de los pueblos a considerar en la investigación.
Asimismo, la relación e interacción entre la población investigadora y la población
investigada facilitó la comunicación y las relaciones entre participantes donde fue
posible tanto la inserción local como transfronteriza, generando la apropiación y
construcción del conocimiento y estableciendo compromiso entre sí misma y el
contexto próximo. Es un reencuentro entre los procesos de identidad,
contextualizados en lo histórico, social, cultural, educativo, político y relaciones de
género.
Para

Miguel

Díaz

la

investigación

participativa

posee

características

y

procedimientos metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos
sobre la realidad social en estudio, por su carácter de “adquisición colectiva del
conocimiento, su sistematización y utilidad social” (1989,28).

Por otro lado, Hall y Kassam (1988 citado por Hernández 2006) analizan la
investigación participativa a partir de la integración de la investigación social, el
trabajo educativo, la acción y resaltan que es un proceso y no un resultado final.
Entre algunas de sus características se encuentran:
✓ El problema a estudiar se origina en la propia comunidad o lugar de trabajo.
✓ El objetivo esencial de la investigación es la transformación estructural y la
mejora de la calidad de vida de la población participante.
✓ El papel central que se asigna a fortalecer la toma de conciencia en la
población sobre sus propias habilidades, recursos y organización.
✓ El concepto de persona investigadora denomina tanto a los sujetos que
pertenecen a la comunidad, como a las y los investigadores.
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

39

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

✓ El interés esencial de trabajar con métodos participativos permite valorar y
respetar la experiencia de la población participante.
✓ El diálogo es la herramienta principal en las relaciones investigativas porque
valora el proceso de colaboración, respeto y acompañamiento.
✓ La relación estrecha entre la teoría y la práctica.
✓ El compromiso político en develar la realidad inmediata con criticidad.
✓ La devolución de los datos obtenidos durante el proceso investigativo es
compromiso realizarlo a la población participante, para enriquecer,
profundizar y realimentar el conocimiento construido. Es compartir y valorar
la acción comunitaria y solidaria.

Por la relevancia de los datos desde lo cuantitativo existen números, comprobación
de información, datos, porcentajes y técnicas e instrumentos cuantitativos, los
cuales permitieron la definición de las variables por ejemplo, en la elaboración de
cuadros y gráficos.
Justificación del método
¿Por qué resulta importante desentrañar o develar el método que aporta al
pensamiento crítico?
En este proyecto de investigación según práctica realizada se entiende el método
como proceso y no desde un paradigma positivista, o sea no como un conjunto de
leyes preestablecidas desde donde puede mirarse y estudiarse la realidad a priori,
sino más desde los paradigmas de la teoría crítica y participativa (en la clasificación
organizada por Guba y Lincoln 1994) donde las reglas y procedimientos no se
pueden deducir “de una vez por todas de una presunta estructura (meta temporal) de la
racionalidad humana, sino que deben ‘inventarse’ en cada caso en relación con las
situaciones y los objetos particulares” (Abbagnano 2004,719).

¿Cómo combinar o mezclar los métodos cuantitativo y cualitativo y los diseños
mixtos?
El término método puede entenderse desde dos significados esenciales
(Abbagnano) el primero, como toda investigación u orientación de la investigación,
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asimilándose método a investigación. Por ejemplo, cuando se menciona el método
dialéctico, método hegeliano o método geométrico. El segundo, una técnica
particular de investigación que indica un procedimiento ordenado, repetible, auto
corregible y que garantiza obtener resultados válidos (2004, 719).
Por otro lado Todd y Nerlich (2004 citado por Hernández 2006) manifiestan que los
procesos cuantitativos y cualitativos en la investigación son únicamente posibles
elecciones u opciones para enfrentar problemas de investigación. Este método
requiere trabajo en equipo de diferentes disciplinas, la triangulación de datos,
teorías, disciplinas, diseños y postura epistemológica del equipo o persona
investigadora. Al respecto sugieren tres aproximaciones para utilizar los métodos
cuantitativos y cualitativos.
•

Análisis cuantitativo de todos los datos cualitativos, mediante
categorización.

•

Análisis cuantitativo guiado por análisis cualitativo, que consiste en
categorizar los datos en primero y segundo planos, y los datos del
primer nivel transformarlos en frecuencias y asignarles un valor de
acuerdo con el número de frecuencias y efectuar los análisis
estadísticos descriptivos. Posteriormente, los temas, que serían el
segundo nivel, correlacionarlos por medio de las frecuencias de sus
categorías.

•

Análisis cualitativo adicional desarrollado por análisis cuantitativo, por
ejemplo, encontrar significado a las diferencias de frecuencias entre
categorías y temas. (2006, 764).

La triangulación como técnica nos permitió encontrar y articular la postura
epistemológica, lo metodológico, las frecuencias y análisis estadístico, la
categorización y definición de variables, resultando una apropiación de contenidos,
relaciones y datos pertinentes y en profundidad según el diseño formulado en una
primera aproximación, y por supuesto se fue ampliando y enriqueciendo de acuerdo
al proceso y desarrollo de la investigación.
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Por lo tanto, el abordaje metodológico se realizó desde una perspectiva crítica,
multidisciplinaria, transdisciplinaria y de género en la búsqueda de contribuir en la
comprensión de las formas de integración no formal o real, las cuales abogan por
la capacidad de los países de romper con visiones de mundo y sistemas de
creencias e ideas que favorecen a minorías dominantes y no a las mayorías,
referidas, en este caso, a los pueblos que se integran cotidianamente sin límites y
fronteras para dar fuerza a las comunidades.
Tal abordaje permitió en el proceso mismo de la investigación compartir desde la
experiencia y vivencias del equipo investigador, desde su lugar en el contexto social
y desde su lugar en sus propias vidas. Porque, aproximarse al trabajo cotidiano y
concreto de cada investigador e investigadora no fue lo óptimo según el tiempo
asignado en el trabajo investigativo, sin embargo, el quehacer logró esfuerzos
conjuntos en los procesos de problematización, de construcción de objetos de
estudio, el trabajo de campo, la reflexión teórica y sistematización y análisis de
resultados empíricos.
Todo el desarrollo teórico metodológico a lo extenso de este proceso en la
investigación, confrontando retos, imprevistos y obstáculos es posible asignarle una
frase: “Sentido de pertenencia y compromiso personal, institucional y colectivo”.
La transdisciplinariedad de acuerdo con Torres es posible trabajarlo en:
1) Análisis y comprensión de las relaciones entre disciplinas/campos y
conocimientos.
2) Interdependencia entre las partes surgen normalmente en nuevas
propiedades, que antes no poseían esas partes consideradas de manera
aisladas
3) Etapa superior de la interdisciplinariedad e integración
4) Proceso de autoformación e investigación acción que se orienta en la
complejidad real de cada contexto, superando los límites del conocimiento
disciplinario
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5) Concepto que asume la prioridad de trascender a las disciplinas y a su simple
interacción mecánica o una sumatoria de disciplinas cada una con sus
teorías, métodos y metodologías(multidisciplinariedad e interdisciplinariedad)
6) Desaparecen los límites ante las diversas disciplinas y se constituye un
sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre
tales disciplinas
7) Apertura a otras formas de conocimientos y a otras culturas se denomina
como diálogo intercultural e intercientífico, donde se reconoce a cada cultura
y cada conocimiento como parte de un todo que interactúa entre sí
8) Repensar, redescubrir, reconceptualizar las razones de marcos teórico
conceptuales y metodologías, recuperando las voces de quienes quedaron
en el camino
9) Apertura para dialogar entre diferentes modos de pensar y sentir
10) Cada conocimiento y cada ciencia es parte de la diversidad cultural existente
en el mundo y permite recrear conocimientos y construir ciencia y tecnología.
(2000, 23-24)

Por consiguiente, la apertura, el diálogo, la diversidad cultural, las relaciones
disciplinares estuvieron presentes y en dinamismo en la visión de las formas de
integración no formal. Además, en el equipo de investigación este enfoque aportó,
-La vinculación, articulación entre conceptos, teorías, experiencias, prácticas y
vivencias de las personas con quienes compartimos.
-Desde el género, permitió visualizar los procesos de cambio en las mujeres, la
construcción de redes, los estilos de liderazgo, la vida cotidiana.
-La categorización de los datos y reflejar las suposiciones, características,
necesidades, prioridades, habilidades, logros y conflictos entre las poblaciones
conviven en territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua.
-El compromiso político en develar las realidades transfronterizas con criticidad
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-La devolución de los datos obtenidos y es nuestro compromiso realizarlo a la
población participante a manera de enriquecer, profundizar y realimentar el
conocimiento construido. En síntesis, permitió una “reorganización del saber” como
principio epistemológico y valorar la acción comunitaria y solidaria.
En la visión de las formas de integración no formal las diversas posiciones también
involucra la selección de técnicas e instrumentos de investigación como las
entrevistas a profundidad, las historias de vida, grupos focales, el análisis
documental,

triangulación,

cuestionarios,

estudio

de

casos,

entrevistas

estructuradas y no estructuradas, cuadros, gráficos, construcción de categorías de
análisis y variables, donde la persona que investiga integra en sus observaciones,
registros, datos, con las aportadas por los otros y las otras. Es decir, permite dejar
al descubierto los significados, símbolos, percepciones y experiencias que la
población participante ofrece de sus propias vivencias.
Estos métodos y técnicas confían en las expresiones tanto subjetivas escritas y
verbales, de los significados dados por ellas y ellos, como de los registros y datos
encontrados en las fuentes secundarias. Así, las y los investigadores pueden
adentrarse en el interior de cada situación o persona (s), grupos sociales y
comunidades con rigurosidad y carácter científico.
Por consiguiente,

no hay observaciones objetivas si no observaciones

contextualizadas socialmente sin que haya un único método por trabajar y la
población investigadora despliega múltiples métodos y sean capaces de llegar a
hacer más comprensible la experiencia objeto de estudio.
Por ello en la presente investigación al interactuar con otras y otros en territorios
que poseen su propia historia y dinámicas identitarias, también nos permitieron
compartir, interactuar desde sus representaciones y las nuestras.
En Denzin y Lincoln consecuentemente, cada persona investigadora se enfrenta al
corpus de la teoría, epistemología y conceptos que son examinados de una forma
determinada a través de la metodología y el análisis (2014, 82-83).
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La interseccionalidad permitió abordar las múltiples desigualdades susceptibles de
discriminación entre las que se incluyen el género, migración, la discapacidad, edad,
clase social, origen, orientación sexual, etnia y en esta investigación se propuso el
contexto inmediato de las mujeres en el análisis de las relaciones sociales que
influyen en sus experiencias contextualizadas en el territorio transfronterizo Costa
Rica-Nicaragua.
Desde la perspectiva de género la interseccionalidad cobra protagonismo como
método de interpretación y abordaje de las desigualdades y discriminaciones
múltiples que afectan a las mujeres e interseccionan entre sí y, desde el análisis
sociológico, permite interrogarse sobre la reproducción institucional de la
desigualdad (Expósito, 2012).
Por ello, es necesario construir un marco analítico donde se destaque la articulación
de las representaciones y prácticas en las que se circunscriben las relaciones
sociales y subjetividades y develar las desigualdades, discriminaciones, opresiones
y resistencias de las mujeres que viven y transitan en el territorio transfronterizo.
En García y de Oliveira (1994), el género como categoría reconoce el análisis
distintivo de los roles, estereotipos y subjetividades que marcan y moldean las
relaciones entre las personas y su incidencia en la construcción cultural de la
diferencia sexual que se afirman en el acumulado de reglas, representaciones,
símbolos, normas, valores y prácticas en las sociedades. Como también las culturas
procesan y transmiten a partir de las diferencias corporales de los seres sociales.
En las mujeres desaprender lo aprendido desde su propia individualidad es
cuestionar las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que
mantienen las relaciones de inequidad entre los géneros. La discriminación en su
vida cotidiana en las mujeres es uno de los fenómenos a investigar en este proyecto,
porque las mujeres frecuentemente tienen el peso de las limitaciones familiares,
sociales, personales y de pareja que las cierran y limitan en el presente, sin lograr
trascender a plazos largos o a proyecciones futuras.
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La separación entre espacios domésticos y públicos, la proyección social del trabajo
masculino frente a la invisibilización del femenino como simple “ayuda” y la escasa
conciliación entre vida familiar y profesional siguen adquiriendo en estos entornos
dimensiones difícilmente compatibles con el discurso de la equidad. La participación
de la mujer se desenvuelve en cierta medida según la lógica de una organización
de tipo familiar, estructural, y legitimada sin contabilización de sus tareas. La
administración del poder doméstico está asociado, más bien, con la mediación
emocional, los roles relativos al trabajo reproductivo y en menor intensidad en
organizaciones formalizadas como son los partidos políticos, las organizaciones
sociales y comunales.
Conceptualización
Durante el desarrollo de la investigación fue preciso reconceptualizar términos
debido a la profundización y acercamiento a las realidades encontradas en el objeto
de estudio, como también el aporte disciplinario de la geografía tal como se puede
observar en el título original del proyecto de investigación, “Integración No Formal o
Real: Cordón Interfronterizo Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas
(Nicaragua)” que utiliza el término de “cordón interfronterizo” de acuerdo con lo que
establece el Decreto Ejecutivo N°22692- Ministerio de Recursos Naturales, Energía
y Minas (MIRENEM) del 15 de febrero del 1994 sin embargo, se cambió por
territorio, en el entendido que es un espacio ocupado por población humana y de
transición entre los territorios de los países que son limítrofes. Tampoco era posible
abarcar la totalidad de ese cordón fronterizo, sino solo se seleccionó una parte del
área del departamento de Rivas que limita con el cantón de La Cruz de Guanacaste.

Otro concepto fue el de interfronterizo por transfronterizo en el entendido que
coinciden a la vez tanto lazos de proximidad y continuidad cultural y ambiental, como
dinámicas de separación y discontinuidad, generando un ambiente para el
desarrollo de dinámicas de cooperación como puede ser también situaciones de
conflicto.
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Una “región transfronteriza”, es una región que se extiende más allá de los límites
de los Estados y en la que sus habitantes a pesar de ser de diferentes Estados
comparten características culturales, antecedentes históricos y significativos e
intercambios comerciales. La región transfronteriza es un espacio que “traspasa de
esta forma las líneas de separación y origina una integración entre los límites colindantes”

(Morales Gamboa 2011a, 186). A pesar de la existencia de una frontera que marca
una discontinuidad, existe una continuidad cultural y ambiental.
Estas dinámicas pueden ser tanto de cooperación, de conflicto, como legales o
ilegales. Pueden ser el resultado de la instalación de una frontera (como tráfico de
bienes por ejemplo) como pueden existir antes de la fijación de la misma (presencia
de grupos sociales con características culturales similares).
Las regiones transfronterizas carecen de estatuto jurídico y su condición no siempre
es reconocida por los Estados. Pero es “evidente que este tipo de regiones funge como
espacios de contacto, de cruce, en donde se dan intensas relaciones de interdependencia”

(Morales Gamboa 2011ª, 187). Por tanto lo transfronterizo en esta investigación se
abordó en espacio de intercambio, de relaciones y permite valorar los sentidos y
expresiones que las personas y las comunidades fronterizas le otorgan al límite.
Otros conceptos fueron los términos de frontera como el área que rodea al
límite siendo el límite la línea divisoria entre dos territorios, como sucede con nuestro
país y Nicaragua; un territorio donde converge una serie de aspectos geográficos,
culturales, sociales, económicos y productivos que le dan una homogeneidad a ese
territorio como tal y lo diferencian del resto de Costa Rica y Nicaragua. De esto
también se desprende la importancia de definir con claridad los términos de límite y
frontera, los cuales en muchas ocasiones se utilizan de manera indistinta, como si
fueran sinónimos, cuando en realidad se refieren a aspectos si bien están
vinculados, son diferentes en su concepción y utilización.

La frontera en análisis por los teóricos se conceptualiza como la delimitación del
ejercicio de la soberanía de un Estado; como punto de separación; define límites de
cada Estado, y en esos espacios puede darse un juego de poder que se expresa en
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relaciones ya sea de cooperación o de conflicto. Se crean normas que pueden
definir límites ya sean espaciales como sociales, porque al final de cuentas
establecen quién o quiénes pertenecen a un lugar o, quién o quiénes quedan o
pueden quedar excluidos o excluidas.
Criterios de integración no formal o real
* La integración no formal o real, deriva acciones espontáneas de población y no
obedecen acuerdos y políticas gobiernos regionales. Espontaneidad, cercanía,
relaciones, reciprocidad, necesidades e intereses benefician al colectivo.
* Espontaneidad: iniciativas propias expresan intereses comunales, proceden
personas, diversos sectores sociales, organizaciones de desarrollo comunal,
culturales y educativas, grupos económicos.
* Intercambian asuntos, aspectos, proyectos de vida, sentidos realidad, además
motivaciones, deseos, expectativas.
* Relaciones de poder, surgimiento de conflictos.
Sujetos y fuentes de información
La población que participó en la investigación fue la residente y migrante de los
distritos de La Cruz, Santa Cecilia y La Garita del cantón de La Cruz, Guanacaste
(territorio costarricense) y, las comarcas de los municipios de Rivas, Cárdenas y
San Juan del Sur (territorio nicaragüense) donde también participó la población
residente y algunos costarricenses con muchos años de vivir en el país de
Nicaragua. Junto con el equipo de investigación de la UNED y por momentos las y
los docentes de la UNAN de Managua, e instituciones públicas y privadas tanto de
La Cruz de Guanacaste como algunas de los municipios de Rivas.
En la búsqueda de información se utilizaron fuentes primarias, desde las personas
que se desenvuelven en el territorio transfronterizo al igual que los grupos
organizados, instituciones públicas y privadas, autoridades gubernamentales y no
gubernamentales, entre otras.
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En fuentes secundarias se indagó en libros, actas, revistas, sitios virtuales, mapas,
memorias, agendas, informes, Estado de la Nación, Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el caso
de Costa Rica, donde existan datos elaborados sobre la problemática en mención.
En Nicaragua se consultaron en fuentes secundarias el Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER), el Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE), entre otros. Sin embargo, cuando recurrimos a ministerios u oficinas de
empleo y trabajo por ejemplo, fue imposible el acceso a la información porque
debíamos portar documentos de autorización de parte del gobierno central, ya sea
las y los ministros y hasta del mismo presidente de la república, situación
sumamente difícil de obtener.
Estos inconvenientes influyeron en el trabajo de campo en el territorio nicaragüense,
porque en la página web de algunas instituciones se encuentra información pero
bastante desactualizada.
Procedimiento en recolección de la información.
Técnicas e instrumentos
La recolección de la información se trabajó por medio de las técnicas de
investigación de: grupos focales, la observación participante y no participante,
talleres, historias de vida, estudio de casos, cuestionario con preguntas cerradas,
entrevistas

estructuradas

y no

estructuradas,

entrevistas

a profundidad,

triangulación, censos, sistema de información geográfica (SIG), sistema de
georreferenciación, cartografía, Estado de la Nación, informes de instituciones.
En la temática de género la información se profundizó a través de las historias de
vida y entrevistas a profundidad, donde la ubicación de las mujeres en contextos
colectivos y jerarquizados como las asociaciones, la familia, las organizaciones, los
partidos políticos y la comunidad misma las mantienen ancladas en relaciones de
inequidad que adquieren relevancia en la medida en que, desde la infancia en su
mayoría, se las socializa como seres carentes de autodeterminación y seguridad en
sí mismas. Lo que se les enseña en la casa, en el catecismo, en los sermones, la
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educación formal y las múltiples fuentes, es que poseen una “fragilidad natural” que
las lleva irremediablemente a depender de otros y otras para sobrevivir.
Las técnicas e instrumentos de investigación aplicados permitieron el análisis a las
preguntas, inquietudes, sugerencias y en los diálogos participativos logramos
construir las categorías de análisis y variables, las cuales facilitaron el desarrollo y
relaciones entre la teoría, la experiencia, los conceptos, los eventos y actividades,
para que fueran comprendidos como un todo.
Estrategia metodológica
Territorio de Costa Rica: La Cruz-cabecera- y los pueblos de Santa Elena; La
Libertad; San Fernando y Puerto Soley
En el territorio fronterizo de Costa Rica se aplicó la siguiente estrategia:
1) A personas líderes de las comunidades se les entregó invitación con fecha,
lugar y hora de reunión con equipo de la investigación e intencionalmente
por ejercer liderazgo en el desarrollo comunal, y con el conocimiento previo
por la administradora del CEU de La Cruz y además investigadores del
proyecto.
2) En un segundo momento se entregó invitación personalmente en cada
hogar para confirmar asistencia. Por ejemplo, en la comunidad de Santa
Elena de Santa Cecilia, La Cruz, hubo una asistencia de cincuenta (50)
personas. En anexos del informe final se incluyen las listas de asistencia y
durante el taller se les explicó el objetivo del trabajo en un diálogo
participativo se organizaron en grupos de trabajo. Seguidamente se les
entregó el cuestionario y con acompañamiento de una persona
investigadora por cualquier duda o sugerencia; el proceso dialógico
aproximadamente duró una hora y media mediado por preguntas, dudas,
aportes y en el plenario resultó sumamente enriquecedor, al darnos cuenta
que en el territorio de Santa Elena existen dos Santa Elena de acuerdo a
la vivencia de su población, porque una parte del territorio está dentro del
área protegida y carece de los servicios básicos como agua, luz y escuela,
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y la otra parte se encuentra fuera del área protegida, el cual sí goza de los
servicios mencionados.
3) También se realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a
informantes clave, entre ellos al alcalde del cantón La Cruz; educadores y
educadoras; funcionarios (as) de instituciones públicas; propietarios

y

propietarias de comercio, entre otros. Se eligió a esta población por tener
información pertinente al interés de la investigación, como también el
acercamiento con la población de acuerdo a su trabajo respectivo y
confianza en el suministro de los datos.
4) Otra técnica de investigación utilizada fue el grupo focal a funcionarios y
funcionarias del CCCI y a personas de la tercera edad residente en el
distrito central de La Cruz de Guanacaste. Estas personas en su mayoría
tienen 70 años y más, están organizadas en un grupo social de la tercera
edad y junto con su profesor quien les guía y contribuye en su quehacer,
tienen el acervo histórico-cultural del origen de La Cruz, los relatos de las
raíces de sus familias que llegaron de Nicaragua buscando trabajo y
conocieron a su mamá o papá en La Cruz, en fin múltiples historias,
leyendas y narraciones que apoyan metodológicamente el origen de las
familias transfronterizas e igual la historia del nacimiento de La Cruz como
cantón fronterizo.
5) La técnica del cuestionario con preguntas cerradas a pescadores y
habitantes del territorio en Puerto Soley nos permitió considerar la
diferenciación territorial en este territorio, porque una parte del pueblo está
en el litoral y la otra al interior del lugar donde se ubica la escuela, algunas
viviendas, el salón comunal y espacios de recreación como el redondel
para las fiestas cívicas.
6) Cuestionario e Historia de Vida a mujeres habitantes territorio fronterizo
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Territorio de Nicaragua: Cárdenas y San Juan del Sur
En territorio nicaragüense se aplicaron las siguientes estrategias metodológicas,
no obstante, debieron enfrentarse importantes limitaciones detalladas más
adelante:

1) Entrevista no estructurada a: ONG feminista; obrero municipal; amas de
casa; vicealcalde San Juan; alcalde de Cárdenas; concejales de municipio
de San Juan del Sur; propietarios de negocios turísticos y vecindad de ambos
municipios.
2) Grupo focal, historia de vida y taller con mujeres en San Juan del Sur
3) Diálogo con pescadores en El Ostional
4) Taller entre estudiantes, docentes del Colegio de Cárdenas, municipio de
Rivas, Nicaragua y equipo investigación de la UNED.
5) Historia de Vida de mujeres de San Juan del Sur y de Peñas Blancas en lado
nicaragüense; La Libertad, San Fernando y Puerto Soley en lado
costarricense.
6) Seminario y Encuentros binacionales con docentes investigadores de la
UNAN de Managua.
Población participante
En el siguiente cuadro se resume el número de participantes según cada técnica o
instrumento aplicado en la investigación durante el período 2014-2016, con el
desglose por año, país, lugar, sexo y el total de participantes donde el equipo de
investigación es parte de ese total.
Con respecto a la cantidad de cuestionarios llenos que se logró obtener, si bien no
puede decirse que constituyen una muestra aleatoria en sentido estricto, al ser
mayor a 30 (71 y 33 cuestionarios respectivamente) puede considerarse que es
suficiente para conocer la tendencia en la situación estudiada, ya que la distribución
de las respuestas tiende a ser aproximadamente normal (Miguel Gómez 2010) y por
tanto, permiten conocer la opinión con respecto a la problemática indagada.
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Por otra parte y como se detalla más adelante, en el territorio fronterizo del lado de
Nicaragua existieron limitaciones importantes para acceder y obtener información
de las poblaciones de interés en el estudio.
Cuadro 1 Número de participantes según técnica o instrumento aplicado,
por año, país, lugar y sexo. Años 2014-2016
Técnica e
Instrumento
aplicado

Año

País y lugar
Costa Rica

Cuestionario
dirigido a
mujeres y
hombres

2015

Cuestionario,
Historia de Vida
dirigido a
mujeres

2015

2015
Taller

Nicaragua

La Libertad
San Juan del Sur
San Fernando
Managua
Puerto Soley
Santa Elena
La Cruz
Peñas Blancas
Las Vueltas
San Dimas
Las Vueltas,
San Juan del Sur
Peñas Blancas,
San Dimas, La
Cruz, La Libertad
Puerto Soley
La Libertad
San Fernando

Sexo
F

M

46

25

33

Totales

71

33

San Juan del Sur
7

13

20

8

7

15

10

5

15

12

3

15

8

8

16

Santa Elena
2016
Taller

La Libertad
La Libertad
San Juan del Sur
La Libertad y San
Fernando
UNED

Encuentros
Encuentros

Grupos Focales
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2015

2016

2015

La Libertad
La Cruz
UNED

UNAN, Managua

UNAN, Managua
Colegio Fidel
González
Vásquez,
Cárdenas
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Grupos Focales

Entrevista
Estructurada

Entrevista No
Estructurada

2016

2014

ASCADECOTUR,
La Cruz
C.U La Cruz
San Fernando
Puerto Soley

Peñas Blancas

Escuela Las
Brisas, La Cruz
MAG, La Cruz

UNAM-Managua

2014

Municipalidad,
La Cruz
Entrevista No
Estructurada

2015

Municipalidad,
La Cruz
Entrevista No
Estructurada

2016

Integración No Formal o Real

Pensionada-San
Juan del Sur
Alcaldía de San
Juan del Sur
Alcaldía
Cárdenas
Escuela Tirurí,
Cárdenas
Municipio San
Juan del Sur
Alcaldía San
Juan del Sur
Cárdenas
San Juan del Sur

ONG La
Corriente,
Managua
Cárdenas, Rivas
Pochote, San
Juan del Sur

6

4

10

3

1

4

2

5

7

6

9

15

4

3

7

Total

228

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente gráfico se muestra el número de personas participantes por sexo en
los pueblos de La Libertad, Santa Elena, San Fernando y Puerto Soley del cantón
La Cruz de Guanacaste durante el año 2015, por medio del llenado de un
cuestionario.
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Gráfico 1 La Libertad, Santa Elena, San Fernando y Puerto Soley del cantón
La Cruz según número de participantes por medio de la aplicación de
cuestionario
Año 2015

Total

71

Masculino

Femenino

46

25

Fuente: Elaboración propia
Análisis de la información
Dado que el estudio está fundamentado en un diseño mixto, fue necesario analizar
información tanto cuantitativa así como cualitativa.
En el caso de las respuestas obtenidas por medio de cuestionarios se diseñó una
base de datos utilizándose la herramienta hojas de cálculo. A partir de esta
sistematización, se generó cuadros, gráficos y otros resultados para el análisis
descriptivo de la información principalmente cuantitativa.
Con respecto a la información recopilada tanto en las entrevistas no estructuradas
así como historia de vida, talleres y grupos focales, se elaboraron tablas y matrices
con base en las categorías de análisis definidas a partir de las respuestas brindadas
por las personas participantes.
Además del análisis descriptivo, se realizó una triangulación de resultados, la cual
se aplica en un diseño mixto con el propósito de obtener datos complementarios
sobre un mismo tema a partir de la aplicación de métodos cuantitativos y
cualitativos, otorgándoles la misma importancia (Creswell y Plano 2007), lo que
permite una corroboración de resultados obtenidos a partir de distintos métodos y
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poblaciones. De esa forma, se identificaron los aspectos donde se encontró mayor
convergencia y reiteración en el análisis de las respuestas brindadas por las
poblaciones de interés. Por otra parte, se incorporó el uso de un sistema de
información geográfica (GIS) con el apoyo del proyecto Geovisión de la Vicerrectoría
de Investigación, la cual permitió georreferenciar la cobertura del estudio, como
también la incorporación de la cartografía participativa para identificar la dinámica y
quehaceres de las mujeres en el territorio transfronterizo.
Principales limitaciones
En territorio nicaragüense el trabajo de campo tuvo múltiples limitaciones lo que
incidió en la escasa información obtenida y la que logramos recabar casi se realizó
clandestinamente.
El apoyo inicial que tendríamos de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN)
de Managua, no resultó lo esperado y repercutió en el no apoyo en el momento de
visitar las instituciones respectivas según nuestros objetivos del trabajo investigativo
y, cuando logramos realizar alguna actividad ya fuera conversando con las personas
y hasta organizar talleres tuvimos que hacerlo clandestinamente y recurriendo a lo
no formal, por ejemplo, por un familiar de alguna autoridad el cual acudimos
fortuitamente o, por un conocido o conocida que encontrábamos en la calle nos
recomendaba y decía busquen a tal persona y díganle que yo les envié, o, porque
llegamos sin permiso y no obtuvimos el objetivo o, en el mejor de los casos algunas
Ong’s por ser de carácter privado no hubo limitaciones al respecto.
Periodización
El proyecto se desarrolló durante el período 2014-2015-2016, en tres (3) etapas:
Primera etapa: Identificación-sensibilización.
Contempló el año 2014. Se realizó el levantamiento de la información a la población
del cantón de La Cruz e instituciones públicas y privadas a través de entrevistas
estructuradas, reuniones y consultas en: actas, censos, cuadros, mapas,
estadísticas, libros, revistas y otros. Asimismo, se realizaron giras a los municipios
de Cárdenas y San Juan del Sur, departamento de Rivas, Nicaragua, a manera de
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acercamiento entre la población investigadora de la UNED y la ciudadanía. Por otro
lado, el proyecto de investigación se presentó en la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua en Managua (UNAN), para la posible coordinación de un trabajo
conjunto.
Segunda etapa: Trabajo de campo y sistematización.
Comprendió el año 2015. Los datos obtenidos fueron ruta en el seguimiento para
delinear lo que la población demanda, a través de sus necesidades de participar y
ser reconocida en lo formal de la integración.
Tercera etapa: Devoluciones y formulación de propuesta.
Se realizó en el año 2016. En este periodo se socializaron los resultados tanto a la
población participante como a las instituciones u organizaciones involucradas. El
papel de la UNED y la posibilidad de coordinar con la UNAN de Managua siempre
estuvo presente durante el proceso investigativo, aunque no se obtuvo el resultado
deseado se logró la firma de un Convenio de Cooperación entre ambas
universidades.
Productos
En el proceso de la investigación se obtuvo lo siguiente:
✓ Presentación de nueve (9) ponencias en eventos académicos nacionales
e internacionales y publicación de cuatro (4) artículos en revistas
nacionales e internacionales
✓ Entrega de informe final a la Dirección del Centro de Investigación en
Cultura y Desarrollo (CICDE), la Escuela de Ciencias Sociales y
Humanidades, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Extensión
y la Dirección de Centros Universitarios.
✓ Devolución de los datos a manera de validación y realimentación entre
población participante e investigadora en la Municipalidad de La Cruz de
Guanacaste y en las comunidades de La Libertad y San Fernando de La
Cruz de Guanacaste.
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✓ Los resultados de la investigación sirvan de base en la UNED en proyectos
de Extensión de las diferentes Escuelas Escuela Ciencias Sociales y
Humanidades (ECSH), Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) y
Escuela de Educación (ECE); programa de radio Historias Paralelas; la
Dirección de Extensión y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal
y Desarrollo Local (IFCMDL) y el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP).
Proyectos de investigación con temas sobre identidades, territorio,
transfronterizo, desarrollo local, regional y transfronterizo; integración no
formal.
✓ Los resultados sirvan de sustento científico en la formulación de proyectos
comunitarios para la Municipalidad de La Cruz y el Centro Universitario de
La Cruz, Guanacaste-UNED y las Alcaldías en los Municipios de Cárdenas
y San Juan del Sur de Rivas de Nicaragua. Por otro lado, las propuestas
de desarrollo transfronterizo sirvan de base para las organizaciones
públicas y privadas ubicadas en el territorio transfronterizo.
✓ Se firmó Convenio de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia
(UNED) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) con
sede en Managua, con carácter regional.
✓ El estudiantado del CEU La Cruz, se integró en el trabajo de campo en las
comunidades de Santa Elena, La Libertad, Puerto Soley y Peñas Blancas
del lado costarricense, del cantón La Cruz de Guanacaste, Costa Rica.
✓ Los resultados de esta investigación sean considerados como un aporte
científico y riguroso en el desarrollo del territorio transfronterizo entre los
municipios de Cárdenas y San Juan del Sur del departamento de Rivas,
Nicaragua y los distritos de Santa Elena, La Garita y La Cruz del cantón La
Cruz de Guanacaste.
✓ Realización de pasantía en Programa Posgrado de Geografía- RED
Laboratorio Estado y Territorio. Gestión, región y fronteras (LABETER) de
la Universidad Federal Río Grande del Sur (UFRGS). Porto Alegre, Brasil.
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Durante los años 2014, 2015 y 2016 se realizaron giras tanto en el territorio de Costa
Rica como en Nicaragua donde se aplicaron técnicas e instrumentos de
investigación y categorías de análisis provenientes del enfoque transdisciplinario,
crítico, interseccionalidad y género, con el propósito de realizar un trabajo
investigativo innovador, creativo y fuera interpelado, transformado y deconstruido
para dar paso a las reflexiones, vivencias y propuestas que presentamos.
Los referentes teórico-metodológicos y el acercamiento de autoras y autores con
posturas epistémicas de frontera y territorios donde las historias, denuncias, quejas
y sueños de las y los habitantes, el análisis y problematización de la información
recabada, permitieron la posibilidad de situarnos como equipo investigador con
criticidad y sensible a las diversas realidades transfronterizas encontradas.
Los antecedentes de la investigación nos llevaron a caracterizar el territorio, la
historia, los orígenes y los componentes socioeconómicos que han marcado estas
realidades transfronterizas. Estos aspectos fueron fundamentales para construir el
marco teórico y delimitar la dinámica espacial de la integración no formal o real.
Hallazgos
Entre los hallazgos encontrados durante el proceso investigativo están:
- Alta tasa de analfabetismo en las personas adultas mayores de las comunidades
fronterizas costarricenses, lo que evidencia una desprotección y ausencia de estas
personas por parte de las políticas públicas en educación.
- Doble cedulación en gran parte de la población habitante en ambos lados del límite
internacional.
- Ocupación irregular en territorio bajo protección oficial del Estado costarricense
por parte de personas nacionales y de otras nacionalidades, por ejemplo
nicaragüense y hondureña.
- En el territorio transfronterizo el acceso por los pasos migratorios no oficiales las
oportunidades de salud, educación, compra de bienes de consumo y
comercialización de productos agrícolas tanto en Nicaragua como en Costa Rica.
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- Libre circulación de monedas de tres países en la economía del municipio de
Cárdenas: córdobas, colones costarricenses y lempiras hondureños.
- Disminución de la visitación turística costarricense en Cárdenas por problemas
político fronterizos.
- Protocolo de Amistad entre La Cruz (Costa Rica), San Juan del Sur y Cárdenas
(Nicaragua) en suspenso temporal por órdenes del gobierno nicaragüense, entre
otros.
-La intencionalidad de anexión del municipio de Cárdenas a Costa Rica en el año
2007 por recibir mejoras de la municipalidad de La Cruz de Guanacaste.
-En asuntos históricos el conocer que Villa Guanacaste (hoy Liberia) fue un territorio
de triple frontera: frontera con Costa Rica, Alcaldía de Nicoya y Nicaragua.
El quehacer metodológico permitió los esfuerzos en el trabajo de campo, la reflexión
teórica, sistematización y análisis de resultados, lo que implicó construir desde
nuestra experiencia las siguientes interrogantes que posibilitaron problematizar
desde la primera inquietud al construir el objeto de estudio, el desarrollo y los
resultados obtenidos en la investigación y sobre todo la participación conjunta entre
las personas que viven en el territorio transfronterizo y el equipo de investigadoras
e investigador de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.
Problematización: experiencia, teorización, reflexiones:
¿Refleja la cultura los grupos sociales con los cuáles trabajamos los objetivos de la
investigación?
¿Sirve este trabajo para alcanzar los objetivos individuales o grupales? ¿Cómo lo
sabemos? ¿Quién o quiénes lo determina (n) y cuáles criterios utilizamos?
Está reflejado en la investigación ¿cómo se discutió con las personas, grupo,
comunidad?
¿Los resultados obtenidos brindan una perspectiva diferente en las personas o
grupo social? ¿Esos cambios lo indican? ¿Son negativos o positivos?
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¿Cuántos problemas, situaciones reales son tomados en la investigación? ¿Cómo
los determinamos y cómo es su situación?
¿Coincide las opiniones, logros, sugerencias, recomendaciones con los problemas,
necesidades, limitaciones, deseos, aspiraciones, expectativas hechas por las
mismas personas?
Seguidamente el marco teórico apoya la reflexión y discusión de los contenidos en
frontera como territorio, y se tome el concepto de la integración no formal o real
como constructo a partir de la generación de conocimiento y experiencia
investigativa.
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Capítulo 2

Marco Teórico
La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) ha contribuido a la gestión
y producción del conocimiento social y humanístico, propiciando la actividad
académico cultural como ente dinámico e integral. Por ende, no es casual
la participación constante en procesos de investigación científica multidisciplinaria y
transdisciplinaria, en los que se promueve diferentes iniciativas que han beneficiado
primordialmente, aquellas comunidades donde la problemática se caracteriza por
presentar limitaciones, desigualdades, carencias de necesidades básicas y
dependencia estatal.
Entre las diversas acciones emprendidas por el centro de educación superior
destacan algunas que se han realizado en territorios fronterizos. El interés deviene
porque estos espacios además de enfrentar problemas anteriores, han ostentado
expresiones y valores históricos socioculturales en común, como lenguaje,
vecindad, manifestaciones populares, reciprocidad, alianzas estratégicas, entre
otras.
Son variados los proyectos que se han encaminado al estudio de las fronteras, en
principal de sus particularidades y problemas. Particularmente, con el proyecto de
investigación en el territorio transfronterizo Costa Rica- Nicaragua que se desarrolló
como una nueva experiencia académica acorde a lógicas mencionadas y a los
principios fundacionales y políticas vigentes de la Universidad Estatal a Distancia
(UNED).
No es extraño entonces que en el imaginario colectivo se haya construido el ideario
que nutre el argumento que la frontera guarda la función exclusiva de apartar a los
Estados uno del otro. Pues además de simple y equivocada, esta concepción resulta
arbitraria ya que muchas veces, la separación física referida se erige y consolida
dentro de contextos económicos, políticos y geoestratégicos que omiten lógicas
compartidas.

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

62

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

Por consiguiente, estamos ante una concepción rígida y sesgada, que nos conlleva
a relacionar las fronteras como lugares estáticos, precisos, lineales, inamovibles y
hasta definidos a través de demarcaciones, señales, vallas y cercas que
circunscriben un territorio determinado. De esta manera, son percibidas como
parapetos o accidentes geográficos que son aprovechados para cumplir la función
de mamparas divisorias, las cuales son interpuestas y creadas por naciones
vecinas. En el mayor de los casos, inventadas y promovidas por los grupos de
poder que ostentan la hegemonía económica y política de las mismas.
En general, ha prevalecido una concepción política que fue construida y consolidada
con la aparición de los Estados nacionales; los cuales consideran las fronteras como
un elemento político imprescindible, para delimitar los territorios que subsisten
dentro de su jurisdicción. En otras palabras, cada comunidad política que se fue
configurando a través de múltiples y complejos procesos y se sirvieron de las
fronteras, como elemento que les ayudó a marcar el territorio que yace bajo sus
dominios y pleno control soberano (Fábregas 2003).
En la contemporaneidad, aunque esta disociación prevalece en el colectivo social y
hasta en niveles de gobierno, en el ámbito académico es otro; ya que el análisis de
las fronteras es más integral e incluye para una mejor y acertada comprensión una
serie de aspectos que concurren en este espacio geográfico. En efecto, la frontera
se coloca en la disyuntiva teórica como una estructura compleja y funcional la cual,
sobrepasa la dimensión física en tanto no se dedica únicamente, a delimitar el
territorio de un Estado.
En Turner (1961), la situación de las fronteras fue sinónimo durante mucho tiempo
de escepticismo y desolación es por eso, que algunos le llamaron “tierras vacías” o
“tierras de nadie”.
Es decir, se les reconceptualiza y otorga un cambio de función territorial y
geopolítica, en la que aparecen como espacios que albergan un conjunto de
dinámicas y vínculos de intercambios de bienes y personas. Asimismo, le confieren
a los territorios fronterizos una nueva función y caracterización, en la que se parte
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de un espacio multifuncional donde conviven e intercambian elementos diversos,
pues abarca lo cultural, lo económico, lo demográfico, la migración, entre otros.
Las fronteras son examinadas en los nuevos tiempos y en el marco de la
globalización, por la relación e integración que estas generan entre las dinámicas
de la realidad e igual las diversas dimensiones de la vida que antes se conocían de
manera separada. Casualmente, esa transversalización de redes, personas y
dinámicas que se cruzan entre las comunidades continuas e inmediatas, es lo que
se denomina como elementos transfronterizos.
En palabras de Morales Gamboa,
[…] esa dinámica produce una nueva práctica de las fronteras, cuyo efecto
resultante es una producción de lugares, y cuya manifestación más
específica es la transfrontericidad, que a diferencia de otros sitios, lo
particular de lo transfronterizo es el espacio de cruce, de redes de medios de
transporte, de tránsito tanto formal como informal, de comercio y de redes
sociales diversas; también es el cruce de lo tradicional y lo posmoderno,
tanto de ancestrales intercambios familiares y comunitarios, como de
tecnologías y turismo; en consecuencia, las fronteras son el cruce entre los
lugares y los no lugares (2003c, 49).

En congruencia con lo anterior, el fenómeno de lo transfronterizo acontece de la
combinación

de

contactos

y

relaciones

entre

localidades

adyacentes

fronterizas, pues se construye a partir de diversas vinculaciones, interacciones y en
general de variadas relaciones que surgen entre territorios contiguos o discontinuos
originarios de Estados distintos.
Con dichas premisas, los estudios científicos deben proponer interpretar las
expresiones que van identificando el territorio transfronterizo como un espacio
integrado. En ese nivel prioriza incentivar el estudio de la integración no formal o
real, la cual refleja las acciones e iniciativas individuales y colectivas de alianza y
también

reconfiguran

ese

espacio

geográfico

binacional

y

dinámicas

transfronterizas.
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De igual modo, se trata de un proceso gradual que obedece a políticas elaboradas
por los gobiernos si no por la institucionalidad integracionista tal y como lo aseguran
diferentes autores que se anotan a continuación:
Proceso por el cual los agentes políticos en diversos entornos nacionales
están convencidos de cambiar su lealtad, expectativas y actividades políticas
hacia un nuevo centro cuyas instituciones poseen o exigen jurisdicción sobre
los Estados nacionales preexistentes. (Hass 1998 citado por Morales
Gamboa et al. 2011)
El proceso por el cual las naciones anteponen el deseo y la capacidad de
conducir la política exterior y los aspectos claves de la política
interior…buscando tomar decisiones conjuntas o delegar el proceso de toma
de decisiones a un nuevo órgano central (Lindberg 2001 citado por Morales
Gamboa et al. 2011).
Sistema internacional en el cual los agentes encuentren posible armonizar
coherentemente sus intereses, transar sus diferencias y cosechar
recompensas mutuas por sus interacciones (Puchala1999 citado por Morales
Gamboa et al. 2011).

Con los postulados anteriores, desde mediados del siglo XX, algunos gobiernos han
creado una serie de órganos a nivel regional, para profundizar el proceso de
integración pero, la ineficacia e inoperancia de los sistemas en que estos trabajan,
los han falseado y truncado. En particular, se han visto socavados ante la falta de
liderazgo organizativo y voluntad política de los gobiernos por cumplir lo acordado.
En el caso centroamericano ha prevalecido la idea sesgada del concepto de
integración que entiende en su mayoría, como la abolición de la diferencia entre
unidades económicas pertenecientes a diferentes Estados nacionales. Para ello se
han seguido parámetros preestablecidos, en particular varias categorías
escalonadas que van desde una zona de libre comercio hasta el supuesto logro de
una integración económica total.
Esta realidad y realidades amerita con urgencia un cambio estructural tanto en el
istmo centroamericano como en otras regiones, en el que los gobiernos comprendan
y asimilen la integración tanto formal como no formal como un conjunto de
obligaciones y quehaceres cotidianos, reales y no como estériles directrices
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emanadas por las anquilosadas y burocráticas instituciones; en caso contrario, no
será creíble y no gozará de legitimidad.
En consecuencia, el fenómeno de la integración debe ser visto como un proceso
paulatino y no forzado, en el que participe de manera conjunta y concertada, la
población de una región geográfica determinada. Por ende, la integración no formal
o real deriva de acciones concienzadas, validadas y espontáneas de la población
involucrada y no necesariamente se deba a construcciones de políticas realizadas
por lo general, sostenidas por acuerdos y políticas elaboradas por la población
funcionaria y los múltiples órganos de los gobiernos centrales.
Es decir, se aspira que la población se una, gestiona y decida su propio desarrollo
transfronterizo, el cual lo concreten en el mismo espacio donde territorialmente se
relacionen e interactúen cotidianamente. Sin duda, en dicha espontaneidad, media
la cercanía, la reciprocidad, como también el reconocimiento de las relaciones de
poder, los conflictos e intereses (Rothstein 2001).
2.1 Caracterización territorial
Las fronteras al estar bajo fenómenos de “…apertura y cierre…” según Amilhat Szary
(2013) da base para realizar la caracterización del territorio transfronterizo Costa
Rica-Nicaragua con perspectiva de apertura, construcción, intercambios y
relaciones sociales del territorio.
2.1.1 Territorio costarricense
La Cruz de Guanacaste, Costa Rica
Formular el proyecto “Integración no formal o real: Territorio Transfronterizo La Cruz,
Provincia de Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas (Nicaragua)”, ha
sido provechoso para desarrollar propuestas económicas, culturales, sociales y
políticas, con enfoque de género y visibilizando las identidades trasfronterizas a
través de los vínculos, afectos y relaciones e interacciones entre hombres y mujeres.

La región Chorotega, donde se ubica el cantón de La Cruz posee ventajas
comparativas respecto a su territorio, en este sentido el sector agropecuario sigue
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siendo el motor fundamental que sustente un desarrollo regional tanto en términos
de gestión territorial, medio ambiental, de generación de empleos y riqueza
económica, como de preservación de la identidad cultural. Por tanto, la producción
e impulso de su economía pasa en primer lugar por el sector agropecuario.
En este sentido la agroindustria está llamada a ser un pilar fundamental en el
desarrollo de la región, a generar oportunidades de empleo de calidad y digno capaz
de influenciar positivamente los índices de desempleo y pobreza afectan a este
territorio fronterizo.
Con otra perspectiva, visión y compromiso político gubernamental el sector
agropecuario puede crear más riqueza a pesar de la contracción que ha sufrido la
economía nacional en las últimas décadas, porque la provincia de Guanacaste se
caracterizó hasta los años 1970 por una economía agropecuaria, basada en
productos cuyo destino principal era el mercado externo, entre los cuales se
destacaban la ganadería, caña de azúcar y granos básicos (arroz y frijoles), pero el
cambio del modelo de desarrollo económico orientado hacia el sector servicios
comienza a eliminar protecciones y apoyos estatales a la producción agropecuaria.
Lo anterior tuvo un impacto en la economía y personas que dependían de dichas
actividades de la provincia de Guanacaste obligó a diversificar la producción en el
mejor de los casos y en otros se tuvo que ‘mal vender’ las tierras y buscar trabajos
como peones o migrar a otras regiones del país, por ejemplo hacia la Gran Área
Metropolitana (GAM) para poder conseguir el sustento suyo y de sus familias. De
esta realidad no se escapa el cantón de La Cruz, en donde su posición geográfica
fronteriza lo hace más vulnerable a estos cambios.
Entre las consecuencias que trajo consigo el cambio de modelo de desarrollo se
encuentra la aceleración de la concentración de la tierra. De acuerdo con Ramírez
(2007-2008) para el año 2004 habían 450 productores de arroz, donde el 4.3%
poseía sembradíos cuyas extensiones superaban las 200 hectáreas y abarcaban al
menos el 30% del área cultivada. La situación de la caña de azúcar es similar donde
siete (7) familias dueñas de la producción controlan el 60% del terreno sembrado, y
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este comportamiento se repite en las distintas actividades económicas de la
provincia y se sigue intensificando con el paso de los años.
Debido al abandono estatal del agro ocurre la trasformación de la estructura
socioproductiva en la provincia de Guanacaste. A nivel nacional comienza a
repuntar el sector servicios, con un peso importante para las zonas costeras en el
tema de turismo, donde el Estado ha jugado un papel fundamental al vender la
imagen de Costa Rica como destino turístico en el mercado internacional.
El cantón de La Cruz posee un 52.7 % de su territorio como área silvestre protegida,
la mayor de la provincia de Guanacaste, cuya riqueza natural contribuye en la
atracción del turismo nacional y extranjero. El cantón administrativamente está
conformado por los distritos de Santa Elena y La Cruz, ubicados en el litoral pacífico
norte, y los distritos de Garita y Santa Cecilia, localizados en el sector este. Su
población está mayoritariamente dedicada a labores agrícolas, ganaderas, pesca y
servicios como el turismo. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011).
Entre sus áreas silvestres protegidas se encuentra el Parque Nacional Guanacaste
que forma parte del área de Conservación Guanacaste (ACG) declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1999 (SINAC, 2018). También se encuentran el
Parque Nacional Santa Rosa; el Parque Nacional Rincón de La Vieja y el Corredor
Fronterizo Norte, entre otros.
En este sentido la agroindustria puede ser un pilar fundamental en la generación de
oportunidades en la mejora de la calidad de vida de la población y combinarse con
el turismo rural comunitario el cual se denomina como la “forma de turismo como es
aprovechada económicamente para el turismo la cultura rural” (Vargas Ulate 2006,
303). Con la figura del turismo rural comunitario se aprovechan los recursos
naturales, culturales, humanos y sobre todo el compromiso puede adquirir la
población residente y migrante en este espacio transfronterizo.
El paisaje y belleza escénica del cantón en mención genera desarrollo turístico, pero
las estrategias de funcionamiento de este reciente desarrollo turístico se asemejan
a la expansión y acumulación del capital neoliberal, por ejemplo, en la construcción
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e instalación del complejo turístico “Dreams Las Mareas”, entendiéndose en el
dominio del territorio local por el capital extranjero, representado por una empresa
transnacional llamada Santa Elena Preserve S.A con una clara intencionalidad de
sobreexplotación de los recursos naturales y establecer formas de precarización
laboral, dirigidas en su mayoría para la mano de obra local y migrante.
El problema de la pobreza es otro asunto en este cantón fronterizo y la Encuesta
Nacional de Hogares 2016 (INEC-ENAHO) investigó la incidencia de pobreza
mediante dos métodos: Línea de Pobreza (LP) e Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM). El IPM contempla medición de la pobreza en cinco
dimensiones: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social con peso
idéntico para cada una (20%) y estas cinco dimensiones involucran 19 indicadores.
Un hogar para que sea considerado pobre multidimensionalmente, debe tener una
privación en al menos cuatro dimensiones o tener aproximadamente cuatro o más
indicadores con privación.
Según análisis de INEC-ENAHO 2016 en la zona rural el panorama es mucho más
agudo, no solo porque los hogares en pobreza multidimensional presentan más del
doble de incidencia con respecto a la zona urbana (34,2%), sino también porque no
se observa una reducción significativa con respecto al año anterior (2015). Respecto
a población, una de cuatro personas está en condición de pobreza multidimensional
en el país. Esta proporción es de una de cada cinco en la zona urbana, pero crece
hasta dos de cada cinco para los residentes en las zonas rurales.
El siguiente cuadro indica un 28,7 % (2016) la situación de pobreza multidimensional
en la región Chorotega donde pertenece el cantón La Cruz de Guanacaste con
respecto al resto de las regiones del país de Costa Rica.
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Cuadro 2 Porcentajes de pobreza multidimensional en Costa Rica según
Región de Planificación.
Julio 2016

Total

Pobreza multidimensional
No pobres

Región de

Pobres

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Total

4 878 135

100,0

3 656 666

75,0

1 221 469

25,0

Central

3 032 357

100,0

2 464 806

81,3

567 551

18,7

Chorotega

370 713

100,0

264 501

71,3

106 212

28,7

Pacífico

284 089

100,0

197 684

69,6

86 405

30,4

Brunca

360 832

100,0

260 689

69,5

110 143

30,5

Huetar Caribe

438 931

100,0

254 434

58,0

184 497

42,0

Huetar Norte

391 213

100,0

224 552

57,4

166 661

42,6

planificación

Central

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016.

Otro dato importante a considerar es la población total de la provincia de
Guanacaste correspondiente a 326 953 habitantes del Censo de Población 2011.
En el siguiente cuadro se observa el total poblacional según sexo y área.
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Cuadro 3 Provincia de Guanacaste. Costa Rica: Población por área y sexo.
Año 2011
2011

Total

Área urbana

Total

H

M

Total

326 953

161 988

164 965 180

Área rural

H

M

Total

87 358

92 974 146 621

H

M

74630

71 991

332
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población 2011. San José, Costa Rica

El cuadro anterior demuestra en la provincia de Guanacaste la mayoría de la
población se encuentra en el área urbana con respecto al área rural, algunas de las
razones es factible considerar por mayor oferta de servicios básicos, de
infraestructura y acceso a fuentes de trabajo en sector servicios y otras, sin embargo
el cantón de La Cruz con respecto a la dinámica poblacional se observa una
característica muy particular por su baja densidad demográfica.
En el cuadro N° 4 se observa una proyección de crecimiento poblacional del año
2011 al 2018 y es notorio la baja densidad demográfica tanto por el total del cantón
como por distrito, tal proyección fue realizada por el Instituto de Estadística y Censos
en el 2011.
Este fenómeno trata de explicar del porqué muestra un crecimiento muy leve entre
los años 2011 y 2018 (según proyección al 30 de junio del 2018) y durante el trabajo
de campo realizado en diferentes poblados del cantón, sus habitantes manifestaron
que este lento crecimiento demográfico se debe a la escasez de fuentes de empleo
para diferentes ocupaciones, no existe atracción y mucho menos motivación para
residir en el cantón, aunque según su decir las personas profesionales son quienes
afrontan mayores problemas de empleabilidad en las diferentes comunidades, por
lo que se ven en la obligación de migrar junto con sus familiares a otras áreas tanto
de la provincia, como fuera de ella.
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Cuadro 4 Costa Rica: Población total proyectada por grupos de edades
cantón La Cruz y sus distritos.
Años 2011-2018
Año

Provincia,
cantón,
distrito y
sexo

2011

2015

Total

Año

Provincia,
cantón,
distrito y
sexo

Total

Año

Provincia,
cantón,
distrito y
sexo

Total

Año

Provincia,
cantón,
distrito y
sexo

La Cruz

11 408

2012

La Cruz

La Cruz

11 489

2013

La Cruz

11 847

2014

La Cruz

12 015

5 334

La Cruz

5 401

La Cruz

5 539

La Cruz

5 647

Santa
Cecilia
Garita

3 769

Santa
Cecilia
Garita

3 794

Santa
Cecilia
Garita

3 910

Santa
Cecilia
Garita

3 960

Santa
Elena
La Cruz

1 218

Santa
Elena
La Cruz

1 230

Santa
Elena
La Cruz

1 268

Santa
Elena
La Cruz

1 292

La Cruz

5 770

La Cruz

5 904

La Cruz

6 035

La Cruz

6 164

Santa
Cecilia
Garita

4 040

Santa
Cecilia
Garita

4 126

Santa
Cecilia
Garita

4 212

Santa
Cecilia
Garita

4 299

Santa
Elena

1 381

Santa
Elena

1 409

1 087

12 274

2016

1 142

1 064

12 554

1 170

Santa
1 322
Santa
1 354
Elena
Elena
Fuente: INEC, Censo de Población 2011

2017

1 130

12 823

1 195

2018

El estado de la vivienda es también apreciable tomarlo en consideración por ser uno
de los indicadores sociales en la condición de vida de las personas. En el cantón de
La Cruz de acuerdo a los datos arrojados en el Censo de Población 2011 prevalece
un porcentaje significativo de un 43% de viviendas en estado regular, para lo cual
se interpreta que las y los habitantes del cantón poseen vivienda en estado normal
y en el siguiente gráfico se evidencia dicha condición.
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Gráfico 2 Cantón La Cruz de Guanacaste. Condición de la vivienda según
Censo de Población 2011.

Por otro lado, es muy importante visibilizar quién o quiénes tienen asignada la
vivienda por género y para ello, un buen porcentaje correspondiente a un 66% la
posesión o tenencia es el hombre y desde la perspectiva de género, es el hombre
quién se le asigna la posesión de la casa por ser el jefe de familia, aunque en
muchos casos sea la mujer la que compró y/o aportó mayor cantidad del dinero,
pero por mandatos patriarcales le corresponde al jefe de familia tal potestad. En el
siguiente gráfico se observa tal acontecimiento.
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Gráfico 3 Total de viviendas según condición de jefatura.
Año 2011

También el territorio transfronterizo posee características ricas en oportunidades,
por ejemplo en la generación de energías limpias como en lugares cercanos al
cantón La Cruz de Guanacaste -en Quebrada Grande de Liberia-y en Rivas de
Nicaragua donde existen proyectos de energía eólica de capital privado y de origen
español. Con un enfoque adecuado de estas energías limpias es posible desarrollar
oportunidades económicas y ponerlas al servicio del desarrollo social del territorio,
lo que significaría una reducción en sus costos y se podría competir en el mercado
centroamericano de energía. (Ver Anexo 1)

Esto significa un aprovechamiento de las condiciones naturales del territorio para el
desarrollo de un turismo rural comunitario apropiado ligado principalmente al sector
agroalimentario y la belleza natural, algo que requiere articular los esfuerzos
sectoriales para lograr el impulso necesario en el desarrollo de la región.
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La realidad cruceña está cambiando con el impulso del turismo y desarrollo
inmobiliario aunque sea de baja escala. De acuerdo a datos de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) la población económicamente activa (PEA)
del cantón La Cruz tiene muy poco impacto sobre todo en la generación de empleo,
y en el siguiente cuadro es visible.

Cuadro 5 La Cruz. Total de población económicamente activa nacional,
provincial y cantonal en sector turismo.
Año2014
Total Nacional
Provincia de
Guanacaste
La Cruz

2.311.568
113.469

59.444
10.069

6.520

124

Fuente: CCSS-La Cruz de Guanacaste.
En las cifras del cuadro N° 5 se observa un porcentaje muy bajo de la población
económicamente activa (PEA) se dedica a trabajar en servicios turísticos,
propiamente en hoteles y restaurantes. Del total de 6520 personas pertenecientes
a la PEA, únicamente 124 personas se dedican a este tipo de actividad y representa
apenas un 1,9% de ese total cantonal y en última instancia tiene muy poco impacto
tanto en el desarrollo del cantón como en la calidad de vida de habitantes del
territorio fronterizo.

Reseña Histórica del cantón
La Cruz es el décimo (10) cantón de la Provincia de Guanacaste y es reconocido
por sus hermosos sitios y paisajes. Gran parte de su territorio son áreas protegidas
llenas de vida por eso es catalogado como un cantón ecoturístico. Por ejemplo, el
volcán Rincón de la Vieja y la Bahía Salinas. (Ver Anexo 2)

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de La
Cruz, formó parte del territorio de los indígenas denominados Chorotegas, cuyos
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dominios comprendían desde la Península de Nicoya hasta el Lago de Nicaragua,
constituida por varios poblados o señoríos.

La región fue descubierta por Gil González Dávila en 1522, en su marcha hacia otra
provincia de los chorotegas, que estaba bajo la autoridad del cacique Nicarao (hoy
Nicaragua). En 1561 don Juan de Cavallón, proveniente de Granada pasó por la
zona en su expedición que llegó al Valle Central y para 1562 transitó por este
territorio don Juan Vázquez de Coronado, quien traía ganado vacuno y caballos
desde León de Nicaragua.

En la segunda mitad del siglo XIX llegaron a la región los primeros finqueros
procedentes de Rivas, Nicaragua; iniciando la formación de haciendas. El 20 de
marzo de 1856, las tropas costarricenses libraron su primera batalla contra los
filibusteros de Willian Walker en la Hacienda Santa Rosa, logrando derrotar a los
invasores del territorio nacional. (Fuente: Briceño Delgado. Municipalidad de La
Cruz, 2015)

En ley N° 20 del 18 de octubre de 1915 se promulgó la división territorial para efectos
administrativos en la cual el barrio La Cruz constituyó parte del distrito tercero del
cantón Liberia y el 23 de julio de 1969, en ley No 4354, se le otorgó el título de Villa
a la población de La Cruz, cabecera del cantón creado en esa oportunidad.
Posteriormente en ley No 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código
Municipal que en su artículo tercero le confirió a la citada Villa la categoría de
Ciudad, por ser cabecera de cantón y el 10 de agosto de 1970 se llevó a cabo la
primera sesión del Concejo Municipal de La Cruz.

El origen del nombre La Cruz se remonta al hecho ocurrido, en la época en que los
arrieros transportaban ganado de Nicaragua a Esparza (Costa Rica), cuando uno
de ellos, de paso por la región, cayó muerto al perseguir una res que se había
escapado de la manada, por lo que sus compañeros colocaron una cruz de palos
rollizos sobre su sepultura.
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Posteriormente, esa cruz sirvió de referencia a los arrieros que por allí pasaban,
para hacer un descanso en el sitio y a la vez contar el ganado, antes de proseguir
su viaje a su destino final. Con el tiempo el lugar dio origen a la formación de una
incipiente población, que se comenzó a denominar La Cruz (Fuente: Briceño
Delgado. Municipalidad de La Cruz, 2015).

La calidad de vida de la población está amenazada por diversos factores sociales,
los cuales permean en la no seguridad ciudadana y en la ausencia de credibilidad
para la participación y organización comunal. Tales factores aquejan a estas
comunidades y de acuerdo al diagnóstico realizado en el 2011 por la Municipalidad
de La Cruz de Guanacaste y otros entes, se encuentran como prioritarios la
delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, trabajo sexual, violencia doméstica,
contrabando, trabajo infantil, desempleo, trata de personas y delitos en la zona
fronteriza como el narcotráfico.

El diagnóstico en mención arroja información del 2011 e indica que en el caso de la
delincuencia los asaltos a viviendas y en las carreteras han aumentado en los
últimos años. Existen relatos en las diferentes comunidades que describen como se
cometen robos generalmente en la zona fronteriza.

En cuanto a la problemática del alcoholismo y drogadicción se da en mayor
porcentaje en las comunidades cabeceras de los distritos de Santa Cecilia centro,
La Cruz centro, La Garita centro y Cuajiniquil. Otro fenómeno que incide
directamente en el cantón y en el espacio transfronterizo es el trabajo sexual, la
población en su mayoría carece de fuentes de trabajo o escasez de trabajo lo que
implica el desempleo.

En el caso de las mujeres, puede provocar el ejercicio del trabajo sexual como una
fuente de ingresos económicos. En esta perspectiva el trabajo sexual se visualiza
no sólo como actividad económica, sino como una institución social que expresa el
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ordenamiento social jerarquizado en las relaciones desiguales y discriminatorias. Es
posible comprender la mercantilización de la actividad sexual para ocultar o
invisibilizar las relaciones de poder que dan forma al modelo dominante de la
sexualidad. De esa forma, honra o mancilla ciertas expresiones según sean
hombres o mujeres.

Es necesario señalar que en algunas de las comunidades del cantón de La Cruz las
y los niños y adolescentes abandonan sus estudios para trabajar y llevar sustento a
los hogares, principalmente en las zonas costeras. Esta situación para los padres y
madres es normal y no es visualizado como un problema, ya que no cuentan con
los ingresos económicos suficientes para solventar los gastos educativos por lo que
recurren a diferentes formas de trabajo infantil, mayoritariamente una vez finalizada
la escuela primaria los niños los colocan a trabajar con el padre como apoyo en el
sustento familiar y las niñas, apoyo en el hogar en oficios domésticos mientras se
empareja y el rol de madre y ama de casa es su futuro inmediato.

El espacio que incluye el cantón La Cruz de Guanacaste y los municipios de
Cárdenas y San Juan del Sur en Nicaragua debe explotar las ventajas comparativas
de ser un territorio transfronterizo. En este sentido, el sector agropecuario sigue
siendo el motor fundamental de una parte de este territorio, tanto en términos de
gestión territorial, ambientales, de generación de empleos, riqueza económica y de
preservación de la identidad cultural.

2.1.2 Territorio nicaragüense
Departamento de Rivas
El origen del departamento de Rivas, Nicaragua se remonta al año 1720 desde la
ciudad de Granada, Nicaragua, donde importantes familias ligadas a la explotación
de actividades económicas y puestos políticos lograron los permisos necesarios
para la fundación del Istmo de Rivas, sobre las bases de la antigua Villa de
Nicaragua de un poblado al que le dieron el nombre de Villa de la Purísima
Concepción de Rivas, al que se le conoce actualmente como Ciudad de Rivas.
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Las autorizaciones son obtenidas, al justificar las familias interesadas entre las que
destacan De la Cerda, Rivas, Briones y de la Peña, el debilitamiento de las tierras
dedicadas a la ganadería que poseían en el territorio de Chontales, Nicaragua
(Rivera Hernández, 2014).

El territorio de los municipios de Cárdenas y San Juan del Sur fronterizo con el
cantón de La Cruz de Guanacaste, están adscritos a este departamento y a
continuación se describen los municipios.

Cuadro 6 Departamento de Rivas. Nicaragua: Población total, urbana y rural.
Por año calendario, según municipio.
Años 2011-2012
Año

2011

2012

Departamento/Municipio

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Departamento

173

84 045

89 162

174 589

84 990

89 599

Rivas

207
Municipio

Rivas

50 082

33 102

16 980

50 684

33 424

17 260

San Juan del Sur

15 467

7 938

7 529

15 553

8 051

7 502

Cárdenas

7 375

7 416

1 246

6 170

1 198

6 177

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). Anuario Estadístico 2011. Managua,
Nicaragua.

Cuadro 7 Matrícula inicial por modalidades Preescolar en el departamento
de Rivas. Año 2009
Municipios

Hombres

Mujeres

Cárdenas

108

105

San Juan

406

347

del Sur
Fuente: MINED1 2007-2010

1

Ministerio de Educación-Nicaragua
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Gráfico 4 Matrícula de Preescolar Rivas.
Año2009.

Fuente: MINED 2007-2010

En los datos anteriores las y los niños en el periodo preescolar durante 2009 en el
municipio de Cárdenas, los varones tienen una leve mayoría de matrícula en
comparación a las niñas; lo contrario es en el municipio de San Juan del Sur, donde
se nota una significativa mayoría de matrícula de los varones sobre las niñas, lo que
invitó a investigar: ¿Cuáles serán los factores que motivan o desmotivan a las
familias para que los niños tengan prioridad sobre las niñas en ingresar a la
educación inicial formal? ¿Es un asunto de relaciones entre los géneros, o acaso
de discriminación, exclusión? Algunas apreciaciones se encontrarán en el eje
temático “Desarrollo local transfronterizo”.
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Cuadro 8 Matrícula inicial por modalidad Primario en el departamento de
Rivas. Año 2009
Preescolar
Municipios

Hombres

Mujeres

Cárdenas

591

557

San Juan

1 324

1 158

del Sur
Fuente: MINED 2007-2010

Gráfico 5 Matrícula Primaria. Departamento de Rivas.
Año 2009

Matrícula inicial por modalidad Primaria.
Año 2009.
1500
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Cárdenas
San Juan del Sur
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0
Hombres

Mujeres

Fuente: MINED 2007-2010

En el nivel de primaria durante el año 2009, en ambos municipios no existe mayor
diferencia en la matrícula inicial entre varones y mujeres, lo cual es importante
indagar si al finalizar la primaria, el número inicial de matrícula se mantiene, o, se
da el fenómeno de la deserción o exclusión para la niñez. Estos aspectos se
investigaron sobre todo porque a nivel de política pública en el país de Nicaragua la
enseñanza es gratuita y obligatoria pero, la situación económica de las mayorías de
las familias que viven en el territorio fronterizo es vulnerable y el enviar a sus hijos
e hijas a continuar estudios secundarios les es muy difícil asumir los gastos y en su
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mayoría sobre todo los varones, ingresan a trabajar como mano de obra asalariada
en fincas cercanas o de apoyo en la unidad económica familiar.
Cuadro 9 Matrícula inicial por modalidad Secundaria en el departamento de
Rivas. Año 2009

Municipios

Hombres

Mujeres

Cárdenas

148

149

San Juan

684

675

del Sur
Fuente: MINED 2007-2010

Gráfico 6 Matrícula Secundaria Rivas.
Año 2009

Matrícula inicial por modalidad Secundaria.
Año 2009
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Fuente: MINED 2007-2010

En las cifras precedentes se nota la diferencia en la educación secundaria entre la
matrícula inicial en Cárdenas y San Juan del Sur, porque en el municipio de San
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Juan del Sur se nota un mayor índice de matrícula y la diferencia entre sexos no es
notoria. Ante este fenómeno el factor económico familiar es el de mayor peso en la
diferencia entre los municipios, porque la economía en Cárdenas básicamente es la
agricultura de pequeños productores y las mujeres se dedican a oficios domésticos.
La juventud de continuar estudios secundarios debe migrar ya sea a Rivas-capital
del departamento- o Managua-capital del país- y en mayoría las familias no pueden
asumir los gastos de mantención de sus hijos e hijas y continuar estudios
superiores.

Además la posibilidad y el apoyo gubernamental e institucional de continuar la
formación educativa con expectativas profesionales es considerada escasa o casi
nula según opiniones de padres y madres de familia de este municipio.

Cuadro 10. Número de nacidos masculinos en San Juan del Sur y Cárdenas.
Nacidos Vivos Masculinos, según MINSA.
Años 2007-2008-2009-2010
2007
196

San Juan
del Sur
Cárdenas
127
2
Fuente: MINSA 2010

2

2008
189

2009
168

2010
176

100

102

93

Ministerio Salud-Nicaragua
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Gráfico 7. Número de nacidos masculinos en San Juan del Sur y Cárdenas.
Años 2007-2010
Municipios de San Juan del Sur y Cárdenas según
nacidos vivos masculinos. Años 2007-2010
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Fuente: MINSA 2010

Cuadro 11 Municipios San del Sur y Cárdenas según nacidos vivos
femeninos.
Años 2007-2010
2007
165

San Juan
del Sur
Cárdenas
115
Fuente: MINSA 2010
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190

2009
164

2010
151

111

87

106
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Gráfico 7 Número de nacidos femeninos en San Juan del sur y Cárdenas
Años 2007-2010
Municipios San del Sur y Cárdenas según nacidos
vivos femeninos. Años 2007-2010
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Fuente: MINSA 2010
Con base en los cuadros 10 y 11 y los gráficos 7 y 8, se trató de indagar y analizar
si el decrecimiento de nacidos en ambos municipios se debe a si hay intervención
de políticas públicas en cuanto al control de nacimiento. Es decir, si en el país de
Nicaragua el control de la natalidad es de responsabilidad social y pública y está
teniendo implicaciones en la tasa de natalidad. O, acaso serán manifestaciones
socioculturales que desde la perspectiva de género tiene consecuencias en el
decrecimiento demográfico, ya que por decisión de la mujer no quiere una prole
numerosa.

Sin embargo, en los diálogos con la población de ambos municipios sobre todo las
madres la principal razón es la escasa oferta de trabajo sobre todo para las mujeres
por ejemplo, en San Juan del Sur un requisito indispensable para ingresar a trabajar
en un hotel o en un restaurante es tener conocimiento aunque sea básico del idioma
inglés, por ser un municipio turístico y para las mujeres con quienes dialogamos no
tienen el mínimo manejo de una lengua extranjera, tal situación las excluye de
obtener ingreso económico en apoyo a la familia y seguir procreando sin asumir
responsabilidad.
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Cuadro 12 Población por zona de San Juan del Sur y Cárdenas.
Año 2009.
Urbana
7738

Rural
7667

San Juan del
Sur
Cárdenas
1111
Fuente: INIDE 2007-2010

6234

Gráfico 8. Población total urbano y rural de San Juan del Sur y Cárdenas.
Año 2009
Población total Urbano y Rural.
Año 2009
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Fuente: INIDE 2007-2010

Cuadro 13 Población por zona urbana rural según municipios San Juan del
Sur y Cárdenas.
Año 2010

San Juan del
Sur
Cárdenas
Fuente: INIDE 2007-2010
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Urbana
7837

Rural
7612

1154

6212
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Gráfico 9. Diferencia rural y urbano entre San Juan del Sur y Cárdenas. Años
2007-2010
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Fuente: INIDE 2007-2010

En los cuadros 12 y 13 y gráficos 9 y 10, es visible la diferencia entre el municipio
de San Juan del Sur caracterizado como urbano y el de Cárdenas donde prevalece
la condición rural, según los datos más recientes en las fuentes consultadas en el
INIDE años 2009-2010. Es importante destacar la población económicamente activa
(PEA) en Cárdenas la relación con la tierra es la mayoría de sus habitantes es
prioridad, en San Juan del Sur la condición del turismo ofrece otro tipo de fuentes
de trabajo y condiciones de subsistencia en sus habitantes y prevalece el sector
servicios y ventas de artesanías para el turismo sobre todo extranjero.

2.1.2.1 Municipio de Cárdenas- Departamento de Rivas
El municipio de Cárdenas tiene relación con el cantón La Cruz de Guanacaste
establecido por parámetros convergentes y divergentes que develan las
particularidades que les identifiquen en espacios rurales, considerando no tanto los
formulados por la conveniencia administrativa sino esa relación entre personatierra-naturaleza.

Cárdenas limita al norte con el lago Cocibolca, al sur con la República de Costa
Rica, al este con el municipio de San Carlos y al oeste con los municipios de Rivas
y San Juan del Sur. La cabecera municipal está ubicada a 162 km de la ciudad de
Managua, capital de Nicaragua (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal,
2012).
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Este municipio contiene una rica diversidad en flora y fauna, existe gran cantidad de
bosques que rodean al municipio en los que se destacan guanacastes, genízeros,
cedro real, pochotes, guácimos y cortes. Además una variedad de arbustos como
el hombre grande, quina y la mata de Adán. (Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal).

Territorialmente tiene un total de 22 comarcas y las mayormente mencionadas por
la población fronteriza durante la investigación se encuentran: Cárdenas (cabecera
municipal); Colón Nuevo; Tirurí; Colón Viejo; Tirurí; Mena y Peñas Blancas en lado
de Costa Rica) (Alcaldía de Cárdenas, 2012).

Otra relación con La Cruz de Guanacaste tiene que ver con la economía porque la
mayor parte de la población se dedica al cultivo del arroz, maíz, frijol, musáceos, y
algunos cultivos no tradicionales como palmitos, además de un turismo incipiente,
se carece de lugar turístico para atraer turistas, lo que ofrece la comunidad son
cabinas y servicio de alimentación es sumamente rudimentario y los pocos
restaurantes ofrecen un menú limitado y precios muy bajos. En general el turismo
está embrionario o artesanal.

Acerca de las necesidades básicas y de recreo el problema del alcoholismo
mayoritariamente se observó en los hombres sobre todo en las calles y en los bares
ubicados cerca del lago Cocibolca. El papel de las mujeres en su mayoría se
dedican al cuido de la familia y el hogar, son pocas las jóvenes profesionales que
destacan en servicios por ejemplo, se desempeñan como oficinistas, secretarias,
conserjes de oficinas públicas.

Con respecto a la juventud son estudiantes en primaria y secundaria y si tienen
aspiraciones a cursar una carrera universitaria deben migrar a las ciudades de Rivas
o a Managua, por encontrarse las universidades en dichos lugares.
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La moneda circulante es el córdoba, sin embargo en las “pulperías” aceptan la
moneda costarricense (el colón) como la moneda hondureña (el lempira) porque la
cambian en la frontera. Interesa el intercambio circulante de la moneda córdobacolón-lempira, sin requisitos de bancos o políticas de cambio estatal, es decir
obedece a intercambios de economía informal.

En cuanto a la actividad económica la ganadería constituye una actividad muy
significativa del municipio, ya que sus habitantes poseen cabezas de ganado que
se utilizan para la producción de leche y carne para el consumo local y la
comercialización con otros municipios (Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal, 2012).

Sus fundadores fueron familias dedicadas a la extracción de leche de hule y leche
de palo de níspero y al lugar se le conocía con el nombre de Tortuga por la gran
cantidad de tortugas que se encontraban en las costas del lago. Las casas de los
habitantes eran pequeñas chozas fabricadas con hojas de bijagua y palma de
coquillo, poseía una sola calle que iba desde la plaza del pueblo hasta el río
Cárdenas. Fue en el período presidencial del rivense Dr. Adán Cárdenas (18361916) que el municipio recibe el nombre actual en su honor. (Instituto Nicaragüense
de Fomento Municipal, 2012)

En general es claro el desarrollo social se encuentra en escala incipiente e
igualmente el turismo está embrionario o artesanal tan es así que carecen de agua
potable y saneamiento lo cual es un problema permanente debido a la salinización
del agua. La mayoría de las viviendas lo que tienen son pozos de agua en sus patios
y es la forma común de abastecerse del preciado líquido. No hay servicio público de
agua potable en cada casa tienen un pozo y se abastecen en domicilio lo que puede
repercutir en daños a la salud por ingerir agua no potable (Ver Anexo 3).

Frente al lago se ubican unos kioscos que sirven de lugar de esparcimiento para la
población o turistas nacionales y extranjeros, ya sea para descansar o compartir
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alimentos, son espacios para la recreación fomentados por la alcaldía. A finales del
año 2016 el alcalde el señor Rodolfo Pérez nos compartió que estaba finalizando
un espacio con infraestructura para ventas de artesanías y también sirviera de
esparcimiento para grupos musicales equivalente a un área de boulevard para toda
la comunidad con acceso a la diversión y esparcimiento.

En el parque principal tienen un área con máquinas para realizar ejercicios y la
comunidad puede ingresar y tomarlo casi un gimnasio. (Ver Anexo 4)

Las calles e infraestructura tienen un excelente estado y no se observan residuos
sólidos en las calles y en cada esquina hay recipientes- estañones- para separar la
basura en papel-vidrio-plástico. Sin embargo, no existe el cordón y caño para el
fluido de aguas residuales y pluviales en las calles, se estanca y repercute en el
contagio de plagas, por ejemplo el dengue.

En forma recurrente las personas con quienes dialogamos, tienen alguna relación
con Costa Rica ya sea por: familiares; laborales; sociales; económicas. O sea, la
formación de familias costarricenses y de Cárdenas es cotidiana y desempeñan
trabajos de obreros agrícolas, peones de construcción y de fincas, entre otros.
Asimismo, el empleo informal es el que más se logró visualizar en los relatos de
estas personas.

Sobre las relaciones de género el desempleo en las mujeres de escasos recursos
es sumamente agudo, por ejemplo, es común observar a mujeres trabajando de
obreras en la limpieza de carreteras que se estaban construyendo, que eran
contratadas por la Alcaldía por tres meses, y al terminar este plazo quedaban
desempleadas en busca de trabajos para sobrevivir ellas y su familia. Es decir el
fenómeno de la precarización laboral es sumamente agudo en el territorio de
Cárdenas. (Ver Anexo 5).
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Hay lugares o pasos fronterizos no oficiales entre Cárdenas y La Cruz de
Guanacaste y viceversa, donde día a día cruzan personas ya sean por interés de
visitar a familiares, por busca de empleo, por comprar alimentos, por compras de
productos suntuarios a menor precio, por salud, que permite el cruce del límite sin
pasaportes ni requisitos oficiales.

Según los objetivos del proyecto, existe relación estrecha entre las personas
costarricenses y nicaragüenses en el hacer cotidiano permanente. Las relaciones
e interacciones socioculturales les acercan, les facilita el quehacer dinámico de una
economía todavía incipiente pero que les permite ayuda mutua: del aquí a obtener
trabajo y del allá a compras de alimentos y artículos de necesidad básica. El cambio
de la moneda no impide los intercambios comerciales de consumo y de circulación.

Por otro lado, este municipio a pesar que tiene vías de comunicación en excelente
estado-todas las calles están adoquinadas- permanecen lugares alejados con
callejones y lastre.

El hacer político del partido en el poder por más de 10 años es totalmente
vehemente, tanto en las personas como en lo simbólico expresados en banderas,
colores de las casas, signos y afiches del partido en lugares públicos, es decir el
poder partidista es dominante.

El desarrollo local aún es incipiente y es posible coordinarlo con autoridades
municipales y los pueblos de La Cruz de Guanacaste. En cada persona que se le
consultó hubo respuestas amistosas, cordiales y alegres de tener alguna relación
con la gente “tica” o territorio costarricense.

2.1.2.2 Municipio de San Juan del Sur-Departamento de Rivas
El Municipio de San Juan del Sur está al sur del departamento de Rivas,
considerado uno de los más importantes del departamento. Se encuentra ubicado
a 140 kilómetros de la ciudad de Managua (capital de Nicaragua) y a 15 kilómetros
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al norte de la frontera con Costa Rica. Limita al norte con el Municipio de Rivas, al
sur con el océano pacífico al este con el municipio de Cárdenas y la República de
Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico (Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal, 2012).

Al año 2011 de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE-2011) tenía una población total de 15.553 habitantes, sin embargo es posible
al año 2018 exista mayor cantidad de habitantes, por considerar la afluencia de
turistas extranjeros y la permanencia sobre todo de personas pensionadas de otros
países en mayoría estadounidenses y por conversaciones de oriundos del poblado,
lo consideran perjudicial sobre todo porque no practican buenas costumbres y
resultan nocivas sobre todo para la juventud.

Tal situación fue posible observarla en los casi tres años de trabajo de campo en el
lugar, sobre todo al caer la noche los bares y sitios recreativos se transforman en
sitios de consumo de licor y sustancias tóxicas para la salud humana.

Acerca de las relaciones de género es común observar el trabajo sexual como
actividad económica en este municipio el cual engloba diversos tipos de actividades
jerarquizadas económica y socialmente, clandestinas y públicas, que van desde las
calles hasta la más sofisticada prostitución de alto nivel, que se combina con otro
tipo de servicios.

Por otro lado, algunas de las mujeres jóvenes con quienes se logró conversar son
mujeres profesionales que están en puestos públicos y con responsabilidad social
y comunal. Asimismo, existe una ONG que apoya a la mujer y la casa madre se
encuentra en Rivas y tanto en Cárdenas como en San Juan del Sur brindan sus
servicios a mujeres que necesitan apoyo y capacitación en oficios, violencia de
género, violencia doméstica y otras.
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Las principales actividades económicas del municipio está la agricultura,
principalmente los cultivos del arroz, frijoles, maíz, sorgo y pasto para la ganadería.
Otra actividad es la pesca y la extracción de mariscos y su producción es utilizada
para el consumo interno y en mayor porcentaje la exportación hacia países de
Centroamérica, Ecuador y la comercialización en los sitios turísticos del lugar. El
método utilizado en este rubro es la pesca artesanal e industrial. Otro rubro es la
ganadería de leche y carne.

La mayor parte de los ingresos de la ciudad provienen de su puerto pesquero y del
turismo internacional y nacional. La ciudad es uno de los principales destinos del
turismo interior en Nicaragua con buen número de hoteles, albergues y
restaurantes, los cuales están dirigidos hacia diversidad del gusto de la clientela e
igual el costo del servicio. (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 2012).

Algo que llama la atención en el recorrido en la playa es notar casas lujosas que el
decir de la población son residencias de fines de semana o vacacionales para
familias pudientes nicaragüenses sobre todo vienen de la capital, y las viviendas
populares que se encuentran detrás de los principales centros turísticos, están en
condiciones no aceptables, por ejemplo no poseen servicio de cordón y caño y casi
que “casuchas” son las que albergan a las personas que allí conviven.

Pero, el desarrollo turístico aún es incipiente y se podría denominar un turismo de
enclave porque a pesar que el impacto es de pequeña escala se observó la mayoría
de personas extranjeras son propietarias de los centros turísticos, ejemplos:
restaurants, sitios de diversión, hoteles al frente de la playa. Porque, en algunos
casos las y los residentes de la comunidad no son los dueños y dueñas de hoteles,
casas de alojamiento, pensiones, albergues y se encuentran alejados de la playa.

En comparación al municipio de Cárdenas, el de San Juan goza de mayores
servicios e instituciones públicas y privadas para el acceso de la población por
ejemplo, cuenta con delegaciones institucionales de Empresa Nicaragüense de
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Electricidad (ENEL), Ministerio de Educación (MINED) Empresa telefónica (ENTEL),
Ministerio de Salud (MINSA) Policía Nacional, Capitanía de Puerto, Juzgado Local
y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

Esta última empresa ofrece el servicio de agua potable y red de alcantarillado, sin
embargo solo se observó en el casco urbano porque fuera del centro de la ciudad,
las aguas negras fluyen y no hay servicio público de cordón y caño en las aceras.

Con respecto a la salud es importante el tener un hospital primario de cobertura
municipal y con puestos de salud por ejemplo, en la comunidad de El Ostional, lugar
que

también

frecuentamos

en

nuestro

trabajo

investigativo,

pero

para

enfermedades graves y especialidades tienen que acudir al hospital de Rivas,
capital del departamento.

La bahía de San Juan del Sur se exalta una estatua "Jesús de la Misericordia" y se
encuentra en la base de un mirador con una capilla de oración ubicada en un cerro
de la bahía. Dicha estatua es símbolo de Jesucristo, tiene 15 metros de altura y casi
domina todo el territorio de la ciudad, fue hecha por el artista escultor costarricense
Max Ulloa Royo oriundo de la ciudad de Cartago de Costa Rica.

El contar la historia de cómo se trasladó esta estructura desde Costa Rica a San
Juan del Sur motiva a escucharla es casi una leyenda y la persona dueña donde se
encuentra lucra con la visita y está fuera del centro del lugar. Es decir es un atractivo
turístico privado y no es un servicio público que el municipio brinde para
esparcimiento de la comunidad.

La cabecera del municipio cuenta con campos deportivos para béisbol, fútbol,
canchas de basquetbol, voleibol y campos abiertos en las comunidades, para
esparcimiento y disfrute del paisaje natural. El principal evento deportivo es la liga
municipal de béisbol llamada "Héroes y Mártires del Naranjo". (Instituto
Nicaragüense de Fomento Municipal 2012).
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Por su posición costera cuenta con amplios recursos naturales que hacen del
municipio un sitio productivo y turístico por excelencia. Además cuenta con minas
de cal, piedra cantera, yacimientos de carbón arcilloso y tierras calizas propias para
la producción de cerámicas. La pesca deportiva internacional ha tomado impulso en
los últimos años, lo que hace más atractivo este municipio. El Municipio de San Juan
del Sur implementa medidas de protección a las especies en amenazas de extinción
una de ellas es la tortuga Paslama (Lepidochelys olivacea) que es la más pequeña
de las tortugas marinas, puede llegar a medir desde 55 – 76cm y se encuentra en
peligro de extinción. (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 2012).

Otro aspecto a considerar en el desarrollo de este territorio es en la carretera entre
San Juan del Sur y Cárdenas a orillas del lago Cocibolca, se observó el proyecto de
generación de energía eólica asignada en el rubro de energías no tradicionales, lo
cual es muy importante en la producción de energía y con posibilidades de integrarla
a Costa Rica (Ver Anexo 6).

El comercio informal está presente en la venta de artesanías de productos del mar
y pinturas hechas por artistas del lugar. La municipalidad les construyó un sitio
abierto ubicado a la orilla de la playa para venta de sus artículos (Ver Anexo 7).

La ciudad cuenta con un mercado en condiciones no tan favorables y habitantes
tanto del poblado como fuera del mismo venden sus productos, favoreciendo
el comercio formal por ejemplo en ventas de zapatería, ropa típica y artículos de
artesanía en cuero, textiles, productos del mar y otros, pero aún carecen de las
destrezas comerciales para un mercado regional. La atención al cliente es muy
deficiente y artesanal.

El sector privado en su mayoría de personas extranjeras vende otro tipo de artículos
suntuarios que explotan la identidad del ser y hacer nicaragüense pero con otro
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precio e imagen mercantil, y comercialmente están mejor capacitados para la
competencia global.

En el ámbito educativo, cuentan con educación preescolar, primaria y secundaria.
Los jóvenes que tienen aspiraciones de continuar la educación universitaria deben
trasladarse a Rivas o a Managua. Esta situación no es favorable para la población
de escasos recursos porque deben viajar o residir en la capital ya sea del
departamento o del país y si no tienen los recursos económicos es difícil continuar
estudiando.

El trabajo sexual está presente y se desarrolla como un agregado a esa economía
mercantil de satisfacción individual dirigida a una sociedad consumista y
personalista que encubre una realidad social, como mecanismo de explicación del
poder del patriarcado sobre la persona como objeto de placer. Como trabajo sexual
es una transacción comercial donde el cliente paga un servicio a aquella persona,
que ofrece el servicio por un tiempo y espacio definido a cambio de un pago
generalmente en dinero (Morales Bonilla, Roxana et al. 2013).

Fue importante considerar si existían otras opciones en esta comunidad que no
involucrara la venta del cuerpo como un medio de sobrevivencia, sin embargo las
personas con quienes dialogamos la actividad el trabajo sexual la consideran otra
“forma” de sobrevivencia, porque llegan turistas extranjeros y posibilita salir de la
pobreza.

El desarrollo comunal y su gestión por datos en entrevistas, se considera bastante
participativo sobre todo por la juventud la cual cumple un rol fundamental en el poder
ciudadano y lo justifican bajo la figura del art. 4 de la Constitución Política de
Nicaragua y manifiesta “el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses,
protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión”. Por

consecuencia de acuerdo a los postulados de la Constitución el fin de los Consejos
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del Poder Ciudadano es apoyar y contribuir a que el Estado cumpla con su misión
de bien común que le encomienda la Constitución Política de Nicaragua.

Los Consejos del Poder Ciudadano son también mecanismos de fiscalización y
control de las actividades de los organismos del Estado, con lo cual contrarrestan la
corrupción, el clientelismo, la discriminación y el amiguismo (Entrevista de persona
funcionaria UNAN de Managua. 2015).

Con base en los objetivos planteados y teniendo presente los elementos
sociohistóricos, geográficos, culturales, económicos como las relaciones de género;
las reciprocidades y los intercambios culturales y el cómo influyen o moldean las
identidades y subjetividades de las personas participantes en pro de un desarrollo
local transfronterizo, fue posible construir los siguientes ejes temáticos que lograron
identificar la dinámica de la integración no formal o real que cotidianamente tiene
lugar en el territorio transfronterizo Costa Rica–Nicaragua.

Capítulo 3

Ejes temáticos
Los siguientes ejes temáticos surgen de la problematización y reflexión en el
proceso investigativo:
3.1. Territorio y contexto: Integración No Formal o Real
3.2. Identidades Transfronterizas: Integración No Formal o Real
3.3. Relaciones de Género: Integración No Formal o Real
3.4. Desarrollo local transfronterizo: Integración No Formal o Real
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3.1 Eje Territorio y Contexto: Integración No Formal o Real
Las expresiones que asume la territorialidad (Giménez, 2005b) transfronteriza
desde la perspectiva de la integración no formal o real son importantes de estudiar,
pues en su mayoría el territorio transfronterizo posee aspectos históricosocioculturales y naturales, entre otros, que lo hace diferente a los demás.
Con dichas premisas, los estudios deben proponer dilucidar las expresiones que
van identificando el territorio transfronterizo como un espacio integrado. En ese nivel
es importante incentivar el estudio de la integración no formal o real, la cual refleja
las acciones e iniciativas individuales y colectivas de alianza y cooperación
emprendidas por los seres sociales espontáneamente, ello con el fin de comprender
la armonía del espacio geográfico binacional que se estudie.
Las relaciones en los territorios despliegan un carácter diferencial (por no ser igual
en todo lado) en las interacciones y construcciones sociales que acontecen,
relaciones que surgen igualmente con carácter diverso y voluble.
El territorio transfronterizo, desde el componente transdisciplinario lo analizamos
desde la relación que se establece con y entre las personas; por ello adquiere
importancia vincular la geografía, la sociología y la psicología, pues si lo
interpretamos como esa relación entre elementos geográfico naturales y
psico socioculturales construye interacción y transformación mutua, los cuales se
manifiestan en nuevos conocimientos, nuevas experiencias y prácticas articuladas
y profundas.
Una propuesta sobre desarrollo territorial local transfronterizo indudablemente
requiere explicar qué se entiende por territorio, al final de cuentas de esta
aproximación dependerá la calidad y las posibilidades estratégicas de nuestra
perspectiva y nuestra apuesta en el ámbito académico.
3.1.1 ¿De qué hablamos y cómo lo entendemos cuando utilizamos el
término territorio?
Sin duda, cada persona, profesional, lo entenderá de manera diferente y en algunos
elementos pueden o no coincidir, tanto en los usos normativos, en las orientaciones
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discursivas como en el manejo de la disciplina y ¿por qué no? también en las
perspectivas epistemológicas y metodológicas.
En estos esfuerzos es donde se coloca esta investigación al tratar de ejercer una
reflexión teórica en las espacialidades concebidas como formas de producción
social del territorio y pueden influenciar en la dinámica de las relaciones
socioeconómicas, culturales, geográficas, políticas y de poder, más allá del control
del espacio y de la soberanía sobre el territorio y sus elementos (Piazzini y Montoya,
2008).
Según estos autores es posible influenciar, dinamizar e impulsar las “espacialidades
como formas de producción social del territorio”. Sousa Santos por su parte hace una

interpretación del territorio para “activar la especificidad del lugar como noción
contextualizada y situada de la práctica humana” (2009,168). Es decir, las relaciones

construyen espacios y los espacios construyen relaciones e interacciones sociales,
principios inherentes en la Integración No Formal o Real.
Analizar las relaciones de la población del espacio transfronterizo con los recursos
que el territorio ofrece y las estrategias de desarrollo obtenidas en el proceso,
permearon los resultados de la investigación, los cuales, en lo posible, podrían ser
colocados en la agenda de las representaciones comunales, los gobiernos locales,
instituciones y organizaciones públicas y privadas. A partir de esto, la ciudadanía
debe ser protagonista del desarrollo local transfronterizo.
Las poblaciones de este territorio han sido marcadas desde lo histórico, social,
político, geográfico, cultural y económico por años, al cruzar cotidianamente el límite
en búsqueda de satisfacer sus necesidades e intereses personales y colectivos.
También puede analizarse las consecuencias en las representaciones sociales, la
construcción y apropiaciones que los seres sociales realizan de sí, y en las
transformaciones que se suscitan tanto en el territorio como en las personas.
Fernandes Mancano (2010) analiza también cómo esa diversidad histórica, social y
política y cultural incide en los procesos sociales de territorialización.
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Ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la población procedente de ambos
países que vive desde hace más de 50 años en el espacio transfronterizo, cuando
reproduce las prácticas, códigos, comportamientos y costumbres de su lugar de
origen, las cuales están permeadas por esos vínculos naturales, históricos y
culturales de ambas poblaciones y cómo han ido construyendo procesos de
identidades transfronterizas.
Estos elementos permean la identidad transfronteriza construida a través del
tiempo, la historia, la ocupación del territorio, la lengua, las oportunidades y
circunstancias que ofrecen el “aquí” y el “allá”. Es decir, cuando se establece esa
unión entre las personas surgen actitudes de cooperación, comunicación
y hasta conflictos.
Territorialidad es entonces la relación, la influencia y la apropiación del espacio que
incurre tanto en su representación, organización, como en el ejercicio del poder que
lo configura. Territorio es la ocupación del espacio por parte de un grupo humano a
partir del establecimiento de límites que permiten la administración, uso de los
recursos y las relaciones sociales que regula el Estado según el ordenamiento
jurídico.

3.1.2 ¿Cuáles son las representaciones en el territorio transfronterizo
Costa Rica-Nicaragua?
El espacio transfronterizo, que no es neutro ni pasivo, es posible visualizarlo en
“disputa” por parte de la población, los gobiernos y las fuerzas económicas para
ejercer un control sobre él, ya que tiene una dinámica que mueve intereses
individuales y colectivos. Esto lleva a construir una nueva reinterpretación de los
procesos que le son propios y que van adquiriendo nuevas definiciones y
dimensiones socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales y de género.
Las representaciones del territorio pueden proceder desde múltiples dimensiones,
por ejemplo la religiosa, cultural, política o económica y son “mapas mentales que
lo definen, ordenan, sacralizan, historizan, proyectan y controlan.” (Harvey [1990]
2004, 240). Esas representaciones en su mayoría están perfiladas por intereses,
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visiones, interpretaciones y hasta miedos, por ello es importante concebirlas en el
imaginario colectivo.
Lo anterior se corrobora por medio de testimonios de personas que viven en ambos
lados del límite internacional, conociendo de esta manera cómo visualizan,
proyectan o controlan su territorio por medio de sus “mapas mentales”. En su
representación social un habitante de San Juan del Sur explica el antes y el ahora
así:
El San Juan de antes ya se fue y cree que más bien todo va a ponerse peor,
porque al menos la juventud no quiere trabajar, sólo fiesta y fiesta es lo que
se ve al igual que la prostitución. Ya no hay respeto para las personas adultas
y no quieren escuchar sus consejos. Otro problema social grave es el
embarazo en niñas menores de edad y adolescentes, dice que cuando una
niña de 10 o 12 años sale embarazada por un extranjero [mayoría gringos]
nada pasa pero, si es por uno del pueblo dos cosas pueden pasar: a) meterlo
a la cárcel y/o b) casarlo (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua.
2015).

Tal representación del territorio ofrece una proyección de “añoranza” del San Juan
del Sur de hace unos años donde existía un territorio que ofrecía trabajo,
responsabilidad y sobre todo con población del lugar y con sentido de pertenencia
y no como en la actualidad, que solo llegan turistas extranjeros e invaden el pueblo
con vicios, drogas, redes en trabajo sexual y sin respeto hacia las personas adultas
mayores ni a la juventud. Lo visualiza como un territorio lejano a sus aspiraciones
de habitante que ha vivido mucho tiempo y puede dar testimonio del cambio
estructural, pero también sociocultural y nada positivo desde su propia perspectiva.
Del lado de Costa Rica la representación del territorio es por el interés de una madre
para que su hijo estudie una carrera universitaria para “mandarlo al colegio bilingüe en
La Cruz de Guanacaste, porque él quisiera llevar una carrera como Administración de
Empresas” (Entrevista, San Fernando de La Garita, La Cruz de Guanacaste, Costa
Rica.2015).

El anterior testimonio es otra representación del territorio porque ofrece
oportunidades para la juventud como el estudio universitario. O sea, es un espacio
que se puede “soñar” y al mismo tiempo “controlar”. Aunque esta familia tenga
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limitaciones económicas, el Estado posee recursos para ofrecerle una beca a través
del programa “Avancemos” del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para realizar
estudios de primaria y secundaria dirigida a la población en condiciones económicas
vulnerables. Esta madre, en su aspiración personal, considera aprovechar estos
recursos y buscar el beneficio de su hijo y familiar.
También hay que destacar las oportunidades como “proyecciones” que ofrecen las
relaciones económico-laborales que benefician a la población del territorio
transfronterizo, son apreciables en el hecho de que hay personas que en la mañana
salen de su hogar nicaragüense a trabajar en fincas en el territorio costarricense y
regresan ahí por la tarde-noche. Un habitante de El Pochote de San Juan del Sur lo
representó de esta forma:
En el lado de El Pochote [San Juan del Sur] el camino está en muy buen
estado y lastreado a los dos lados, al lado de La Cruz y al lado de San Juan
verdad, entonces les es muy fácil comunicarse y los policías que están en
los puestos fronterizos a la orilla del mar en La Cruz, en los mojones, los ven
pasar todos los días a los mismos trabajadores y no les dicen absolutamente
nada, no les piden documentos, ellos saben que van y vuelven el mismo día.
No hay temor de una migración permanente de El Pochote hacia La Cruz
porque saben perfectamente que el interés de pasar el límite nada más es ir
a trabajar allá [Costa Rica] (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua.
2015).

Los seres sociales cruzan cotidianamente el límite de un territorio por considerarlo
propio, aunque jurídicamente no lo sea, pero que han tomado desde sus
representaciones sociales y lo hacen para sus intercambios simbólicos y/o
materiales, de trabajo, familiares, educativos, salud, religiosos, y económicoproductivos.
Los intercambios simbólico-materiales se encuentran permanentemente en tensión
y se representan a través de múltiples expresiones que pueden ser: posesión de
una porción de tierra y hacerla parte de su “identidad territorial”

3

; la búsqueda de

mejoramiento de los caminos; el acceso a los servicios básicos y al consumo de
agua potable y saneamiento; la constante querella en la lucha por tener títulos de

3

Morales Bonilla, Roxana. Calderón Navarro, José. Chacón Peña, Alejandra. “Construcción de la identidad territorial
transfronteriza: Caso Santa Elena de Santa Cecilia de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica y Cárdenas de Rivas, Nicaragua.”
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propiedad al ocupar el territorio de un área protegida; el sentir inseguridad por la
amenaza del narcotráfico y la presencia del ejército nicaragüense que intimida a la
población, aun siendo en su mayoría nicaragüense, cuando cruza el límite entre
ambos países.
Cada Estado ejerce el control de su territorio y sus instituciones. En el caso de
Nicaragua, la presencia de su ejército restringe el libre desplazamiento de las
personas nacionales y extranjeras en muchas áreas, donde si bien no existen
conflictos violentos entre los habitantes y el ejército, sí obstaculizan la estabilidad
de las poblaciones fronterizas y “suscitan escasa confianza entre las partes” (Orozco,
Manuel et al. 2001).
La “escasez de confianza” ha permeado a través de conflictos fuera del contexto
geográfico en estudio, que han derivado en condiciones de restricción de la
movilidad, acceso y otras actividades para las poblaciones transfronterizas. Esto se
evidencia por el reclamo nicaragüense sobre la posesión costarricense de la isla
Calero, la que no forma parte del territorio demarcado para la investigación.
Variados testimonios evidencian las tensiones y amenazas del ejército
nicaragüense hacia la población que, a pesar de ser nicaragüense, ingresa a su
territorio cruzando el límite internacional por uno de los pasos que cotidianamente
utilizaba tiempo atrás, “porque ahora a cómo está la frontera, está muy fea la pasada, hay
militares” (Entrevista La Libertad, La Cruz de Guanacaste.2015).

Por otro lado, como equipo de investigación enfrentamos problemas a la hora de
visitar las comunidades nicaragüenses y solicitar una autorización del jefe político
para realizar reuniones como por ejemplo en El Pochote. Para llegar a este sitio
desde El Ostional, ambas comunidades pertenecientes al municipio de San Juan
del Sur se debe presentar identificación ante miembros del ejército que realizan un
control de los movimientos de las personas.
Luego, si se quisiera llegar al límite con Costa Rica se debe presentar documentos
de identificación y permiso de las autoridades competentes ante los miembros del
ejército en un nuevo retén para hacer el recorrido de aproximadamente cinco (5)
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kilómetros entre El Pochote y la línea fronteriza. Este uso focalizado de la fuerza
militar no se diferencia de conflictos limítrofes anteriores.
El territorio de estudio presenta diferencias entre ambos países y a lo interno de
cada uno de ellos por sus actividades económicas, su división político
administrativa, su localización cercana al litoral pacífico o al interior del territorio que
define una ruta de comunicación con algunas comunidades y no con todas las
ubicadas en el sector fronterizo.
En el cantón de La Cruz de Guanacaste, se localizan los poblados de Santa Elena,
La Libertad y San Fernando en el interior del territorio, mientras que Puerto Soley
es una comunidad localizada en el litoral pacífico, con vocación marítima, donde las
diversas actividades están definidas por sus características geográficas.
Hacia el litoral las actividades están directamente ligadas con la explotación de los
recursos marinos, donde los pescadores artesanales extraen variedad de productos
que les permiten obtener ingresos para su subsistencia al poder comercializarlos
tanto a nivel interno como en otros países de la región centroamericana. Los
problemas políticos, la promulgación de leyes para el favorecimiento de los grandes
productores y las restricciones fitosanitarias del Estado costarricense les impiden a
estos pequeños pescadores seguir comercializando.
En la siguiente matriz se describen las actividades que les identifican y al mismo
tiempo les diferencian, llamándola de parte del equipo de investigación
“Diferenciación territorial”. 4

4

Morales B Roxana. Calderón N José. Chacón P Alejandra. 2017. El desarrollo transfronterizo
desde una reinterpretación del territorio. Intellector.N°28.Río de Janeiro. Brasil.
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Cuadro 14. Diferenciación del territorio del cantón La Cruz de Guanacaste.
Según características económica, geográfica, cultural y turística.
Año 2015
Territorio: Puerto Soley, localizado
al oeste del distrito de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica. Paso
marítimo.

Territorio:
La
Libertad,
San
Fernando, Santa Elena de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica. Estas
localidades se ubican al norte y
noreste del distrito de La Cruz.

Actividad económica: la pesca con
flotilla artesanal, utilizando técnicas de
trasmallo, línea y buceo a baja
profundidad.

Actividad económica: agropecuaria,
uso de roza y quema con descanso
para la producción de granos como
maíz, arroz y frijol siembra de raíces,
tubérculos y ganadería.
Comercialización
de
productos Comercialización
de
productos
marinos: pescado, crustáceos y agropecuarios: maíz, frijoles, leche y
moluscos.
derivados, raíces y tubérculos.
Fronteras y límites terrestres y Fronteras y límites terrestres
marítimos.
No hay titulación de tierras. Hay No hay titulación de tierras y mucho
ocupación habitacional en la zona interés en su titulación. Hay ocupación
marítimo terrestre.
habitacional y productiva en la zona
inalienable de dos kilómetros a partir
del límite con Nicaragua.
Construcción
de
familias Construcción
de
familias
transfronterizas
costarricense- transfronterizas
costarricense
nicaragüenses.
nicaragüense y otras nacionalidades.
Personas con doble documento de Personas con doble documento de
identidad costarricense-nicaragüense. identidad costarricense-nicaragüense.
Turismo desigual por influencia No hay evidencia de actividad turística.
extranjera.
Porcentaje alto de analfabetismo y por Porcentaje alto de analfabetismo y por
desuso en la población adulta.
desuso en la población adulta.
Fuente: Elaboración propia
El propósito de la diferenciación territorial es visibilizar las características que les
asemejan y contrastan en el territorio señalado. Por ejemplo, el poblado de Puerto
Soley está ubicado en la costa y mayoritariamente la actividad económica de su
población es la pesca con flotilla artesanal, utilizando técnicas de trasmallo, línea y
buceo a baja profundidad.
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Contrario a lo que sucede en el sector litoral descrito anteriormente, los pueblos
interiores de La Libertad, San Fernando y Santa Elena se dedican a la actividad
económica agropecuaria, uso de roza y quema con descanso para la producción de
granos como maíz, arroz, frijol, siembra de raíces, tubérculos y ganadería. Sin
embargo, comparten uno de los problemas sociales casi “erradicado” en Costa Rica
como es un alto porcentaje de analfabetismo en la población adulta.
Es relevante hacer notar que las características sociales, culturales y geográficas,
son rasgos comunes presentes entre las poblaciones de San Fernando, Santa
Elena y La Libertad vinculadas con las poblaciones del municipio de Cárdenas
(Rivas), mientras que la población de Puerto Soley establece nexos con las
comarcas de El Pochote y El Ostional pertenecientes al municipio de San Juan del
Sur.
Esta diferenciación territorial es parte de los hechos históricos, sociales, políticos,
geográficos, culturales y económicos que permiten evidenciar la integración no
formal o real propia de este espacio geográfico, donde las personas cruzan el límite
cotidianamente en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades básicas.
El territorio fronterizo nicaragüense las actividades y relaciones permiten definir la
diferenciación territorial de San Juan del Sur con Cárdenas en la siguiente matriz.
Cuadro 15 Diferenciación del territorio fronterizo de Cárdenas y San Juan
del Sur. Según características económica, geográfica, cultural y turística.
Año 2015.
Territorio: San Juan del Sur, puerto,
y comarcas de El Ostional y El
Pochote localizados en litoral
pacífico del municipio de San Juan
del Sur
Paso marítimo y terrestre
Actividad económica: la pesca con
flotilla artesanal, utilizando técnicas de
trasmallo, línea y buceo a baja
profundidad.
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Territorio: Cárdenas, Tirurí y Sapoá,
localidades ubicadas al sur del lago
Cocibolca

Paso terrestre
Actividad económica: agropecuaria,
producción de granos como maíz,
arroz y frijol, siembra de tubérculos y
ganadería. Pesca artesanal en el lago
Cocibolca.
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Actividad turística con infraestructura Actividad turística incipiente, con
de diferentes estándares de calidad en escasa oferta de infraestructura y
San Juan del Sur.
servicios en el centro de Cárdenas,
únicamente.
Comercialización
de
productos Comercialización
de
productos
marinos: pescado, crustáceos y agropecuarios: maíz, frijoles, leche y
moluscos.
sus derivados y tubérculos.
Vínculos
económicos,
sociales, Vínculos
económicos,
sociales,
familiares,
religiosos
con
las familiares, religiosos y educativos con
comunidades cruceñas de Soley y La las comunidades cruceñas de La
Cruz.
Libertad, San Fernando y Santa Elena.
Fronteras y límites físicos y marítimos. Fronteras y límites físicos.
Construcción
de
familias Construcción
de
familias
transfronterizas
costarricense- transfronterizas
costarricense
nicaragüenses.
nicaragüenses.
Personas con doble documento de Personas con doble documento de
identidad costarricense-nicaragüense. identidad costarricense-nicaragüense.
Acceso a servicios básicos; agua por Acceso
a
servicios
básicos;
acueducto, electricidad, telefonía fija y electricidad, telefonía fija y celular,
celular, educación, salud y transporte educación,
salud
y
transporte
remunerado de personas.
remunerado de personas. No existe
servicio de agua por acueducto.
La juventud tiene escaso acceso a la La juventud tiene escaso acceso a la
educación secundaria y universitaria, educación secundaria y universitaria,
deben migrar a las ciudades de Rivas deben migrar a las ciudades de Rivas o
centro o Managua.
Managua.
Fuente: Elaboración propia

A partir de la representación del territorio transfronterizo construido por las vivencias
de las personas que cruzan el límite Costa Rica-Nicaragua cotidianamente, importa
develar esas formas simbólicas y materiales en las cuales los seres sociales se
apropian del territorio en lo económico, geográfico, cultural y turístico. Esta
representación material-territorial se muestra por parte del equipo investigador por
medio de la cartografía que se presenta a continuación:
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Ilustración 2. Ruta San Fernando-La Garita (La Cruz de Guanacaste) y
Cárdenas (Rivas)

Año 2015.

En este mapa se muestra el recorrido que la población realiza desde la comunidad
costarricense de San Fernando, La Garita hasta la comarca de Cárdenas,
departamento de Rivas. Las personas que viajan diariamente lo hacen utilizando
senderos que constituyen pasos no oficiales a través del límite entre los dos países,
razón por la cual no realizan los trámites migratorios que deben cumplirse si lo
hicieran en el puesto oficial de Peñas Blancas. Las razones de su desplazamiento
hacia las poblaciones nicaragüense obedecen a visitas a familiares y amistades; a
la obtención de servicios de salud, educación y alimentación; a la compra y venta
de productos agropecuarios, así como a asistir a los servicios religiosos que ofrecen
congregaciones de diferentes denominaciones.
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Estas actividades se realizan debido a que el costo de esos bienes y servicios en el
lado nicaragüense es inferior al que pueden tener en Costa Rica y también porque
la distancia que se recorre hasta Cárdenas no excede los 5 kilómetros, por lo que
les resulta mucho más cómodo y barato cruzar el límite que trasladarse hasta la
ciudad de La Cruz, ubicada a una distancia cercana a los 25 kilómetros. Las formas
en que estas personas se movilizan son principalmente, a pie o a caballo, aunque
también utilizan la bicicleta en el recorrido.
3.1.3 Apropiación del territorio
El sentido de apropiación, de pertenencia, de las y los habitantes en el territorio
transfronterizo Costa Rica-Nicaragua les asigna códigos y signos particulares por
ejemplo, el poseer dos cédulas de identidad (costarricense y nicaragüense), dos
líneas telefónicas (costarricense y nicaragüense), el comprar los alimentos al “otro
lado” [de Santa Elena hacia Cárdenas] porque es más barato, el estudiar al “otro
lado” [de San Fernando hacia Cárdenas] porque es más cerca.
Estas estrategias y acciones son propias de este espacio y población, llamadas por
Giménez (1996) “prácticas espaciales propias” y le asigna un valor propio el
“instrumental” circunscrito a lo geopolítico o económico y lo “cultural” situado en lo
“simbólico-expresivo”. Todo esto puede conducir a la transformación, mejoramiento
y enriquecimiento del territorio o en el peor de los casos, lo contrario.
Para Giménez Gilberto (1996) tanto lo instrumental como lo cultural es significativo
situarlo en la cotidianidad de las y los habitantes en ambos territorios, porque
permanentemente están en comunicación, en interacción colectiva y también
observando y vivenciando necesidades, problemáticas como también quejas y
denuncias. Y, a manera de evidenciar esas “prácticas espaciales propias” se destacan
testimonios de personas tanto del lado de Nicaragua como del lado costarricense y
conocer el cómo se apropian y perciben su territorio, a través de sus opiniones y
aspiraciones por algo diferente tanto en lo “instrumental” como en lo “cultural” y
entender al mismo tiempo cómo se practica la integración no formal o real en este
territorio transfronterizo.
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Por ejemplo, en el territorio fronterizo nicaragüense una persona docente labora en
el nivel de la secundaria y explica desde lo “simbólico expresivo” (cultural) lo que le
gustaría individualmente, pero, para ese logro tiene que hacerlo en otro país, porque
aunque “ama su patria”, es consciente y aspira a “cosas buenas” y el realizar ese
sueño solo lo lograría migrando a Costa Rica.
[...] Al menos a mí como docente me gusta mi tierra porque no conozco otra,
me gusta mi gente, me gusta lo que como y me gusta lo que hago; pero Costa
Rica su educación es reconocida a nivel internacional desde la primaria y
secundaria. Entonces soy nicaragüense, me gusta ser nicaragüense, amo
Nicaragua; pero me gustaría también estudiar en Costa Rica para tener un
título que se me reconozca a nivel internacional. Hay que sopesar entonces
yo sopeso y me siento muy orgulloso de ser nica, pienso que como los nicas
no hay otros; pero sí me gusta aspirar a las cosas buenas y entonces quisiera
estudiar en Costa Rica (Taller, Cárdenas, Rivas. 2015).

Lo “simbólico expresivo” se traduce en formas producidas, construidas o empleadas
por la persona y al producirlas, tiene la intención de obtener el objetivo expresando
lo que quiere decir y en el testimonio anterior, la persona es consciente que ama a
su país de origen pero, si quiere crecer y estudiar con calidad debe migrar de su
país hacia otro y en este caso es Costa Rica. Sueña, desea, siente orgullo,
identidad, aspira hacia “cosas buenas” que no son tangibles en su país y por eso
debe sopesar entre lo que desea y lo real, lo instrumental para Giménez (1996).
También es necesario identificar las “prácticas espaciales propias” que permitan
reconocer desde el territorio lo que la población aspira y desea; y la dimensión
política o económica puede obstaculizar esa obtención.
En el territorio costarricense, según el decir de Giménez Gilberto (1996) en lo
instrumental la dimensión geopolítica prevalece, porque de acuerdo con un oficial
de seguridad pública con quien se conversó, es fundamental que su función y
compromiso sea resguardar el espacio costarricense al que está asignado, a pesar
de tener conciencia de apoyo hacia la “otra” población [nicaragüense] vulnerable en
lo económico y a la falta de fuentes de trabajo. Esta persona expresa sentimientos
de solidaridad y al mismo tiempo de ser “muy responsable” en el ejercicio de su
trabajo, esa ambivalencia la describe así:
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Hay un montón de tareas que tenemos que hacer nosotros como cuidar el
medio ambiente, este puesto es un puesto de observación ¿Qué es lo que
pasa en estas aguas? Nosotros tenemos el control de la gente que pasa por
este portón para allá y para acá, y tenemos que hacer el control sobre lo que
se observa acá y dar informe a los jefes superiores en el centro de la Cruz
ya sea por teléfono o por mensaje.
En caso que nosotros veamos algo sospechoso a lo que alcanza la vista,
nosotros comunicamos allá y de allá mandan una patrullera o mandan algún
bote de navegación. Se tiene conocimiento que no se puede pasar más allá,
sin embargo, a veces se hacen excepciones porque se sabe que todos
necesitamos. Ellos andan buscando que comer pero si se da el pase a uno,
se les debe dar a todos y ya tendríamos problemas. (Entrevista a Oficial de
Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste.2014)

Por otro lado, existen situaciones estructurales en esas “prácticas espaciales
propias” que quebrantan la cotidianidad de quienes habitan el territorio y las
transforman en demandas. Por ejemplo, en los pueblos tanto del lado costarricense
como nicaragüense existe una problemática territorial específica y como la llama
Harvey (2004) “desposesión de territorios ya sea por acumulación, expropiación, reclamo,
protección ambiental.”

A continuación se presentan situaciones conflictivas transformadas en demandas
socioterritoriales que atraviesan las “prácticas espaciales propias” (Giménez, 1996) y
en la “desposesión de territorios” (Harvey, 2004) que inciden en la dinámica
cotidiana tanto de la población como de sus países.
3.1.3.1 Demandas socioterritoriales
Según las opiniones, quejas y denuncias obtenidas de las personas que transitan y
habitan el territorio transfronterizo durante el trabajo de campo, identificamos tres
casos de demandas socioterritoriales ocurridas en el territorio Costa Rica y
Nicaragua y de acuerdo a Harvey (2004) las califica por “desposesión de territorios”,
para lo cual presentamos tres abordajes a modo de ejemplo de acuerdo a lo
manifestado por las personas que habitan el territorio transfronterizo.
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Desposesión territorial por “protección ambiental”: Refugio Nacional de

Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte
El cantón de La Cruz limita al norte con Nicaragua y es el cantón N°10 de la provincia
de Guanacaste. Tiene una extensión territorial de 1,383.9 km² y es reconocido por
sus hermosos sitios y paisajes naturales. La bahía Salinas se impone y desde el
mirador –propiedad municipal-se puede apreciar hacia el este el volcán Orosi y
hacia el oeste la Bahía Salinas y por tener el 52.7 % de su territorio registrado como
área protegida es catalogado como Cantón Ecoturístico.
En el siguiente mapa se logra identificar parte de las áreas silvestres protegidas de
Costa Rica, donde se muestran las pertenecientes al cantón de La Cruz.

Ilustración 3 Áreas silvestres protegidas de Costa Rica

Las áreas silvestres protegidas de la provincia de Guanacaste que se encuentran
total o parcialmente en el cantón de La Cruz se presentan en la figura 4 y son:
1-Parque Nacional Santa Rosa
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2-Parque Nacional Guanacaste
19-Parque Nacional Rincón de la Vieja y,
30- Refugio de Vida Silvestre Isla Bolaños

Ilustración 4 Área protegida en el cantón de La Cruz de Guanacaste, según
parques nacionales y refugio vida silvestre.
Año 2011

La razón por la disputa por el territorio de La Libertad, San Fernando y Santa Elena
del cantón de La Cruz de Guanacaste es por encontrarse dentro del área protegida
“Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”. De acuerdo con
Harvey (2004) se calificaría como “desposesión del territorio por protección ambiental”
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por la amenaza latente de “expulsarles” por precisamente encontrarse dentro del
corredor fronterizo norte, es decir se convierte en una demanda socioterritorial por
los pueblos ya mencionados.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte lo integran los
terrenos ubicados a lo largo del límite con Nicaragua, desde Punta Castilla en el mar
Caribe hasta bahía Salinas en el océano Pacífico, abarcando 2.000 metros de
ancho. Es un importante corredor biológico conformado por playas, bosque seco,
humedales, bosque húmedo y lagunas costeras y se convertiría en ley de prosperar
un proyecto que, además, le otorgaría un nuevo régimen jurídico (INFOTUR-ICT,
2009).
Dicho proyecto para convertirse en ley debe establecer un régimen jurídico especial
para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, con el
expediente 20493 y establece los objetivos de “coadyuvar a solucionar los problemas
socioambientales presentes en el Refugio; garantizar la integridad del dominio público, la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad humana; y otorgar
seguridad jurídica a los ocupantes actuales que cumplan con las condiciones establecidas
en esta ley”. (Periódico Acontecer, UNED, 2017). El proyecto en estos momentos

se encuentra en la Asamblea Legislativa para ser colocado en la agenda del 2018.
Sin embargo, la población que vive en este territorio transfronterizo con más de 50
años de residencia, está dispuesta a dar la lucha en defensa de su “territorio” como
así le llaman, porque el temor permanente es que sean despojados del territorio y
no “tienen a dónde ir”. En palabras de residentes del lugar, si los desalojan “los tienen
que sacar muertos pero no se rinden” (Taller La Libertad, La Cruz de Guanacaste.

2015).
B-

Desposesión territorial por “acumulación”: Isla Calero

Al mismo tiempo existe otra demanda socioterritorial de tipo “instrumental”
(Giménez, 1996) por el conflicto por la posesión de la isla Calero por parte del
gobierno de Nicaragua. El reclamo, la apropiación o disputa del territorio según el
valor asignado, por ejemplo en el campo geopolítico, repercute en las relaciones y
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dinámicas de la apropiación territorial. El origen de este conflicto limítrofe entre
Costa Rica y Nicaragua que se presentó en el periodo 2010-2015, fue una disputa
iniciada en octubre de 2010 por la ocupación de la Isla Portillos, llamada por los
nicaragüenses Harbour Head. Esta es una isla fluvial de aproximadamente 3 km²,
conocida como "Finca Aragón". El mencionado conflicto se resolvió con una
sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 16 de diciembre de
2015, que ratificó la soberanía de Costa Rica sobre la isla (Boeglin 2018).
¿Cuáles fueron los hechos denunciados por Costa Rica?
➢ Valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua
➢ Gastos adicionales del Estado costarricense debió incurrir en relación con las
acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos
➢ Daños por excavación de caños y tala de bosque en un humedal
internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre
Humedales.

¿Cuál fue el resultado del fallo de Corte Internacional de Justicia de La Haya?
La sentencia la Corte Internacional de Justicia de La Haya reivindicó a Costa Rica
unos 10.000 kilómetros cuadrados adicionales en el Mar Caribe. Nicaragua notificó
a Costa Rica el retiro del campamento militar de la playa de la Laguna Los Portillos,
que según determinó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en sentencia dada el 2
de febrero 2018, se encontraba sobre suelo costarricense…La Corte emitió una
sentencia sobre los casos de Delimitación Marítima en el Caribe y el Océano
Pacífico y de Frontera en parte Norte de la Isla Portillos, en los que determinó que
‘Nicaragua había violado la soberanía costarricense al instalar el campamento militar en
dicho lugar’.

Además, entre los principales puntos que la Corte reconoció a Costa Rica, fue
garantizar el acceso al domo término y a extensas áreas de pesca en la zona del
Pacífico norte; aunque el país no corrió la misma suerte con el monto de
indemnización pretendido por los daños ambientales que provocó la construcción
de un caño en Isla Portillos. (Fuente: Rita Valverde Feb 15, 2018. Nicaragua retiró
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campamento militar de la playa de la Laguna Los Portillos. Periódico Universidad.
San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica).
También la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Nicaragua pagar 378,890
dólares a Costa Rica por los daños medioambientales que sus soldados causaron
cuando establecieron el campamento militar en Isla Portillos y dragaron varios caños
entre 2010 y 2013. (Fuente: elnuevodiario.com.ni/ Managua, Nicaragua | 02 Febrero
2018 País).
A continuación se describen testimonios dados por habitantes en el territorio
costarricense y confirman las inquietudes generadas durante el conflicto de la Isla
Calero,
Nosotros estamos aquí porque el gobierno de Costa Rica pensó en
ese entonces que Nicaragua nunca se iba a meter a Calero, que
nunca iba a limitar tierra, ellos están esperando por la pasividad del
gobierno de nosotros, por lo que somos, por lo que representa.
Entonces, por ese particular ellos se valieron de la ocasión de invadir.
(Grupo focal La Libertad de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica
2015)
Las cabalgatas por ejemplo, aquí se pusieron muy de moda ahora
han bajado a partir del problema de la isla Calero, eso de que vienen
ciertos grupos de campesinos y todos vienen montados en sus
caballos. Vienen de Cárdenas y se buscan caminos donde uno va a
dar vueltas a caballo, es como un paseo a caballos, eso son las
cabalgatas (Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste. 2014).
Es que Nicaragua es un país belicoso y con el conflicto que se dio en
Calero todas las tropas se alertan, por lo cual lo hicieron para tener
mayor seguridad. Ahora, no hay 4 ó 5, hay 30 ó 40 hombres y
nosotros aquí [La Libertad-frontera] sólo 2 pero nunca ha pasado
nada, nunca hemos tenido nada que ver (Grupo focal La Libertad de
La Cruz de Guanacaste, Costa Rica 2015).
Las recomendaciones de siempre, hay que dormir con un ojo abierto
y otro ojo cerrado, hay que tener mucho cuidado pero aquí uno sabe
de antemano que un medio burumbito aquí y salgo huyendo porque
¿uno qué va a hacer? ¿con qué se va a defender? (Grupo focal La
Libertad de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica 2015).
Esta policía de frontera [lado Costa Rica] para hacerle una reseña
que sean 500 hombres que están cubriendo la frontera… ¿Usted cree
que 500 hombres le pueden hacer frente al ejército Nicaragüense?
(Entrevista habitante de San Fernando, La Garita, La Cruz de
Guanacaste. 2014)
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Nosotros antes toda la policía, todo lo que era guardia civil estábamos
preparados para que nos mandaran a dónde fuera, aunque sea de
tilichero [término popular a instrumentos varios] pero esta gente es
otra cuestión… Lo que es la nueva generación de policías usted les
pregunta ¿Usted, conoce esto? No, no conocen nada. Para su
concepto de guerra partieron de la creencia que todo lo que esa gente
(Costa Rica) está preparando no sirve para nada pero lo que es
seguridad en el hemisferio Nacional se ve que se trabaja pero
siempre tiene que haber un grupo capacitado, un grupo de choque
preparado para eso (Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de
Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste.2014).

Siguiendo con este asunto, se describen algunos eventos ocurridos y su incidencia
en el proceso de la investigación y en la población residente en el territorio
transfronterizo.
Desde la investigación
-

En el territorio transfronterizo del lado de Nicaragua por limitaciones de
orden político-militar hubo limitaciones en acceso a lugares de interés en la
investigación, por ejemplo en el trabajo de campo casi se realizó
clandestinamente.

-

El “escaso acceso” de la población en territorio nicaragüense casi por medio
de conversaciones fortuitas y clandestinas en algunos casos, porque, por
ejemplo en la comunidad de El Pochote por orden expresa del Jefe Político
se nos dio la orden de no convocar a reunión a las y los habitantes del lugar.

-

El apoyo de Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) de Managua, no
resultó lo esperado y repercutió

en momento de visitar instituciones

respectivas según nuestros objetivos del trabajo investigativo y, cuando
logramos realizar alguna actividad ya fuera conversando con las personas y
hasta organizar talleres tuvimos que hacerlo clandestinamente y recurriendo
a lo no formal, por ejemplo, por un familiar de alguna autoridad el cual
acudimos fortuitamente o, por un conocido o conocida que encontrábamos
en la calle nos recomendaba y decía busquen a tal persona y díganle que yo
les envié, o, porque llegamos sin permiso y no obtuvimos el objetivo o, en el
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mejor de los casos las Ong´s por ser de carácter privado no hubo limitaciones
al respecto.
-

Cuando recurrimos a ministerios u oficinas de empleo y trabajo por ejemplo,
fue imposible el acceso a la información porque debíamos portar documentos
de autorización de parte del gobierno central, ya sea las y los ministros y
hasta del mismo presidente de la república, situación sumamente difícil de
obtener.

Desde la población que convive en territorio transfronterizo: Costa Rica-Nicaragua
De Costa Rica hacia Nicaragua
Ventajas
-Mejores precios en: alimentos, calzado, vestuario; salud en medicamentos, citas
especialistas, atención médica general, odontología, recreación.
-Tipo cambio de la moneda es muy favorable, se encuentra más barato casi todo
Desventajas
-El ejército; control en todos los lugares; difícil acceso movilización personas;
requisa permanente si viaja en vehículo particular
-Control en la aduana es muy estricta y personas ambulantes piden de todo para
sobrevivir.
De Nicaragua hacia Costa Rica
Ventajas
-Búsqueda fuentes de trabajo
-Calidad en servicios públicos básicos en educación y oportunidades de trabajo
-Parte de mi familia y/o amistades viven en Costa Rica
- Se encuentra mejor calidad de la mercancía a comprar
Desventajas
-Mi familia está en Nicaragua
-Burla de la gente tica
-Alto costo de la vida
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C-Desposesión territorial por “reclamo”: Anexión del municipio de Cárdenas
a territorio costarricense
Otro acontecimiento ocurrido en el año 2007 en el territorio nicaragüense fue que
habitantes del municipio de Cárdenas querían “anexarse” a Costa Rica por voluntad
propia, porque sentían que el gobierno de turno en esa coyuntura los tenía en
abandono total. El presidente de Nicaragua en ese entonces era el señor Arnoldo
Alemán y por existir los “Acuerdos de Amistad”5 entre los alcaldes de ambos
territorios, la población de Cárdenas observaba y sentía mayor apoyo del alcalde de
La Cruz de Guanacaste que de su propio alcalde y a manera de enojo y reclamo, la
población de Cárdenas se lanzó a las calles con carteles y demandas de anexión
para Costa Rica.

Los reclamos eran porque la principal vía de comunicación entre Cárdenas y la
carretera Panamericana, que tiene una extensión aproximada de 16 km, estaba
totalmente intransitable y que ni el gobierno central ni el local daban una respuesta
inmediata a las peticiones del pueblo.

En otro momento el alcalde de La Cruz de Guanacaste envió maquinaria para
arreglar las calles del lugar y ese fue el detonante para manifestar el reclamo por el
abandono que sentían de parte de su propio país y por otro lado el apoyo del lado
“tico”. Tal fue el acontecimiento que el mismo presidente Alemán llegó a Cárdenas
y prometió el arreglo inmediato de la principal vía de comunicación hacia el centro
del municipio, la cual hasta el momento se encuentra en perfectas condiciones,
porque se adoquinó todo el trayecto desde el cruce de la carretera Interamericana
(llamada Panamericana en Nicaragua) hasta el centro de Cárdenas. 6

Otro reclamo de la comunidad de Cárdenas basó su justificación en la desatención
de sus necesidades más apremiantes, como la comunicación con el resto del
departamento de Rivas, por el hecho de tener trámites migratorios para poder
5

Ver Anexo 8 escrito y firmado por los alcaldes de Cárdenas y San Juan del Sur de Rivas, Nicaragua y La Cruz
de Guanacaste, Costa Rica
6
Ver Anexo 9 calle principal de Cárdenas, Rivas
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“entrar” al resto del territorio nicaragüense, dado que el puesto migratorio en
Nicaragua se encontraba en la comunidad de Sapoá, localizada al norte de la
intersección de la carretera Interamericana (llamada Panamericana en Nicaragua)
con el camino hacia Cárdenas. El puesto fronterizo, para todos los trámites
pertinentes del tránsito de personas, vehículos y mercancías, fue trasladado a
Peñas Blancas del lado nicaragüense junto al puesto costarricense.

De esta forma el conflicto por los intentos de anexión del municipio de Cárdenas a
Costa Rica se solucionó y es representado como demanda socioterritorial bajo el
signo de desposesión del territorio por reclamo.

7

3.1.3.2 ¿Cuáles son las consecuencias por apropiación en la población que
vive en ambos lados del territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua?

La dinámica de apropiación del territorio genera múltiples razones o criterios de
explicación. Puede ser a través de mitos por la recuperación y origen de la tierra,
y/o la identidad territorial; por ejemplo, la figura del faro que iluminaba toda el área
central de San Juan del Sur y guiaba a los barcos pesqueros que llegaban a ese
puerto. En la población existe la añoranza y la nostalgia porque ese faro ya no
existe, pero sigue siendo referente de identidad territorial y de pertenencia del San
Juan del Sur de antaño.

Por otro lado las fiestas, los festejos religiosos, costumbres y tradiciones que se
daban en este territorio transfronterizo, por ejemplo la fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.

Asimismo, es importante destacar la disputa por la colocación y reconocimiento de
los mojones que dividen el territorio y que representa la apropiación, pertenencia y
legitimación del territorio. Testimonios de esto son los relatos de habitantes del
cantón de La Cruz:

7

Anexo 10 Cárdenas
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-Este quien tiene 89 años y de vivir en Puerto Soley, La Cruz-lado costarricenseal lado de atrás de su rancho tiene un mojón que le otorga el derecho a estar
fuera de los 50 metros inalienables de la playa. Dicho señor enérgicamente
defiende su territorio porque lo han amenazado por echarlo de su casa; le han
ofrecido comprarlo y hasta ofrecerle cambiar el lugar de su rancho en otro
espacio pero lo defiende para él y su familia. Sin embargo, siente temor una vez
que ya no esté físicamente porque su compañera está mayor, enferma, sin
papeles de identidad que le den seguridad en el país y su hijo no sabe qué
acciones tomará. Para evidenciar este testimonio una imagen se representa con
un mojón y sobre el cual manifiesta que nada ni nadie lo puede sacar de su
casa8.
-El puesto de seguridad de Conventillos de Puerto Soley existen ejemplos de
provocaciones, amenazas, controles, requisas, por el ejército nicaragüense
posteriores al conflicto isla Calero, porque anteriormente, según manifestaron
los oficiales de seguridad, hasta comían juntos, del lado costarricense les daban
agua, alimentos y más bien tomaron más territorio de nuestro lado a favor de
Nicaragua, porque corrieron la casetilla de seguridad unos metros más hacia el
territorio costarricense a pesar del mojón que señala el límite y es muy poca la
relación personal que tienen en la actualidad. Evitan las provocaciones y así
sentir tranquilidad y paz. (Entrevista Oficiales de Seguridad de Conventillos de
Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste. 2014).

La ubicación de la casetilla de Seguridad Pública en Conventillos es estratégica,
pues permite la supervisión del tránsito terrestre y marítimo de personas, vehículos
y embarcaciones que trasiegan legal o ilegalmente mercancías. Sin embargo para
el oficial si logran observar lanchas rápidas y sospechosas les es muy difícil
interceptarlas porque no tienen los recursos ni infraestructura apropiados para
requisar e inspeccionar.
En la siguiente figura se observa la ubicación de algunos lugares importantes en el
territorio transfronterizo, como La Cruz, Conventillos, Peñas Blancas y San Juan del
Sur, los cuales ayudan a reconocer la ruta terrestre entre Conventillos, donde se
encuentra un puesto oficial de la policía de Costa Rica, y San Juan del Sur, por
ejemplo.

8

Anexo 11. Mojón en casa habitante de Puerto Soley La Cruz de Guanacaste.
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Entre estos dos puntos se localiza la comarca de El Pochote, lugar desde el cual
proceden diariamente algunos trabajadores que laboran en fincas localizadas en el
cantón de La Cruz.
Ilustración 5. Ruta Conventillos, Peñas Blancas y San Juan del Sur- Rivas

La ocupación del territorio presenta un sentido social e histórico y se estructura a
través de categorías sociales que la articulan y la define en algunos casos como
“diferente”, señalizado categorías de lo “oficial” y lo “no oficial” y se convierten en
consecuencias creando la discriminación y hasta la estratificación social según se
goce o no de ciertas ventajas que la misma situación fronteriza ofrece.

La opinión de un oficial de seguridad de frontera destaca la cotidianidad que se vive
en su puesto de trabajo. Es la rutina que debe realizar en cumplimiento de sus
deberes, aunque al mismo tiempo el lado humano no deja de tener su peso cuando
expresa los siguientes acontecimientos que suceden en el puesto oficial fronterizo,
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[…] Aquí generalmente los que cruzan son los mismos ticos que viven al
lado del lago nica, del otro lado hay un pueblito que se llama Pochote, más
allá 20 km más adelante está Ostional pero la mayoría de la gente que viven
ahí son costarricenses todos portan su cédula cuando vienen aquí al portón
vienen con su cédula de identidad el que es mayor de edad, el que es menor
de edad viene con la cédula de menor, eso significa que si entran a territorio
nuestro siendo costarricenses no podemos rechazarlos porque la
Constitución nos dice a nosotros que más bien debemos ayudar a los
costarricenses que vengan en problemas para cruzar la frontera y si salen
para el otro lado son los mismos que entran y salen todo el tiempo.
No hay otro tipo de gente que entre aquí (digamos turistas), aquí el turismo
no, el turismo va por Peñas Blancas, aquí lo que encuentra son vecinos de
acá mismo que son ticos revueltos con nicas; entonces ellos vienen aquí a
los hospitales, aquí los atienden y ya cuando llegan allá son los mismos
(nicaragüenses). (Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de Puerto
Soley, La Cruz de Guanacaste.2014)

Los hechos anteriores son asuntos que atraviesan la integración no formal o real y
se expresan en hechos territoriales, sociales, económicos, personales y políticos en
la búsqueda y consecuencias de reivindicaciones por el acceso, control y uso del
territorio y de mejoras en las condiciones familiares, comunales y de seguridad. Son
realidades en las que se intercambia el dominio de los contextos de su desarrollo y
seguridad y de los recursos de que dependen.

Además, las estrategias, formas y acciones colectivas o individuales de apropiación,
crean territorialidad o territorialidades; es la relación y reproducción de lo
establecido, de la necesidad de estar seguro y segura, del fortalecimiento de la
identidad y sentido de pertenencia, de la integración y vínculo con el territorio
asociado a la apropiación social del espacio que significa el proyecto de vida
personal y en colectivo.

Otro aspecto importante a considerar es lo político-administrativo marcado en la
señalización del territorio, ya que tiene una estructura administrativa y de soberanía
que se ajusta a los mojones que señalizan dónde empieza y dónde termina el
territorio. Este tipo de relaciones de inicio y final también se circunscribe a lo
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comunal y lo hogareño, porque la mayoría de estas personas procedentes de
Nicaragua al llegar a las tierras, donde creían que no “habían dueños”, construyeron
sus viviendas, su hogar, su hábitat en espacios donde no percibieron los límites
existentes.
En la siguiente figura se muestra parte del límite internacional con uno de los
mojones utilizados para su establecimiento; atrás una edificación utilizada por el
ejército nicaragüense para alojar a los efectivos que controlan el cruce de este
límite.

Ilustración 6 Mojón ubicado entre La Libertad, distrito La Cruz, y Cárdenas,
Municipio de Rivas.
Año 2016

Fuente: José Alberto Calderón Navarro 2016
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3.1.4 ¿Es demostrable la integración no formal o real en el territorio
transfronterizo Costa Rica-Nicaragua?
El territorio estudiado en una realidad compleja que para su comprensión requiere
precisamente considerar las dimensiones diversas que lo constituyen, como la
complejidad de los procesos ambientales, sociales, económicos, culturales y de
poder. Estas dimensiones diversas insertas en espacios geográficos marcados por
una historia local, regional, global y transfronteriza es preciso desentrañarlas a
través de la movilidad cotidiana de los grupos sociales e involucra también flujos
migratorios, que al final de cuentas es la realidad y/o realidades que se convierten
en una síntesis de relatos humanos representada, construida, apropiada,
transformada e interiorizada por las personas que habitan en los territorios.
La importancia de los procesos empíricos y científicos acerca de los vínculos y lazos
históricos, socioeconómicos y políticos en el territorio transfronterizo en mención
permite identificar el cómo y el por qué se construyeron, se disolvieron y/o se
mantienen los vínculos y relaciones.
Las comunidades fronterizas comparten un territorio dividido por un límite formulado
y ejecutado por los Estados –Nación. En el diario vivir este límite no logra separar o
fragmentar los procesos propios de las prácticas comunes en ambos lados y que se
cimientan en aspectos culturales, sociales, económicos, educativos, organizativos
y políticos cuando se transita por la frontera y en variados momentos históricos.
De ahí la necesidad de historizar, conocer los antecedentes históricos de cómo
surgen, origina la región, los municipios, los poblados, los mojones, los límites y las
fronteras que trazan dinámicas, movimientos, luchas, desplazamientos y tiempos
de organización, apropiación y planificación del territorio. En el tema que nos ocupa
es

relevante

“entrar”

en

aproximaciones

históricas

acerca

del

territorio

transfronterizo.
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3.1.4.1 Antecedentes históricos
De acuerdo a la historiadora Gina Rivera Hernández varios son los elementos que
fundamentan históricamente los vínculos entre los territorios de Guanacaste y
Rivas; en la investigación los justificamos en criterios de integración no formal que
surgen de iniciativas propias de las personas habitan el territorio y se traducen en
intereses comunales, intercambio de asuntos propios de la cotidianidad en ambos
lados del límite y se convierten en acciones integradas, compartidas y sus
consecuencias en el territorio transfronterizo en estudio.
El sustento científico de la historia enmarca la relación de ambos territorios desde
los siglos XVIII y XIX, considerando los intereses políticos y económicos de la élite
de los pueblos de Granada y Rivas de Nicaragua y, mucho antes, de la corona
española como líderes del dominio político económico de las tierras y vidas de las
poblaciones que en esa época se encontraban ahí establecidas.
Por ejemplo, durante el:
[…] periodo entre 1769 y 1860 las antiguas Villas de Rivas y Guanacaste,
constituirían una región histórica en construcción…en el ámbito político las
relaciones entre las élites y las disposiciones estatales, en lo económico la
hacienda de campo y el comercio de ganado, lo cultural el origen
nicaragüense de la comunidad y, lo social lazos de familia, que dan sentido
común a la interrelación de tipo político, económico, social y cultural que se
quiere destacar no como producto de una iniciativa estatal, sino particular
(Rivera Hernández 2014, 39-40).

Para la historiadora Rivera Hernández es importante explicar que los intereses
político-social-económico y religioso fueron delineando una región de frontera,
porque las poblaciones de Rivas y Liberia crearon relaciones, vínculos y formaron
familias procedentes de Granada y Rivas hasta,
[…] lograr de las autoridades de la Capitanía los permisos para comprar
derechos de propiedad en la jurisdicción de Nicoya en el siglo XVIII. Donde
la vida diaria de sus pobladores, tanto de grupos de poder como subalternos,
lograron mantener vivas las relaciones entre las comunidades, a raíz de los
lazos de familia, de economía y de protección, creando en algunos casos
problemas de sujeción normas emanadas del poder central que buscaban
ordenar el ambiente jurisdiccional (2014, 39-40).
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Las poblaciones de Villa Guanacaste [hoy Liberia] y Rivas son muy cercanas a la
frontera lo que repercute en “los derechos de posesión, el trasiego de productos de
las haciendas de campo de la zona de Liberia hacia los mercados y las casas de
los terratenientes rivenses”. (Rivera Hernández, 2014, 41)
Además, las relaciones de poder que se dieron las personas que habitaron el
territorio alcanzaron concentrar su poderío y dominio; por ejemplo, “las relaciones
entre los administradores o trabajadores de las haciendas de ambas localidades y los nexos
administrativos dados por el pago de los impuestos civiles y eclesiásticos en Rivas, lograron
que los ligámenes entre ambas localidades se consolidaran entre 1769 y 1823” (Rivera

Hernández 2014, 41).
En esta disposición de ideas, pensar sobre fronteras pasa por la articulación de
diferentes niveles de análisis y en algunos casos se privilegia las experiencias e
interacciones sociales las cuales construyen y van dando carácter a las fronteras y
a pesar de presentarse tradicionalmente como formas de demarcación, también son
formas de contacto, de flujos, desde las cuales se nutre la relación entre lo político
y las sociedades que originan intereses y también motivaciones que intervienen
hasta en la demarcación de los territorios. De acuerdo a Rivera Hernández, fueron
básicamente tres los asuntos que lograron incidir en la integración o contacto de
Villa Guanacaste [actual Liberia] y Rivas y sus centros de poder:
a)
(1776-1826) Las motivaciones de carácter económico, en donde la
posesión del fundo es el vínculo principal entre Liberia y Rivas y,
b)
(1826-1860) Los elementos de carácter político sociales y
económicos que cambian el eje de contacto entre ambas localidades a raíz de las
variaciones políticas a lo interno de los Estados y del gobierno local.
c)
La oportunidad de atraer una población más estable en la zona
noroeste del Corregimiento de Nicoya llegó el 04 septiembre de 1769,
cuando los dueños de los fundos de las zonas cercanas al río El Salto, límite
natural entre el Corregimiento de Nicoya y la Provincia de Costa Rica,
lograron los permisos de la Capitanía General de Guatemala, para fundar en
el cruce de caminos que conducen a Nicoya y Bagaces una ayuda de
parroquia dedicada al culto a San José Obrero, desde este punto la influencia
de Rivas se afianza en La zona, logrando que entre 1769 y 1824, la Villa de
Guanacaste, Liberia y Rivas, gozarán de un contacto directo sin que ninguna
circunstancia de importancia rompiera ese equilibrio de manera significativa
(2014: 42 y 70).
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Por otro lado, ¿cuáles fueron las causas que incurrieron en la expansión territorial
de la “Villa de la Purísima Concepción de Rivas” hacia Villa Guanacaste? Las
causas son múltiples, pero en esencia es el factor económico de algunas familias
procedentes de Rivas y Granada lo que les une para justificar la apropiación y
acumulación del territorio y la riqueza.
Rivera Hernández lo menciona a través de cinco (5) factores que influyeron y
consolidaron la expansión hacia territorio de la actual provincia de Guanacaste, los
cuales se describen a continuación:
1-La expansión de la frontera agrícola de la Ciudad de Granada en el año
1717
2-A pesar de la oposición de algunas de sus principales familias, una parte
de este grupo representado por la familia de los De la Cerda lograron
permisos de las autoridades guatemaltecas para la instalación de un cabildo
español y su respectiva parroquia en lo que se denomina la Villa de
Nicaragua
3-Se da así la consolidación de una ciudad de estructura colonial que llevó
su área de influencia hasta el Corregimiento de Nicoya, con el objetivo de
diversificar la producción agrícola a las que se dedicaban las élites rivenses
más allá de la actividad cacaotera.
4-Desde este punto geográfico y una vez agotada la frontera agrícola en el
istmo de Rivas, las familias que se mencionaron anteriormente, se les unen
los Chamorro y los Urtecho en 1720, trasladaron sus haciendas de campo
hasta la zona noroeste de Nicoya, a territorios de lo que hoy se denominan
como los cantones de Liberia y La Cruz
5-En el año 1720 (XVIII) se pudieron liberar los títulos que otorgaban
permisos para expandir su zona de colonización a habitantes de Rivas y de
Granada, por parte de la Corona. (2014:60)

Para los intereses de la investigación demostrar que existieron vínculos, lazos,
cercanía y relaciones de poder entre los territorios desde tiempos de la Colonia,
justifica el sustentar históricamente tales criterios, porque para la población del “otro
lado” llámese Nicaragua, era conocida la existencia del territorio llamado Liberia. La
historiadora Elizabeth Fonseca Corrales (2003) lo describe de la siguiente manera;
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[…] para los rivenses gracias a los viajeros y comerciantes del siglo
XVIII que transitaban entre Costa Rica, Nicoya, Nicaragua y el resto
de Centroamérica llevando mercancías tales como esclavos, cacao y
ganado… para sustentar haciendas y poblaciones, así como su
posición privilegiada en la encrucijada de caminos […] (Rivera

Hernández 2014, 67).
Son notorios los múltiples motivos y razones que justificaron la relación entre ambos
territorios, pero sin tomar en cuenta los de quienes los habitaban que no formaban
parte de la élite y mucho menos con poder económico y político, pero les marcaron
huellas de dolor y sufrimiento ajenos en gran parte a la estrategia de preservar el
dominio y control de las familias nicaragüenses apoyados por la corona española y
la Iglesia Católica.
Pero, ¿cuáles fueron las razones socioeconómicas, políticas y ambientales sobre
las que se justificó el nexo entre Villa Guanacaste con Nicaragua y en
específicamente con Rivas?
Continuando con los argumentos de la historiadora Rivera Hernández es importante
destacar dichas razones, entre ellas,
1) Los caminos que atravesaban Liberia comunicando a la parte interna del
Partido de Nicoya con Costa Rica y Nicaragua, y viceversa, poco a poco se
constituyen en rutas que no solo traían bienes, sino personas y noticias de
todas partes de Guatemala y en particular de Nicaragua, denotando la
estratégica posición del poblado.
2) Las gentes que habitaban el rancherío de Liberia, Villa de Guanacaste,
tenía una cultura diferenciada de los del interior de la península de Nicoya,
manteniendo un comportamiento ligado a costumbres de Nicaragua.
3) Liberia, Villa de Guanacaste, se constituye así en la nueva frontera
nicaragüense, y en la zona en donde los intereses políticos y económicos de
sus élites confluyen, conforme se va dando la consolidación de la migración
de vecinos de Rivas hacia las haciendas de su jurisdicción y sus productos
nutren a los mercados rivenses que comienzan a depender de su obtención
conforme accidentes meteorológicos, erupciones volcánicas y guerras
internas afectan a Nicaragua. Además, aunque el poblamiento de Liberia es
lento en términos de crecimiento demográfico, poco a poco va tomando
forma su importancia en la ruta comercial centroamericana, pues se
convierte en zona de descanso para los viajeros y de alimentación para los
hatos que son trasladados entre Costa Rica y Nicaragua. (2014: 72-73)
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Además el historiador Carlos Meléndez (1974) en sus investigaciones de la época
analizó dicha relación entre los territorios de Nicaragua y Villa Guanacaste como
también la ruta de nicaragüenses hacia la entonces provincia de Costa Rica y su
importancia geopolítica y económica. Meléndez escribió,
[…] Conforme crece la población e importancia de Liberia en la ruta del arreo,
grupos de carretas transitaban su calle real trayendo desde Nicaragua,
vacas, quesos, huevos, gallinas, maíz, limones y mamey, mientras llevaban
desde Costa Rica: harina, arroz y medicinas para las tercianas, además de
frutos, dulces, papas, garbanzos, frijoles. Sus boyeros indios tostados y
oscuros, mulatos y blancos adulterados con castas inferiores, apenas si se
diferenciaban de los vecinos de la Villa de Guanacaste, a los cuales además
se les acusaba de no respetar y tener una cultura religiosa diseminada.
(Meléndez, Carlos. 1974. Viajeros por Guanacaste. San José, Costa Rica:
MCJD. En: Rivera Hernández 2014, 72)

En síntesis, el territorio de La Cruz de Guanacaste y los municipios de Cárdenas y
San Juan del Sur sí tuvieron históricamente nexos económicos, políticos, sociales,
religiosos y culturales porque los intereses de la alcaldía de Nicoya llegaban hasta
el río Tempisque. La influencia de Granada y Rivas, que tenían como centro de
operaciones la Villa de Guanacaste, convierte, según la historiadora Rivera
Hernández, a Liberia en una triple frontera, porque “por un lado estaba Costa Rica, por
el otro lado Nicaragua y hacia el oeste las disposiciones emanadas desde los cabildos de
Nicoya y Santa Cruz” (2014,86).

Con respecto a la situación con Nicaragua, se cruzan elementos de carácter políticomilitar que en última instancia marcan la cotidianidad entre los pueblos y entre las
relaciones diplomáticas de ambos países. Por ejemplo, son diversos los hechos
ocurridos entre Costa Rica y Nicaragua que han incidido en las relaciones
diplomáticas y sociales por acontecimientos, como:
a) Costa Rica acepta la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, donde
pueden navegar embarcaciones costarricenses que obtengan el permiso concedido
por Nicaragua.
b) Isla Portillo-Mar Caribe
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c) Sentencia Corte de La Haya a finales del año 2015 quien dicta y reafirma la
soberanía de Costa Rica en la Isla Calero en 2018
d) Firma del Tratado Cañas -Jerez a mediados del siglo XIX, y su ratificación por el
laudo Cleveland.
e) Parte del territorio fronterizo está bajo protección, al ser declarado como área
protegida por el Estado costarricense.
f) Nuevos ejes de acumulación: la inversión turística extranjera, la migración
internacional (cubanos y extra continentales), flexibilidad laboral agrícola,
modalidad poblacional en la dinámica de los mercados laborales regionales,
derechos laborales y su no cumplimiento
g) La gestión asociada de los territorios, invita a la discusión porque existen vacíos,
ausencia de voluntad política y gestión transfronteriza.
A continuación se trata de problematizar el cómo se logra la integración no formal o
real entre las personas que conviven en el territorio transfronterizo en la cotidianidad
de sus vidas. Porque la trayectoria histórico política de ambos países no ha logrado
separarlos y mucho menos en percibirse extraños y/o enemigos, al contrario dicha
integración no formal o real la sienten cuando vinculan el territorio, las familias, el
trabajo, las diversas prácticas culturales y de salud, es decir el sentido de
pertenencia es profundo y fuerte.
Una persona con muchos años de permanencia de nacionalidad costarricense
manifestó lo siguiente:
[Las tierras] Ya no son tan codiciadas, aquí es muerte para decirlo así
vulgarmente, viene uno que otro para ver cómo están las fumigadas, yo creo
que el costarricense de acá es porque ya está establecido, tiene su finquita,
su vaquita, gallinas (Entrevista Santa Elena de Santa Cecilia, La Cruz de
Guanacaste. Año 2016).

3.1.4.2 Integración laboral
A la frontera comúnmente se le puede percibir como espacio de conflicto y/o de
cooperación y desde la perspectiva de Hernández y Ramírez “se presentan
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importantes vínculos de interdependencia entre las comunidades vecinas…por lo que esa
convivencia y cercanía promueven que se compartan también problemas y oportunidades”

(2014, 29).
El compartir oportunidades se refleja en el siguiente testimonio de habitante de El
Ostional –lado nicaragüense- porque el trabajar juntos, integrados no es problema
en su vida cotidiana. El contexto geográfico y económico es el mar y los productos
que obtengan les permiten sobrevivir y generan fuentes de trabajo para sobrevivir
tanto para las personas del “otro lado” o sea de La Cruz de Guanacaste como del
“aquí” en El Ostional, San Juan del Sur.
[…] Ellos [los nicaragüenses] están con nosotros, ellos están con Costa Rica
aunque vivan allá porque son familias que se fue un tico con una nica para
allá y su familia, los hijos de aquella se fueron para acá y se juntaron con
otro… toda la mayoría de gente que usted vea ahí. Yo no sé cómo fue que
se metieron ahí pero eso no es de ahora, eso es de años tiene mucho tiempo.
Hay pescadores que tienen pangas nicas, las pangas son nicas, los
pescadores son ticos (Habitante, El Ostional, San Juan del Sur, Rivas, 2015).

¿Qué más integran laboralmente de acuerdo a las experiencias de la población en
el territorio transfronterizo? Al escuchar y compartir sus experiencias y realidades
nos mencionaron por ejemplo la creación de fuentes de trabajo en lado
costarricense y la afectación en las personas del lado nicaragüense, la
comercialización de los productos agrícolas y el impacto negativo del TLC en su
inmediatez, entre otros. A continuación compartimos algunas de esas experiencias.
-Se siembran frijoles pero todo es para el consumo por que igual usted ve
cómo ha afectado el TLC, en Nicaragua hubo producciones en cantidad y lo
venden más barato y tal vez la misma calidad entonces el país ya prefiere
comprar allá y el campesino dice bueno no hay protección.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) amplió la calidad y entonces aquí
[La Cruz] igual el intermediario también ha caído mucho porque aquí había
muchos intermediarios antes, se producía mucho frijol; toda esta zona era
puro frijol y ahora toda esta zona no produce frijol, produce para el CNP.
(Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste. 2014)
-Aquí es de subsistencia, ganaderías grandes aquí no hay el que mucho
puede tener son 100 vaquitas que ordeña 30 o 40 y la leche la vende o el
queso, en peso grandes no más que es de subsistencia y que sí venden pero
a otros comercios de intermediarios que venden 100 kilos de queso pero allá
en Liberia o venden leche en bolsa pero, en un carrito ahí vendiendo quizás
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con 20 o 30 botellitas de leche. (Entrevista Las Brisas, La Cruz de
Guanacaste. 2014)
-[…] Y la gente que trabaja en la hacienda que son un grupito de personas
como de 4 ó 5 que trabajan en la hacienda entonces el mismo señor es el
que se encarga de contratarlos. Eso se da siempre en las fronteras por el
intercambio que hay porque toda esa gente que trabaja aquí son nicas pero
con el sueldito que a ese hombre le pagan aquí porque a ese hombre le
pagan un sueldo de hambre, le pagan 5,000 colones [aproximadamente 250
córdobas] por día y a veces los tienen todo el día ahí trabajando, pero con
esos 5,000 colones que se ganan a diario a la quincena se ganan 60,000
colones [ aproximado 3.000 córdobas] y con esos 60,000 colones ellos van
y compran la comidita de la quincena allá [El Pochote, San Juan del Sur]. No
les pagan seguro, no les pagan prestaciones, cuando él no quiere él no come
y el aguinaldo se le da de acuerdo a lo que él [patrón] les paga. Los peones
llegan a las 3 de la mañana a ordeñar, cuando son las 7 de la mañana ya
terminó. (Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La
Cruz de Guanacaste.2014)

3.1.4.3 Integración sociocultural
Las prácticas socioculturales que se realizan en el territorio transfronterizo son
semejantes y diferentes al mismo tiempo, donde las condiciones subjetivas y
colectivas propias de la convivencia permean en sus identidades.
Esas prácticas socioculturales se expresan a través de:
a)

La gastronomía

Caracterizada por la elaboración de productos a base de maíz, frijoles, arroz y leche,
son la base de la actividad económica en el territorio transfronterizo. Sin embargo,
aunque no lo nombran por igual en ambos países, el contenido del producto y
preparación es la misma. Por ejemplo, algunos de los productos consumidos en
Costa Rica y en Nicaragua son:
Costa Rica

Nicaragua

Arroz de maíz

Pebre

Tanela

Tortilla dulce

Plátano frito

Tajada

Globos

Chimbomba

Patacones

Tostones
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Lo religioso

Los festejos religiosos, costumbres y tradiciones que se daban en este territorio
transfronterizo en los festejos populares en honor a la Virgen María, la expresión de
un habitante de Las Brisas fue:
Aquí la mayoría de la gente son hermanos, son evangélicos; en estos
lados los pastores aprovechan hay un buen trabajo y tienen mayor
adeptos que la católica. La católica una vez por mes llega aquí,
mientras que los hermanos están ahí casi que todos los días con sus
instrumentos y hablando en lenguas, entonces es más fácil capturar
a la población. (Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste. 2014)

c)

Intercambio de fiestas patrias

El proceso de construcción de las identidades coincide con el sentido de lugar que
nace de la relación e interacción de la persona con el contexto, donde los seres
sociales desarrollan lazos de pertenencia y vínculos que les permiten tener un
arraigo y dar significado especial a ese contexto desde su subjetividad,
transformándose en un espacio vivencial concreto.
Por ejemplo, por muchos años se ha practicado el recorrido de la antorcha símbolo
de la independencia de los territorios centroamericanos de la corona española y la
fecha histórica es el mes de setiembre en representación de la firma del acta de
independencia.
La antorcha en el recorrido por todos los países de Centroamérica la portan
estudiantes en su mayoría de secundaria que inician en Guatemala y finalizan en
Costa Rica. Antes del conflicto por la invasión de la isla Calero, cuando la antorcha
llegaba a Peñas Blancas, se organizaba una fiesta patria con instituciones
educativas de ambos países, las autoridades políticas locales y hasta nacionales
junto con la ciudadanía, incluso se organizaban caravanas que procedían de Liberia,
pueblos vecinos a la carretera interamericana y de Rivas.
También se hacían desfiles con bastoneras, discursos exaltando la independencia
y unión entre los pueblos centroamericanos, en fin era alegría y fiesta y participaba
la ciudadanía. Pero al darse el conflicto de la isla Calero, los desfiles, caravanas y
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demás desaparecieron y solo se realiza actualmente los actos protocolarios propios
de la fecha.
Existe añoranza, nostalgia y hasta dolor al sentir que las actividades recreativas que
unían a los pueblos fronterizos ya no existe. Una persona habitante del territorio en
lado costarricense expresó nostalgia cuando nos compartió su mensaje:
Allá [Nicaragua] los caballos son de raza, puros; la hípica es como los topes
de Palmares, mientras que las cabalgatas son más populares, es como las
carreras de cuadraciclo… caballos de trabajo. Entonces vienen en grupo, la
idea es ir compartiendo entre amigos ahí llevan adelante un carrito lleno de
cervezas que no falla.
Es parte del folklor nuestro y entonces va ese poco de gente conversando
allí van hasta hablando del caballo. (Entrevista Las Brisas, La Cruz de
Guanacaste. 2014)
A muchos les gusta ir a disfrutar en Nicaragua y allí encuentran los amigos y
se va dando esa relación. (Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste.
2014)
Las cabalgatas por ejemplo, aquí se pusieron muy de moda (ahora han
bajado) eso de que vienen ciertos grupos de campesinos y todos vienen
montados en sus caballos. Vienen de Cárdenas y se buscan caminos donde
uno va a dar vueltas a caballo, es como un paseo a caballos, eso son las
cabalgatas. (Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste. 2014)

d)

Encuentros deportivos

Antes del conflicto de la isla Calero (2010), los acuerdos de hermandad estaban
vigentes, existía la integración de políticas locales conjuntas entre la Alcaldía de
Cárdenas y la Municipalidad de La Cruz representado por el “Protocolo de Amistad”
el cual enuncia la “…Voluntad de concretar el hermanamiento entre el Cantón de La Cruz
y el Municipio de Cárdenas, en el marco de la Estrategia para el Desarrollo de la zona
fronteriza Nicaragua-Costa Rica”… (23 de junio de 2007) y con repercusión en la

proyección y ejecución de proyectos binacionales y desarrollo local.
Para ese momento entre los alcaldes existía realmente una “hermandad” y
regalaban desde uniformes para equipos de fútbol hasta organizaban fiestas
comunales en conjunto. Por ejemplo, la juventud y población adulta de Cárdenas
añoran los juegos de fútbol entre equipos del “otro lado”, a pesar su deporte favorito
es el béisbol.
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El recuerdo impregna el imaginario de la población fronteriza y manifestaron:
[…]donde se iba de Santa Elena a Cárdenas a jugar fútbol y béisbol con
ayuda en pasajes y uniformes del alcalde de Cárdenas, las cuales no se
hacen desde hace aproximadamente tres años a raíz del conflicto por isla
Calero y el Río San Juan, por el que se limitó la comunicación entre los
municipios de ambos países. Por esta razón también se ha reforzado la
vigilancia en la frontera. (Taller en Santa Elena de Santa Cecilia, La Cruz de
Guanacaste. 2014).

e)

Salud

Las capacitaciones a personal de salud eran binacionales; por ejemplo, una doctora
en medicina nos compartió en el área de salud comunitaria que era común recibir
capacitaciones en clínicas ubicadas en el cantón de La Cruz de Guanacaste.
Otro ejemplo, viene de una persona de Cárdenas,
[…] Y hay una serie de caminos que ellos utilizan que la gente, por ejemplo,
si viene de La Libertad [La Cruz de Guanacaste] a Cárdenas a recibir
asistencia médica, no hace los trámites por vía puesto Peñas Blancas,
cruzan a caballo o a pie en el límite y perfectamente llegan sin ningún
problema hasta donde tengan que llegar (Taller en Cárdenas. 2015).

El testimonio anterior coincide con lo que compartió una persona residente en la
comarca de El Pochote de San Juan del Sur, donde la mayoría de población
es nacida en suelo costarricense, porque hubo una época [hace unos 20 años] que
todo era más rápido, no había control fronterizo y las mujeres en estado de
gestación eran mejor atendidas y sin problemas en la clínica de La Cruz. Esta
persona dijo:
[…] Hasta hace 20 años no había un límite entre El Pochote y La Cruz, e iban
a hacer compras porque les resultaba más barato con mil colones (1000)
compraban un saco de comestibles y sin problemas de tenencia documentos
de nacionalidad tica. Se trasladaban caminando o en lanchas y viajaban
libremente, porque no había puesto fronterizo y quedaba a unos 6 km de
donde estamos aquí sentados y ahora ese lugar le llamamos Los Mojones.
Porque casi no había acceso a la carretera que va al centro de San Juan del
Sur, les era más cerca ir aquí [La Cruz] que ir arriba [centro de San Juan del
Sur] a hacer sus compras. Yo solo así viajaba de paso, hacer compras de
paso, ahora hay dos puestos de control el nica y el tico. El tico no nos deja
pasar a los nicas para allá y hay gente que pasa, pero al ver que tiene
papeles ya pasa.
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Pues hacían de todo en las fiestas en La Cruz y también las mujeres a tener
sus hijos y alguna gente que eran ticos solo en La Cruz y a la vez los que
son ticos [El Pochote] se van a tener sus niños allá [La Cruz].Hace 9 años la
mayoría salen en panga de aquí hasta Los Mojones [puesto fronterizo que
tiene entre 7 y 9 años y lo colocaron en el lado tico] y de ahí de Los Mojones
como está bueno el camino viajan en taxi y todos se van a La Cruz. Bueno,
siempre nos piden papeles solo los que son ticos pueden viajar pero los nicas
no. Bueno yo tengo tiempalales que no voy desde que hay ese puesto, ya ni
me acuerdo de La Cruz.
Hay familias hechas entre ticos y nicaragüenses que viven aquí en El
Pochote. Otro problema tenemos porque no somos dueños de la tierra,
digamos aquí somos dueños de las casas porque mi casa es mía pero
digamos los solares nos lo dieron a nosotros pero son asentamientos y
pertenecen al Naranjo y al gobierno.
De acuerdo a la Procuraduría General de la República mientras ellos no
tengan un título de propiedad, no son dueños exclusivos. Somos dueños de
las casas pero del terreno no. Fíjese que ahorita que dieron las casas, que
vinieron aquí los de la Alcaldía, que iban a medir los solares para darnos los
títulos porque estaban dando los títulos de propiedad. [Está en proceso la
titulación de tierras de parte del gobierno central]. (Entrevista habitante El
Pochote, San Juan del Sur. 2016).

f)

Educación

Nivel universitario
Desde el inicio para el equipo de investigación de la UNED la intencionalidad fue
establecer una integración interuniversitaria con la UNAN de Managua, tan es así
que en el año 2014 el equipo investigador se trasladó hasta Managua, Nicaragua
localizando en primera instancia a las autoridades de la universidad para exponer
el proyecto e invitar a participar conjuntamente en la investigación.
En un primer momento el proyecto de investigación fue expuesto y en conjunto
acordamos las actividades y tareas a cumplir definiendo un cronograma con
actividades, responsables, objetivos entre otros. En el año 2015 la UNAN-Managua
organizó un Seminario-Taller Binacional en el cual participamos ambos equipos de
investigación.9

9

Anexo 12-Seminario Taller Binacional UNAN-Managua y UNED de Costa Rica
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Durante el periodo 2015-2016 investigadores de la UNED realizamos en total dos
giras por año y en el 2016 el equipo de la UNAN se trasladó al territorio costarricense
con el apoyo logístico de la UNED. En dicha gira les organizamos reuniones con el
alcalde de La Cruz de Guanacaste el señor Matías Gonzaga–en ese momento-;
entrevistaron a la policía de frontera en el puesto de seguridad en Conventillos de
Puerto Soley y la gira finalizó con una reunión con habitantes de las comunidades
de La Libertad y San Fernando de La Cruz de Guanacaste.
La reunión10 tuvo como objetivo compartir experiencias vividas por la población y su
relación con la vecindad del “otro lado” del territorio o sea Nicaragua. También
participaron oficiales de frontera y expusieron necesidades y problemáticas que les
acontecen, por ejemplo el narcotráfico y las necesidades económicas que deben
solventar por falta de presupuesto para una permanente vigilancia en el territorio.
La población que asistió a la actividad era en de nacionalidad nicaragüense o tienen
familiares en su país y se mostraron abiertos a narrar sus realidades. El vivir en un
territorio fronterizo es sentir que en ambos países las autoridades políticas deben
tener mayor participación en beneficio de las familias y la vecindad, es decir, sentir
apoyo en la implementación y ejecución de servicios públicos, en seguridad
ciudadana, en apoyo a la actividad económica con énfasis en la actividad
agropecuaria. También expresaron como el mayor obstáculo por resolver es
sentirse propietarios y propietarias de la tierra donde tienen más de 40 años o quizás
más de vivir, producir y trabajarla.
Sin embargo, a pesar de las reuniones, acuerdos y hasta la implementación por
parte de la UNAN-Managua de un Seminario de Fronteras en el año 2015 y de
invitarles por parte del equipo de investigación y autoridades de la UNED a conocer
e intercambiar experiencias en ocasión de la firma del Convenio de Cooperación
entre ambas universidades en el Campus Fernando Volio Jiménez situado en
Mercedes de Montes de Oca, la integración entre las dos universidades no fue
posible alcanzarla porque no hubo esa reciprocidad por parte de la UNAN-Managua.

10

Anexo 13. Reunión entre equipos de investigación UNED y UNAN y población de La Libertad y San
Fernando de La Cruz de Guanacaste. 2016.
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Cuando se había definido fechas y lugares para realizar el trabajo conjunto en el
territorio de Cárdenas y San Juan del Sur de Rivas, no se logró concretar porque
dicha universidad no cumplió su compromiso, además de que las autoridades
políticas correspondientes no otorgaron el permiso para realizar una reunión con la
población de la comarca de El Pochote de San Juan del Sur.
Con estos acontecimientos el equipo de investigación de la UNED tomó la decisión
de no continuar insistiendo en integrar el proceso de la investigación y trabajar con
los datos que logró compartir y ser participante en el territorio nicaragüense hasta
ese momento.
Nivel secundario
En la cabecera del municipio de Cárdenas conversamos con una persona habitante
del lugar y nos apoyó en la posibilidad de organizar un taller con la comunidad en el
Centro Educativo Fidel González Vásquez.
En dicho taller participamos estudiantes (incluso uno de nacionalidad costarricense
y residente en San Fernando de La Garita, docentes, autoridades educativas y el
equipo de investigación. En el taller tanto el estudiantado como docentes estuvieron
muy anuentes a comunicar sus experiencias de estudio, laborales y de vida. El
estudiante costarricense comentó que viajaba todos los días desde San
Fernando porque la secundaria donde asistía llegaba hasta tercer año, él quería
concluir su quinto año y luego seguir estudiando en Costa Rica, por lo que la única
manera era continuar los estudios de cuarto y quinto año en Cárdenas.
Viajar desde San Fernando de La Garita hasta el centro de La Cruz significa un
recorrido de aproximadamente 25 kilómetros, mientras que de San Fernando a
Cárdenas un promedio de 5 kilómetros en línea recta y él utilizaba una bicicleta para
viajar e incluso tiene una computadora portátil que el Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica (MEP) le entregó y la aprovechaba para llevarla al colegio.
La computadora le servía de apoyo a las y los compañeros y hasta la población
docente porque en el colegio carecen de equipo tecnológico.
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Desde el proceso investigativo es un hallazgo porque la interrogante que surge es
¿por qué estudia en un colegio nicaragüense si en Costa Rica existe educación
pública de calidad? La respuesta de parte del estudiante es sencilla y concreta,
porque para su facilidad es económico y rápido en tiempo tanto la salida de su casa
como el regreso el viajar en bicicleta hacia Cárdenas que tomar bus o pagar
transporte privado que le sale más caro y además hay periodos en la comunidad
que no hay servicio de transporte público y deben pagar uno privado.
En el siguiente mapa se logra identificar el recorrido del estudiante para llegar a
Cárdenas cruzando el límite todos los días lectivos sin ningún problema migratorio
ni parecido.
Ilustración 7 Ruta de estudiante de su hogar en San Fernando La Garita
hacia Colegio de secundaria en Cárdenas, Rivas.
Año 2015
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El hecho de que el estudiante mencionado pudiera asistir al colegio de Cárdenas se
basa en la existencia del “Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación” firmado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a
los veintidós días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos (1972), que
estipula en el capítulo VI “Validez de estudios y libre ejercicio profesional de la
docencia en Centroamérica” que en sus artículos 76: “Los certificados de estudios
de educación secundaria, vocacional y normal, extendidos por autoridades oficiales
en cualquiera de los Estados signatarios, siempre que llenen los requisitos
siguientes:
1 - Que correspondan, por lo menos, a los planes estudios adoptados en el
presente Convenio.
2 - Que tengan la indicación de las materias por grado o curso, con la especificación
de las intensidades adoptadas en el presente Convenio.
3 - Que las calificaciones estén expresadas tanto en cifras como en letras.
4 - Que contengan anotaciones referentes al trabajo del alumno, estudios dirigidos
y materias optativas si las hubiere cursado.
5 - Que contengan la explicación del sistema de calificaciones adoptado y los
mínimos de aprobación, mientras no se haya establecido una escala común a todos
los países.
6 - Que estén debidamente autenticados
Además de lo siguiente: Artículo 77o.- Los certificados de estudios de educación
primaria extendidos por autoridades oficiales, serán válidos para cualquiera de los
Estados signatarios, previo el requisito de su autenticación y,
Artículo 78o.- Los diplomas o títulos de bachiller otorgados oficialmente por
cualquiera de los Estados signatarios, de acuerdo con las estipulaciones del
presente Convenio, serán reconocidos por los demás Estados, siempre que se
presenten autenticados. (1972, 25-27)
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También existe la posibilidad para las personas que deseen continuar estudios
universitarios y hayan obtenido su título de secundaria en Centro América, realizar
el trámite de equiparación del título de secundaria en Costa Rica, mediante un
documento de resolución que emite el Departamento de Gestión y Evaluación de la
Calidad del Ministerio de Educación Pública (UNED, 2016). De esta forma cumple
con los requisitos para continuar estudios universitarios en universidades públicas
o privadas del país de Costa Rica.
Es decir, existe la legitimación de estudios en instituciones educativas de enseñanza
primaria y secundaria de cualquier país de América Central, por tanto este
estudiante al finalizar su secundaria no tendrá problemas con la validación de su
título si quisiera continuar estudios universitarios en Costa Rica 11 .
Una persona habitante de Cárdenas manifestó, “Imagínese [estudiante de San
Fernando de La Garita, La Cruz) que está aquí estudiando, aquí lo aceptamos, no
hay ningún rechazo y los compañeros y compañeras igual, se sienten bien con él”
(Taller Cárdenas, Rivas, 2015).
Otras actividades de integración educativa entre los pueblos fronterizos se
realizaron antes del conflicto de la isla Calero, por ejemplo:
-Capacitaciones a docentes de ambos lados y estudiantes de estos municipios se
trasladaban a colegios de La Cruz de Guanacaste a compartir las mismas
capacitaciones.
La integración educativa es aceptada por docentes del territorio fronterizo de
Cárdenas al exponer:
Eso que ustedes están haciendo es una forma de trabajo conjunto
[trabajo de investigación-UNED], ustedes están creando una
comunicación […] eso es una forma de cómo estar unidos Nicaragua
y Costa Rica.
[…] –Para mí sería un hermanamiento entre las escuelas públicas
también de Costa Rica, que nos permitan ir a conocer sus formas de

11

Universidad Estatal a Distancia (2016). Instrucciones para la matrícula y oferta de asignaturas. San José,
Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia.
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trabajo, sus actividades y nosotros irles a demostrar lo que nosotros
podemos hacer (Taller-Cárdenas, Rivas. 2015).

g)

Relaciones familiares

Las experiencias cotidianas cobran especial significado cuando las personas
habitantes de estos lugares forman familias, donde no importa la nacionalidad, la
procedencia o el origen como el deseo de convivir en ambos espacios para así
constituir unidades familiares. Ojeda (1994) les denomina “familias transfronterizas”
estableciendo lazos y uniones, de índole social como de sangre.
En el territorio costarricense, en específico el poblado de Puerto Soley localizado al
oeste del distrito de La Cruz, se comunica con los pueblos de El Pochote y El
Ostional del municipio de San Juan del Sur considerando el paso marítimo y
establecen vínculos económicos, sociales, familiares, religiosos con las comarcas
nicaragüenses. Asimismo, La Libertad, San Fernando, Santa Elena de La Cruz de
Guanacaste son localidades que se ubican al norte y noreste del distrito de La Cruz
y establecen relaciones y vínculos económicos, sociales, familiares, religiosos y
educativos con las comarcas nicaragüenses de Cárdenas y Tirurí del municipio de
Cárdenas.
Las relaciones familiares permiten que no existan obstáculos en el paso de las y los
niños para las escuelas, es el siguiente ejemplo:
[…] Se van por las orillas de los ríos, acá en Mena [Nicaragua] hay otra
entrada. Hay algunas razones pero en el caso de los niños que vienen con
familiares para acá y vienen a estudiar no, no he tenido conocimiento; pasan
normalmente, respetan ese derecho de tener familiares acá y vienen con
tranquilidad (Entrevista, habitante de Cárdenas. 2016).

En las y los habitantes de ambos lados es,
[…] Ellos [nicaragüenses] están con nosotros, ellos están con Costa Rica
aunque vivan allá porque son familias que se fue un tico con una nica para
allá y su familia, los hijos de aquella se fueron para acá y se juntaron con
otro… toda la mayoría de gente que usted vea ahí. Yo no sé cómo fue que
se metieron ahí pero eso no es de ahora, eso es de años tiene mucho tiempo
(Habitante, El Ostional, San Juan del Sur, Rivas, 2015).
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Seguridad ciudadana

Las redes de intercambio fuera de las regulaciones formales repercuten en el precio
de las mercancías que se negocian en la frontera y el fin último es su venta para
que sobrevivan las personas dedicadas al negocio. El sector popular puede verse
favorecido o no con los precios y así surgen grupos de poder económico que
monopolizan las ventas y colocan el precio que sea o, también se encuentran los
llamados “contrabandistas” que se mueven dentro y fuera de la frontera. En la
actualidad el problema del narcotráfico es el que está afectando a la sociedad en su
conjunto.
Situaciones relacionadas con la seguridad acontecen en los territorios de frontera y
reflejan la dinámica del contrabando, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.
Tales situaciones obligan a cumplir los mandatos político-administrativos para
garantizar la seguridad ciudadana. En diálogo con oficiales destacados en el puesto
de seguridad de frontera en Conventillos de Puerto Soley, expresaron cuando se
les preguntó si tenían vínculos con el ejército nicaragüense:
No, ninguno; ellos vienen y se paran ahí, si ellos necesitan algo nos llaman
y nosotros los atendemos con mucho gusto, pero generalmente no tenemos
un rol que coordine. (Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de Puerto
Soley, La Cruz de Guanacaste.2014)
Eso es precisamente lo que nosotros observamos a la distancia porque
nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va en los botes porque
tal vez nosotros vemos que un bote va para allá y otro bote va para acá se
juntan por allí y hacen un intercambio y uno ni cuenta se da, entonces
nosotros lo que hacemos es informar… ellos toman la decisión si mandan
una patrullera a ver qué es lo que está sucediendo ahí porque nosotros no
nos vamos a meter al mar, no tenemos los medios y si está sucediendo algo
de aquí hasta donde me alcance la vista yo lo informo también, pero nosotros
no podemos abandonar el puesto, uno durmiendo y el otro cuidando.
(Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La Cruz de
Guanacaste.2014).

En el mapa a continuación se observa una fotografía de la casetilla del puesto de
seguridad fronteriza en pésimas condiciones, el cual se encuentra sobre un
acantilado pero con una vista maravillosa de la Bahía Santa Elena. En el momento
del diálogo al fondo del acantilado sobre las rocas llegaron varios niños y niñas y
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escuchamos que pedían permiso y al preguntarle el porqué del permiso, el oficial
explicó que son hijos e hijas de familias nicaragüenses que viven al otro lado del
puesto y cuando la marea baja, llegan a recoger moluscos para la venta y que tal
vez esa sea la única entrada económica que tienen para su sustento familiar.
Ilustración 8 Puesto de seguridad fronteriza en Conventillos de Puerto Soley,
La Cruz de Guanacaste, Costa Rica.
Año 2014

Esta persona está consciente que desde la responsabilidad como oficial de
seguridad no es correcto dar el permiso aunque al poco tiempo les ordenó se fueran,
pero desde lo humano es sensible a la situación económica que viven estas familias
de origen nicaragüense y que no reciben apoyo de los militares de su propio país.
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Trabajo conjunto

En lo político la comunidad constituye una entidad que está representada por una
forma de organización y autoridad propias, cuya acción se circunscribe a los
mojones que señalizan dónde empieza o dónde termina la misma –en un ámbito de
relación–
Lo anterior se ejemplifica cuando un habitante de Cárdenas, Rivas nos compartió
su opinión sobre el trabajo de la investigación que estábamos realizando y lo
percibió como el trabajo conjunto entre la población, las universidades y equipo de
la investigación. De parte del equipo de investigación resultaron bastante
satisfactorias sus palabras porque nos hizo sentir parte y no personas extrañas a
su entorno. Sus palabras fueron,
Eso que ustedes están haciendo es una forma de trabajo conjunto, ustedes
están creando una comunicación; me dijo anteriormente que iba a establecer
un medio de comunicación de la contraparte, eso es una forma de cómo estar
unidos Nicaragua y Costa Rica.
[…] –Para mí sería un hermanamiento entre las escuelas públicas también
de Costa Rica, que nos permitan ir a conocer sus formas de trabajo, sus
actividades y nosotros irles a demostrar lo que nosotros podemos hacer.
-Eso sería como una inter capacitación entre docentes de ambos países
(Taller en Cárdenas, Rivas. 2015).

j) Integración territorial y vecinal: Acuerdos de Hermandad entre las
Municipalidades
¿Cuáles serán los factores determinantes en la convivencia de los seres sociales
que habitan el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua: los de separación o
los de integración? Porque las fronteras, al menos en el contexto costarricense, son
territorios con menos infraestructura, menos apoyo económico y menos incidencia
de las políticas públicas, pero también existe una frontera donde se comparten
recursos naturales, por ejemplo los acuíferos, ríos y hasta instituciones educativas.
Otro factor importante son los acuerdos de hermandad entre las alcaldías de
Cárdenas y de San Juan del Sur, con la alcaldía de La Cruz de Guanacaste,
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vigentes hasta antes del 2008, donde sus preceptos son de unión, reciprocidad y
apoyo mutuo, principios inherentes a la integración no formal12.
3.1.5 Construcción del territorio
El territorio es el lugar ordenado y hecho para el movimiento de las personas que
cambia de acuerdo a las acciones humanas sobre los escenarios del tiempo y del
espacio. Para representarlo cartográficamente es importante integrar los criterios
geográficos como la mirada simbólica y expresiones de poder o de apropiación
sobre lo que se quiere representar.
Desde una perspectiva dialéctica y compleja precisa ser recuperada y Santos Milton
lo explica con el siguiente argumento,
La configuración territorial está dada por el conjunto formado por los sistemas
naturales existentes en un determinado país o en una zona determinada por
los agregados que los hombres sobreponen a estos sistemas naturales. La
configuración territorial no es el espacio, ya que su realidad tiene su
materialidad, en cuanto el espacio reúne la materialidad y la vida que la
anima. La configuración territorial, o la configuración geográfica, por lo tanto
tiene una existencia material propia, pero su existencia social, es decir, su
existencia real, solamente está dada por el hecho de las relaciones. Esta es
otra forma de aprender el objeto de la geografía (2006, 38-39).

El territorio las personas lo ocupan, lo usan, lo organizan y lo transforman. Asumen
un sentido de pertenencia y de identidad al igual que las prácticas cotidianas
relacionadas con el dominio sobre el territorio.
Las demostraciones anteriores permiten comprender la construcción sociocultural
del territorio, los elementos naturales, culturales e históricos que dan sustento y
firmeza por la lucha de su territorio, porque no es solo el uso de sus recursos
naturales sino también se refleja el poder con resistencia colectiva y local cuando
un vecino de La Libertad de La Cruz dijo: […primero me matan pero no me sacan de
aquí...] (Taller en La Libertad de La Cruz de Guanacaste, 2014).

12

En anexo 8 se observa la redacción de Acuerdo de Amistad entre municipios fronterizos.
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De tal manera puede entenderse el territorio como la confluencia de múltiples
procesos complementarios y al mismo tiempo contradictorios, entre los hechos
concretos y los hechos externos que los amenazan por ejemplo, el tener que ser
desalojados por orden jurídica de protección al medio ambiente (política ambiental)
y se transforman en fuerzas donde lo interno (local) y lo externo (global) están en
movimiento por la posesión y control del territorio e incide en la función
regularizadora de la frontera si se fortalece, se flexibiliza, se mantiene o surgen
nuevas fronteras o pasos fronterizos irregulares.
La georreferenciación es importante en identificar y referenciar los pasos no oficiales
que utilizan las y los habitantes en el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua.
Ellos y ellas identifican lugares que todos los días transitan las personas de ambos
territorios sin portar documentos oficiales y mucho menos permisos de instituciones
responsables en trámites migratorios. Es significativo destacar esos pasos
fronterizos irregulares o no oficiales entre los pueblos del lado costarricense y
nicaragüense.

3.1.5.1 Pasos no oficiales transfronterizos entre las comunidades de La Cruz
y las comarcas del municipio de Cárdenas
La región de frontera en construcción es parte también de un área de tirantez entre
los Estados pues en todo caso, es a partir del límite siendo la línea que antecede la
frontera que los gobiernos deben buscar los elementos que les permitan asignar el
aparato estatal y los medios de autoridad del mismo.
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Ilustración 9 Paso transfronterizo La Libertad de La Cruz de Guanacaste y
comarcas de Cárdenas, municipio de Rivas.
Año 2016

Fuente: José Alberto Calderón Navarro, 2016
La figura anterior muestra un paso transfronterizo recorrido por habitantes de
poblados de La Libertad, San Fernando y Santa Elena que están cercanos a la
frontera y van por diferentes razones hacia Cárdenas o bien, habitantes
nicaragüenses de las comarcas Río Sábalo, Tirurí, Mena, Los Ángeles, Aceituno,
Colón, Las Parcelas y Mena que ingresan al territorio costarricense, por ejemplo
hacia La Libertad del distrito La Cruz de Guanacaste.
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Los siguientes relatos narran las situaciones y vivencias que ocurren diariamente
en el territorio transfronterizo y demuestran las diversas experiencias entre la
población fronteriza de ambos países, asumiendo esa integración no formal o real.
Testimonios
-Allí en Cárdenas no sé si ustedes se fijaron había una entrada ahí,
exactamente el nombre de esa comunidad no lo conozco; luego viene más
para acá hay un río que se llama Sábalo en ese puente hay otra entrada, por
río Sábalo entra bastante gente; allí tienen un camino. (Entrevistas
habitantes de Tirurí, Cárdenas. 2014).
-Entrevistado (hombre) -Se van por las orillas de los ríos, acá en Mena hay
otra entrada. Entrevistado (hombre) -Hay algunas razones pero en el caso
de los niños que vienen con familiares para acá y vienen a estudiar no, no
he tenido conocimiento; pasan normalmente, respetan ese derecho de tener
familiares acá y vienen con tranquilidad. (Entrevistas habitantes de Tirurí,
Cárdenas. 2014).
-Pero sí he tenido conocimiento por ejemplo en la zona de Colón, que está
bastante cerca... yo estuve en ese pueblo y hay personas que me han
manifestado de que por ejemplo los guardias de aquí, los nicaragüenses a
veces les están pidiendo dinero o cosas así ya sean a personas ticas o a
personas nicaragüenses solo por el hecho de pasar con bestias o caballos o
cualquier otro objeto, entonces cobraban (algo que es demasiado injusto
porque no debería ser así). (Entrevistas habitantes de Tirurí, Cárdenas.
2014).
-El problema que existe no es con nosotros sino que es con las autoridades
nicaragüenses, por ejemplo si aquí viene un costarricense o un nicaragüense
que es residente aquí en Costa Rica y ha tenido su familia aquí, ha tenido
sus hijos acá entonces ellos como padres tienen derecho a llevar a sus hijos
a su país de origen; hasta los 25 años verdaderamente se da la nacionalidad
si quiere ser tico o quiere ser nicaragüense pero autoridades de allá hay
momentos que no dejan pasar, únicamente dejan pasar a aquel que es
nicaragüense, o sea, el niño, mujer o varón que nació aquí y no tiene un
papel nica no lo dejan pasar, pasan los padres, los hijos no. (Entrevista Oficial
de Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste.2014)
-Ellos tienen otra carta, todo el tico que vive allá el que viene aquí y presenta
la cédula tica cuando va para Nicaragua presenta cédula nica, tienen doble
nacionalidad entonces ellos a aquel lado lo que van es a presentar la cédula
de Nicaragua entonces no los pueden parar tampoco; la tica la llevan
escondidas y cuando vienen para acá esconden la nica. (Entrevista Oficial
de Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La Cruz de Guanacaste 2014)
-Lo que pasa es que los nicas que pasan por acá son residentes, ellos se
vienen ya están documentados, se vienen con la residencia y se quedan
unos 15 o 22 días con la familia después ya se regresan para la casa a
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trabajar. (Entrevista Oficial de Seguridad. Conventillos de Puerto Soley, La
Cruz de Guanacaste 2014)
-Antes en El Pochote [San Juan del Sur] no había puesto fronterizo. Yo solo
así viajaba de paso, hacer compras de paso, ahora hay dos puestos de
control: el nica y el tico. El tico no nos deja pasar a los nicas para allá. Hay
gente que pasa, pero al ver que tiene papeles ya pasa. (Entrevistas
habitantes de El Pochote, San Juan del Sur. 2016).
Ahora, hace unos 7 ó 9 años la mayoría sale en panga de aquí [El Pochote]
hasta Los Mojones y de ahí de Los Mojones, como está bueno el camino y
viaja taxi y todos se van a la Cruz. (Entrevistas habitantes de El Pochote,
San Juan del Sur. 2016).

Tales experiencias demuestran la existencia de:
-

Los pasos de cruce transfronterizos entre las y los habitantes de La Cruz de
Guanacaste y comarcas del Municipio de Cárdenas: Río Sábalo; Mena; Los
Ángeles; Aceituno; Colón; Las Parcelas y Tirurí.

-

Las relaciones familiares permiten que no exista obstáculos en el paso de las
y los niños para las escuelas en ambos lados

-

Como también impedimentos en el paso de personas extrañas a veces les
cobran dinero los guardias de seguridad nicaragüense para pasar con
bestias u objetos tanto a nicaragüenses como a costarricenses.

En el siguiente mapa es propio visibilizar las relaciones económicas, sociales y de
tránsito que establecen y construyen las y los habitantes de La Libertad de La Cruz
y Cárdenas de Rivas, Nicaragua.
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Ilustración 10 Lugares de interés entre La Libertad (La Cruz) y Cárdenas
(Rivas) según área de estudio.
Año 2015

Una persona habitante nos compartió en su cotidianidad el pasar al “otro lado” como
si fuera un acontecimiento sin contratiempos ni obstáculos oficiales, […] Allí en
Cárdenas no sé si ustedes se fijaron había una entrada ahí, exactamente el nombre de esa
comunidad no lo conozco; luego viene más para acá hay un río que se llama Sábalo en ese
puente hay otra entrada, por río Sábalo entra bastante gente; allí tienen un camino.

(Entrevista habitante de Cárdenas. 2016)
El paso de personas extrañas sí a veces les cobran dinero los guardias para pasar
con bestias u objetos tanto a nicas como a ticos. Este hecho lo menciona así,
Pero sí he tenido conocimiento por ejemplo en la zona de Colón, que
está bastante cerca... yo estuve en ese pueblo y hay personas que
me han manifestado de que por ejemplo los guardias de aquí, los
nicaragüenses a veces les están pidiendo dinero o cosas así ya sean
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a personas ticas o a personas nicaragüenses solo por el hecho de
pasar con bestias o caballos o cualquier otro objeto, entonces
cobraban algo que es demasiado injusto porque no debería ser así
(Entrevista habitante de Cárdenas. 2016).

En el territorio de Peñas Blancas en ambos lados de los países en el estudio se
configuran estrategias adaptativas que se transforman en acciones de apropiación
social, económica, cultural y política. Por ejemplo, en el lado costarricense hombres
y mujeres se dedican al traslado de la mercadería que llevan las personas al cruzar
al “otro lado”, les cargan en unas bicicletas “adaptadas” para llevar el equipaje y a
la (s) persona (s). También les guían y hasta les llevan a realizar los trámites
migratorios con un pago debe hacer el o la “cliente”.
Del otro lado del territorio costarricense está Peñas Blancas de Nicaragua, ahí
hombres y mujeres se dedican a la venta de artesanías, de hamacas y comidas y a
realizar trámites migratorios y todo eso son configuraciones económicas y sociales
que trascienden los límites nacionales y esas relaciones se territorializan, pues
afirma su territorialidad con uniones, solidaridad territorial, conflictos, experiencias
de vida, problemáticas y necesidades migratorias, intereses, sus estrategias de
comunicación. 13
Tales eventos pueden suceder cuando está presente el oficial de migración o el del
Ministerio de Salud-lado costarricense- y también sus demandas, sueños y
expectativas para cuando regularicen ocupación del territorio o, cuando obtenga los
documentos oficiales para pasar al otro lado sin temor o miedo. Todo esto conforma
y genera una política y de prácticas y habilidades de las personas que transitan y
del territorio construido, apropiado y transformado.

13

Anexo 14. Dinámica en Peñas Blancas territorio costarricense y territorio nicaragüense
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3.1.5.2 Territorio: Relaciones de género
Es precisamente la importancia en acercarse, participar y aprehender el lugar y/o
lugares que convergen en la frontera y nos ocupa en esta investigación el logro de
visibilizar las experiencias, las vidas de las personas que cruzan cotidianamente
esta frontera.
En este sentido la frontera es un espacio, un lugar, un territorio donde concurren
hechos múltiples, tanto de género, sexuales, étnicas, de clase, nacionalidad,
religiosas y más. De ahí, otro elemento urgente a considerar es el componente de
las relaciones de género en el territorio en específico sobre las mujeres.
Por realidades tan importantes como es la apropiación y derecho sobre la tierra
donde en su mayoría es la mujer la que no recibe ninguna garantía de posesión
legal o acceso a la tenencia, o sea, son relaciones de desigualdad de género,
discriminación y exclusión. Como también puede darse en la participación a los
derechos y toma de decisiones que involucra a la estructura y organización social
en este caso la familia, cuando la mujer debe rechazar o priorizar sus intereses
individuales por la familia, por la pareja, por las y los hijos, por la comunidad, entre
otros.
Por ejemplo, al preguntarle a las mujeres en este territorio transfronterizo acerca del
sentir en vivir en la frontera, una de ellas nos compartió que es “vivir en contextos de
violencia intrafamiliar y comunal, es vivir entre cadenas de sometimiento” (San Juan del

Sur, Rivas, Nicaragua. 2015). Tal respuesta evidencia el control histórico de los
hombres sobre las mujeres y el sentir la impotencia en los múltiples maltratos que
sufren las mujeres en un contexto social impune y vacío de sensibilidad.
Por ello, el presentar una cartografía con imágenes de las mujeres en el
desplazamiento continuo de “acarrear” paquetes, bultos y guiarles en los trámites
migratorios a las y los pasajeros; la venta de alimentos, hamacas, bebidas,
artesanías, billetes de lotería, logra entrever su disposición de obtener ingresos para
su sobrevivencia y su familia.

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

154

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

Al mismo tiempo escapando, huyendo de los agentes oficiales de seguridad que
controlan las ventas ilegales en el territorio transfronterizo, las conlleva a estar
“alertas” en el ejercicio de trabajar y subsistir amenazadas, lo que provoca a
desplegar una mirada política en este pedazo del territorio fronterizo y analizar el
cómo las relaciones de poder se manifiestan casi que siempre del que tiene el
dominio del poder sobre el que está sumergido (a) o subordinado (a) a ese poder.
Para Montoya Arango (2006) la cartografía viene a ser la manera o forma en la cual
se crea un “discurso espacial” y origina una “imagen política del territorio que proyecta
las nociones de poder imperantes” y esas imágenes pueden favorecer o no las

relaciones de poder dominantes en ese momento o posterior.
La siguiente imagen corresponde a una cartografía14 con una mirada política
manifestando la dinámica transfronteriza, donde se ejerce el dominio patriarcal
hacia las mujeres que proceden diferentes lugares del territorio costarricense y del
nicaragüense, donde cotidianamente se encuentran trabajando en el territorio de
Peñas Blancas de Costa Rica.
Su objetivo estuvo en la configuración de los espacios de movilización de las
mujeres a partir de las dinámicas socioeconómicas y el cómo se produce o
construye el espacio y el mapa como una herramienta donde se expresa lo político,
el derecho al territorio por un acceso equitativo.

Lenguaje de poder: ¿Qué se quiere visibilizar y por qué?
✓ La movilidad: los pasos no formales que utilizan las mujeres entre el territorio
costarricense y nicaragüense no sea “criminalizado” por oficiales de lado
costarricense y les amenacen constantemente en quitarles la mercadería de
venta o llevarlas “presas” si no la entregan. Por ejemplo, para las mujeres
que proceden de Cárdenas el “tirarse” un muro para entrar a Peñas Blancas
de Costa Rica y vender refrescos, es una aventura y riesgo al mismo tiempo
porque si la policía les encuentra es posible tengan una sanción condicional,
14

https://unedcr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/josepablo_aguilar_uned_cr/EbqIUzztX0hBgLqbfGth8JMB-KV8C1_OlsymMQfblpEvQ?e=dWkgmJ
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porque no portan documentos migratorios ni tampoco permisos de salud que
les permita ejercer la actividad de ventas de gaseosas.
✓ Los afectos: Trabajar con miedo, con angustia, les genera incertidumbre,
zozobra y desesperación por no llevar el sustento a su familia.
✓ Las formas de interactuar las mujeres, porque deben estar vigilantes entre
las otras y los otros y no las delaten o persigan.
✓ Los relatos son negativos acerca de los vínculos afectivos que establecen
en el territorio costarricense.

El siguiente testimonio devela esta realidad:
Cuando llegamos al límite entre Nicaragua y Costa Rica nos
brincamos un muro y caemos al lado tico. De ahí nos vamos
a vender las gaseosas a la gente que tiene sed porque hace
mucho calor, pero, llegan los hombres policía y nos insultan,
nos gritan, nos dicen malas palabras y como saben que no
tenemos papeles nos amenazan con tirarnos al otro lado, o,
nos quitan la mercancía y regresamos a nuestras casas sin
dinero y sin nada. Todos los días se repite esta historia y todos
los días volvemos al mismo lugar, porque es la única forma de
mantener a nuestra familia los hijos, la mamá, el marido que
no tiene trabajo o está enfermo y a veces la vecina que vive
sola, y muchos más. (Entrevista Peñas Blancas de Costa
Rica, 2015).

Ilustración 11 Cartografía transfronteriza según movilidad de mujeres en
Peñas Blancas, Costa Rica.
Años 2014-2015-2016

Fuente: Luis Alonso Rojas Herra. Cicde-Uned, 2018.
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Esta cartografía demuestra el cómo y el por qué el territorio es el lugar ordenado y
hecho para el movimiento de las personas que cambia de acuerdo a las acciones
humanas con intersección del género, sobre los escenarios del tiempo y del espacio.
Para tratar de entender la movilización en el territorio de Peñas Blancas de Costa
Rica que realizan las mujeres de acuerdo a su interés económico y familiar se
representa cartográficamente, por lo que es propio integrar los criterios geográficos,
sociales y políticos como la mirada simbólica y las expresiones de poder o de
apropiación sobre lo que se quiere representar.
En este caso se representa el quehacer laboral de las mujeres migrantes y
residentes en lucha por obtener ingreso para ellas y sus familias en el espacio
transfronterizo Costa Rica-Nicaragua. Lucha que genera las relaciones de poder por
vender refrescos, por ofrecer papelería a las personas y facilitar los trámites
migratorios, por ofrecer el transporte y pasar “al otro lado” ya sea personas o
mercadería, por vender alimentos o golosinas, entre otras actividades económicas
informales y no se les amenace o humille de parte de las autoridades de migración.
Porque en ese espacio brotan las relaciones de poder y las relaciones de poder
construyen las normas, los mandatos y donde están prohibidas para que ellas
puedan desenvolverse con tranquilidad y seguridad en obtener el sustento diario e
ingreso familiar.
3.1.5.3 Territorio: Estrategias de encuentros y desencuentros
Desde lo histórico-colonial es importante destacar, ¿Cómo y por qué se cimentaron
las relaciones socioeconómicas, políticas, culturales y geográficas entre Villa
Guanacaste [hoy Liberia] y Rivas como “dos pueblos de frontera”? ¿Fueron
estrategias de encuentros y/o desencuentros?
Durante el periodo colonial el Corregimiento de Nicoya integrado por Nicoya y Santa
Cruz perteneció a Capitanía de Guatemala y Villa Guanacaste a Rivas de Nicaragua
en forma indirecta, por razones familiares las haciendas de familias procedentes de
Rivas asentadas en este territorio que servía de paso real hacia Costa Rica para la
venta de ganado, sebo, entre otros y llamada la ruta comercial. Años después por
intereses económicos, políticos y sociales el Corregimiento Nicoya se convirtió en
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Partido de Nicoya y se anexó a Costa Rica, pero, siendo ya Liberia no se anexaron
porque tenían vínculos fuertes económicos, familiares, políticos y sociales con Rivas
y ésta con León, además de la guerra constante con Granada, por tanto hasta dos
años después de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica en 1824 fue que
Liberia se anexó a Costa Rica (Rivera Hernández 2014,126).
El contacto entre las poblaciones de Rivas y Liberia, en el periodo 1769-1823, se
caracterizó por aspectos específicos del impacto económico, político y migratorio
que tipifican a la iniciativa de colonización proveniente de la Villa de Rivas hacia la
parte noreste del Partido de Nicoya, y que dan origen social, demográfico, cultural
y económico a la Villa Guanacaste (Rivera Hernández 2014,126).
Durante años la Alcaldía de Nicoya, después Partido de Nicoya, se identificó por
tener escasa población. Esta región fue descrita para mediados del siglo XVIII por
el obispo Morel (Rojas, Informe de la visita del Obispo Morel) como una zona en
donde vivían aproximadamente 600 personas, dispersas entre el poblado principal
de Nicoya y las haciendas ganaderas que la rodeaban. (Rivera Hernández
2014,126-127).
Los acontecimientos descritos provocaron que la actividad ganadera se acrecentara
en Nicaragua y repercute en el agotamiento de su frontera agrícola, estimulando la
migración hacia las tierras que inicialmente fueron denominadas “Villa Guanacaste”
y posteriormente se llamarían “Liberia”.
Fue así como miembros de la oligarquía rivense, pero también el campesinado de
esa población aprovecharon el auge de la actividad ganadera, haciéndola rentable
para las clases dominantes, lo cual además determinó el inicio de una migración
masiva de personas desde la Villa de Rivas, hacia la recién fundada Guanacaste,
entablándose el contacto cultural económico y político entre ambas localidades que
perdurará de manera abierta y sin limitaciones hasta entrados la década de los
veinte del siglo XIX. (Rivera Hernández 2014:127)
Los intereses económicos en esencia fueron los que motivaron en los colonos
rivenses la creación de las haciendas de la jurisdicción y no la Villa Guanacaste y
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de acuerdo al historiador Carlos Meléndez (1967) citado por Rivera Hernández
(2014) los compromisos adquiridos en el contrato inicial con las autoridades
coloniales guatemaltecas obligaron a los hacendados y trabajadores a tener una
casa en la comunidad y repercutió en el cuadrante del poblado que fue creciendo
aceleradamente al aumentar la migración. Publicado en “Liberia en sus orígenes”.
En; Informe Semestral del Instituto Geográfico Nacional. Imprenta Nacional San
José, Costa Rica).
La población entre el Valle de Bagaces y Liberia se caracterizó entre el siglo 1769
y 1823, por responder a los intereses particulares de sus necesidades, pues los
grupos subalternos no hacían caso a contratos de trabajo, ni crearon lazos
permanentes con sus haciendas, lo que generó una masa de personas que se
cambiaban constantemente entre Bagaces, Liberia y Rivas según los ciclos
ganaderos, pero que mantenían lazos con las familias que habitaban en la
seguridad de la Villa Guanacaste fue aumentando poco a poco su población. (Rivera
Hernández, 2014:127-128)
La Villa de Rivas con más de 300 haciendas y 180 mestizos trabajando en las
haciendas cacaoteras de su jurisdicción, cercana a lo que sería la ruta fluvial,
lacustre y marítima más importante para Estados Unidos en su afán de llegar al
oeste, se convirtió para los vecinos de Liberia en el frente de abastecimiento de
productos suntuarios así como en el mercado en donde colocar excedentes
producidos en las haciendas del Corregimiento -(Germán Romero.1995. Nuestra
Historia. Nicaragua: HISPAMER: 38)-, naciendo así una simbiosis de intereses que
amenazaron la transición creada por la Anexión de los cabildos de Nicoya y Santa
Cruz a Costa Rica en 1824. (Rivera Hernández 2014,132-134)
Los cambios en la infraestructura de Rivas eran evidentes con el crecimiento
económico de la “ruta del Lago de Nicaragua” pues de un pueblo de “ranchos
pajizos” en la Villa pasó a tener “casas de adobe y piedra” y va incorporando
elementos urbanos que pueden ir definiéndole rasgos de ciudad.
Además para los liberianos la cercanía a una jurisdicción, como la rivense que para
la segunda mitad del siglo XIX repuntaba las 8.000 personas entre indios, mestizos,
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negros y criollos significaba acceso seguro a un mercado cautivo debido a lazos de
familia, en donde colocar excedentes y paliar las necesidades de bienes suntuarios
o complementarios a la dieta, por lo que la dependencia iba en aumento conforme
mejoraban las condiciones económicas a ambos lados de la frontera (Jaime
Wheloock. 1985, 64).
Otro factor importante que impulsó el desarrollo económico en el territorio
mencionado fue el apogeo del cultivo del tabaco por parte de Costa Rica para
abastecer el mercado nicaragüense y sus implicaciones sociales y políticas. Rivera
Hernández lo ilustra de la siguiente manera:
Las autoridades costarricenses tuvieran acceso a la vida sociopolítica
de Liberia, con el fin de explorar no solo su posición privilegiada, sino
la cercanía y relaciones directas entre las élites liberianas y las
rivenses, ya que la toma del mercado de Rivas aseguraba a Costa
Rica el entronque con el de Granada y el de la ruta del Lago, los
cuales se iban convirtiendo poco a poco en un referente obligado
dentro del mercado centroamericano” (2014,129-130)

En síntesis la interrogante acerca si hubo encuentros o desencuentros de acuerdo
a los hechos históricos y económicos del momento, es posible analizar que sí hubo
encuentros cuando los intereses económicos beneficiaban a las élites rivenses y
desencuentros cuando la población de Villa Guanacaste (Liberia) comprendió que
era más importante la estabilidad política y económica que ofrecía Costa Rica.
La estabilidad política y económica que ofrecía Costa Rica fue el detonante en tomar
la decisión de anexarse a Costa Rica, hecha anteriormente por el Partido de Nicoya
de anexarse a Costa Rica en 1824. Es decir el territorio de frontera fue mediado por
la institucionalidad, con un proyecto socioeconómico y político que ofrecía la
estabilidad y opciones de inversión económica con productos rentables como el
tabaco, la ganadería, entre otros.
3.1.5.4 La Integración desde abajo: propuestas de la población en territorio
transfronterizo Costa Rica-Nicaragua
La frontera entendida como espacio de transición, nos lleva a comprender los
puntos de cruce entre el cantón de La Cruz de Guanacaste (Costa Rica) y las
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comarcas del municipio de Cárdenas y de San Juan del Sur (Nicaragua) que facilitan
la integración no formal tomando en cuenta los pasos transfronterizos por ejemplo,
entre el Río Sábalo, Mena, Los Ángeles, Aceituno, Colón y Las Parcelas, con los
pueblos de La Libertad y San Fernando de La Cruz. Es el ejemplo del pueblo de los
Ángeles del municipio de Cárdenas, Rivas el cual se encuentra a una distancia
aproximada de 3 ó 4 kilómetros de la comarca de Tirurí e igual de La Libertad de La
Cruz de Guanacaste.
En la siguiente figura es reconocible el tránsito de las personas a caballo, bicicleta
y/ o caminando en cruzar el límite e ir a buscar lo que necesita al “otro lado”, desde
medicinas, comestibles, visitas a familiares y en algunos casos a recibir enseñanza
primario o secundaria. En otro apartado se profundizará sobre esto último.

Ilustración 12 Ruta San Fernando (La Cruz) hacia Cárdenas (Rivas).
Año 2015
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Algunos testimonios de la población de Nicaragua y de Costa Rica acerca de cómo
se vive la integración no formal o real en el territorio transfronterizo y se describen
a continuación:
-[…] pues sucede eso, de que al estar cerca la zona fronteriza a pocos
kilómetros hay familiares que viven allá; tienen sus familiares que viven allá
y pues esos familiares vienen acá, los de acá van para allá comparten.
(Entrevista Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015)
-Vienen niños que a veces están estudiando en Costa Rica y los atendemos,
así como también van niños de acá a estudiar allá [a Costa Rica]. (Entrevista
Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015)
-Allí en Cárdenas no sé si ustedes se fijaron había una entrada ahí,
exactamente el nombre de esa comunidad no lo conozco; luego viene más
para acá hay un río que se llama Sábalo en ese puente hay otra entrada, por
río Sábalo entra bastante gente; allí tienen un camino (Entrevista Cárdenas,
Rivas, Nicaragua. 2015).

Otro fenómeno a considerar en la integración no formal o real es a pesar de los
problemas u obstáculos político-militar de parte del gobierno de Nicaragua, las
relaciones familiares permiten que no existan obstáculos en el paso de las y los
niños para las escuelas y otro habitante de esta comarca manifestó, […] hay algunas
razones pero en el caso de los niños que vienen con familiares para acá y vienen a estudiar
no, no he tenido conocimiento; pasan normalmente, respetan ese derecho de tener
familiares acá y vienen con tranquilidad” (Entrevista Cárdenas, Rivas, Nicaragua.2015).

Sin embargo existen otras vivencias diferentes a la anterior, por ejemplo para el
paso de personas a veces les cobran dinero los guardias nicaragüenses para
transitar con bestias u objetos físicos tanto del lado de Nicaragua como del lado
costarricense. Por ello, se retoma la opinión de un poblador del municipio de
Cárdenas al decir:
[…] sí he tenido conocimiento por ejemplo en la zona de Colón, que está
bastante cerca... yo estuve en ese pueblo y hay personas que me han
manifestado de que por ejemplo los guardias de aquí, los nicaragüenses a
veces les están pidiendo dinero o cosas así ya sean a personas ticas o a
personas nicaragüenses solo por el hecho de pasar con bestias o caballos o
cualquier otro objeto, entonces cobraban, algo que es demasiado injusto
porque no debería ser así (Entrevista Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015).
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Al mismo tiempo existen otras formas de relaciones en la cotidianidad, el trabajo,
criar familia y estudios con becas dadas por el gobierno del Municipio, por ejemplo
a la juventud y personas adultas se les brinda opción de estudio llamado el Sabatino
donde estudian los sábados y van a estudiar la secundaria haciendo el primer año
hasta quinto año, finalizando la secundaria.
En la comarca de Mena ya tiene cuatro (4) años de funcionar el Sabatino. De
acuerdo al Alcalde de Cárdenas durante el año 2016 la municipalidad brinda becas
y transporte gratuito a estudiantes de estas comarcas en el traslado hacia la
cabecera del municipio de Cárdenas. (Entrevista Alcalde de Cárdenas, Rivas.
Nicaragua. 2016).
En algunas de las comarcas de Cárdenas observamos que no existen cuadrantes
que estructuren un pueblo tradicional, solo a los lados de la calle principal se
construyeron las casas y funcionan por ejemplo las escuelas. Un centro de
recreación o parque no existen por tanto no hay espacios de recreación para la
niñez, juventud, personas del lugar. Algunas de las personas compartieron
inquietudes por esta situación al decir por ejemplo: “Hay una cancha solamente, donde
llega la juventud a jugar algún deporte pero otra cosa es que haya parque o algo de
distracción.” (Entrevista habitante Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015).

Lo que obliga a interrogarse ¿qué hace o en qué se ocupa la juventud y las y los
niños en su tiempo de ocio? Y, si no estudian a ¿qué dedican el tiempo libre? ¿Será
solo trabajo o buscar opciones de salir del lugar de origen a buscar espacios
diferentes al propio?
Es decir, la movilidad social no es promovida por el gobierno central ni local en estos
lugares si no que siguen línea paterna o materna: trabajo de peón, jornalero y parir
hijos e hijas en el caso de las mujeres si no existe la opción de estudiar y con muy
buenas notas, de lo contrario el castigo es quitarle la beca.
Es necesario destacar no existe control de la seguridad social y laboral en la función
pública y tampoco en las labores de las personas que trabajan la tierra como peones
o jornaleros, en síntesis no existe o no se cumple con una política laboral justa,
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hasta podría mencionarse que quien trabaja como jornalero se explota como mano
de obra barata.
La anterior situación se ejemplifica en el siguiente testimonio,
La gente que trabaja en jornalero, lo que decreta el Ministerio de Trabajo son
150 córdobas [equivalente a 3.000 colones costarricenses] al día pero de que
se cumpla no se cumple… Aquí en esta zona funciona mucha gente que
tiene haciendas grandes entonces ese tipo de gente tiene necesidad y se
aprovechan y le pagan lo que ellos dicen; entonces por necesidad si yo
quiero ir a trabajar jornaleando y yo tengo necesidad de trabajar voy a
trabajar por lo que me pagan pero qué podrá hacer uno, ir a una delegación
arriba... (Entrevista Habitante Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015).

Durante los tres años (2014-2016) que realizamos el trabajo de campo en este
territorio observamos como el costo de la vida se estaba acrecentando y la
población consideraba que entre más alejado están del centro del municipio más se
encarece la vida en general. En el primer año de compartir en territorio nicaragüense
el tipo de cambio estaba a 20 córdobas por un dólar, el segundo año a 25 córdobas
por un dólar y finales del 2016 el tipo de cambio subió hasta 30 córdobas por un
dólar, situación negativa para las personas que no tienen el acceso a una estabilidad
laboral con calidad de vida. Un vecino de esta comarca nos compartió su inquietud
al decir, […] Terrible y entre más para adentrito va más caro todavía hay una comunidad
que se llama Polón como les mencionaba, allí lo que cuesta en estas partes cuesta el doble
allá por la distancia. El transporte a ellos también les sale carísimo […] (Entrevista Habitante
Cárdenas, Rivas, Nicaragua. 2015).

Otros relatos destacan situaciones encontradas en el desempeño docente en las
escuelas de primaria en lado costarricense. Nótese alegría y entusiasmo de parte
personas lado nicaragüense cuando las mencionan,
A mí me encantaría tanto y sinceramente lo digo, estoy como con envidia.
Cuando estuve en Colón fui a visitar la escuela del Delirio (Upala de Alajuela,
Costa Rica) y compartimos un encuentro deportivo -son muy amenos, muy
cordiales- y miraba el comedor de los niños ¡Qué cosa más linda!
Cuando yo les platico a los padres de familia se me paran los pelos de punta
de ver que la atención allá (Costa Rica) es diferente, la cocina bien aseada;
hay un local especial para eso, aquí carecemos de eso. Mire que hay
personas que cocinan directamente para eso. (Entrevista Cárdenas, Rivas,
Nicaragua. 2015).
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Se acentúa como la persona considera que en el lado de Costa Rica los recursos,
la atención brindada a las y los niños, el apoyo en el alimento, la recreación y la
enseñanza es mucho mejor y manifiesta que deseara algo igual para las y los
estudiantes en lado nicaragüense. Por ejemplo, visitaron una escuela en Upala de
la provincia de Alajuela, (Costa Rica) y observó lo bien que se encuentran.
De parte del equipo de investigación a esta persona se le explica en Costa Rica
existe la política educativa en alimentación de los comedores escolares y hay
muchos niños y niñas que prácticamente es su única comida al día. También es
parte de la política pública del Ministerio de Educación Pública (MEP) con respecto
a la salud infantil hay vigilancia nutritiva de parte de las y los profesionales en
nutrición para el tipo de alimentos que se les pueden dar y en las escuelas públicas
por mandato institucional tienen que ofrecer nutrientes de calidad al estudiantado.
La comida chatarra ya está prohibida en las sodas, al igual las bebidas gaseosas
con mucha azúcar o comida frita ni muchas harinas, por ejemplo. En Costa Rica se
está dando un fenómeno que quizás en Nicaragua todavía no sucede, pero hay
prevalencia de niños y niñas con obesidad. Y por eso ahora existe una política
pública para tener vigilancia por el tipo de menú que se da en los comedores
escolares y en las sodas.
Con base al intercambio de estas experiencias surge la propuesta de integración de
un intercambio profesional entre las y los docentes del territorio transfronterizo,
porque en las escuelas ubicadas en lado nicaragüense tienen el proyecto de
construir comedores escolares pero, por falta de recursos materiales y financieros
es difícil concluirlo.
La construcción y propuestas del territorio analizado “desde abajo” con las opiniones
y participación de las personas que lo transitan, obliga a comprender que las
relaciones y vínculos construidos en la colectividad, pueden llegar a forjar
estrategias amplias e inclusivas donde decidan y proponga la ciudadanía con ejes
de calidad de vida contextualizados en el territorio que habitan y construyen
permanentemente. Estrategias que salgan desde abajo para enfrentar los múltiples
problemas socioeconómicos, políticos, de salud y de frontera y se articule con
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

165

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

estrategias de políticas y programas implementados por los gobiernos locales y
nacionales.
En el capítulo anterior se manifiesta que la integración no formal o real se expresa
en el cómo entendemos el territorio, la búsqueda de reivindicaciones por el acceso,
control y uso del territorio, en las estrategias, formas y acciones colectivas o
individuales de apropiación que crean una territorialidad y, a pesar de las
situaciones conflictivas convertidas en “demandas socioterritoriales”, la trayectoria
histórico política de ambos países no ha logrado separarlos y mucho menos en que
las personas se perciban como extrañas o enemigas.
Por el contrario, dicha integración no formal o real la “construyen” cuando vinculan
el territorio, las familias y las diversas prácticas socioculturales y sus vínculos
permiten que no existan obstáculos y la construcción de las identidades
transfronterizas apoya y fortalece esa integración no formal o real. ¿Cómo se
construyen esas identidades transfronterizas? Es lo que se analiza en el siguiente
eje temático.

3.2 Eje Identidades Transfronterizas: Integración No Formal o Real

El análisis del concepto transfronterizo evoca una diversidad política, demográfica,
social y cultural en la convivencia entre poblaciones residentes y migrantes y con
variados tiempos de residencia, procedentes de diferentes lugares que viven en los
dos lados del límite.
Las fronteras no geográficas, sino sociales, son cruzadas en su mayoría por las
personas en condición económica no estable, lo cual hace un problema
precisamente social determinado por las desigualdades.
En relación con los espacios transfronterizos y los procesos de globalización, estos
se constituyen en el marco contextual desde donde se plantea realizar la lectura de
quienes construyen procesos identitarios particulares. En los niveles mundial y
regional, a partir del impacto de los procesos de globalización evidencia que los
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espacios fronterizos entre países se han vuelto difusos, dinámicos, flexibles,
desdibujados, ahistóricos y atemporales, lo cual da motivo reconceptualizar los
procesos identitarios que allí se gestan, por las especificidades y necesidades de
las personas que conviven y se desarrollan en esos territorios.
También se producen desigualdades de género las cuales tienen múltiples
manifestaciones, sin embargo tal y como ocurre con la violencia -entendida como la
máxima expresión de desigualdad y discriminación- no siempre se reconoce como
tal, ni por quienes ostentan el poder ni por las personas que se ven afectadas por
esa desigualdad. Estas manifestaciones o signos, se transforman en una tarea nada
fácil de señalar o caracterizar, semejante a algunas acciones o manifestaciones de
poder y desigualdad.
Es un esfuerzo de análisis e interpretación, donde en el quehacer imaginario y
cotidiano de las personas que se comunican, dialogan y hasta establecen acuerdos,
convenios “no oficiales”; organizan proyectos de vida, movimientos de personas,
actividades productivas, sociales, culturales, educativas, familiares, sin sellos y
pasaportes como requisitos, priorizando el diálogo, la tolerancia, la solidaridad.
Desde esta dinámica, equivale a construir nuevos modelos, nuevas identidades,
para que denuncien y visibilicen conflictos e injusticias de géneros. Al mismo tiempo
que fortalece su autoestima y les permitiría elaborar una autoimagen positiva, en un
contexto de subordinación generalizada.
La construcción de nuevas identidades es posible relacionarla con el “proceso de
deconstrucción” denominado por McLaren del cómo las sociedades debemos
aprender a recuperar nuestra identidad, nuestra memoria colectiva, a desarrollar
procesos de reflexión y análisis de los signos y símbolos propios de la cultura de
cada sociedad, que permita el surgimiento de lo nuevo pero “sin homogeneizarnos
simbólicamente para luego ser dominados culturalmente” (1997,107).

Una alianza entre las culturas facilita la formación de una fuerte identidad
compartida y reproducida en lo cotidiano y esta cultura compartida proporciona la
base de la identidad transfronteriza construida por prácticas socioculturales y
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familiares, las cuales permean en la subjetividad de las personas que diariamente
transitan el territorio transfronterizo. La auto percepción y autovaloración de las
personas es positiva, especialmente porque se reconoce que un componente
significativo el vivir en frontera es la identificación, el sentido de pertenencia y el
“cariño” con que se asumen las responsabilidades.
El proceso investigativo permitió compartir variadas interrogantes a través de la
cotidianidad que permitieron dejar al descubierto los significados, símbolos y
percepciones que la población participante ofreció de sus propias experiencias,
vivencias, anécdotas, sufrimientos, representaciones, emociones y sueños. Porque
es necesario diferenciar entre el discurso y la realidad cotidiana, entre las
negociaciones y los conflictos, las producciones de imágenes lamentablemente más
negativas que positivas de la vecindad y las disputas e intereses entre habitantes y
sectores locales a ambos lados del límite.
Entre las interrogantes compartidas entre la población fronteriza se dieron las
siguientes:
1.

Si tuviera que escoger donde vivir, ¿qué lugar escogería?

2.

¿Cuáles son sus motivaciones para vivir y permanecer en este lugar?

3.

¿La identidad con respecto a su país, comunidad, familia o barrio, le

permitiría trabajar conjuntamente con la población del otro país?
Las respuestas por medio de la técnica El Escudo Comunal15 permitieron por un
lado, distinguir entre una interacción de carácter identitario acerca de los vínculos
percibidos entre los pueblos y sistémica por las relaciones entre el contexto y la
ciudadanía.
3.2.1 Técnica El Escudo Comunal
Esta técnica fue muy importante entre la población participante y para efectos del
informe se colocarán los resultados de solamente dos de los grupos sociales donde

15

Técnica de investigación social se utiliza en proceso psicosociales con el propósito de descubrir y
profundizar en la subjetividad humana.
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compartimos la mencionada técnica, por el territorio nicaragüense San Juan del Sur,
Rivas (Nicaragua) y por el costarricense La Libertad y San Fernando de La Cruz de
Guanacaste (Costa Rica). El desarrollo de la actividad logró un reencuentro con sus
orígenes y valorar lo natural, lo cultural y social tienen actualmente para compartir,
intercambiar y fortalecer identidades en pro del desarrollo personal, local y
transfronterizo.
A continuación presentamos resultados de la dinámica de la técnica El Escudo
Comunal, cuyo propósito la población lograra identificar espacialmente la historia,
el origen del pueblo y justificación del sentido de pertenencia a su comunidad y
valoración del territorio.
Las variadas expresiones, relaciones, identificación de familias originarias, los
elementos naturales como símbolos que posee el territorio y el seguir la ruta de
línea del tiempo a través del pasado, el presente y el futuro, permitieron identificar
lo que son, lo que tienen y a lo que pueden aspirar en mejora del territorio por medio
de la organización comunal a través del desarrollo local transfronterizo, como en el
fortalecimiento de las identidades territoriales y transfronterizas y el acceso en el
mejoramiento de calidad de vida personal, familiar, local y transfronteriza.
Seguidamente, los resultados de la técnica El Escudo en La Libertad de La Cruz de
Guanacaste, les permitieron visibilizar la dinámica local y transfronteriza entre las
poblaciones y los territorios transfronterizos incidiendo en la subjetividad e identidad
como seres sociales.
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3.2.2 La Libertad, La Cruz de Guanacaste: Resultados
Ilustración 13 Actividad El Escudo Comunal según comunidades: La
Libertad y San Fernando de La Cruz de Guanacaste.
Año 2015.

Fuente: Elaboración por habitantes de La Libertad y San Fernando de La Cruz de
Guanacaste. 2015.
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Ilustración 14 Escudo de la comunidad La Libertad.
Año 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 15 Línea del tiempo La Libertad, La Cruz.
Año 2015

Fuente: Elaboración propia.
Estrategia metodológica
Lugar y fecha: Escuela La Libertad, noviembre de 2015
Asistentes: 40 personas
Lema construido entre la población participante: “La Libertad: zona ecológica y
productiva”
La actividad permitió generar múltiples expectativas, preguntas, sugerencias y
denuncias. Asuntos y vacíos en la organización comunal, relaciones de poder entre
líderes de otras asociaciones de desarrollo cercanas, falta de apoyo gubernamental
para actividad económica agropecuaria y ausencia de políticas públicas en
educación, salud, infraestructura, fijación y distribución de los productos cultivan año
con año, inseguridad comunitaria, comunicación telefónica y vial, escasez apoyo en
construcción de puentes y acceso en carreteras, entre otros.
Un ejemplo basta para identificar las desigualdades desplegadas en este territorio,
donde sus habitantes tienen que portar dos (2) celulares, ¿por qué? Porque no
existe cobertura telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el
territorio fronterizo, solo les entra la señal procedente de Nicaragua y para recibir o
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salir una llamada en suelo costarricense, deben buscar un lugar que tenga una
altura apropiada para recibir la señal de comunicación. Po eso deben tener dos
celulares: uno para llamadas de Nicaragua y el otro cuando logran “conectarse” con
Costa Rica.
Por el lado positivo lograron identificar los símbolos naturales y materiales que les
rodean y les hacen vivir con tranquilidad y alegría, por ejemplo el escuchar los
cantos de los pájaros, poseer animales de carne y leche para el sustento diario, el
sentir apoyo del vecino y vecina cuando acontecen sucesos en la frontera y limitan
el paso como también la amenaza del narcotráfico.
Seguidamente las preguntas que la misma población construyó y aproximaciones a
la realidad que viven diariamente:
¿Cuál fue ese pasado que originó a la comunidad de La Libertad?
¿Cuáles proyectos sociales, económicos, organizativos, educativos, salud, tienen
actualmente y cuáles a futuros?
-Mejoramiento de la comunidad y escuela
-¿Por qué hay un aumento de población y cuáles son los factores del por qué está
aumentando? La inmigración de personas nicaragüenses es la principal causa de
aumento de la población
- La instalación de cañería porque no tienen servicio de acueducto y mucho menos
agua potable y saneamiento
- La formación de la primera Asada aquí en la comunidad
-Necesidad de construcción lugares de recreación
-Instalación torres de comunicación al lado costarricense, porque solo tienen acceso
a la telefonía nicaragüense
-La unión comunitaria
-Construcción un puesto de salud, el más cercano se encuentra aproximado a 25
kilómetros en el centro de La Cruz
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-Urge implementar programas de alfabetización para personas adultas en su
mayoría son personas analfabetas, o con problemas de lectura y escritura por
desuso
-Motivación en terapias familiares por la integración de familias transfronterizas y
signos de violencia doméstica a causa del machismo
- Mejora de los puentes y carreteras porque todos están en pésimo estado y cuando
hay “llenas” los ríos crecen las personas que viven al otro lado del río quedan
incomunicadas y hasta que el tiempo mejore vuelven a la normalidad.
-Construcción de kínder para las niñas y los niños más pequeños
-Construcción de molino para apoyo en la elaboración de productos ya que la
economía primordialmente es la producción de maíz
-Falta de información oficial del gobierno local y nacional porque realmente sienten
viven en “un pueblo abandonado”
-No tienen servicio público de transporte al centro de La Cruz, por tener escasa
población y la empresa puede ofrecer el servicio pero no es rentable, por ello cobra
un precio muy alto y la población en un momento dado se rebeló a no continuar
pagando. Por el momento se trasladan ya sea a caballo, bicicleta, caminando o
pagando el servicio privado de algún vecino que tenga vehículo.
-Tala de árboles sin permisos, no existe control de parte de las instituciones públicas
responsables de la vigilancia de la corta de árboles
-Generación de fuentes de trabajo. La falta de fuentes de trabajo es uno de los
principales problemas que aquejan a estas comunidades fronterizas y por no tener
la población calificación profesional porque por ejemplo las personas adultas tienen
un alto índice de analfabetismo y la juventud en su mayoría no tienen el acceso en
la continuación de los estudios secundarios y mucho menos universitarios, les
aumenta las dificultades y oportunidades de encontrar otros espacios en
mejoramiento de calidad de vida.
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¿Por qué es un territorio tan pobre? ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué se han
quedado sin sus fincas? Fueron interrogantes presentes en el diálogo compartido
entre la población y equipo de investigación, de los cuales no hubo respuestas
exactas ni resueltas pero generaron dudas y sobre todo inquietudes para continuar
proponiendo y trabajando por el desarrollo local.
La Libertad y San Fernando, es un territorio de área protegida y manifestaron que
siga siendo protegido pero con un equilibro donde todas y todos hasta el momento
tengan un beneficio. Lograron identificar el ave llamada “Toledo” nombre científico
Chiroxiphia lineari y tiene un significado cultural en el territorio de La Libertad de La
Cruz de Guanacaste ¿por qué? Porque es un símbolo identitario territorial y tiene
un vuelo particular de arriba y abajo, lo asemejan a los movimientos que realizan
las personas en el paso por los cruces de la frontera.

Ilustración 16 Ave Toledo

Nombre científico

Chiroxiphia lineari

También valoran la importancia de la montaña, los ríos y la producción del maíz, los
frijoles, el arroz, la leche, los quesos y los animales que son productos propios y de
autoabastecimiento.

El fortalecimiento de la organización local es la meta inmediata que la definen como
prioridad para el desarrollo local en unión con las Asociaciones de Desarrollo
vecinas por ejemplo Las Brisas y coordinando con la municipalidad de La Cruz. Pero
antes deben obtener la personería jurídica de la Asociación, donde el equipo de
investigación les brindó apoyo en los requisitos y procedimiento que deben realizar
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en el trámite, dada la experiencia previa en dicho campo por una de las personas
investigadoras de la UNED.
El territorio ofrece diversidad ecológica abundante entre ellos el loro, monos, vacas
y el ave Toledo reconociéndolo como el símbolo identitario del territorio. Otro
aspecto a considerar fue valorar la integración de la población costarricense con la
nicaragüense y las familias fundadoras fueron de apellidos Valenciano, Rocha,
Pomares, Mendoza y Comar, de origen nicaragüense.
¿Cuál es el origen de la comunidad La Libertad de La Cruz de Guanacaste?
El origen de este territorio inicialmente era una sola hacienda conformada por La
Libertad, Las Brisas, La Florida, San Fernando y parte de Nicaragua. La Libertad
era un campamento, Las Brisas era otro campamento, la Florida y San Fernando
también. Entonces para trabajar el ganado y no moverlo construyeron unos corrales
y contrataron mandadores en cada campamento.
Las personas dueñas de las haciendas vivían en Rivas, Nicaragua y la familia
Pastora era la poseedora de mayor parte del territorio, pero consideran que este
territorio siempre ha sido de Costa Rica y durante la Revolución Sandinista mataron
al dueño, entonces quedó la esposa y ella abandonó la finca porque después de
eso se vino la guerra.
Tras la Revolución de Nicaragua se acabó el ganado y por ser una finca ganadera,
la señora Pastora abandonó la finca y se metió el ‘sicarismo’. Al final ella negoció
con el ‘sicarismo’ y entonces agarró algo con el gobierno. (Taller La Libertad, La
Cruz de Guanacaste. 2015)
En cuanto a la fundación de estas comunidades es reciente en los años 80 del siglo
XX y amerita el estudio de la amenaza permanente de desalojo por ser territorio
protegido, el cual en otro apartado será sujeto de análisis.
Es importante destacar las relaciones existentes en los asuntos laborales,
territoriales, sociales y hasta políticos han marcado este espacio territorial, porque
los beneficios y vínculos han estado presentes solo que no en la misma dirección
hacia todos y todas, lo contrario, privilegiando y apoyando a la clase terrateniente a
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pesar de no contar con los requisitos legales para producir y mantenerse en el país
en condición migratoria regular.
En los testimonios aportados por las y los habitantes destaca la identificación con el
suelo en que han nacido o permanecido por más de 50 años donde se encuentran
a sí mismos y mismas, se valoran y van descubriendo su sentido de pertenencia.
Pero, hay una serie de cambios en la estructura económica y especialmente se nota
con la transformación de la economía agropecuaria que significó en su momento
tierras, ganado y poder en manos de los terratenientes. A lo actual con las nuevas
formas de acumulación y los sectores sociales locales cada vez más empobrecidos,
los que menos tienen acceso a fuentes de trabajo y a una calidad de vida respetable.

Seguidamente, en San Juan del Sur de Rivas, Nicaragua la misma técnica se
trabajó en grupo de mujeres generando diversidad de reflexiones y análisis sobre la
comunidad, vida personal y familiar, e involucrando a los hombres en el desarrollo
local y transfronterizo y los elementos identitarios que posee el territorio en su
mayoría casi olvidados por la población actual.
3.2.3 San Juan del Sur. Rivas: Resultados
Línea del tiempo en la comunidad de San Juan del Sur, municipio San Juan del Sur,
departamento de Rivas, Nicaragua. Año 2016

1980-1999
• Duende tesoro pirata
Morgan
• Tren
• Pesca Artesanal
• Casa primera escuela
• Roca cara del indio
• Familias fundadoras
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2015-2016
• Organizaciones sociales
• Litigio tierras
• Contaminación estero
• Desarrollo local
• Proyectos de
mejoramiento comunal

2017
• Planificación desarrollo
inmobiliario
• Tren turístico
• Rescate cultural
• Empresarial dirigida a
mujeres
• Creación cooperativa
• Recuperación faro
• Iniciativas comunales
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Fuente: Elaboración por mujeres habitantes de San Juan del Sur, Rivas.2016
1980-1999
•Duende tesoro pirata Morgan
•Tren
•Pesca Artesanal
•Casa primera escuela
•Roca cara del indio
•Familias fundadoras

2015-2016
• Organizaciones sociales
• Litigio tierras
• Contaminación estero
• Desarrollo local
• Proyectos de mejoramiento
comunal

2017

•Planificación desarrollo inmobiliario
•Tren turístico
•Rescate cultural
•Empresarial dirigida a mujeres
•Creación cooperativa
•Recuperación faro
•Iniciativas comunales
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Ilustración 17 Línea del Tiempo San Juan del Sur. Municipio de Rivas,
Nicaragua. Año 2015

Fuente: Elaboración por mujeres habitantes de San Juan del Sur, Rivas.2016

Fuente: Elaboración propia
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Las identidades a través de los símbolos, significados y creencias, construyen
espacios que dan sentidos diversos en los territorios. Por ejemplo, en esta
comunidad donde el turismo es el mayor ingreso para sus pobladores para las
personas participantes en la actividad evocan el antiguo faro, porque les inspiraba
seguridad en la economía y también la dirección hacia donde querían llegar los
barcos pesqueros, porque es un simbolismo de orientación y al mismo tiempo saber
hacia dónde van, les inspiraba seguridad.

Otro símbolo es la primera casona que fue un lugar de votación [pueden observarse
los dibujos en el dibujo hechos por las mujeres] y el ferrocarril, los cuales fueron
elementos de reflexión y añoranza, además de una roca con cara de indio, muy
reconocida por los lugareños pero con el reclamo que a la juventud actual no les
interesa conocer su pasado y mucho menos sentir valoración por su lugar de origen.

Es decir, la construcción de espacios de identidad implica también la flexibilidad de
las fronteras identitarias. Los desplazamientos, las movilidades, los flujos, los
significados y símbolos se materializan en determinados tipos de objetos y lugares,
e igual en actividades pueden ser religiosas, sociales, comunales, recreativas, para
mantener vínculos identitarios y sociales que se materializan en significados y
elementos culturales, actividades económicas, el desplazamiento de las personas,
mensajes y objetos.
Por otro lado reflexionaron acerca del crecimiento del desarrollo inmobiliario sin
ninguna planificación y las consecuencias para la población residente del lugar,
sobre todo por la escasez en el abastecimiento de agua y también por el descontrol
de los lugares de venta de licor por los vicios para la juventud en particular.

La organización comunal es importante para llevar a cabo las iniciativas locales y
las mujeres tienen una alta motivación para llevarlas a cabo, sin embargo la carencia
de liderazgo y apoyo de las instituciones a nivel local les hace sentir desaliento pero
al mismo tiempo son conscientes que organizadas pueden llevar a cabo proyectos
personales y colectivos.
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Tanto en las poblaciones del territorio costarricense como el nicaragüense es
evidente el proceso de consolidación de la identidad coincide con el concepto de
sentido de lugar, que desde las ciencias sociales es un concepto que se relaciona
con sentido de pertenencia. Se podría afirmar que el sentido de lugar nace de la
conexión de la persona con el medio circundante, donde los seres humanos
desarrollan los lazos de pertenencia que les permiten tener un arraigo

y dar

significado especial a ese contexto; que adquiere una connotación subjetiva,
transformándose en un espacio vivencial.
Es notable identificar el sentido de pertenencia de una persona a un grupo social
para comprender cómo se compromete con causas particulares y busca cumplir lo
que se ha propuesto como también puede ocurrir lo contrario. El sentido de
pertenencia se refiere a las distintas pautas subjetivas sobre las cuales se ejerce
presión y control o por el contrario a la búsqueda del consenso, la participación
democrática y la solidaridad que estimulen el ejercicio equitativo y respetuoso entre
los seres sociales.
La comprensión de las valoraciones, percepciones, sentimientos de apoyo mutuo,
los vínculos entre las personas y el contexto, el sentirse entre lo que desea, permite
y logran apropiarse tomando como punto de partida la pertenencia al territorio,
lengua, cultura, religión, comunidad, familia, signos y símbolos. Son condiciones
que permiten destacar en las personas su identidad local y transfronteriza y el cómo
los diversos criterios de territorialidad, cultura y lengua las identifican en la
ciudadanía de un país, de un lugar, de un espacio.
Castell (1999) menciona que la clave de un desarrollo fecundo de las identidades
colectivas es una transformación que logra la defensa de la memoria colectiva por
la construcción común de un futuro. Desde esta visión, el sentido de colectividad y
de unión es relevante y retador para la población que necesita reconocer su sentido
de pertenencia e identidad territorial.
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3.2.4 Sentido de pertenencia
Al respecto, Berger y Luckman (2003) mencionan que las trayectorias individuales
enmarcadas en una sociedad determinada van perfilando la construcción de la
identidad, fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. En
lugares donde coexisten diversidades étnicas, lingüísticas, nacionales y culturales
es importante el sentido de pertenencia, porque cada persona al sentirse parte de
un sitio desea participar y trabajar por el bienestar de esa comunidad particular.
Esto se puede traducir en el hecho de acomodarse a ese nuevo sitio, pero sin
olvidarse de la conciencia de sí.
Francisco Enríquez (2004) considera el sentido de lugar dota a los espacios de una
imagen de identidad, estructura y significación. Esta concepción de lugar se
desarrolla y se fortalece más en lugares pequeños, debido a la proximidad de las
relaciones humanas, a la cotidianidad y el conocimiento más concreto del espacio.
Otros autores consideran el sentido de lugar como las calidades fisiológicas,
sociales (poder) y psíquicas (vivenciales) conferidas a un lugar. Los espacios tienen
por ello una imagen dotada de identidad, que se define habitualmente y al que se le
da un nombre. Así el grado de socialización se determinará en la medida que las
organizaciones, asociaciones e instituciones, se organicen y determinen sus
necesidades e intereses para hacer frente a hechos concretos.
Por consiguiente, las fuentes de identidad surgen a partir de la persona misma, la
familia, el país de origen, cultura, lengua, personas de la misma edad, otros. Ello
permite la persona se reconozca como parte de un grupo y participe de prácticas
culturales y procesos colectivos que le permiten recrear su identidad.
Estos escenarios implican en la investigación generar y construir referentes teórico
conceptuales, sobre las situaciones en las cuales la población residente en los
Municipios de Cárdenas y San Juan del Sur del departamento de Rivas de
Nicaragua y en el cantón de La Cruz de la provincia de Guanacaste, Costa Rica,
construyen lazos de solidaridad, confianza mutua, vínculos, conflictos, relaciones
de poder y dominación, en ocasiones con dinámicas incluyentes y en otras
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excluyentes, en el territorio transfronterizo que les puede separar y al mismo tiempo
unir en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, la formulación de
proyectos y programas que logren impactar positivamente en la mayoría de la
ciudadanía.
En este sentido, la construcción del concepto de identidad toma especial
importancia en el espacio de frontera que tradicionalmente es concebida más como
espacios para la migración y/o de paso, que como lugar de convivencia donde se
tejen relaciones personales, sociales y laborales.
En la frontera se combinan los flujos de migrantes tanto regulares como irregulares
y son evidentes los lazos económicos, sociales y demográficos que coexisten entre
las poblaciones asentadas en los dos lados del límite (Martínez, 1997).
Las personas que habitan las zonas limítrofes son conscientes de la porosidad de
la frontera y realmente les separa son los límites entre diferentes unidades
administrativas pero también reconocen que los unen vínculos familiares,
comerciales, amistosos, deportivos, artísticos, naturales, culturales, de fe y de paz.
En el territorio transfronterizo Costa Rica y Nicaragua, al igual que en cualquier
frontera del mundo, converge un conjunto de aspectos propios de los procesos
históricos internos y externos del territorio que se evidencian en una multiplicidad
de referentes simbólicos, pues la frontera está constituida por diferentes hechos
sociopolíticos surgidos de permanentes interacciones que tienen lugar en un
espacio geográfico determinado.
Dichas expresiones conforman un conjunto de valores socioculturales (costumbres,
tradiciones, creencias, visiones de mundo e ideologías) aportados por quienes
habitan los espacios fronterizos en la construcción de una identidad grupal, así
como para el establecimiento de lazos de pertenencia y de búsqueda de mejores
condiciones de vida.
La integración no formal o real dentro de un territorio transfronterizo, da un sentido
de comunidad con prácticas lo suficientemente fuertes y extensas como para
asegurar durante tanto tiempo, expectativas seguras de convivencia y reciprocidad.
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Sin embargo, una fuerte identidad nacional no es necesariamente un elemento
negativo si la persona posee también un fuerte sentimiento de identidad con el país
vecino. Para McLaren (2012, 25) el “miedo cultural” o la hostilidad a otras culturas
son los principales factores que determinan las actitudes contrarias hacia otro país,
por encima de otros factores como los beneficios que conlleva el trabajar en el “país
hermano”.

Es el ejemplo de un señor origen nicaragüense por muchos años vivió en Costa
Rica por razones económicas y familiares, y el encontrarse nuevamente radicado
en Rivas de Nicaragua no le preocupa portar una gorra del equipo de fútbol del club
deportivo Saprissa, porque siente que admira mucho al equipo y aunque ya no viva
en Costa Rica le trae muchos recuerdos porque: “le trajo mucha suerte cada vez que
jugaba apostaba dinero, y siempre ganaba la apuesta con plata tica” (Entrevista habitante
de Rivas, Nicaragua, 2014).

Es rescatar cómo las y los pobladores aprovechan el potencial que les brinda el vivir
en la frontera, el pertenecer oficialmente a los dos países y utilizar ese pertenecer
oficial según el caso de conveniencia, que moldean esa identidad o identidades
territoriales transfronterizas.
En los tiempos globales, el proceso de construcción de las identidades se ha
reconfigurado y el “don de la flexibilidad” es uno de los requisitos indispensables
para su adaptación Bauman (1999). Los múltiples escenarios de transformaciones
políticas, económicas, culturales y sociales que acontecen a diario también se
expresan en nuevas identidades y se reconocen en identidades flexibles, en nuevas
identidades étnicas, sexuales, políticas, territoriales, entre otras.
En el espacio transfronterizo se encuentran identidades flexibles

16

en constante

movimiento y transformación, se dan prácticas de construcción y reconstrucción de
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identidades nacionales y transfronterizas como procesos fundamentales que no
excluye que se den contradicciones, pero en las prácticas permiten generar
diferentes niveles de pertenencia, por ejemplo el consumo de alimentos y productos
del país de origen en el caso de la población migrante que les reafirma la identidad
nacional.
Algunas de esas prácticas de construcción y reconstrucción de identidades que
logran pertenencia pueden darse en:
•La formación de “familias transfronterizas”, cuyos miembros han nacido en ambos
países, donde la división político-administrativa según la percepción de sus
habitantes, puede beneficiar o perjudicar a quienes permanecen o han residido
durante diferentes periodos que abarcan incluso décadas, en el territorio en estudio.
Un habitante del lado costarricense nos compartió su opinión qué es una familia
transfronteriza:
Conversando con muchas madres y padres de familia pues sucede eso, de
que al estar cerca la zona fronteriza a pocos kilómetros hay familiares que
viven allá; tienen sus familiares que viven allá y pues esos familiares vienen
acá, los de acá van para allá comparten. (Taller Santa Elena de Santa
Cecilia, La Cruz de Guanacaste. 2015)
•La tenencia de la tierra que puede definir un arraigo al territorio, ante la posibilidad

de contar o no con títulos legítimos de propiedad.
•La necesidad cotidiana de afirmar su identidad por la posesión de una cédula de
identidad o un permiso de residencia costarricense o incluso de cédulas de identidad
nicaragüense y costarricense que les permita movilizarse entre Costa Rica y
Nicaragua, sabiendo lo que son, cómo son y lo que pueden ser.
El territorio transfronterizo en tanto producto sociohistórico, cultural y político está
asignado por múltiples relaciones de producción, de intercambio, reciprocidades y
conflictos representadas por organizaciones sociales, instituciones, órganos
oficiales y no oficiales que le dan cohesión, unidad a ese conglomerado, a pesar de
las contradicciones que se suscitan en cada lado fronterizo y por supuesto que
atraviesa la identidad, tan es así cuando a las personas procedentes de Nicaragua
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con más de 40 años de vivir en lado costarricense y se les consultó: ¿Si tuviera que
elegir dónde vivir?
En mayoría respondió su identidad nicaragüense por ser un espacio representado,
apropiado y construido por la dinámica permanente de estar cruzando los límites
y fronteras y donde cada vez es más flexible la integración no formal, es decir para
estas personas este espacio transfronterizo no tiene carácter de cerrado con límites
y fronteras y el cómo sus identidades se configuran a través de sus percepciones y
representaciones en vinculación territorial y en relación a los elementos naturales,
culturales e históricos.
El territorio de estudio invita a problematizar sobre las poblaciones originarias en el
cómo aprenden a convivir con la nueva población e integrarse a sus nuevas
condiciones, con costumbres y valores diferentes a los propios, aspectos que
permiten generar un arraigo cultural que les desafía. Porque en la medida en que
fortalezcan y desarrollen esa identidad transfronteriza las condiciones anteriores
tendrán un menor peso en su nueva realidad, sin que eso signifique un menoscabo
de sus raíces. Se actualiza la propia cultura fortaleciéndola, rechazándola o
reinterpretándola.
¿Influye la vida cotidiana en la construcción de la identidad de la población que se
encuentra en el territorio transfronterizo de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica y
los municipios de Cárdenas y San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua?
¿Impacta el contexto: espacio-tiempo en la construcción de la identidad de estas
personas en el territorio transfronterizo?
Son preguntas generadoras están presentes en el siguiente apartado
3.2.5 Identidad Territorial
La importancia de relaciones entre las personas, el trabajo, el lugar en que se vive
y al que se pertenece en Milton Santos (2004 citado por Víquez Abarca 2014)
expresa una “identidad territorial”, y se enmarca en el sentimiento de pertenecer a
aquello que nos pertenece. Dicha identidad está permeada por el pensamiento, los
sentimientos y las actuaciones personales determinadas espacial y simbólicamente.
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Por la dinámica permanente de estar cruzando ambos territorios las fronteras cada
vez son más flexibles en esta integración no formal, es decir para las personas
transitan este espacio transfronterizo no tiene carácter de cerrado y el cómo sus
identidades se configuran a través de sus percepciones y representaciones en la
vinculación territorial y en relación a los elementos naturales, culturales e históricos.
Es fundamental cuando se aborda la subjetividad humana en la construcción de sus
identidades valorando las particularidades, las diferencias y similitudes que definen
en este caso las y los pobladores ubicados en las comunidades de los territorios
fronterizos del lado de costarricense, como del lado nicaragüense.
Es en palabras de Milton Santos (1996, 27-28) una “realidad relacional” entre cosas
y relaciones juntas como el comprometerse con la memoria, con la vida, las historias
y luchas socioeconómicas, territoriales y políticas de las personas que conviven en
el territorio transfronterizo, en un ejercicio de intensificación de los poderíos que
combaten la negatividad en el espacio común sin límites y fronteras para ellas y
ellos.
Porque cada persona que habita en el territorio transfronterizo Costa RicaNicaragua caracterizado como exuberante en naturaleza y productivo en todos sus
rincones, pero más infinitamente propio merece su identidad y en Dussel (2004) el
decir que hablar de un “otro” [otra] es ofrecer identidad y en el territorio
transfronterizo es también hablar de otros y otras como identidades transfronterizas
con valores propios y en relación a los elementos naturales, culturales e históricos
que les hacen sentirse en su territorio y no impuesto ni ajeno a su (s) (realidad (es).
Por eso el decir “Yo soy la frontera” es entender la idea de la situación geográficosociocultural, es poder movilizarse en el aquí y en el allá, es poder vivir, es pensar
de otra manera, de otra forma las regulaciones político-administrativas sobre el
límite y la frontera y la necesidad de la existencia de lazos de solidaridad y valores
compartidos entre los pueblos.
La identidad, proceso de transformación y autolegitimidad permite en esta
dimensión contemporánea las múltiples expresiones culturales en el desarrollo de
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las personas e implica las nuevas situaciones de integración o exclusión. Lo
anterior, es posible visualizarlo en el comportamiento de las personas migrantes en
los espacios fronterizos que se pueden dar por diversas razones: hambrunas,
guerras, económicas, diversidad sexual, culturales, políticas, en forma voluntaria o
forzada.
También existen desigualdades estructurales en manifestaciones que suscitan
exclusión, discriminación en poblaciones tanto migrantes como nacionales ante la
necesidad de fuentes de trabajo, calidad en servicios públicos básicos en
educación, salud y acceso al agua apta para consumo humano, los cuales
establecen vínculos de solidaridad ante esa desigualdad excluyente. Es decir,
cuando se establece esa unión grupal entre personas habitantes de territorios
excluidos surgen actitudes de cooperación y comunicación.
Castell (1999) señala la defensa de la memoria colectiva por la construcción común
de un futuro, el sentido de colectividad y de unión es apreciable para la población
que necesita explorar su sentido de pertenencia e identidad territorial.
Por ejemplo, los elementos naturales, históricos y culturales de la identidad territorial
que se da entre estas comunidades son atributos importantes a destacar en la forma
o carácter en que ocupan y es usado el territorio, la adaptación al medio y de
aceptación del mismo. Algunos de esos elementos se demuestran en la realidad
transfronteriza que a continuación se describe.
3.2.6 Elementos naturales e identidad territorial 17
La biodiversidad del bosque seco tropical es también un rasgo común entre el
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua. En el lago Cocibolca perteneciente
al municipio de Cárdenas se encuentran tortugas, pez sierra, cangrejos, tiburones,
sábalos, sábalo real, peces blanco, roncador, mojarras, playeras y guapote.
Además, diferentes especies de fauna terrestre como los monos aullador y
carablanca; bayos, reptiles, iguanas, lagartos, pizotes, guatusas, dantas, venados
17
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colablanca, felinos, gallegos, serpientes, como boas, tobobas, barba amarilla y
cascabel habitan en estos territorios de Nicaragua y Costa Rica. Dentro de la
avifauna hay patos, palomas, loras copete amarillo y copete rojo, gavilanes, piches,
búhos, toledos y otros; además de una gran variedad de insectos.
Por otro lado, hay bosques que se destacan por poseer especies de árboles como
el guanacaste, cenízaro, cedro real, pochote, guácimo, indio desnudo, raspaguacal,
roble sabana, malinche, nance, jícaro, madero negro, guaitil y corteza amarilla.
(Diagnóstico Básico de las Municipalidades, 1994).
La composición natural compartida permea en la construcción de la identidad
territorial transfronteriza por el aprovechamiento que las personas pueden obtener
de los recursos naturales, así como el arraigo al territorio y los simbolismos que se
generan a partir de este. La utilización de los recursos que se ha hecho a través de
la historia se puede observar en el paisaje de la agricultura y ganadería en menor
medida, característico de las zonas en común, ya que la hacienda se ha
desarrollado a partir de la existencia del bosque, sustituyéndolo por pastizales,
principalmente de las variedades jaragua y estrella. Esta práctica cultural ha
generado conocimientos, actividades y formas de vida que cotidianamente se
desarrollan en la actividad agropecuaria y que permean en la construcción de la
identidad territorial transfronteriza
Por consiguiente el medio natural y las relaciones sociales contribuyen al
enriquecimiento sociocultural y emocional, que incide en los significados que se
desarrollan en comportamientos y en el fortalecimiento de las identidades
territoriales transfronterizas.
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3.2.7 Elementos históricos e identidad territorial 18
En este apartado se destaca el origen del municipio de Cárdenas (Rivas) y del
pueblo de Santa Cecilia de La Cruz (Guanacaste), tomados como referentes del
cómo se formaron y fueron dando vida al territorio transfronterizo.
A nivel histórico, del municipio de Cárdenas se desconoce la ley que permitió su
creación. Sus fundadores fueron miembros de las familias Vásquez y Júnez, las que
se dedicaban a la extracción de leche de hule y leche de palo de níspero en este
lugar, que para entonces era conocido con el nombre de "Tortuga" por la gran
cantidad de tortugas que se encontraban en las márgenes del lago. El cambio de
nombre del pueblo a Cárdenas es en honor al doctor Adán Cárdenas del Castillo,
presidente de Nicaragua durante el periodo de 1883 a 1887. Se sabe que se erigió
en cabecera municipal durante la administración del expresidente Evaristo Carazo
Aranda, que tuvo lugar de 1887 a 1889. (MINED, 2015).
Por otro lado, el pueblo de Santa Elena de Santa Cecilia, La Cruz de Guanacaste
tiene sus orígenes en una hacienda del mismo nombre, perteneciente al señor
Alejandro Urcuyo, quien era dueño de tierras localizadas entre el lago de Nicaragua
o Cocibolca y hasta casi cinco (5) kilómetros hacia adentro del territorio
costarricense, con límites al oeste en el río Mena y al este con el río Colón.
El señor Urcuyo huyó durante la Revolución Sandinista hacia los Estados Unidos,
dejando esas tierras en abandono.
Esta hacienda comprendía los territorios de lo que hoy es Santa Elena, La Virgen,
San Vicente, San Antonio y La Chinchilla y llegaba hasta Corrales Negros de
Santa Cecilia de La Cruz de Guanacaste. Se dice que la mitad del territorio de la
hacienda quedaba en Costa Rica y la otra mitad en Nicaragua; los corrales de
piedra, bañaderos de ganado y pista de aterrizaje de avioneta del lado
costarricense.
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Cuando las autoridades se referían a esta zona, lo hacían diciendo “las parcelas de
Santa Elena” (de ahí que se le conozca a la comunidad también como “Las
Parcelas”), posteriormente el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) le denominó
“Asentamiento Santa Elena”, y posteriormente se le acorta el nombre de la
comunidad como “Santa Elena” 19.
En 1980 llegaron los primeros parceleros que tomaron posesión de las tierras y
hasta entre el 2001 y el 2002 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto
de Desarrollo Rural (INDER) concedió los títulos de propiedad sobre esos terrenos.
Entre las primeras personas que habitaron el lugar estaban los señores Vicente
Rocha y Carlos Esquivel junto a otros de apellidos Valerín y Rodríguez.
En la actualidad sus habitantes se dedican a la agricultura y en muy pocos casos a
la ganadería. También destaca un número considerable de trabajadores en la
procesadora de cítricos llamada “Del Oro” en tiempos de zafra y unos pocos, como
operarios fijos. En cuanto al gentilicio, a los habitantes se les dice “parceleros” o
santaeleneños. En nombre corto, los jóvenes suelen referirse a la comunidad como
“sante” y al gentilicio “santeños”. (Luis A. Castillo, comunicación personal, 10 de
julio, 2015).
Una misma hacienda dio origen a dos comunidades cercadas por el límite entre dos
países, las prácticas que se llevaban a cabo para la hacienda no tenían
diferenciación “era un solo patrón” (Castillo, comunicación personal, 2015).
Los argumentos de una historia propia, particular, y del proceso sobre el cual se
conformó esta comunidad, pueden servir de sustento en la formación de una
“sociedad local”, como lo manifiestan Molina, Vargas y Soruco a continuación:
Para hablar de una sociedad local, se debe verificar la presencia de una
identidad, de valores comunes, de sentimientos de pertenencia a un
territorio, de lazos consanguíneos y simbólicos, y de una historia propia y
recreada por sus miembros. Desde luego, hay que entender su constitución
como un proceso, es decir, como una construcción social de múltiples
intervenciones, por ello mismo es posible hablar de diferentes formas y
trayectorias de una sociedad local. Esto quiere decir también que pueden ser
sujetos de trasformación y cambios por iniciativas de sus propios actores o
19

Anexo 15. Taller en Santa Elena. Santa Cecilia La Cruz de Guanacaste.
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por agentes externos, como las leyes u otras acciones que se toman desde
el Estado (2008,83).

3.2.8 Elementos culturales e identidad territorial 20
Este territorio transfronterizo es rico en vivencias, expresiones, visiones y
realidades, como también de conflictos y sin embargo es poco conocido, a pesar de
la importancia económica por el puesto fronterizo de Peñas Blancas en ambos
lados, por el comercio de productos agropecuarios, el tránsito de personas y
mercancías o por problemas de narcotráfico, trabajo sexual, migración, economía
informal y condiciones de pobreza.
Desde la perspectiva de los elementos culturales, el proceso de consolidación de la
identidad coincide con el concepto de sentido de lugar, que desde las ciencias
sociales es un concepto que se relaciona con el de sentido de pertenencia. Se
podría afirmar que el sentido de lugar nace de la conexión de la persona con el
medio circundante, donde los seres humanos desarrollan los lazos de pertenencia
que les permiten tener un arraigo, se adueñan y dan significado especial a ese
contexto; que adquiere una connotación subjetiva, transformándose en un espacio
vivencial. Por ejemplo, la población de San Juan del Sur manifiestan que el antiguo
faro les infundía seguridad, orientación hacia donde querían llegar, un simbolismo
de guía y al mismo tiempo saber hacia dónde van, mientras que en el pueblo de
San Fernando de La Garita, es la libertad de movimiento o tránsito les hace
permanecer con tranquilidad en un territorio vivido habitualmente.
Los festejos populares en honor a la Virgen María; el uso de medios de
comunicación por ejemplo, la señal de telefonía celular que posibilita el acceso a
teléfonos de Nicaragua con facilidad, pues para cobertura y llamar a líneas
telefónicas de Costa Rica deben buscar sitios altos dentro de sus propiedades; así
como la demanda de las y los habitantes de servicios médicos odontológicos y en
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pediatría por tener un costo menor y una atención más oportuna en Cárdenas de
Rivas, Nicaragua, son ejemplos de sentido de lugar, de unión entre el contexto que
ofrece y las identidades transfronterizas territoriales construidas por las
oportunidades que ese contexto brinda.
Son las celebraciones, tradiciones, formas de comunicarse, gastronomía entre otras
se definen como prácticas cotidianas, rasgos integracionales y puentes de
comunicación, las que identifican a las personas y los grupos sociales y permean
en sus identidades por medio de una riqueza gastronómica, tradiciones, lazos de
amistad, familiares y prácticas socioeconómicas que construyen o “forman” esa
identidad o identidades territoriales transfronterizas.
El asentarse o el movilizarse en el territorio transfronterizo fomenta las relaciones
de vecindad, de cooperación y solidaridad como respuesta a las necesidades
mutuas y la resiliencia ante las situaciones de desastre natural y humano. Ejemplo
de esta situación fue en el año 2017 con el fenómeno del huracán Otto que afectó
severamente este territorio en estudio y pobladores de La Libertad, Las Brisas y San
Fernando, sin esperar el llamado de la Comisión de Emergencia se organizaron
espontáneamente en grupos a solicitar apoyo económico, alimentos y otros a la
vecindad que no tuvo afectación para entregarlo a las comunidades cercanas que
sufrieron daños.
En el ámbito económico el precio de los productos en el mercado definirá en cuál
lugar es más conveniente colocar la producción y las facilidades o apoyos que se
tengan en transporte, facilidad de venta sin intermediarios, entre otros. Con la
prioridad de solventar las necesidades básicas de las familias, no existen fronteras,
ni marcos legales que limiten el paso en una u otra dirección.
Para los fines académicos es importante el manejo integrado en los territorios
transfronterizos en el abordaje de temas sociales, ambientales, económicos, por
ejemplo. La diversidad de situaciones que se presentan están permeadas por el
traslape de las condiciones humanas y naturales, las reciprocidades que superan
cualquier barrera impuesta para generar control entre las naciones. Por ello, es
importante mencionar el territorio de estudio en su totalidad posee una condición de
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vulnerabilidad a los efectos adversos de eventos naturales y socio naturales como
sismos, sequías, inundaciones e incendios forestales, como también políticos,
ejemplo las guerras o demandas socio territoriales analizadas en el capítulo anterior.
La identidad, proceso de transformación y autolegitimidad, permite en esta
dimensión contemporánea las múltiples expresiones culturales en el desarrollo de
las personas, lo que implica las nuevas situaciones de integración o exclusión. Lo
anterior es posible visualizarlo en el comportamiento de las personas donde las
migraciones en los espacios transfronterizos se dan en diversos tipos de índole
económica, política y educativa, ya sea en forma voluntaria o forzada, que crean
condiciones de aislamiento cultural o preservación de la cultura de origen.
Funes y Jara reflexionan acerca del concepto de identidad rescatando su carácter
dinámico y movilidad:
[…] la identidad es planteada como una colocación provisoria, contingente e
histórica, resultante de múltiples identidades construidas en cada estadio de
la memoria, lo cual rompe con la imagen única y estática que los sujetos
suelen tener de sí mismos y de los “otros”. Los fenómenos de pertenencia
para las relaciones entre los sujetos y los grupos que lo engloban y lo
modelan, son altamente complejos y la reflexión sobre términos como la
pertenencia, la extranjería, la identidad, el imaginario, los símbolos han
causado un auténtico maremoto bibliográfico. La importancia otorgada a
cada sistema de pertenencia varía según los momentos y las situaciones.
(2016,355).

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, hablar de identidades es dar
respuesta a momentos históricos, lugares, personas e interrelaciones para
autodefinirse y enunciar la realidad vivida. La construcción de las identidades en los
espacios transfronterizos implica contemplar el cambio como una constante en la
vida de las personas en contextos dinámicos.
Con estos componentes surgen nuevas dinámicas culturales de socialización y
construcción de la identidad, más arraigados en caso de las personas adultas y en
las y los niños y adolescencia en procesos de adaptación. Cada sociedad o grupo
humano particular cumple las tareas de socialización, utilizando procesos explícitos
e intencionales mediante los cuales enseña o reproduce una estructura compleja de
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

194

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

conocimientos, códigos, representaciones, reglas formales e informales, modelos
de comportamiento y de valores, intereses, aspiraciones, cosmovisiones, creencias,
mitos y estereotipos.
En el espacio físico territorial la población originaria aprende a convivir con la nueva
población y las comunidades migrantes aprenden a vivir en sus nuevas condiciones
a las costumbres y valores diferentes a los propios. Los procesos formativos
cambian, pero el papel asignado al arraigo cultural es un desafío para las personas
que migran, porque en la medida que fortalezcan y desarrollen esa identidad
transfronteriza las condiciones externas tendrán menos peso en el desarraigo
cultural.
Al respecto, Berger y Luckman (2003) mencionan que las trayectorias individuales
enmarcadas en una sociedad determinada van perfilando la construcción de la
identidad, fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. En
sociedades donde coexisten diversidades étnicas, lingüísticas, de nacionalidades y
culturales es importante el desarrollo del sentido de pertenencia y de identidad,
porque cada persona al sentirse identificada desea participar y trabajar por el
bienestar común de su barrio o comunidad.
Por su parte, Funes y Jara (2016) conciben la identidad social como una
construcción en la articulación problemática y plena de tensiones entre un plano
personal y otro social o relacional. Se reconoce una dimensión personal que apunta
a la unidad y continuidad temporal del individuo (identidad para sí) y una dimensión
social, en tanto es construida relacionalmente (identidad para y desde otro).
Desde tal perspectiva, el proceso de consolidación de la identidad local coincide con
el concepto de sentido de lugar y denomina sentido de pertenencia. Según Giménez
(1996b) la concepción de sentido de lugar es el resultado del vínculo personamedio, a través del cual los seres sociales desarrollan la idea de pertenencia y dan
significado especial al área que habitan; es decir, el área adquiere una connotación
subjetiva, transformándose en un espacio vivencial.
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Los espacios tienen por ello una imagen dotada de identidad, que se define
habitualmente y al que se le da un nombre. Así el grado de socialización se
determinará en la medida que los seres sociales, las organizaciones sociales, las
instituciones, las asociaciones y comités por ejemplo, determinen sus necesidades
e intereses para hacer frente a hechos concretos.
Por consiguiente, las identidades surgen de las relaciones sociales que pueden
generarse en una comunidad. Ello permite que la persona se reconozca como parte
de un grupo y participe de prácticas culturales y procesos colectivos que le permiten
recrear su identidad (Melucci, 1999).
Este autor indica que el sentido de lugar hace referencia a las relaciones sociales,
a la ayuda mutua, los movimientos sociales y a las organizaciones locales entre la
vecindad. Por ende, la participación local es entonces una categoría importante en
la construcción de un vínculo con el lugar de residencia, debido a que revela el
comportamiento local ante distintos problemas, como parte de ese desarrollo y
crecimiento personal y el fortalecimiento de la identidad colectiva como capacidad
transformadora y autotransformadora.
Estos escenarios implicaron en la investigación la construcción de referentes teórico
conceptuales, sobre las situaciones en las cuales la población residente en el cantón
de La Cruz de la provincia de Guanacaste, Costa Rica y los Municipios de Cárdenas
y San Juan del Sur del Departamento de Rivas de Nicaragua, construyen lazos de
solidaridad, confianza mutua, vínculos, conflictos, relaciones de poder y dominación
y en ocasiones con dinámicas incluyentes y excluyentes en el territorio
transfronterizo que les puede separar, pero al mismo tiempo, unir en la búsqueda
del mejoramiento de la calidad de vida y en la formulación de proyectos y programas
que logren impactar en la mayoría de la ciudadanía.
Basado en lo anterior, es relevante destacar el concepto de identidad intercultural,
la cual se construye al valorar la propia cultura, comprendiendo otras y fomentando
el sentimiento de pertenencia, según Andreu Mediero (2017).
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Es al evidenciar los puntos de encuentro y desencuentro entre las personas que
convienen en el territorio transfronterizo Costa Rica Nicaragua, se plantean las
propuestas de mejoramiento de la calidad de vida desde sus propias perspectivas.
Otros elementos a tomar en cuenta en el análisis son las desigualdades
estructurales, entre las múltiples manifestaciones que suscitan exclusión,
discriminación en poblaciones migrantes y nacionales, ante la necesidad de fuentes
de trabajo, calidad en servicios públicos básicos, como educación, salud y acceso
al agua apta para consumo humano y cómo se establecen vínculos de solidaridad
ante esa desigualdad excluyente.
El sentido de pertenencia hacia el grupo hace que surja la colaboración
interpersonal frente al hacer, la comunicación, la construcción de redes sociales que
organizan la satisfacción de necesidades básicas, incluyendo las afectivas y
también la reflexión que permita al grupo profundizar en la problemática de ese
momento. Es decir, surgen comportamientos de cooperación y comunicación
horizontal.
En el ámbito de la historia local, el proceso de consolidación de la identidad es
importante puesto que es el momento cuando el lugar adquiere significado para sus
habitantes producto de la relación persona-medio. Es a partir de entonces cuando
la vecindad no tiene mayores problemas para unirse ante retos comunes, tanto para
la comunidad como para enfrentar la adversidad.
3.2.9 Familias Transfronterizas
Trabajar a favor de la cohesión social significa, trabajar por recrear el vínculo social,
el “pegamento” en palabras de Bauman (1999), mantiene vigente la esperanza de
“volveremos a vernos mañana”.
Estas vivencias cobran especial significado cuando las personas habitantes de
estos lugares forman familias, donde no importa tanto el origen, la procedencia
como el deseo de convivir en ambos espacios para así constituir “familias
transfronterizas”. Una larga historia de migraciones entre ambos países ha dejado
su huella, dando lugar a la formación de extensas redes sociales vinculadas por
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lazos de sangre, matrimonio y de tipo social, las cuales forman esas “familias
transfronterizas” (Ojeda, 1994).

Este tipo de familias involucra frecuentemente a personas nacidas en los dos
países, con estatus migratorios distintos, ciudadanas y ciudadanos de uno u otro
país, o bien, con las dos nacionalidades y que han sido socializados en ambos
países. Existe la comunicación que no depende necesariamente de una localización
fronteriza. Es ver con otra mirada el territorio ajeno, apropiarse del otro territorio
para que la vivencia sea ser parte, formar parte y vivir aceptando o aceptar lo que
el otro país le ofrece. Por ejemplo, hay personas de El Pochote (San Juan del Sur,
Rivas) que, dependiendo del lado de la frontera en que se encuentren, muestran
una cédula nicaragüense o una costarricense según su conveniencia.
En el territorio transfronterizo del cantón de La Cruz, Costa Rica se consultó a los
habitantes de las comunidades cuáles eran las razones por las que se sienten que
pertenecen a este territorio, llámese Peñas Blancas, La Libertad, Puerto Soley,
Santa Elena, San Fernando y La Cruz, y la respuesta más frecuente fue “por los años
de vivir aquí”, algunos otros mencionaron por la familia y por los hijos, la nacionalidad

y el trabajo. Cabe rescatar que de las 58 personas de las 71 consultadas tienen más
de 10 años de residir en las comunidades y 17 cuentan con algún familiar en
situación irregular en el país.

Es claro, como la referencia al lugar les afirma el sentido de pertenecer y su
identidad. Al igual que las principales motivaciones para permanecer son la familia,
el trabajo, otros hacen referencia a la naturaleza: el clima, la fertilidad de la tierra y
la oportunidad de criar animales. Un criterio como la nacionalidad fue mínimamente
mencionado y es que no todos los miembros de las familias poseen un documento
de identidad migratorio vigente.
En Peñas Blancas –lado nicaragüense-un hombre de nacido en San Juan del Sur y
reside en Sapoá, Nicaragua y trabaja en Peñas Blancas en ambos lados del límite
en trámites aduaneros menciona los elementos representativos y simbólicos que les
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unen entre las personas y los territorios, porque son, “…los principios y valores, es una
mezcla cultural que compartimos por ejemplo, la afición por el fútbol, el trato de las
personas, la forma de saludarse” (Entrevista habitante Rivas, 2015).

Las identidades se conforman […a través de los significados, símbolos, creencias y
construyen lugares de sentido en diversos territorios .] (Sandoval Hernández, 2008). De

esta forma las personas independientemente de su nacionalidad reconocen los
límites de una nación, pero también construyen espacios de convivencia, ya sea por
orden de consanguinidad al haber lazos familiares, trabajo y para aprovechar las
oportunidades que ofrece el territorio.

En la investigación los elementos identitarios que se asemejaron como
representativos en el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua, se encuentran
en la siguiente matriz:

Cuadro 16 Territorio Transfronterizo Costa Rica-Nicaragua: Elementos
identitarios según recursos naturales, actividades productivas,
infraestructura, sociales y emotivos.
Años 2014-2015-2016

Naturales

Actividades

Infraestructura

Sociales

Emotivos

Escuelas

Paso Antorcha

Tranquilidad

productivas
El clima tropical

La ganadería

de la
Independencia
Fuentes de agua

La agricultura

Iglesias

Migraciones

Amistad

La montaña

Trabajo en el

Falta caminos

Vivir en frontera

Generosidad

virgen

campo

Los ríos

La producción

Falta puentes

Comunidad

Respeto

cítrica

unida

Las playas

La pesca

Falta acceso

Pobreza

Humildad

El mar

Buceo

Alimento

Personas

Solidaridad

trabajadoras
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El volcán

Turismo

Falta acceso

Familia

Vínculos

Lago

Turismo

Alimento

Pobreza

fronterizos

Fuente: Elaboración propia

El compartir las principales actividades productivas como la agricultura y la
ganadería además de las propiedades naturales del territorio, permite la cercanía
entre los pobladores quienes realizan intercambios de prácticas del cultivo, fijación
de precio, semillas y utilizan el trueque como estrategia de comercialización a
conveniencia. Los pasos terrestres son considerados de mayor acceso para
transitar en el territorio transfronterizo, a diferencia del litoral que posee mayor
vigilancia de la guardia costera y en el que se han presentado decomisos de
embarcaciones y productos de dudosa procedencia.

Sin embargo es en el litoral donde hay mayor cantidad de costarricenses viviendo
en Nicaragua, específicamente en las comarcas El Pochote y El Ostional de San
Juan del Sur (Entrevista habitante costarricense en El Ostional, 2015) y que también
se confirmó en grupo focal a pescadores y personas de ambas comunidades.

Por la vigilancia de los cuerpos policiales de la frontera, las personas de estas
comunidades procuran usar los documentos de identidad de ambos países y de
acuerdo a la conveniencia su presentación ante las autoridades de regulación
migratoria. Para María Dolores Linares la zona de frontera es lugar de interfase
porque en ella se puede […observar un espacio de contacto, de permeabilidad, de
relaciones sociales transfronterizas, en donde el límite –que puede ser a la vez temido,
ignorado, transgredido– se transforma en el elemento aglutinador de dichas relaciones]

(2009, 51).

Acerca de los resultados durante el proceso investigativo la población originaria que
habita el territorio transfronterizo reconoce que está conformada por personas tanto
de Costa Rica y de Nicaragua mayoritariamente y una persona resaltó el origen de
los indígenas chorotegas en su legado. Reconociendo la mezcla cultural de las
comunidades se les consultó cuáles actividades comparten las personas que
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habitan en el territorio transfronterizo, tomando en cuenta el territorio transfronterizo
del estudio, la principal respuesta son las fiestas o festejos de los pueblos ya sea
popular o en celebración de algún patrón/patrona religioso de la localidad, por
ejemplo la Purísima de la Virgen María, celebración en la que se reza, se comparte
comida, se canta y en algunos casos también se consume licor.

Otras de las actividades sociales que comparten son el deporte ya sea el fútbol o
béisbol principalmente. Esta actividad nos llamó la atención de la integración del
fútbol y el béisbol en ambos territorios sobre todo en la juventud, y para destacar
esta integración en las prácticas culturales se anexa una imagen donde logramos
captar un grupo de jóvenes por la mañana jugando fútbol y al regreso de nuestra
gira ya por la tarde, otro grupo social jugaba béisbol en la plaza central del lugar.

Las celebraciones familiares, comidas, formas de saludarse (un grito o silbido). Sin
embargo señalan que este compartir se ha perdido debido a los conflictos entre los
países y se ha agudizado desde aproximadamente el año 2011. Como principales
problemas identificados están las disputas por el territorio, señalan el Río San Juan
y la Isla Calero; que han limitado el paso por la frontera, las restricciones de las
fuerzas policiales de ambos países, el trabajo ilegal, la deportación y los robos.

En el taller realizado en Cárdenas con habitantes del lugar, compartieron acerca de
las actividades e intercambios educativos y culturales que hace un buen tiempo
realizaban integrados los territorios, a manera de recuerdo y nostalgia al decir, “hace
ocho a nueve años, se presentaba la delegación educativa de La Cruz de Guanacaste y
migración hacía el paso al grupo” (Taller Cárdenas, 2015).

Es decir había comunicación entre las instituciones públicas lo cual permitía mayor
enriquecimiento para todas las personas involucradas y las y los participantes en
este taller en Cárdenas destacaron y valoraron la integración, para compartir y
eliminar las fronteras e ideologías porque les excluye de lo político y cultural.
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Como se visualiza en el gráfico 11 del total de 71 personas habitantes en el territorio
transfronterizo un 28% de la población consultada considera que el compartir
tradiciones ya no se mantiene, aunque la mayoría representanda por un 61% de
personas considera que se mantiene aunque el paso fronterizo Nicaragua-Costa
Rica sea más difícil en la actualidad.

Gráfico 10. Las tradiciones en territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua
según vigencia actual.
Año 2015.

El compartir de tradiciones ¿se mantiene en la actualidad?

11%
Si

28%
61%

No
NS/NR

Con base en lo anterior, la respuesta a la pregunta si reconocen el conflicto entre
ambos países (ver gráfico 12) y a pesar de las diferencias existentes, la mayoría
opina que no hay conflicto y lo amplían indicando, [“Siempre hay integración, pero en
menor medida porque hay más restricciones, piden permisos. Por ejemplo, en los pasos de
Río Mena y Los Ángeles no hay problema; pero a Cárdenas ya no se puede ir por la
policía… siempre hay gente que viene a vender, pero hay decomiso por la policía y la
corrupción”] (Grupo Focal. Santa Elena de Santa Cecilia, 2015).

En el siguiente gráfico se observa mayoría en el rubro donde las personas que
habitan este territorio manifiestan que no existen conflictos, es decir entre las y los
habitantes no hay problemas, no hay provocaciones que generen conflictos, lo
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contrario, la vida cotidiana es tranquila y en acompañamiento. El problema surge
entre los gobiernos y la población no es parte del mismo.

Gráfico 11. Conocimiento de conflictos en territorio transfronterizo según
población.
Año 2015

¿Conoce si hay conflictos entre el pueblo nicaragüense y
costarricense?
26
24
Si hay conflito
22

No hay conflito

20

NS/NR
Si hay
conflito

No hay
conflito

NS/NR

Es decir, si bien es cierto se han dado cambios en la cotidianidad y convivencia en
la frontera, las relaciones socioculturales formadas desde hace años se mantienen
y continúan. Otro participante expuso su visión, al decir [Los hermanamientos deberían
de funcionar para mantener los beneficios, los ticos se benefician con el precio y los
cardenenses con el trabajo, queremos que en Semana Santa la gente venga, en esa fecha
se realizan las fiestas patronales] (Entrevista, habitante Cárdenas, 2015).

La persona con esta expresión manifestó su descontento por los cambios emanados
por las autoridades, ya que antes según explicó [participaban de las fiestas 300
personas aproximadamente provenientes de La Cruz y Liberia, la gente se dividía en casas,
entonces se reactivaba la economía local en las pulperías, restaurantes, hospedajes, bares,
y más.] (Entrevista, habitante Cárdenas, 2015). Al respecto, nuevamente se rescata la

identidad transfronteriza, la cual se enmarca en sentimiento de pertenecer a aquello
que nos pertenece (Santos Milton, 2004).
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Dicha identidad está permeada por el pensamiento, los sentimientos y las
actuaciones personales determinadas espacial y simbólicamente. Es importante
rescatar como las y los pobladores aprovechan el potencial que les brinda el vivir
en la frontera, el pertenecer oficialmente a los dos países y utilizar ese “pertenecer
oficial” según el caso de conveniencia. “La gente de El Pochote va a Costa Rica porque
tienen familia y trabajo, se van caminando, a caballo y en lancha” (Taller San Juan del

Sur, 2016).

La obtención de documentos de identidad de ambos países es común en las
personas que cruzan frecuentemente los pasos fronterizos, de igual manera la
tenencia de la tierra contando o no con títulos de propiedad. Existe en la actualidad
comunidades que se dividen por el límite y anteriormente fueron haciendas
ganaderas que compartían el territorio transfronterizo, es el ejemplo en las
comunidades de La Libertad y Santa Elena de La Cruz de Guanacaste.

Según Mendióroz Lacambra menciona la importancia del lenguaje visual en la
construcción de las identidades, al manifestar
Los códigos del lenguaje visual se vinculan a la identidad colectiva del grupo
de pertenencia, muestran los universos simbólicos con los que interactuamos
(Pantoja, 2010); de ahí que las narrativas que genera la imagen, sus
múltiples discursos, ponen en evidencia los significados culturales que se
otorgan a las acciones, es decir los esquemas mentales, el imaginario real
desde el que se interpreta el mundo, se construye las identidades y se mira
al otro, todo ello desde un marco intercultural y democrático (2016,32).

El lenguaje visual respecto a los “significados culturales” es notorio en el ejemplo
anterior con respecto a la “división”, porque las personas dueñas de las haciendas
colocaban “alambradas, cercas” pero al final de cuentas, las relaciones sociales
transfronterizas hacían que se necesitaran, se apoyaran y hasta oficializaban
vínculos familiares. Hablar de relaciones transfronterizas es reconocer que las
fronteras existen porque atraviesan el “límite material de la frontera política” (Grimson
2003, 27). Lo dicho no significa que la frontera no sea específica o que desaparezca,
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porque la frontera es una representación ya sea física, espacial o simbólica en
“significado cultural”.

Funes y Jara (2016) retomando las ideas de Bauman (2004) plantean la identidad
cultural como el escenario y también el objeto de combates políticos, es una
identidad que acoge la alteridad y que atestigua la porosidad de sus fronteras.
Además señalan la importancia de las relaciones para el establecimiento de la
identidad y su construcción con base en la diferencia. Partiendo de estos
planteamientos proponen una cuestión democrática crucial: como luchar contra las
tendencias de la exclusión.

En el siguiente gráfico se muestra la respuesta a la consulta de la disposición a
trabajar de manera conjunta con personas del país fronterizo, si bien es cierto la
respuesta parece ser negativa, el mayor porcentaje se agrupó en la casilla NS/NR
y al profundizar compartiendo en los talleres y grupos focales fueron muchos los
ejemplos y formas de integración planteadas en pro de un desarrollo local
transfronterizo.

Gráfico 12 Territorio Transfronterizo Costa Rica Nicaragua, según trabajo
conjunto.
Año 2015

¿Estaría dispuesto a trabajar en conjunto con personas
del país fronterizo? Año 2015
60
40

20
0
Si

No

NS/NR

Fuente: Elaboración propia
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Las personas plantearon formas de integración en el ámbito educativo,
oportunidades de turismo, la necesidad de establecer formas más sencillas para
comercializar sus productos artesanales, de pesca, de agricultura y ganadería. Así
como la organización de ferias de salud, de turismo y actividades recreativas y
culturales. Es decir las relaciones transfronterizas e identitarias son aceptadas y
valoradas por la población que vive en el territorio transfronterizo.
En Verdú, Miralles y Ortuño (2016) analizan los retos que surgen del encuentro entre
las culturas y para ellos debería ser el pluralismo, la tolerancia y el respeto y sean
pilares para lograr concienciarnos de que el espacio ha de ser comunitario y no
exclusivo de nadie, y que ha de ser el escenario de la realización tanto individual
como colectiva.
Es aceptar la interculturalidad integrando los principios de ciudadanía, respeto a la
identidad y derecho de los pueblos y practicar la unidad y no la “imposición” y estén
presentes en las fronteras como una forma de vida y oportunidad de calidad de vida
para sus pobladores. La frontera está constituida por procesos históricos internos y
externos del territorio y las expresiones conforman un conjunto de valores
socioculturales (costumbres, tradiciones, creencias, visiones de mundo e
ideologías) que quienes habitan los espacios fronterizos aportan en la construcción
de una identidad transfronteriza y respetando la forma en la que viven las personas,
es posible realizar propuestas oportunas para un desarrollo local transfronterizo.
La frontera también alcanza a fundar historias de vida de las personas que
cotidianamente la transitan y sobreviven de acuerdo a su condición de clase social
y condición migratoria, según privilegios ganados o negados y entre las mujeres
que se mueven en ambos lados de la frontera tico-nicaragüense, el vivir en territorio
de frontera son vidas marcadas por la desigualdad. El sentirse invisibles y en
desventaja por ejemplo cuando se les contrata laboralmente en múltiples ocasiones
en mano de obra flexible, ocasional y barata y, en gran medida cubierta por mujeres
migrantes.
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El compromiso académico, político y personal permeó a observar, participar,
compartir y generar cuestionamientos que problematizaran las desigualdades de
género, clase, nacionalidad, territorio y política con un análisis de relaciones de
género que se lograron visibilizar en el siguiente eje temático Relaciones de género
e Integración No Formal o Real.
3.3 Eje Relaciones de Género: Integración No Formal o Real

Al tomar nota sobre las discriminaciones que producen desigualdad en los seres
sociales y en las relaciones de género en la Integración No Formal o Real, es
necesario hacer una resignificación de ideas y estereotipos sobre el espacio
transfronterizo Costa Rica- Nicaragua y develar los constructos que impiden
contextualizar socio históricamente las relaciones, los vínculos, los afectos, los
conflictos y las relaciones de poder entre los géneros.
Analizar los mecanismos donde se fundamentan las desigualdades, en los espacios
para las mujeres en este territorio, junto con la redefinición de planteamientos
epistemológicos y metodológicos aportados en las investigaciones feministas,
permitió construir las siguientes valoraciones, denuncias y sugerencias por parte de
las mujeres que viven y transitan en el territorio transfronterizo Costa Rica
Nicaragua.
La interseccionalidad y su justificación desde la perspectiva de género
Es de interés colocar y representar a las mujeres en el proceso de la investigación
desde el análisis del género principalmente en la posibilidad de transversalizar la
integración no formal o real con experiencias de y con las mujeres que viven y
transitan el territorio transfronterizo.
La interseccionalidad tiene el propósito de explorar las potencialidades como
referente teórico y como herramienta metodológica en el análisis de las experiencias
sociales y subjetivas de las mujeres, y el cómo estos cruces aportan en el análisis
de las vidas de las mujeres en experiencias únicas ya sean de discriminaciones,
exclusiones, e igualmente cruza metodológicamente el campo de los derechos
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

207

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

humanos en situaciones de identidades y legitimación de políticas públicas
(Ramírez López, 2017).
Esas condiciones complejas las sitúa según García y de Oliveira (1994) en permitir
el análisis de las relaciones de género en los diferentes roles, estereotipos y
subjetividades que establecen y transforman las relaciones entre los seres sociales
y surgen los momentos de rupturas y de consensos. Implica valorar la visión y
vivencias de las mujeres que habitan en este territorio transfronterizo Costa RicaNicaragua y lo que denuncian, proponen y explican desde las distintas formas de
opresión, discriminación y desigualdades en su contexto territorial, político y
sociocultural, y, las consecuencias específicas en sus vidas.
Tales implicaciones es necesario compartirlas porque, el pensar y pensarnos junto
a estas mujeres en un lugar de intersección es dar cuentas de las construcciones
socioculturales relacionadas con ellas, con el contexto fronterizo, con el Estado, con
la familia, con la pareja, con la sociedad en general.
3.3.1 Contextualizar el territorio transfronterizo y el género en procesos de
cambios y transformaciones.
El analizar las historias de vida en colectividad y/o individual desde lo metodológico
es necesario porque también toca lo político en la participación que realizan
ejerciendo su ciudadanía y en la cotidianidad que viven las mujeres en el territorio
transfronterizo Costa Rica-Nicaragua en el cómo se perciben y discuten sus luchas,
inquietudes, necesidades y contribuciones en lo cotidiano, territorial, comunal,
familiar y personal y, si estos logros o fracasos son escuchados o silenciados en el
ejercicio de la ciudadanía.
Las mujeres con historias de vida marcadas por las huellas dejadas en ese espacio
transfronterizo, brota la necesidad en develar ese amplio mosaico de opciones
donde conviven y es en el territorio transfronterizo del lado de Costa Rica llámense
los pueblos de La Libertad, Puerto Soley, Santa Elena, San Fernando y La Cruz
centro, de la provincia de Guanacaste, Costa Rica; y del lado de Nicaragua
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Cárdenas el centro y la comarca de Tirurí y de San Juan del Sur el centro y las
comarcas de El Ostional y El Pochote, ambos del Departamento de Rivas,
Nicaragua, donde promueve a acercarse y conocer sus historias, sus denuncias y
también sus propuestas en el mejoramiento de sus vidas, familia y territorio. ¿Qué
es vivir en frontera?
Es una interrogante que permea en su quehacer y, al mismo tiempo deja de ser ese
espacio divisorio entre los dos países para transformarse en un espacio identitario.
A continuación se presenta una matriz con testimonios de mujeres que transitan el
territorio de frontera Costa Rica-Nicaragua, invitando a preguntarse, ¿qué es vivir
en frontera?
Cuadro 17 ¿Qué es vivir en frontera? Territorio Costa Rica-Nicaragua
Años 2014-2015-2016
TERRITORIO
COSTA RICA
Vidas
/

Mejores
oportuni
dades

Burocracia

Carencia
servicios
públicos

Me
gustaría
vivir
donde
pueda
tener
una
oportuni
dad de
empleo.
Por la
mala
situació
n
económi
ca, por
eso las
personas

Hay
que
hacer
gestiones
administrati
vas de todo
tipo,
la
parte legal
por ejemplo
la
ampliación
de la trocha
nos
la
vienen
a
hacer
muchas
veces y no
traen ni la
parte legal

No
hay
agua
entonces
hay que
estar
tomando
de
las
quebradas
, la gente
se
enferma
del
estómago

NICARAGUA
Machis
mo

Denun
cia
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La vida
de las
mujeres
vendedo
ras es
difícil
porque
tienen
que
enfrenta
r
múltiple
s
problem
Hace
as del
poco
a machis
una mujer mo,
embaraza aunque

Cada
sociedad es
particular
pero las
mujeres
siempre
estamos en
desventaja
Como
mujeres
estamos
dispuestas a
trabajar
unidas, de
la mano con
la
experiencia
que
nosotras en
la
lucha
hemos
llevado
para
cambiar un
poco
la
desigualdad

Invisible

Estamos
invisibilizadas
cada día
nos
sentimos
con más
violencia
en Nicaragua. La
organización
lucha,
pero las
autoridad
es como
que están
ciegas.

Violencia

Cadenas de
sometimien
to

Mejor
calidad
de vida

Desde mis
17
años,
desde antes
de
estar
involucrada
en el Frente
Sandinista,
yo quería
ayudar…
Cómo
hacíamos,
cómo hacer
para que esa
violencia
que se da
contra
nosotros,
por qué el

Hay
mujeres que
como dicen
rompieron
con cadenas
de
estar
sometida,
cadenas
donde sus
maridos
tenían a sus
mujeres allí
mismo en
sumisión.

Tiene de
vivir en
San Juan
del Sur 14
años
y
procede
de
Matagalp
a.

Trabajó
antes en
Alajuela,
Costa
Rica de
Siento que empleada
la
mujer doméstica
asume
el y conoció
209

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
tienen la
necesida
d
de
emigrar.

de expropiación,
entonces
ese
proyecto
que usted
dice
es
ambicioso
pero bueno
por donde
entramos,
los
proyectos
tienen que
definirlos
rápido.

(Carmen
,
entrevist
a
personal
en
La
Libertad
de
La
Cruz de
Guanaca
ste. Julio
de
2014).
(Roberto,
entrevista
personal en
Las Brisas
de La Cruz
de Guanacaste. Julio
de 2014).
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da se le
encontró
una
bacteria
en
el
estómago
porque
tomó agua
del río.

para
ellas han
sabido
salir
adelante
con su
trabajo
ya que
son jefas
de
hogar.
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que existe,
la
marginació
n que existe
entre
nosotras
entre
las
mujeres que
siempre
estamos al
frente de las
luchas
y
nunca
se
nos ve el
trabajo.

Manifiest
a:
Apoyémo
nos,
no
queremos
más
violencia
y estamos
viendo
(Mayela,
como las
entrevista
mujeres
personal
(Yadira,
mueren a
en
entrevist
manos de
La
a
hombres,
Libertad
personal
por
el
de
La en Peñas Siempre
pueblo,
Cruz
Blancas nos miran por lo que
de
de La
como una sea.
Guanacast Cruz de cosa, como
e Julio de Guanaca que
no Aquí ha
2014).
ste.
existimos.
habido
Julio de
asesinatos
2015).
(Taller
de
devolución mujeres y
San Juan nos
del
Sur, quedamos
Rivas,
con
la
Nicaragua. boca
Febrero,
abierta
2016)
porque
tenemos
leyes,
hemos
avanzado,
sin
embargo,
como
decimos,
los
que
tienen en
su mano
el poder
son
machistas
y
seguimos
en
esa
lucha.

gobierno no
puede hacer
tal cosa…
entonces yo
decía como
cambiar
eso,
Dios mío
cómo.
Desde los
17 años me
dediqué a
enseñarles a
leer,
a
enseñarles a
escribir.
(Taller
devolución
San Juan
del
Sur,
Rivas, Nic.
Febrero,
2016

peso de la
justicia
sobre ella y
entonces se
levanta.
Esa es la
preocupaci
ón de todos,
hemos
venido
trabajan- do
arduamente
para
llevarle a la
mujer
su
conocimiento
y
decirle
adonde
puede
ir
cuando
sufre
violencia.
El niño por
ejemplo, el
padre
de
familia que
acuda
al
gobierno, a
un
ministerio.
También el
gobierno
está
trabajando
porque
gasta
mucho en el
Ministerio
de
la
Familia y
camina en
los barrios
y
estos
organizado
s con el
apoyo de
nosotros
210

a
un
nicaragüe
nse
y
regresaro
n
a
Nicaragua
buscando
mejores
oportunid
ades de
calidad de
vida,
llegando a
San Juan
del Sur.
Manifiest
a que en
Nicaragua
para
la
mujer sin
educación
no
hay
oportunid
ad
de
trabajo y
en
específico
en
San
Juan del
Sur por
ser
turístico si
no saben
inglés
mucho
menos. Si
trabajan
como
empleada
en hoteles
pueden
ganar
unos
5.000
córdobas
que
equivalen
a 100 mil
colones,
pero
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(Taller
devolució
n Casa de
la Mujer.
San Juan
del Sur,
Rivas,
Nicaragua
. Febrero,
2016

para
que
nosotros les
llevemos el
sentir
de
una familia
que
está
siendo
violentada.
.El
irrespeto
que se da
hacia
los
ancianos, la
violencia
contra los
niños; ahí
vamos
nosotros
luchando
contra eso.

No
podemos
ser
tan
pesimista y
que en los
años 29 y
70
había
más
violencia.
La mujer no
tenía
conocimien
to
como
ahora.
Hay mucha
violencia
también
con
los
niños, no
los dejamos
hablar, no
los dejamos
participar;
lo mismo
con
los
ancianos…
porque hay
ancianos
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trabajand
o turnos
de hasta
15 horas y
tampoco
es seguro
que
les
paguen el
seguro
social.
En el caso
de
la
juventud
no tienen
opciones
de
estudios
superiores
porque si
quieren
estudiar
en
la
Universid
ad deben
irse ya sea
a Rivas o
a
Managua
y si no
tienen
beca, es el
caso de su
hijo que
ya pronto
se gradúa
de
bachiller,
es
muy
difícil
continuar
los
estudios
universita
rios
porque
deben
pagar el
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que
ya
dieron todo
y para mí
son
una
medalla,
son
algo
que están
allí
pero
que
alumbran
todavía
porque nos
ayudó
mucho en
nuestra
educación
entonces
los
ancianos no
merecen
que
los
jóvenes los
miren con
desprecio.
A
veces
dicen mire
cómo pasó
no me dijo
ni buenos
días o si el
anciano
quiso decir
buenos día
el joven no
le contesta.
Yo miro
que el
anciano
también
necesita
que le
demos un
lugar
especial,
que no le
digan es un
viejo
malcriado
…
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transporte
y el
hospedaje
, aunque
para ella
dice que
hará
lo
imposible
para que
su
hijo
estudie y
quiere
estudiar
inglés o
ingeniería
eléctrica.
La
juventud
en
San
Juan del
Sur si no
saben
inglés no
hay
opciones
de trabajo.
(Maruja,
entrevista
personal
en San
Juan del
Sur,
Rivas.
Nicaragua
. Agosto
de 2016)
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(Rosalía,
entrevista
personal en
San Juan
del Sur,
Rivas.
Nicaragua.
Mayo,
2014)

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento 21 dirigido solo a mujeres y aplicado por las
estudiantes del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED

La categorización y análisis de estos testimonios procura la posibilidad de
reflexionar el cómo se cruza las relaciones de género abordado desde la
interseccionalidad con las desigualdades económicas, el no acceso a resolución de
asuntos administrativos con eficiencia, la invisibilización, carencias en calidad de
vida, el trabajo precario, cadenas de sometimiento y sumisión junto con la violencia
que forman parte de sus vidas en el día a día. Una mirada de estas mujeres algunas
migrantes en territorio costarricense y otras residentes hace evidencia la movilidad
espacial, carencia de gestión de carácter público, el ingreso a espacios laborales
dignos, la diferencia sexual y el poder ejercido a través del machismo.
Tal estilo de vida también atraviesa a la juventud, es el ejemplo de una madre en
San Juan del Sur (Rivas, Nicaragua) acerca de la situación educativa de su hijo, sin
oportunidades y con deseos de seguir estudiando y surgir pero si no sabe un
segundo idioma es imposible. Porque, al menos las y los estudiantes que viven en
este territorio, deben buscar beca para alimentación, hospedaje y transporte y el
desplazarse a los centros urbanos donde se encuentran las universidades, les
dificulta el acceso a la educación superior. Por otro lado, la población adulta mayor
sufre vejámenes de indiferencia y violencia.
El desplegarse dentro de esas lógicas de construcción del orden social que se
producen en contextos de socialización en desigualdad, las mujeres formulan
propuestas de justicia al derecho de vivir ejerciendo cambios tanto en sus vidas

21

Ver anexo 16. Cuestionario dirigido a mujeres en Peñas Blancas. 2015
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como en las personas que habitan a su alrededor y en concreto a la de los hombres,
tratando de encontrar el vínculo entre las garantías o derechos que tiene la mujer
en el territorio transfronterizo Costa Rica -Nicaragua.

En este sentido, también ofrecen demandas las mujeres habitantes en este territorio
transfronterizo y formulan propuestas pensadas para tener el derecho a una vida
digna reconociendo la importancia de: a) practicar la solidaridad entre las mujeres;
b) involucrar a los hombres; c) responsabilizar al gobierno local en asumir y apoyar
la gestión local; d) reconocer sus aspiraciones personales, e) transformar a la mujer
con el acceso al conocimiento y transformar a la sociedad;
f) permitir cambios en las mujeres; g) incorporar la educación en el desarrollo
comunal y h) informar y formar en los trámites migratorios que exista la sensibilidad
en las autoridades migratorias en el trato hacia ellas y hasta en la forma de realizar
y comunicar dichos trámites.
En la siguiente matriz se encuentran desplegadas dichas propuestas surgidas por
las mujeres que conviven en el territorio transfronterizo, por el derecho a vivir en
dignidad.
Cuadro 18 Propuestas para el derecho a vivir con justicia según mujeres
que viven en el territorio transfronterizo Costa Rica- Nicaragua.
Años 2014-2015-2016

TERRITORIO TRANSFRONTERIZO
NICARAGUA
¿Qué proponen las mujeres?

COSTA RICA
Aspiraciones

Trámites
migratorio
s

Educación y
desarrollo
comunal

Solidarida
d entre
mujeres

Transformar
la sociedad

Cambios en
las mujeres

En mi caso
estoy
estudiando con
el
programa
“El maestro en
casa”, compro
los libros y

Rehabilitan
doa
los
nicaragüens
es
algún
permiso
más rápido
porque yo

La escuela
brinda la
educación
formal a los
niños que
viven en la
comunidad,

Porque eso
en mí es
algo
que
nació desde
muy
jovencita y
entonces ya

De iniciativa
propia,
comencé
a
enseñarle a las
mujeres que no
sabían leer y
así
cuando

De iniciativa
propia,
comencé
a
enseñarle a
las mujeres
que no sabían
leer y así
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Involucrar
a los
hombres en
esta lucha
Hemos
tratado de
involucrar a
los hombres,
de llamarlos
a reuniones
hay unos que

Gobierno
local

Políticas
públicas del
gobierno
directamente
no,
pero
digamos la
alcaldía (que
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hago exámenes veo
que
para el título de ellos
se
secundaria.
vienen de
allá
para
Mis
acá, o hacen
aspiraciones
algo malo
son
seguir aquí y se
estudiando,
van
para
terminar
mi allá por lo
estudio
y mismo, por
seguir
una los tratos
carrera
(me que les dan
gustaría
los
estudiar
costarricens
veterinaria) me es. (Josefa,
fascinan
los entrevista
animales, me personal en
encantan los San
animales.
Fernando
(Catalina,
de
La
entrevista
Garita.
personal
en Junio,
San Fernando 2014).
de La Garita.
Junio, 2014).

es la única
institución
que hay en
La Libertad,
una
institución
educativa y
que cuenta
con el apoyo
del
ministerio de
educación
para todas las
necesidades
de los
estudiantes
ha servido de
apoyo. Uno
de los que
me han
comentado
es un padre
de familia,
que la
escuela ha
servido para
el desarrollo
de la
comunidad,
otro aspecto
es por el
agua porque
aquí no hay
agua potable,
entonces la
escuela
sirvió como
puente para
poder traer el
agua potable
de las casas,
sin embargo
hace falta
desarrollo y
hay cosas
que quedaron
pendientes
pero ha
ayudado un
poco para el
desarrollo de
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lo llevo en
el corazón,
hacer algo
por
los
demás, me
encanta
cuando me
dicen: vení,
necesito
que
me
ayudés en
esto,
me
encanta
servir y eso
me
satisface,
me llena de
gozo poder
compartir
lo poco que
yo recibo de
mi
jubilación.

entré al Frente
Sandinista
sentí que se
abrió más la
oportunidad de
participar
porque vino la
organización
en la que yo
nací a capacitar
mujeres como
producir
la
soya,
como
producir
la
verdura, como
producir
nuevos
pensamientos;
que
ellas
podían
ser
útiles más allá
de su hogar,
que
podían
salir,
hacer
A pellizco, cosas nuevas,
ahí vamos, transformar la
hay quienes sociedad.
a
veces
dicen
Todas
esas
vamos
a ideas se fueron
pintar
la dando en el
casa, vamos campo y aquí
a ayudarles en la ciudad y
a comprar hasta
el
más sillas; momento
entonces,
seguimos
solidaridad luchando por
de
las eso, porque la
personas
mujer participe
que
nos de lleno en la
visitan
y transformación
como
de la sociedad.
cristiana
(Rosalía,
Dios
nos entrevista
bendice
personal
en
porque
San Juan del
hacemos lo Sur,
Rivas.
bueno,
Nicaragua.
porque sabe Mayo, 2014)
que
hay
mucha

Integración No Formal o Real
cuando entré
al
Frente
Sandinista
sentí que se
abrió más la
oportunidad
de participar
porque vino
la
organización
en la que yo
nací
a
capacitar
mujeres
como
producir la
soya, como
producir la
verdura,
como
producir
nuevos
pensamientos
; que ellas
podían
ser
útiles
más
allá de su
hogar,
que
podían salir,
hacer cosas
nuevas,
transformar
la sociedad.
Todas esas
ideas
se
fueron dando
en el campo y
aquí en la
ciudad
y
hasta
el
momento
seguimos
luchando por
eso, porque la
mujer
participe de
lleno en la
transformació
n
de
la
sociedad.

aceptan,
dicen que es
muy bonito y
otros que
dicen que
no, que es la
cárcel que
queremos la
cárcel para
ellos,
entonces ahí
estamos
luchando.
(Lupe,
entrevista
personal en
Managua.
Nicaragua.
2015

es
del
gobierno
local)
da
apoyo para
las profesoras
que vienen a
dar pintura,
manualidad
… ellas lo
hacen
por
ayudar, por
compromiso
que sienten
por la lucha
de la mujer a
superarse a
ganar
un
poco
de
salario y a
cuidar
su
hogar
económicam
ente.
Nunca
hemos tenido
un
reconocimien
to mensual o
quincenal a
la justicia
que
realizamos
desde que
somos
autónomas.
(Lucía,
entrevista
personal en
Rivas.
Nicaragua.
Mayo, 2014)
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la
comunidad.
(Yamileth,
entrevista
personal en
La Libertad
de La Cruz.
Guanacaste.
Julio, 2015).

opresión en
la mujer y
sabe que a
veces los
niños están
ofendidos,
los mayores
no
los
entendemos
; entonces
necesitamo
s trabajar.
Esa es la
preocupaci
ón de todos,
como
le
digo hemos
venido
trabajando
arduamente
para
llevarle a la
mujer
su
conocimien
to y decirle
adonde
puede
ir
cuando
sufre
violencia,
el niño por
ejemplo, el
padre
de
familia que
acuda
al
gobierno, a
un
ministerio.
(Rosalía,
entrevista
personal en
San Juan
del
Sur,
Rivas.
Nicaragua.
Mayo,
2014)
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(Rosalía,
entrevista
personal en
San Juan del
Sur, Rivas.
Nicaragua.
Mayo, 2014)

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido solo a mujeres y aplicado por las estudiantes
del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

216

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

Las demandas y también propuestas formuladas por las mujeres en algunos casos
se dirigen a la institucionalidad, por ejemplo, el papel y responsabilidad del gobierno
local en el reconocimiento de las luchas y apoyo que brindan los grupos organizados
de mujeres dirigidas a las mismas mujeres como a los hombres; el acceso a la
educación y su transformación; al reconocimiento y derecho de tener aspiraciones
y formulan propuestas por el derecho a vivir con justicia e involucrando a los
hombres.
Son propuestas dirigidas en general a quien o a quienes controlan el poder y se
perciben peticiones de responsabilidad social en la provisión de los cuidados en lo
público y, un protagonismo y cambio de las mujeres en los roles y aspiraciones
personales y profesionales.
Esas mismas mujeres manifiestan que es necesario un cambio en el territorio
transfronterizo en ambos lados, por diferentes motivos, manifestados a través de
sus propias palabras. En la siguiente matriz son observable sus opiniones para
generar los cambios.

Cuadro 19 Cambios en el territorio transfronterizo según opinión de mujeres
costarricenses y nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: Para usted, ¿es necesario un cambio en Peñas Blancas en lado
costarricense y lado nicaragüense?
Categorización:
-mucha injusticia para las mujeres.
- el tiempo de visita con permiso es muy - mejorar vida de las personas.
corto.
- legalizar todo.
- hay mucha discordia.
- se logre trabajar sin miedos.
-¿por qué visualizar a la mujer como - al lado costarricense existe
mercado?
mucha humillación.
- para que no exista discriminación.
-ya que somos fronterizos.
- el sentido de salud sexual y reproductiva.
-derechos de estabilidad laboral.
- para trabajar en conjunto.
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido solo a mujeres y
aplicado por las estudiantes del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED
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Lo indicado por estas mujeres representa las denuncias específicas que ocurren en
su cotidianidad y visibilizar las discriminaciones que causan desigualdad por
ejemplo, clamar por “derechos de estabilidad laboral”; reciben humillaciones e
injusticias cuando les dicen: “visualizar a la mujer como mercado”. Tales denuncias
alcanzan y trascienden la frontera, lo privado-doméstico y lo público-productivo.

El construir espacios de igualdad como condición esencial de la democracia, es
generar acciones positivas donde las mujeres al cuestionar los espacios desiguales
del poder “logre trabajar sin miedos” y denuncian y crean rupturas que tienen que
ver con el acceso y resistencias en la defensa de su condición de mujer, como
también un “mejoramiento en sus vidas” y eliminar las “injusticias dirigidas a las
mujeres”.

Otro aspecto a considerar es la defensa del territorio ya que algunas mujeres
manifestaron “legalizar todo, ya que somos fronterizos”, es buscar, construir y
participar los mecanismos para subsanar esas desigualdades. En las mujeres se
desatienden otros factores desencadenantes de la migración directamente
relacionados con su posición de mujer, la violencia de género o al dirigir las
intervenciones únicamente a fomentar su fuerza de trabajo en el mercado laboral
por ejemplo, para el envío de remesas, sin atender otros propósitos como el
direccionarse en una distribución equitativa de los trabajos no remunerados.

Con la introducción de la perspectiva de género es posible el reconocimiento
al rechazo o menosprecio de aspectos estructurales que, más allá de la iniciativa
personal, condicionan fuertemente las vivencias migratorias de las mujeres, indagar
desde la especificidad del porqué y cómo tomó decisión de migrar, a quién o quiénes
afectan o benefician y, la forma en que puede contribuir al desarrollo personal y
familiar, si lo hubiese. Como también profundizando las desigualdades y los roles
tradicionales, o bien reclamando y demandando cambios.
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Asumir el reto de resignificar los roles tradicionales de la mujer en roles alternativos
con propuestas creativas, a la necesidad de visibilizar e incorporar en los espacios
fronterizos los procesos de igualdad entre los géneros e incidir en la ciudadanía, en
la gestión pública y privada, en las organizaciones sociales con equidad y
participativo.

3.3.2 Mujeres y política
Es el interés de las mujeres por ocupar espacios visibles en una sociedad
caracterizada por las desigualdades y relaciones de poder asimétricas. Esas luchas
buscan destacar los procesos de construcción de ciudadanía, de subjetividades y
colectivos tanto de: mujeres, migrantes, minorías sexuales, como víctimas del no
respeto a los derechos humanos, en la procura de que su ciudadanía sea
reconocida y aceptada bajo principios de igualdad y diferencia.
¿Qué determina las luchas por la inserción, legitimación y apropiación para las
mujeres con responsabilidad ciudadana?
Las formas particulares de toma de decisión y reflexión de las mujeres en
contextos participativos
Participación es la capacidad real y efectiva de la persona o grupo social de tomar
decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan sus actividades en
la sociedad. Es la capacidad de influir en las decisiones políticas, económicas y
sociales del contexto donde se encuentre y en el caso de las mujeres, sea por
razones de necesidades comunes y específicas derivadas de su condición,
independientemente del sector o clase social a la que pertenecen puede parecer
muy importante pero no indispensable y para lograrla la investigadora Marcela
Lagarde dice las mujeres debemos realizar rupturas porque:
[…] necesitamos hacer un doble proceso: dejar de sentirnos indispensables
para los demás y aprender a ser indispensable para nosotras mismas.
Significa reconocer que nadie va a hacer por mí lo que yo no haga por mí.
Hacer esto permite enfrentar las expectativas esperanzadoras y fantasías de
que otras personas o instituciones van a resolver necesidades vitales que
deben ser resueltas por nosotras mismas”. (1997:31-32).
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En Lagarde es relevante identificar lo que las mujeres necesitan y pueden satisfacer,
sin esperar que otros u otras lo resuelvan y con tales capacidades les permitan
ejercer la participación por ejemplo, en el fortalecimiento de lazos colectivos y
comunitarios, en relaciones e interacciones sociales comunitarias, donde se
reafirma el carácter de lucha y fortalecimiento de la ciudadanía.
Dichas acciones, en la mayoría de los casos, obligan a las mujeres a ubicarse en
los procesos sociales y políticos en torno a su movilización y organización, con las
implicaciones jerárquicas y tradicionales que conllevan en algunos casos en
términos de modificación de estructuras organizativas e institucionales (incluidas las
gubernamentales) y las formas de concebir, implementar y ejecutar los procesos
dentro de las estructuras patriarcales y hegemónicas. Las condiciones generadas
por estos procesos de rupturas y resistencias han ido sacando a la mujer de lo
privado hacia lo público.
La mujer que logra incorporarse a lo público se torna más compleja, pues en la
realidad el principio de mujeres y hombres estamos en igualdad de condiciones y
participación, no aplica dado que se percibe que la sociedad está constituida sobre
relaciones de poder inequitativas. Las mujeres tienen menos oportunidades que los
hombres para ser tomadas en cuenta a la hora de asumir decisiones e intervenir en
lo político. Se devela que aunque en la actualidad existe una cantidad significativa
de mujeres participando y actuando en los sectores público y privado, la discusión
sobre la participación femenina no debería quedarse en términos cuantitativos ya
que necesita incorporar criterios de calidad que permitan visibilizar si existen
manifestaciones de desigualdad de género y poder.
La situación de vulnerabilidad de las mujeres es producto de la intersección de sus
múltiples identidades: ser mujer, pobre, migrante irregular, y vinculada por la
intersección de algunas políticas, leyes, programas y proyectos para mujeres en
violencia doméstica por ejemplo, pero, estas políticas en su mayoría no responden
a sus identidades específicas e impide que las mujeres disfruten del derecho a vivir
libres de violencia.
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

220

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

Porque, cuando se pierde el contexto e identificación de la discriminación se
refuerza en tanto experiencia y se pierde el sentido claro de la denuncia, del
reclamo, y como lo afirma una mujer participante en San Juan del Sur: “Estamos
invisibilizadas cada día nos sentimos con más violencia en Nicaragua, la organización lucha
y lucha pero las autoridades como que están ciegas”. (Entrevista, San Juan del Sur,

Rivas, Nicaragua, 2014).
Por otro lado, el poder doméstico se asocia con el desarrollo y fomento de afectos,
de emociones, servir de guía y orientación familiar y combinándolo con las múltiples
tareas del trabajo reproductivo, es imposible o casi imposible la participación política
y social de la mujer porque está cerrada, prohibida, en esa lógica estructural
doméstica para algunas mujeres que se atreven y asumen ese desafío.
A las mujeres que se resisten y ejercen una ciudadanía plena y activa, les implica
salvar obstáculos y desarrollar sus capacidades, oportunidades y derechos para
tomar decisiones sobre sus vidas, su entorno, a pesar de la negación de otras
personas o ámbitos en la práctica de su ciudadanía.
Es el caso de una ciudadana nicaragüense quien tiene liderazgo pero, con
limitaciones y no apoyo de parte de la política pública institucionalizada y desde el
análisis interseccional ayuda a visualizar y entender el cómo confluyen diferentes
tipos de discriminación, por ejemplo, en el acceso a los derechos y situaciones de
oportunidades que al menos esta mujer nicaragüense puede tener y lo expresa de
la siguiente forma:
[…] es real el discurso profundamente conservador y retardatario del
gobierno, es real la creciente brecha entre derechos formales y derechos
sustantivos es real también el desmontaje de los mecanismos del Instituto
de la Mujer que prácticamente no juega ningún papel (Entrevista, Managua,
Nicaragua, 2016).

A la mujer que se mueve en espacios de participación institucionalizada se le remite
a desenvolverse con personas en puestos de diputados, alcaldes, munícipes,
presidencias de asociaciones, organizaciones ciudadanas, autoridades políticas y
sindicatos, pero, casi siempre con limitaciones y en espera de algo se cumpla,
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porque las instancias de apoyo algunas incumplen, otras retardan los acuerdos y
otras simplemente no hacen nada.
Ahora, continuando el diálogo con esta nicaragüense compartió que en la coyuntura
actual en Nicaragua la participación de las mujeres no se sienten representadas
como movimiento social porque,
[…] no representa una continuidad de delegados de la revolución y eso
también implica no solo en el tema de los derechos de las mujeres pero
también en el tema de las mujeres, la élite gobernante tiene un discurso muy
conservador que forma parte de una política de alianza con los sectores más
conservadores de la sociedad, incluyendo líderes de la iglesia católica y
líderes de iglesias evangélicas muy conservadoras.
Actualmente, en el caso específico de los derechos de las mujeres la
situación es aún más difícil al no contar con organizaciones e instituciones
públicas que nos apoyen, por ejemplo, la desaparición de las Comisarías de
la Mujer, la Policía Nacional, la disfuncionalidad de la Procuraduría de
Derechos de las Mujeres, prácticamente la desarticulación de la Comisión de
la Mujer en el Parlamento, mismas que ya no parecen tener ninguna función
al menos (Entrevista, Managua, Nicaragua, 2016).

Esta situación resulta una contradicción desde las relaciones de género y la
importancia de la investigación en destacar y visibilizar los derechos de las mujeres
se encuentran sometidos a formas particulares de invisibilización y violencia
institucional

tanto

religiosa

como

jurídica,

en

sociedades

cargadas

de

representaciones que nos hacen aceptar, tolerar y facilitar la violencia simbólica.
Y, continuando en el país de Nicaragua otra mujer del municipio de San Juan del
Sur y perteneciente al partido de oposición al actual gobierno, manifiesta “si en la
comunidad no se apoya al gobierno no se logran proyectos por aprobar aunque sea para el
bienestar comunal” (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, 2016) .

Lo anterior demuestra otra forma de exclusión y desde su experiencia al ser electa
como representante comunal sostiene:
[…] soy ama de casa tengo una pulpería de hace diez años, el gobierno casi
no nos apoya en esta comunidad porque casi un cien por ciento es liberal y
los proyectos casi no llegan a las comunidades. Hay varias comunidades que
si la gente vota más de un sesenta por ciento por otro partido los proyectos
sociales no se apoyan. (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua,
2016)
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En esa multiplicación de jornadas, las mujeres buscan las opciones de estudio y
formación profesional, la cual es marcada por la estratificación social y de género y
el consultar ¿Qué hacen las mujeres? la respuesta en una comunidad del territorio
de Cárdenas fue:
[…] Si la mujer tiene posibilidades económicas puede pensar en una carrera
como por ejemplo medicina, ingeniería; pero por otro lado si la mujer tiene la
vocación para ser maestra entonces escoge esa opción y para seguir
estudiando una carrera que no sea la docencia y quiera ingresar a la
universidad son casos bien selectivos, porque no es común que se logre.
(Entrevista, Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).

3.3.3 Reconocimiento de la identidad
La acción colectiva permite a las mujeres afirmarse en el proceso de desarrollo de
su identidad, porque sienten y viven la discriminación en los espacios formales, no
formales y públicos y un no reconocimiento social y particular. Las diversas
denuncias y afirmaciones de las mujeres en su vida cotidiana son manifestaciones
del desenvolvimiento entre relaciones de género, las cuales históricamente han sido
marcadas por la desigualdad y la discriminación.
Los siguientes elementos denotan esas resistencias de la ciudadanía, surgidas en
la participación y las mujeres han demostrado el compromiso político y social y las
han transformado en luchas ciudadanas, colectivas, locales y nacionales. Por
ejemplo:
✓ Mujeres que se convierten en gestoras de desarrollo de su comunidad, barrio
u organización.
✓ Mujeres que denuncian y luchan contra la violencia doméstica, la inseguridad
ciudadana como un problema que les afecta a ellas, a la familia, la comunidad
y la sociedad en general.
✓ Mujeres que propician la creación de empresas para generar fuentes de
trabajo e incluir a mujeres, hombres y jóvenes.
✓ Mujeres propulsoras de proyectos comunales en el campo del ambiente y la
cultura, denunciando la privatización y contaminación del agua; creando
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espacios de recreación sanos y libres de contaminación; exaltando la
artesanía, música, deporte, escultura, pintura y gastronomía.

Al respecto, Jelin (1987) destaca que la identidad es el elemento crucial para pensar
en la identidad de género y los elementos socioculturales legitimados por la
sociedad para excluir y discriminar a las personas que no se asemejan a esa
identidad asignada por los múltiples usos, normas, costumbres, hábitos y
comportamientos impuestos por un sistema hegemónico y patriarcal.
Alcoff problematiza acerca de lo instaurado y lo construido porque: “no es el punto de
partida, en el sentido de una identidad establecida, sino un principio o construcción,
formalizable de modo no arbitrario a través de una matriz de hábitos, prácticas y discursos”

(2002,43). Se negocian, se establecen nuevas representaciones, así como espacios
de poder en las relaciones de género.
El formar parte de organizaciones sociales, políticas, culturales y comunales a
algunas mujeres les permite acentuar su identidad de género, al tener que luchar
por los proyectos del barrio, la comunidad, del país y por los puestos que ocupan
los hombres dentro del sistema de cargos ya asignados por la institucionalidad, ya
sea por parentesco, compadrazgos o por relaciones de poder. Es la permanente
vivencia de la contradicción marcada por la existencia de las relaciones de poder
desiguales, que reafirman a las mujeres en posiciones sociales en desventaja.
Ahora, ¿cómo se construye la ciudadanía con igualdad? No existen recetas ni
manuales que expliquen o se acerquen a la interrogante planteada, pero, sí es
posible establecer aproximaciones que indiquen la cercanía y la pertenencia de las
personas en la construcción de una ciudadanía diversa y en igualdad, categorías
que permiten el reconocimiento de la pertenencia, del sentir entre lo que se desea
y se apropia, en relación con el territorio, la lengua, cultura, religión, comunidad y
familia.
Al mismo tiempo, el tener la condición de ciudadanía conlleva sentir que eres
persona con derechos y deberes que permite ejercer reclamos, y exigir
explicaciones. Lo contrario a la exclusión del otro y la otra, sin posibilidades de
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encontrar otras maneras de exigir o crear alternativas de ejercer derechos y
deberes.
Esa construcción de nueva ciudadanía con alcance local y transfronterizo es
importante en la capacidad para poner a la vista y dinamizar modos de hacer y de
ser. Por ejemplo, en el territorio transfronterizo entre Costa Rica y Nicaragua
llamado Peñas Blancas –lado nicaragüense-, las mujeres, hombres y jóvenes
venden hamacas, zapatos, ropa, artesanía, ungüentos para el alivio de
enfermedades o sirven de intermediarios en los trámites migratorios en venta de:
permisos, traslados a las agencias aduaneras, servir de “facilitadores y facilitadoras”
y con rapidez les atiendan en las ventanillas de las oficinas migratorias y, hasta
servir de “cargadores” de equipaje a las personas viajeras.
Dichos comportamientos son disputas entre el hacer colectivo con capacidad de
construir ciudadanía y apropiarse del territorio como espacio de sobrevivencia, con
sus múltiples contradicciones y debilidades con respecto a esa lógica mercantilista
manifiesta en la precarización laboral.
El sentido de colectividad y de unión les hace sentir parte de ese territorio y el cómo
se produce y reproduce la vida social a través de códigos que pueden surgir del
respeto, colaboración, reciprocidad, afectos, solidaridad, compañerismo, pero,
también pueden darse comportamientos de agresión, disputas, conflictos y hasta
amenazas, producto de ese contexto deshumanizante donde cruzan personas y el
movimiento mercantil de objetos, alimentos, trámites migratorios, mercancías,
dinero, productos suntuarios y, en alguna medida

pueden resultar con

manifestaciones capaces de organizar estilos, formas y redes de explotación social,
sexual, trasiegos y negocios con no buenas intenciones de apoyo humanitario, lo
que fortalece las actitudes de rechazo social y discriminación.
Por ejemplo, el desempleo en la población de escasos recursos es sumamente
agudo en el territorio de Cárdenas, Rivas (Nicaragua)22 en mayoría se dedican a la
pesca y actividad agropecuaria y más aún en las mujeres, donde las encontramos

22

Anexo 17. Pescador en Cárdenas, Rivas. 2015.
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trabajando en pleno sol-hora 12.00 pm- a mujeres obreras trabajando en la limpieza
de las carreteras, contratadas por la Alcaldía municipal de Cárdenas por un lapso
de tres meses y al terminar este plazo quedan desempleadas.
La búsqueda de interrelaciones entre las construcciones culturales que definen los
roles y la situación social de las mujeres e identificar los procesos que establecen
las diferencias y ventajas de unas sobre otras, permite incorporar en este ejemplo
anterior la discriminación de género en las fuentes de trabajo que intervienen en la
estabilidad laboral y las estructuras económicas privilegiadas para hombres y para
mujeres. La situación en un corto plazo es encontrarse sin trabajo y las obligará a
reiniciar la búsqueda de otras opciones para sobrevivir ellas y su familia, con
resultado de la precarización laboral.
En San Juan del Sur, Rivas (Nicaragua), por ser un sitio turístico dinámico en lo
económico y social engloba diversos tipos de actividades en gastronomía, turismo,
servicios, artesanía, ventas ambulantes, hotelería, otras. Dichas actividades están
jerarquizadas económico y socialmente ya sean clandestinas o públicas, y van
desde lo profesional hasta el trabajo sexual en las calles.

En el campo profesional una mujer con especialidad en medicina general mencionó,
Pues yo estoy ejerciendo en mi casa, si alguien digamos alguna
organización o alguna persona quiere digamos; doctora, fíjese que
vamos a visitar la comunidad tal, usted nos podría apoyar?...Es mejor
que yo esté en mi casa, porque si la gente necesita de mis servicios
tengo mi espacito ahí y lo atiendo, a tener un lugar porque dicen a
tener una entrada, entonces yo tengo toda esa documentación y me
están haciendo la evaluación por los múltiples problemas de salud
que he tenido (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, 2015).

En labor comunal esta misma mujer destaca su trabajo comunitario comprometido
al señalar,
[…] en el largo de mis años de trabajar en el Ministerio de Salud, yo tenía
bien organizado todo lo que era la red comunitaria en salud, eso depende
una red comunitaria bien fortalecida tiene que tener brigadistas voluntarios,
promotores de salud, parteras verdad y líderes comunitaria de que te apoyen
en los trabajos de la comunidad, cuando yo tenía Directora, yo tenía bien
organizada la red… hacía actividades en salud ellos me reunían algo, si era
para jóvenes porque yo tenía club de jóvenes de educación en salud si era
para jóvenes ahí me ponían la cantidad que yo les pedía de chavalos,
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jóvenes así hacemos énfasis en porque yo tuve un programa de prevención
de la gente con VHS, SIDA, embarazos adolescentes, que ese era dirigido
a los adolescentes entonces tenemos un grupo de prevención de estas
enfermedades, Entonces yo reunía a los chavalos y nosotros hacíamos
reuniones para programar cada semana pero las charlas las hacíamos cada
mes, charlas grupales (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua,
2015).

Por otro lado, encontramos mujeres jóvenes en puestos públicos de secretarias en
oficinas públicas y/o recepcionistas en hoteles, como también dueñas de
restaurantes en pequeña escala. Asimismo, mujeres con responsabilidad social y
comunal representando a esa mujer que por años ha luchado y sigue luchando por
los derechos de la mujer nicaragüense que brindan los servicios a mujeres que
necesitan apoyo técnico en oficios de gastronomía, costura, ventas, servicio al
cliente, y otros. También les capacitan y apoyan en temas de violencia de género,
violencia doméstica, las cuales son problemáticas que deben enfrentar
cotidianamente en este territorio transfronterizo. Ellas exclamaron:
[…] somos autónomas y tenemos presencia en el municipio desde
1979, a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista; esta casa está
desde 1999. Es de la Asociación de Mujeres y desde 1999 se hizo la
casa como un regalo al trabajo que las mujeres nicaragüenses
veníamos desarrollando y se llama Luisa Amanda Espinoza, porque
fue la primer mujer militante, la primer mujer de participación en el
poder sandinista.
Era niña, comenzó a trabajar con el Frente Sandinista desde los 12
años en Managua, era muy pobre y la mamá tenía 11 hijos y ella era
la hija menor. Ella tuvo que vender pan, trabajó muy duro y en medio
estudió. Se integró a la fila del sandinismo porque ella creía que era
la opción para terminar con la pobreza, la desigualdad, la falta de
medicina, la falta de vivienda. Ella pensó que era la mejor opción para
salir de toda esa miseria que había en ese tiempo.
Muere a los 19 años luchando en la revolución y se le pone el nombre
de Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza
como un reconocimiento a la lucha sincera de esa niña humilde con
el pueblo nicaragüense. (Entrevista, San Juan del Sur, Rivas,
Nicaragua, 2014)

En un lugar de la interseccionalidad es importante observar las formas, los
procesos, las estructuras por la eliminación de la discriminación en el ejercicio de
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los derechos humanos y el cómo metodológicamente se localizan expresiones en
relación con categorías sociales como edad, sexo, origen de clase, patriarcado,
subjetividad, poder, identidad. La siguiente expresión permite visibilizar los
comportamientos de la violencia en articulación con el poder, la clase, el sexo, el
patriarcado y el porqué:
[…] Estamos invisibilizadas, cada día nos sentimos con más violencia en
Nicaragua, la organización lucha y lucha pero las autoridades como que
están ciegas. Apoyémonos, no queremos más violencia y estamos viendo
como las mujeres mueren a manos de los hombres, por el pueblo, por lo que
sea. Aquí ha habido asesinatos de mujeres y nos quedamos con la boca
abierta porque tenemos leyes, hemos avanzado, sin embargo como decimos
los que tienen en su mano el poder son machistas y seguimos en la lucha.
Reproducimos esos patrones lo que el bienestar trae pero sabemos que
tenemos que luchar por la juventud y la niñez, ellos son el semillero de la
lucha que nosotros llevamos y hemos llevado desde jovencitas. (Entrevista,
San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, 2014).

Al mismo tiempo es importante señalar y destacar que las vidas de las mujeres
contextualizadas en este territorio transfronterizo originan desigualdades y es
compromiso del equipo investigador generar espacios de divulgación para ser
escuchados por los órganos institucionales públicos y privados de ambos territorios,
permitan mecanismos para subsanar dichas desigualdades y generar lineamientos
en políticas públicas para su atención.
3.3.4 Las formas de participación de las mujeres en el sistema patriarcal
El patriarcado como estructura social, cultural, política, coloca al hombre como
sujeto único de la sociedad y de la historia. La situación de inferioridad y desigualdad
estructural que sufren las mujeres hace que sus derechos básicos sean
invisibilizados, lo que da como resultado la necesidad de exigirlos.
La dinámica del poder, desigualdad y patriarcado permiten identificar la
discriminación que sufren las mujeres por su condición de género y representa el
producto de esfuerzos históricos profundamente analizados por los movimientos e
investigaciones feministas que se explica o, se traduce bajo el concepto de
patriarcado; identificando en las mujeres la complejidad de decir o no decir, mentir
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o no mentir, y en cada situación qué decir, a quién, quiénes, cómo, cuándo y dónde
decirlo.
En las mujeres es claro, entonces, que sus problemas son asuntos de género, de
relaciones desiguales cargadas de estereotipos y discriminaciones que les permiten
visualizar cuál ha sido y es su papel en las estructuras social, económica, política y
cultural. Una de las características más importantes del movimiento feminista y de
las mujeres, en los últimos años, fue la ampliación de su campo de reflexión y
cuestionamiento. Los colectivos feministas, a diferencia del pasado, no sólo
consideraron los espacios públicos y sociales como terreno de la lucha por la
emancipación y la igualdad, sino que incluyeron también la esfera íntima como
campo de lucha emancipatoria. (Guzmán et al.1994).
Las normas, los códigos, los señalamientos patriarcales se entretejen en la
cotidianidad de las mujeres y en el territorio de frontera es importante visualizarlos
desde sus experiencias, es el ejemplo de dos mujeres vendedoras de Nicaragua y
el cómo interviene en su quehacer y resisten a la “institucionalidad patriarcal”.
Tanto la señora Mora como la señora Garita

23

tienen más de 15 años de trabajar

en la frontera Nicaragua-Costa Rica llamada Peñas Blancas lado nicaragüense.
Una vende refrescos, gomas de mascar, galletas y confites; la otra se dedica a
vender recargas para teléfonos celulares. Mora procede de Masaya y trabaja 3 días
y alquila un cuarto los días que tiene que quedarse en la frontera. Garita vive en
Rivas y viaja todos los días.
Ambas mujeres consideran que las ventas son buenas por ciertos días y aceptan
tres (3) tipos de moneda diferente al córdoba: el colón; el dólar y el lempira, aunque
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La identidad de las mujeres entrevistadas se resguardará, por esta razón el nombre es

ficticio.
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aclaran que al otro lado de la frontera-el tico- no aceptan el lempira. Ellas están
organizadas en un sindicato de comerciantes-enseñaron el carnet- sin embargo
aclararon:
[…] de nada les sirve porque siempre es lo mismo, aunque cada mes deben
pagar una cuota de afiliación. La vida de las mujeres vendedoras es difícil
porque tienen que enfrentar múltiples problemas del machismo, aunque para
ellas han sabido salir adelante con su trabajo ya que son jefas de hogar. Sus
hijos e hijas están grandes y ahora les toca cuidar de los hijos e hijas
pequeñas (Entrevista Peñas Blancas lado nicaragüense, 2014).

El patriarcado se materializa y genera sus propias estrategias de perpetuación en
mecanismos de aceptación y rechazo, por ejemplo en el control sobre el cuerpo de
las mujeres. Las luchas de reconocimiento y mandatos sociales en relaciones de
poder y prestigio para unos y descalificación para otras implican la división social y
de género en posiciones de jerarquía, donde los hombres se encuentran en los
lugares superiores y las mujeres en los inferiores.
El quehacer cotidiano entre mujeres nos dice que debemos entender y confrontar
las tendencias y las manifestaciones que reflejan el dominio del patriarcado en
nuestra realidad. Es conocer y reconocer nuestra identidad, nuestra posición
histórica y socioeconómica, es confirmar nuestra experiencia y nuestros valores en
la cultura femenina pero que también sean comprensibles en la cultura de lo
masculino. Implica invertir sustancialmente en la etapa analítica que las mujeres
realizamos en el día a día y el análisis interseccional exige visibilizar el género para
reconocer y valorar.
El siguiente testimonio recupera la lucha de la mujer en el apoyo hacia otras
mujeres,
[…] el esfuerzo que nosotras hacemos por la casa es que hablamos con
amigos que nos puedan apoyar… pero también aquí pasan algunas fuentes
de algunos países como Alemania, España, Francia, Holanda (quien hizo
esta casa). Después pasó una ONG, era de Alemania con una señora y vio
mi trabajo, la gente vio el trabajo y me regalaron un viaje a Alemania. Al igual
apoyo para comprar equipo y equipar a la clase de belleza que tenemos, es
así como hemos venidos con donaciones. No hay ayuda económica
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mensual, quincenal, que diga mujer la puede tomar para ir a un barrio e irse
en un taxi, o puede beberse si va sin tomar café con un sándwich o, mejorar
las capacitaciones.
Porque eso en mí es algo que nació desde muy jovencita y entonces ya lo
llevo en el corazón, hacer algo por las demás, me encanta cuando me dicen:
vení, necesito que me ayudes en esto, me encanta servir y eso me satisface.
Me llena de gozo poder compartir lo poco que yo recibo de mi jubilación
(Entrevista, San Juan del Sur Rivas, Nicaragua, 2014).

Por el lado costarricense en La Libertad de la Cruz de Guanacaste, Costa Rica, la
participación de la maestra en la escuela unidocente la transforma en lideresa de la
comunidad, porque la población la necesita para llevar a cabo acciones comunales
e institucionales y al respecto mencionó:
Yo comencé a laborar aquí hasta este año, hubo otro maestro, sin embargo
hace como 22 o tal vez 15 días hicimos una reunión porque teníamos un
problema en el agua, y la comunidad le solicita a la escuela que le podía
ayudar para lograr traer el agua de un pozo o de una pila o de un ojo de agua
construido de una pila para poder traer a la comunidad, porque es la única
entidad pública [la escuela] que está aquí que tiene cédula jurídica y
documentos al día (Entrevista, La Libertad La Cruz de Guanacaste, Costa
Rica, 2015).

Pero, por otro lado cuando solicita apoyo institucional para su tesis de licenciatura
acerca de la interculturalidad y apoyarse metodológicamente en la experiencia que
lleva a cabo al trabajar con niños y niñas de procedencia de Nicaragua, la respuesta
brindada por dicha institucionalidad fue de negación para su trabajo de campo y
concluir su proyecto de graduación. Exaltar la diversidad y develar la discriminación
también provoca miedos en la estructura patriarcal y el cómo pensar diferente sobre
el poder, la identidad y la igualdad.
Esta docente quiso realizar algo diferente en relación a su trabajo educativo y lo
transformó en reto profesional y personal, pero, la dinámica institucional la
obstaculizó. Ella misma lo analizó de esta manera,
Yo pienso que los docentes tal vez es por miedo darse cuenta que no tienen
suficiente conocimiento en aplicar estrategias para la interculturalidad, para
una convivencia integral entre los estudiantes y ellos. Esto fue lo que sentí
para la investigación y muchos me decían, no, nosotros no lo aplicamos esto
y otros me decían que sí, pero cuando les preguntaba qué clase de
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estrategias no me respondían y muchos me dejaron las encuestas sin
contestar. Entonces yo siento que es falta de conocimiento, falta de
informarse y de comprometerse (Entrevista, La Libertad de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica, 2015).

La participación e incidencia de las mujeres en el ámbito público les conlleva a
ejercer cambios en la estructura familiar y a tener repercusiones en el quehacer
laboral y familiar así como en su vida emocional, lo que representa cambios en el
estado de ánimo, en el físico y hasta en sentimientos de culpabilidad, por lo cual es
apremiante replantear las estrategias que permitan conciliar dichos cambios en la
familia y dentro de las instituciones, organizaciones y en la comunidad. Por otro
lado, cuando las mujeres son jefas de familia y llevan la administración del hogar,
requieren redes de apoyo en la educación y cuido de las hijas, los hijos y personas
adultas mayores.
La definición o, la ausencia de estrategias en políticas públicas apoyan u
obstaculizan la participación de las mujeres para cuando requieren liderazgos e
incidencia en las diversas actividades. Al respecto una feminista dijo,
Tal vez un aspecto más contextualizado tiene que ver con el tema político e
institucional y estos últimos diez años claro, ha sido una preocupación muy
grande para este movimiento, el recrudecimiento de formas muy autoritarias
de gobierno, el cierre de los mínimos espacios de interrupción que habíamos
logrado con el Estado en años anteriores, el desmantelamiento de la mínima
institucionalidad que teníamos, para promover la transversalización del
enfoque de género en el Estado y en las políticas públicas y la abierta y
manifiesta utilidad del gobierno actual, pareciera eso sí, digamos, datos más
nuevos, más contextualizados y que por supuesto han jugado un papel pero
no de transformación y apoyo al movimiento feminista (Entrevista,
Managua, Nicaragua, 2016).

3.3.4 ¿Cuáles son las garantías o derechos que tiene la mujer en el territorio
transfronterizo Costa Rica- Nicaragua?
Al respecto, interesa compartir experiencias relacionadas con las garantías y
derechos

de

las

mujeres

que

conviven

en

el

territorio

transfronterizo

Costa Rica-Nicaragua. De las 33 mujeres respondieron 23 o sea un 70%;
seguidamente 7 dijeron no saber equivalente a un 21% y 3 no respondieron
correspondiente a un 9%. En estas mujeres el comunicar sobre sus demandas lo
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que piden es que se respeten sus derechos y garantías y se presentan a
continuación.
Cuadro 20 Garantías y derechos según opinión de mujeres costarricenses y
nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: En el territorio de Peñas Blancas en ambos lados, ¿cuáles son
las garantías y derechos que tiene la mujer?
Categorización:

- trabajo igualitario,

- hubiese alguna ayuda o préstamo - por los papeles migratorios,
para la mujer,

-ninguno,

- ser tratada con respeto,

- no hay ningún derecho,

- no tienen garantías ni derechos,

- trabajo y ganancia.

-derecho al trabajo formal,

-oportunidades de educación, salud,

-todos tenemos los mismos derechos trabajo
y garantías
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido solo a mujeres y
aplicado por equipo de investigación y las estudiantes del CEU de La Cruz de
Guanacaste-UNED

Lo que las mujeres sugieren se coloca en estrategias personales y sociales que se
convierten en una clave para la lectura académica necesaria en la participación e
incidencia de las mujeres en la definición y decisión sobre sus vidas, que atraviese
sus derechos y garantías que logren desplegar en acciones locales y
transfronterizas. El reclamar a ser “tratadas con respeto” es otorgarles un lugar central
en sus vidas que les trae recuerdos, sufrimientos y que salen al encuentro
resignificando lo que viven cotidianamente en lo subjetivo y colectivo.
3.3.5 Situarse en el mapa y en la historia
Situarse en el mapa y en la historia es prioridad para colocar nuestras propias
búsquedas y encuentros y, nos sitúe en el conocimiento reconociendo el contexto
histórico y social desde donde percibimos la realidad o realidades con perspectiva
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de género para entender las complejidades y contradicciones que tienen los
espacios sociales, migratorios, políticos económicos y culturales.
En la dinámica de esos espacios es compromiso interrogarse: ¿Cómo significan y
organizan el poder las mujeres? ¿Cómo se perciben los cambios que las mujeres
realizan en el ejercicio del poder? ¿Cómo se perciben y se potencian esos cambios?
El alcanzar, tomar, resignificar el poder es propósito fundamental en la participación
femenina, ahora, ¿cómo lograrlo?
La capacidad de tomar control en las vidas, la capacidad de dirigir, de influir, de
tomar decisiones, son elementos que apoyan el ejercicio de la incidencia femenina
en el ámbito público y privado.
La posición de poder de las personas, las organizaciones, las instituciones depende
de la relación que se establece entre los intereses de clase, status, ocupación. Junto
a esto interviene la estructura de clase, las jerarquías sociales y la autoridad como
mecanismos que marcan las relaciones entre las personas y se perpetúan en las
desigualdades de género desplegándose en una estructura patriarcal, porque los
mandatos de género los siguen dando los hombres porque son ellos los que
continúan ejerciendo el poder y posibilitan el acceso a la participación de la mujer
cuando demuestran capacidad.
El riesgo es caer en las representaciones sociales que atribuyen como natural o
normal el otorgar el poder y la posibilidad de creer en la colaboración y aflora el
abuso del poder naturalizado por los hombres, donde existe la discriminación y
exclusión de las mujeres en espacios patriarcales.
Al respecto, una feminista le atribuye a la historia, al momento coyuntural en el
desarrollo u obstáculos en la política oficial del feminismo en su país, porque,
Los cambios a través de la historia siempre han sido controversiales, no hay
cambios lineales, menos aun cuando se trata de problemas estructurales y
la violencia es un problema estructural, y sin solución, porque implica solo
que tengamos políticas públicas y algunos mecanismos de Estado, implica
promover profundos cambios en los imaginarios sociales y eso es el papel
de los movimientos sociales que es lo que estamos haciendo, nadie puede
pensar que con una ley vamos a acabar con siglos de sexismo, de machismo,
hay que seguir trabajando ese es el papel. Los movimientos sociales tienen
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una función pedagógica, lamentablemente el Estado no está asumiendo ni
aquí ni en otros países, la responsabilidad que le toca, no, pues debemos
hacerlo también los movimientos sociales… El Estado nunca nos ha dado
dinero, el movimiento de mujeres en Nicaragua nunca ha recibido
subvenciones del Estado, nunca. (Entrevista personal, Managua, 2016)

Como también el sentir la impotencia en los múltiples maltratos que sufren las
mujeres en un contexto social impune y vacío de sensibilidad. Estos son los
sentimientos que refleja esta mujer,
[…] Eso, como decir a veces esa impotencia ¿no? esa impotencia, en el
sentido ¿qué se puede hacer más allá? No tenemos ninguna posibilidad de
incidir en las políticas públicas no tenemos ninguna posibilidad de
interactuar, dialogar con las instituciones del Estado, porque estas funcionan
desde una lógica profundamente sectaria, pero bueno seguimos haciendo el
trabajo que nos corresponde en términos de denunciar violación de
derechos, en términos de reclamar respeto a las leyes, en términos de seguir
apoyando campañas de información, de sensibilización, de seguir digamos
actuando desde una lógica de solidaridad con las mujeres que son víctimas
de violencia o desarrollando iniciativas para contribuir con los procesos de
empoderamiento de las mujeres, es decir, nada de esto pasa por el Estado
y esto siempre lo hemos hecho los movimientos de mujeres, pues lo
seguimos haciendo (Entrevista personal, Managua, 2016).

Tomando como base la interrogante anterior ¿cómo significa y organizan el poder
las mujeres? nos apoya a concentrarnos en las manifestaciones de desigualdad que
sufren las mujeres tomando en cuenta lo variadas y particulares las desigualdades
pueden ser, para esto resulta insuficiente basarse sólo en los aportes teóricos y
más bien se trata de agudizar los sentidos de “ponerse esos lentes especiales”
(Femenías, 2009) de ubicarse desde sus historias de vida y relacionarse con y entre
las mujeres.
Porque, la naturalización y aceptación del poder como regulador de las relaciones
sociales, limita a quienes son subordinados o subordinadas por el poder. Además,
la comprensión del poder se complejiza cuando no solamente se declara por medio
de prácticas de represión, de castigos, de controles o prohibiciones, sino que
también alcanza términos más sublimes y/o encubiertos y son más difíciles de
identificarlos, por poseer en su mayoría características precisas y con la dificultad
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en darle una definición acabada, pues su explicación está en movimiento y
cuestionamiento firme y se trata de una cuestión “no claramente identificada”
(Femenías, 2009).
Por lo tanto, el poder explora la necesidad de examinarlo con “lentes especiales” en
sus múltiples signos y representaciones, como en los valores morales y normativos
establecidos por las prácticas socioculturales y políticas como únicas e
incuestionables para regular las relaciones e interacciones sociales. Para cuando
las mujeres logran colocarse esos “lentes especiales” permite manifestar,
comprobar, denunciar, luchar e incidir visiblemente en esas relaciones de
desigualdad y poder.
3.3.5 Ámbito Sociocultural: nacionalidad-educación-salud reproductiva
3.3.5.1 El tránsito por espacios transfronterizos…Ambivalencias y nuevas
formas de resolución
En el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua ¿cuáles son las garantías o
derechos que tiene la mujer migrante o residente en cuanto al acceso a la atención
en salud reproductiva, educación, trabajo, participación comunal, visado o
pasaporte, voz y voto, liderazgo, espacios de comunicación comunitarios privados
y/o oficiales, como también aspiraciones personales?
Las construcciones culturales definen roles y la situación social de las mujeres
migrantes y no migrantes las “ubica” en la organización del trabajo productivo y
reproductivo tanto en el espacio doméstico como en toma de decisiones y estatus
social.
En la frontera costarricense-nicaragüense coexisten grupos de población con
rasgos étnicos, sociales y culturales diferentes, es un contexto socio espacial y
cultural diverso y se expresan relaciones e interacciones sociales diferentes que
dan lugar a una sociedad distinta a la nicaragüense y la costarricense.
Las mujeres en la actual coyuntura demandan la posibilidad de afianzar su lucha en
pro del derecho universal de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto pero,
simultáneamente en ese contexto también se refuerzan situaciones de
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vulnerabilidad y de atropello para las mismas, desde las nuevas formas de entender
el mundo y las relaciones sociales surgidas en el contexto socioeconómico
neoliberal.
Fuerzas donde lo local, lo regional y lo global se expresan de forma articulada e,
incluso, unificada son acciones y luchas desde los problemas de acceso a: calidad
del agua, salud, cultura, seguridad ciudadana y otros. En ese sentido de Sousa
Santos plantea en relación con la cotidianidad, los momentos son locales en el
tiempo y en el espacio y la globalidad también es una fijación localizada y destaca
lo cotidiano como un “hábito descartable para pasar a ser el campo privilegiado de la
lucha por un mundo y una vida mejores.” (2001,4).

Durante esas ambivalencias por ejemplo, una joven madre que vive en el lado
costarricense dice: “nosotros vamos allá es hacer compras, compramos la comida (todo)
en Cárdenas (Rivas, Nicaragua) y pago con colones de Costa Rica los cuales aceptan allá
en cualquier pulpería.” (Catalina, entrevista personal en San Fernando de La Garita,

La Cruz de Guanacaste, Costa Rica, junio de 2014).
Y ¿cuáles serán los motivos de comprar en el lado nicaragüense? Y la misma joven
lo justifica diciendo:

En primer lugar uno compra allá [en Cárdenas, Rivas, Nicaragua] porque es
más barato, allá le venden a uno como uno quiera; digamos si usted quiere
una taza de azúcar, una taza de azúcar se la venden, o sea, no es como aquí
[en La Cruz, Guanacaste, Costa Rica] que sólo kilo o medio kilo o bolsa
empacada de arroz, allí no; allí venden lo que quieran comprar.” (Catalina,
entrevista personal en San Fernando de La Garita, La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica, 2014).

El examinar la eventualidad y recurrencia de cruzar al otro lado en ambos sentidos
para las personas que viven o se desplazan parece ser normal y sin obstáculos “en
el campo privilegiado de lucha” (Sousa, 2001) y se construyen en nuevas formas de

resolución porque, para Catalina el cruzar la frontera no es limitación y expresa:
Cada 15 días, nos vamos a caballo como a hora y media (hora y media de
ida, hora y media de vuelta); para pasar al otro lado [Cárdenas de Rivas,
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Nicaragua] no le dicen nada a uno. Uno no presenta nada de documentos,
uno dice: Soy del otro lado [San Fernando de La Garita de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica] y, el guarda pregunta: ¿qué vienen a hacer? Y
respondemos: hacer compras y ya, después regresa igual. (Catalina,
entrevista personal en San Fernando de La Garita, La Cruz de Guanacaste,
Costa Rica, 2014).

La lucha por una mejor calidad de vida con nuevas formas de resolución dentro de
la dinámica fronteriza está en distribuir el poder incorporando las voces, las
demandas y luchas de las mujeres, de los hombres, de la juventud y de las personas
adultas, aportando en lo cotidiano, lo local y lo transfronterizo. Es humanizar como
esquema de acción, donde cada persona se articula en el nosotros y nosotras
colectivo en ese amplio mosaico de opciones cotidianas y transfronterizas y en la
construcción del espacio identitario, en una manera de ser, permanecer y cambiar.
3.3.5.2 Romper las cadenas
El darse cuenta que existen otras formas de convivir que no incluyen la violencia ni
las discriminaciones, es promover a “desnaturalizar” los signos de dominación
cotidiana para construir otras estrategias, otras formas en contra del sometimiento
y opresión hacia las mujeres, identificando los signos y manifestaciones de
desigualdad que sufren las mujeres y estar atentas a esas formas discriminatorias
cuando expresan al decir: […nos miran como una cosa, como que no existimos;
…enfrentar múltiples problemas del machismo; …siempre estamos al frente de las luchas
y nunca se nos ve el trabajo; …cómo hacer para que esa violencia que se da contra
nosotras…; por qué el gobierno no puede hacer tal cosa…]

Son ejemplos de las discriminaciones que sufren las mujeres que conviven en el
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua, e igual manifiesta otra mujer: “Hay
mujeres que como dicen rompieron con cadenas de estar sometidas, cadenas donde sus
maridos tenían a sus mujeres allí mismo en sumisión. Siento que la mujer asume el peso
de la justicia sobre ella y entonces se levanta.” (Rosalía, San Juan del Sur, Rivas,
Nicaragua, 2014).

El “levantarse” es romper esas cadenas en el entendido de que la vida cotidiana sea
comprendida como herramienta para abordar y vislumbrar los procesos, a partir de
los cuales se construyen las subjetividades y el mundo de lo social presentes en la
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familia, el trabajo, la educación, las amistades, la pareja, el recreo y esparcimiento,
las formas de vivir, de habitar, de pensar y proponer alternativas a lo vigente.
Asimismo, las condiciones asimétricas de poder económico dan razón de existir a
las y los trabajadores que viven en ambos lados de la frontera, quienes también
forman parte de ese espacio transfronterizo determinado por el cruce diario de
productos, de servicios, de actividades y personas en busca de oportunidades y
mejores condiciones de vida; así como de relaciones familiares y afectivas, sin
importar la existencia de límites y señales que les impiden u obstaculizan las
relaciones económicas e interacciones socioculturales y familiares porque,
[…] igual que en cualquier frontera del mundo, converge un conjunto de
expresiones propias de los procesos históricos internos y externos del
territorio, que se evidencian en una multiplicidad de referentes simbólicos,
pues la frontera está constituida por diferentes hechos sociopolíticos,
surgidos de permanentes interacciones que tienen lugar en un espacio
geográfico determinado. Dichas expresiones conforman un conjunto de
valores socioculturales (costumbres, tradiciones, creencias, visiones de
mundo e ideologías) que quienes habitan los espacios fronterizos aportan en
la construcción de una identidad grupal, así como para el establecimiento de
lazos de pertenencia y de búsqueda de mejores oportunidades de calidad de
vida. (Morales Bonilla Roxana. Calderón Navarro José A. Chacón Peña
Alejandra. 2017:74)24

3.3.5.3 Ciudadanas de segunda clase
Los sistemas socioeconómicos han manifestado históricamente y lo siguen
manifestando: la desigual escala de salarios entre hombres y mujeres se mantiene,
porque la mayoría de las mujeres no tienen el pleno acceso a la reivindicación de
sus derechos salariales.
La expresión de “ciudadanas de segunda clase” en este espacio transfronterizo es
posible visualizarla en la realidad de dos mujeres vendedoras, jefas de hogar que
trabajan en Peñas Blancas –territorio nicaragüense- quienes describen su quehacer
cotidiano laboral en la frontera sur de su país al contar sus historias de vida, que
permean en la configuración de su identidad de género y se representa no dentro

24

Ver artículo Cúcuta
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de los distintos roles sociales tradicionales de las mujeres: ser madre, ama de casa,
esposa, acompañante, servidora, si no, con denuncias y tomando decisiones.
Tanto la señora Mora como la señora Garita tienen más de quince (15) años de
trabajar en la frontera Costa Rica-Nicaragua. Una vende refrescos, gomas de
mascar, galletas y confites. La otra se dedica a vender recargas para teléfonos
celulares. Ambas comparten la ocupación de vendedoras. Mora procede de Masaya
y trabaja tres (3) días en este territorio y alquila un cuarto en los días que tiene que
quedarse. Garita vive en Rivas y viaja todos los días hasta la frontera. Ellas
consideran que las ventas son buenas por ciertos días y en lado nicaragüense
aceptan tres (3) tipos de moneda extranjera: el colón tico, el dólar y el lempira
hondureño. Aunque aclaran que al otro lado de la frontera-el costarricense- no
aceptan el lempira.
Tomar registro de la vida cotidiana de estas mujeres las coloca en espacios de
desigualdad, porque manifestaron:
[…] Todos los vendedores y todas las vendedoras de ese lugar estamos
organizados en un sindicato de Nicaragua [enseñaron el carnet] pero de
nada nos sirve porque siempre es lo mismo, no nos protege en nuestros
derechos del trabajo y menos en lo social aunque cada mes debemos pagar
una cuota de afiliación. La vida de las mujeres vendedoras es difícil porque
tenemos que enfrentar múltiples problemas del machismo, aunque para
nosotras hemos sabido salir adelante con el trabajo ya que somos jefas de
hogar (Mora y Garita, entrevista personal en Peñas Blancas lado
nicaragüense, 2015).

Cabe destacar que la percepción de Peñas Blancas es sólo del territorio de
Nicaragua y no incluye al costarricense.
Otra mujer del lado nicaragüense menciona que las mujeres siempre están en
desventaja y lo justifica al decir:
Como mujeres estamos dispuestas a trabajar unidas, de la mano con
la experiencia que nosotras en la lucha hemos llevado para cambiar
un poco la desigualdad que existe, la marginación que existe entre
nosotras, entre las mujeres que siempre estamos al frente de las
luchas y nunca se nos ve el trabajo, siempre nos miran como una
cosa, como que no existimos (Entrevista San Juan del Sur, Rivas
Nicaragua, 2014).
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Lo anterior son cargos, son reclamos y se pronuncian con enojo y demandas por
una nueva condición humana, por el respeto y conciencia a sus derechos y deberes
y se perfila en las estrategias de acciones regulares de trabajo y de apoyo en redes
de cuidados, de seguridad y reconocimiento en los derechos sociales y garantías
laborales, derecho a jornadas justas y a tener aspiraciones según sus intereses y
proyectos de vida en procesos de inclusión con oportunidad y seguridad del trabajar
dignamente. En el entendido de preguntarnos sobre los impactos a nivel colectivo,
en la estructura social y en la vida personal de cada persona, familia.
Esos reclamos y enojos de las mujeres atraviesan su identidad de género como
evidencia de ruptura de los roles tradicionales situados para ser madre, ama de
casa, esposa, acompañante, servidora, y exigir el respeto en la seguridad de sus
derechos sociales y laborales y no continuarlas excluyendo y discriminando porque
no responden a esa identidad impuesta por la sociedad.
Otra mujer nicaragüense quien vive en Puerto Soley, tiene más de cuarenta (40)
años de vivir en Costa Rica, porque siendo casi niña un señor de Nicaragua se la
“robó” y un tiempo después otro señor costarricense con quien vive actualmente es
su pareja. Ahora, siendo mujer adulta mayor con padecimientos graves de salud
como diabetes, presión alta y riñones, está en total desventaja respecto a las otras
personas que cuentan con un seguro social, pues al no tener documentos de
nacimiento porque debe ir a Nicaragua a retirarlos y no tiene dinero para viajar, está
en situación irregular y tampoco puede acceder a los servicios públicos como el de
salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ubicado en distrito
central de La Cruz De Guanacaste, porque por disposición de normas emitidas por
esta institución a partir del año 2016 no se atiende a personas inmigrantes si no
tienen al menos un documento de identificación.
Desde la interseccionalidad el tema de los derechos en esta mujer incorpora la
consideración de desigualdades múltiples en la interpretación de su condición de
vida, porque la sitúa excluida con base a criterios de género, nacionalidad, clase
social y condición migratoria irregular. “Es comprender la forma en que funcionan los
sistemas cruzados de exclusión que afectan a las mujeres” (Ramírez López, 2017).
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3.3.5.4 Mujeres y vida fronteriza
La imposibilidad de acceder a determinados derechos y garantías sociales y
políticas establece una ciudadanía de segunda clase y esto lo sufren las mujeres en
mayoría; se debe a que las mujeres por desarrollarse históricamente en espacios
públicos limitados, con una menor experiencia pública o en la lucha por sus
derechos permite facilitar el silencio y no les garantiza el ejercicio pleno de su
ciudadanía.
Las problemáticas en el desempleo, salud, analfabetismo, desnutrición, población
migrante, inseguridad social, alcoholismo, trata de personas, trabajo sexual, otros,
junto a problemas estructurales en lo económico, político, como la situación
deficiente en las fronteras delinean un modelo de desarrollo, un estilo de vida y
consecuentemente lleva a interpelaciones como, ¿Cuáles problemas aquejan a la
población y por qué en el espacio transfronterizo? ¿Será posible resolverlos en un
tiempo indefinido o a plazos? ¿Cómo reaccionan las mujeres si se les toma en
cuenta en decisiones y nombrando responsables? ¿Cómo lograr la justicia entre los
Estados Nacionales y la igualdad entre los géneros asumiendo decisiones y
responsabilidades conjuntas?
En el territorio transfronterizo hubo oportunidad de interactuar con treinta y tres (33)
mujeres procedentes diferentes pueblos tanto del lado nicaragüense como lado
costarricense, donde se compartieron hechos, realidades y experiencias sentidas
por estas mujeres. En la siguiente matriz se identifican lugares donde viven y
proceden las mujeres que llegan a la frontera lado costarricense y con quienes se
establecieron diálogos y solidaridad.
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Cuadro 21 Número de mujeres entrevistadas según lugar residencia en
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua.
Año 2015
Número de mujeres

Lugar donde vive
Costa Rica
Nicaragua

4
Las Vueltas
5
Peñas Blancas
2
San Dimas
5
La Cruz-centro
1
Liberia
4
Cárdenas
4
San Juan del Sur
8
La Libertad
33
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido a mujeres y
aplicado por equipo de investigación y las estudiantes del CEU de La Cruz de
Guanacaste-UNED

Estas mujeres procedentes de lugares señalados en Costa Rica y Nicaragua
transitan el territorio transfronterizo desde horas tempranas hasta el anochecer en
busca del sustento diario para su familia y si observamos en el cuadro anterior ellas
provienen de diferentes comunidades pero, coinciden en Peñas Blancas del lado
costarricense. Es importante reconocer el uso del tiempo y el género como
categorías fundamental en el conocimiento comprensivo sobre todas las formas de
desigualdad en el trabajo dentro y fuera del hogar y su sobrevivencia.
Para ello se tomaron los datos científicos de la Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo 2017 “Visibilizando las brechas en el uso del tiempo de mujeres y hombres en
Costa Rica” y respaldar el tiempo que toman en el desplazamiento, el trabajo propio

en la frontera y seguido las labores domésticas deben realizar antes y después de
trabajar fuera de su casa.
La encuesta en mención fue hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Instituto de Estudios
Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, con la asesoría técnica
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de la Comisión Interinstitucional de Contabilización de Trabajo Femenino, de la cual
es partícipe la Universidad Estatal a Distancia, a través del Instituto de Estudios de
Género (IEG), cuyo objetivo fue “Proveer a la sociedad información estadística
relacionada con la distribución del tiempo de las mujeres y hombres residentes en
Costa Rica, con el fin de visibilizar las brechas de género en la distribución del
tiempo para facilitar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y
acciones privadas que promuevan la corresponsabilidad social en el cuido y el
trabajo doméstico no remunerado”. (Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. San
José, Costa Rica. 2017).
Los resultados de la encuesta destaca la relación entre el promedio de horas
dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y la brecha de género. Para ello
utilizaron las siguientes variables:
- medir el uso del tiempo por brechas de género en las actividades de tiempo social
promedio de las personas de 12 años en: limpieza y mantenimiento de la vivienda
-preparación y servicio de alimentos
-limpieza de ropa y calzado
-compras del hogar; el cuidado de niños y niñas menores de 12 años
-el apoyo en cuidado personal
-el apoyo educativo
-el entretenimiento y apoyo emocional
-los cuidados en salud
-el uso de medios masivos de comunicación
-la convivencia familiar, social y participación ciudadana
-la participación en juegos, aficiones y visita a lugares de entretenimiento
-el ocio pasivo
-la práctica de deportes y ejercicio físico
-la carga global del trabajo personas de 12 años y más
-la participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico no remunerado de
la población ocupada en el mercado laboral.
Los resultados totales de la encuesta demuestran la brecha de género en
desventaja para las mujeres y para evidenciarla en la siguiente matriz se coloca un
ejemplo, seleccionando la variable “Tiempo social promedio de las personas de 12 años
y más por: género, actividades y el tiempo ocupado en realizarlas.”
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A continuación se desglosa la variable “Tiempo social promedio de las personas de
12 años y más”, según resultados de la encuesta:
Cuadro 22 . Tiempo social promedio de las personas de 12 años y más.
Año 2017
Actividades

Género

Tiempo ocupado en
realizarlas

Limpieza y
mantenimiento de la
vivienda

Mujeres

8.00 horas y 59 minutos

Hombres

3.00 horas y 37 minutos

Mujeres

13.00 horas y 53 minutos

Hombres

3.00 horas y 50 minutos

Mujeres

4.00 horas y 06 minutos

Hombres

00.51 minutos

Preparación y servicio
de alimentos

Limpieza de ropa y
calzado

Mujeres

1.00 hora y 34 minutos

Compras del hogar
1.00 hora y 36 minutos
Hombres
Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. San José, Costa Rica. 2017

Las cifras son claras y rotundas de a quién le recae el peso de la carga doméstica
sin un reconocimiento salarial y social y quién o quiénes se benefician.
El uso del tiempo en las mujeres que transitan la frontera Costa Rica-Nicaragua es
necesario e importante en su vida personal, familiar, como también le sea
reconocida socialmente por varias razones:
a) Por los mandatos patriarcales del cuido y la manutención del hogar, ya que
ellas antes de salir del hogar deben dejar listo y organizado la vida cotidiana
en la casa: preparación y servicio de alimentos, limpieza de vivienda, ropa,
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vigilancia y acompañamiento de tareas escolares de las y los hijos, entre
otros.
b) Preparar ya sea en la madrugada o noche anterior la mercancía que lleva a
vender por la mañana a la frontera con productos como: panadería; dulces;
mermeladas; refrescos, organización documentos migratorios, y otros.
c) Una vez instalada en el lugar estar atenta en el caso de las mujeres que
proceden del “otro lado” (Nicaragua) que no lleguen los oficiales de frontera,
porque las amenazan con denunciarlas y llevarlas al “otro lado” y las
violentan con improperios y ofensas.
d) Al mismo tiempo estar alerta al momento de finalizar las ventas porque debe
regresar al hogar antes que sus hijos e hijas lleguen de la escuela o, la
secundaria y hasta de la pareja-cuando la tiene- porque debe atender el oficio
doméstico y reinicia el ciclo de atención y cuido de la familia.

En las mujeres que logramos dialogar, hubo la posibilidad que identificaran el tiempo
en el recorrido de la salida del hogar y de llegada a la frontera, como también el
cumplimiento del mandato patriarcal “dejar listo todo en la casa”. Para eso se les
consultó la distancia a considerar en horas y minutos con el propósito de conocer el
uso del tiempo y dar cuenta de dos, tres y más jornadas laborales. El tiempo social
y su inversión en horas laborales se colocan a continuación:
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Cuadro 23 Uso del tiempo según distancia en km y tiempo en llegar
territorio Peñas Blancas lado costarricense.
Año 2015.
Número de
mujeres

Lugar
procedencia

Distancia en km

Duración
recorrido

2

18

30 minutos

1

10 minutos

2

Desde Cárdenas
(Nicaragua) hasta
Peñas Blancas
(CR)
Las Vueltas hasta
Peñas Blancas
(CR)
Peñas Blancas
(CR)
San Dimas hasta
Peñas Blancas
(CR)
La Cruz centro
hasta Peñas
Blancas (CR)
Liberia hasta
Peñas Blancas
(CR)
Estelí (Nicaragua)

8
4

4

5
2

5

1

Total de mujeres

5 minutos
2

15 minutos

18

30 minutos

59

1 hora

267

6 horas

La Libertad(CR)

25

30 minutos

San Juan del Sur
(Nicaragua) hasta
Peñas Blancas
(CR)

60

1 hora

33

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido a mujeres y aplicado por
equipo de investigación y las estudiantes del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED/
Las distancias según el señalamiento vial (corroborado con el uso de Google Earth
Pro) y el tiempo según tránsito vehicular y control por las autoridades.

La manifestación de desigualdad en el uso del tiempo de parte de las mujeres es
notoria como la doble y hasta triple jornada en trabajo precario y bajos ingresos,
porque son mujeres que transitan en el territorio fronterizo Costa Rica-Nicaragua
entre 12 horas; 6 horas; 5 horas; 13 horas; todo el día; 8 horas; y alguna hasta
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respondió hasta 30 horas, lo que lleva a cuestionarse acerca de su satisfacción
personal como mujer y lo que aspira o desea en calidad de vida. El promedio del
tiempo social dedicado al hogar es relevante destacarlo en número de horas, para
enfatizar la responsabilidad y mantenimiento del hogar según mandatos patriarcales
y develar la desigualdad entre los géneros en la asignación de las tareas
domésticas.
Sin embargo, a pesar de la cotidianidad en ambientes patriarcales hay que
reconocer un fuerte arraigo a las normas culturales tradicionales machistas y al
cumplimiento del rol de madres y esposas, como una regla inevitable. Para cuando
la mujer se dedica exclusivamente al oficio doméstico en la casa ya sea en lavar,
planchar, cocinar, limpiar, barrer, quitar el polvo, compras, cuido de hijos e hijas,
personas adultas, personas enfermas y más.
Es un tema pendiente y permanente el cuestionar la realidad de las mujeres en
contextos desiguales y vulnerables en detrimento de sus condiciones de vida, así
como la carencia de estructuras organizacionales que reconozcan la especificidad
de las responsabilidades familiares y se relacionen con la necesidad de la mujer, e
igual la carencia de políticas laborales, culturales y económicas que originen una
vinculación equitativa de los hombres en la crianza y corresponsabilidad en las
tareas domésticas y cotidianas.
Tal y como lo plantea Esquivel el “medir el trabajo doméstico y de cuidados permite
evidenciar su desigual distribución en términos de género y cuestionar la naturalización de
la asignación de roles de género asociados a cuidados y al trabajo doméstico, por un lado,
y a la generación de ingresos, por otra” (2011,38).

El relacionarse y participar en el territorio de Peñas Blancas lado de Costa Rica,
hubo la oportunidad de presenciar la amenaza y violencia de un oficial de frontera
de nacionalidad costarricense, dirigida a varias mujeres procedentes de Cárdenas.
Ellas vendían gaseosas-refrescos en Costa Rica- los colocan en bolsos de mano y
en la parte interior introducen bolsas de hielo con un promedio de 5 a 7 refrescos
en cada bolso. Al preguntarles el por qué ese tipo de ventas explicaron con la venta
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de las gaseosas en un día, pueden alimentar a sus hijos e hijas por varios días. El
precio de cada botella es de 20 córdobas equivalente a 420 colones en moneda
costarricense y con la venta de 5 refrescos al día hacen 100 córdobas o sea 2,250
colones costarricenses y en Nicaragua el tipo de cambio favorece la moneda
costarricense y les permite comprar y tener tranquilidad en la manutención familiar.
Estas mujeres en promedio toman una hora en ida y otra de regreso desde el centro
de Cárdenas hacia Peñas Blancas del lado costarricense diariamente. Llegan a eso
de las 8.00 am, pero, antes de salir de su casa deben cumplir con todas las
actividades domésticas ya descritas. De regreso a su hogar a eso de las 5.00 pm
de nuevo deben realizar el trabajo doméstico pendiente e iniciar con la cotidianidad
doméstica de atención a la familia, velar por cumplimiento de las tareas escolares y
mucho más.
Por otro lado, la violencia que puede ser de varios tipos estructural, de género,
simbólica, es cruel, y el trato dirigido hacia estas mujeres en el territorio fronterizo
es casi inhumano. El relato de estas mujeres refleja frustración e incertidumbre,
sobre todo cuando se refieren a situaciones de violencia e inseguridad dentro del
contexto fronterizo en el que están “ganándose la vida”. Toda vez que existe
evidencia respecto a las maneras y formas en que ellas sufren niveles de opresión
y de subordinación con respecto a los hombres, es pertinente analizar su
experiencia desde lo interseccional porque se entretejen esas desigualdades
relacionadas con el género, la clase, edad, nacionalidad, las cuales al interactuar
generan en las mujeres experiencias marcadas por la desigualdad y discriminación.
Las historias, los relatos y vivencias ocurridos y seguirán ocurriendo cotidianamente
en Peñas Blancas -territorio costarricense-, puede proyectarse en la siguiente
realidad de mujeres originarias de Cárdenas, Rivas, Nicaragua, al manifestar,
Cuando llegamos al límite entre Nicaragua y Costa Rica nos
brincamos un muro y caemos al lado tico. De ahí nos vamos a vender
las gaseosas a la gente que tiene sed porque hace mucho calor, pero,
llegan los hombres policía y nos insultan, nos gritan, nos dicen malas
palabras y como saben que no tenemos papeles nos amenazan con
tirarnos al otro lado, o, nos quitan la mercancía y regresamos a
nuestras casas sin dinero y sin nada. Todos los días se repite esta
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historia y todos los días volvemos al mismo lugar, porque es la única
forma de mantener a nuestra familia los hijos, la mamá, el marido que
no tiene trabajo o está enfermo y a veces la vecina que vive sola, y
muchos más. (Entrevista Peñas Blancas de Costa Rica, 2015).

El patriarcado se materializa y genera sus propias estrategias de perpetuación en
mecanismos de aceptación y rechazo, por ejemplo en el control sobre el cuerpo de
la mujer. Las luchas de reconocimiento y mandatos sociales con relaciones de poder
y prestigio para unos y descalificación para otras implican la división social y de
género en posiciones de jerarquía, donde los hombres se encuentran en los lugares
dirigentes y las mujeres en los mínimos.
El sentirse discriminada ya sea con gestos, expresiones verbales y corporales le
hacen considerarse rechazada y hasta excluida, esto supone que, al mencionar a
las mujeres migrantes se despliega a ocultar las experiencias, los estereotipos, los
rechazos y exclusiones que sufren y suscita su instrumentalización con palabras en
tono peyorativo de víctimas, de “mujeres valientes” con capacidad de sacrificio por
el bienestar de la familia, y/o de culpables para estigmatizarlas al provocar rupturas
familiares con el impacto negativo en los hogares y, en especial en las niñas y en
los niños.
Porque, en algunas ocasiones la forma en que las mujeres están siendo
reconocidas entraña riesgos y atropellos es el caso de la mujer migrante o, la que
transita en espacios fronterizos y según su capacidad de gestión se entiende en
términos puramente mercantiles o, de tenencia de documentos que le hacen
permanecer con tranquilidad o inseguridad en el territorio ya sea de “aquí o de allá”.
En lo mercantil, de acuerdo con su condición migratoria se toma como una decisión
netamente económica y en su condición de migrante regular en la posesión de
documentos oficiales sin mediar su condición subjetiva, económica y familiar. Por
ejemplo, una de las mujeres participantes en la investigación es de nacionalidad
hondureña; a la edad de catorce (14) años llegó a Costa Rica en compañía de su
familia, tiene actualmente 36 años y por haberse casado con un hombre de origen
nicaragüense hasta el momento no ha tenido la oportunidad de obtener sus
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documentos para ejercer la condición de residente, a pesar de vivir en el territorio
costarricense en promedio veintidós (22) años.
Esta señora tiene una situación socioeconómica limitada que le impide desplazarse
a las oficinas de migración en Liberia, Guanacaste a realizar los trámites
administrativos y manifiesta sentirse discriminada por “encontrarse sin ninguna
oportunidad; ser pobre; ser de otro país y por casarse con un nica”. (Entrevista, La

Libertad de La Cruz de Guanacaste, Costa Rica, 2015). La condición de migrante
irregular, pobre y excluida la convierte en estado de vulnerabilidad y es una realidad
donde esta mujer sufre discriminación múltiple.
Luchar por una mejor calidad de vida, libre de violencia y discriminación son
intereses específicos que los grupos sociales, como las mujeres, están enfrentando
y demandando e impactan en la afirmación de esa relación subjetividad-ciudadanía
capaz de actuar y decidir. El darse cuenta que existen otras formas de convivir que
no incluyen la violencia interseccional ni las discriminaciones, es promover a
“desnaturalizar” los signos de dominación cotidiana para construir resistencias
ciudadanas en contra del sometimiento y opresión hacia las mujeres y poblaciones
vulnerables.
En este territorio transfronterizo importa lo suficiente visibilizar en las mujeres
participantes en la investigación si sienten o sintieron rechazos, discriminaciones y
de las 33 mujeres, 29 respondieron que sí sufren discriminación equivalente a un
87,87% y 4 no quisieron responder equivalente a un 12,12%.
En la siguiente matriz se identifican las discriminaciones sentidas en las mujeres
que transitan este territorio:
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Cuadro 24 Discriminación de mujeres en territorio transfronterizo Peñas
Blancas-Costa Rica según: clase social, nacionalidad, edad, religión,
orientación sexual, salario, otra.
Año 2015.
Pregunta: En algún momento se ha sentido discriminada por su origen de clase
social, origen, la edad, credo religioso, orientación sexual, tener menos salario,
otra razón
Categorización:

- Maltrato recibido por migración
- Formas discriminación son tratadas en la

- No tiene para comprar las cosas de la frontera
bebé, se siente humillada
- Para buscar trabajo
- Escuchar burlas
-Palabras y gestos
- IMAS, cuando pide le hacen malos
gestos

- Condiciones se labora en Peñas Blancas
- Malas palabras
- En cuanto hacemos bien el trabajo

-Otra razón:
- por el grado académico
-condición migratoria irregular
- multas por ingresar al área de migración

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido solo a mujeres y aplicado
por equipo de investigación y las estudiantes del CEU de La Cruz de GuanacasteUNED

Las mujeres en su quehacer cotidiano y vida fronteriza no son inmunes a las
diferencias e intersecciones visibles en: demostraciones de violencia, maltrato,
humillaciones, discriminaciones, burlas, no tener educación formal, condición
migratoria irregular, multarlas por ingreso área prohibida por el pago de un artículo
que vendió, hasta llegar el rechazo institucional.
Son situaciones donde las mujeres se puede explicar que son señaladas “con el
dedo”, causando variados asomos de estigmatización y discriminación, así como
también de rechazos, opresión, dominación y exclusión que se establece en su no
“pertenencia” a lo normal a lo establecido en la “cultura hegemónica” y el cómo la
organización socioeconómica está profundamente marcada por las desigualdades
de género.
Las mujeres que transitan en la frontera conviven entre la familia, la comunidad, las
prácticas culturales propias de un territorio fronterizo, donde se armonizan o a veces
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surgen disputas de elementos culturales de “lo tico y lo nica.” Esta cultura forma un
complejo sistema que va a influir, en mayor o menor medida a los distintos grupos
sociales y en específico a las mujeres, tanto en su cotidianidad como en las
percepciones que tienen sobre sí mismas, su condición de género y, en algunos
casos, la imposibilidad de acceder a derechos.

3.3.5.5 ¿Cuáles son las garantías o derechos que tiene la mujer migrante o
residente en cuanto al trabajo doméstico y su aporte a la economía de la
comunidad? ¿Son mujeres que sufren discriminación? ¿Cuáles son esas
fuerzas discursivas que atraviesan procesos de formación, prácticas
vivenciales en las relaciones de género y aspiraciones personales que
configuran sus identidades?
En esa complejidad cotidiana del cuido la mujer cumple una función primordial en
mantener cotidianamente la vida ya sea para asegurar unos ingresos suficientes
para la familia como el hacerse cargo y/o responsable del cuidado de las y los hijos,
de la abuela o abuelo, de la persona enferma y en algunos casos hasta renunciar al
empleo y sustituirlo por el suministro de los cuidados. Son múltiples las formas y
estilos de los cuidados donde suele desempeñarse las mujeres por ejemplo, en lo
doméstico, en las instituciones públicas y privadas sin objetivo de lucro, al igual la
lógica que justifique el cuido, entre ellos: porque necesita un salario; por afecto; por
responsabilidad y por qué no? Por culpa.
De esta forma a las mujeres que viven en el territorio transfronterizo y con las cuales
hubo la oportunidad de compartir, se les consultó acerca del quehacer y tiempo
destinado dentro y fuera de la casa y su aporte en la comunidad donde viven y estas
fueron sus respuestas y consideraciones:
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Cuadro 25. Labores dentro de la casa y aporte a la economía de su
comunidad
Pregunta ¿Qué labores realiza dentro de la casa y con lo que usted hace cree que
aporta a la economía de su comunidad? Año 2016

Labores dentro de la casa
Aporte economía comunidad
Cocina, lavandería, limpieza, cuido de Velo por toda la familia y aporto
mi hija
economía
Ama de casa
Educación
Lavando, cocinando
Lavar, planchar, cocinar
Actividades domésticas
Oficios domésticos
Agricultura, arroz, maíz, frijol
Agricultura y ama de casa
Todas las labores
Labores del hogar, limpieza, cuido de
niños
Múltiples
Oficios domésticos
Mamá y ama de casa
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido a mujeres y aplicado
por las estudiantes del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED

De acuerdo a la matriz anterior es indiscutible las respuestas recaen en las mujeres,
en el cuido de las y los hijos y capacidad de sacrificio por el bienestar del hogar y la
familia, el oficio doméstico recae en ellas y hay ejemplos de ser el apoyo al marido
en la actividad de la agricultura. Son muy pocas las mujeres que expresan reconocer
su aporte a la economía de la comunidad o al desarrollo local.
La identidad femenina en este contexto socioeconómico transfronterizo se refuerza
en la no participación conjunta y en la no capacidad de consenso con los varones,
la familia o redes de apoyo.
En este análisis se pretende visibilizar las formas en que el cuido y el sexismo se
hacen presentes en las representaciones y experiencia cotidiana en el contexto en
el que estas mujeres viven, sino también es un acercamiento de evitar la reducción
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de las identidades, porque en su condición de mujer tienen una identidad de clase,
una identidad religiosa, una identidad política, una identidad social.
De manera crecientemente se reconoce que la condición de relaciones de género
es un fuerte determinante de situaciones de pobreza y vulnerabilidad, pues los
patrones culturales invisibilizan en este caso el trabajo femenino porque tienen
menores oportunidades de formación profesional, hay una desigual distribución de
las responsabilidades domésticas en el ámbito de la familia y otro factor que les
impacta es la ausencia o vacío de servicios de apoyo al cuidado infantil y personas
de la tercera edad, lo que culturalmente recae en el cuido de la mujer-madre.
En vista de lo anterior, es importante redefinir la subjetividad junto a la colectividad
a través de las relaciones e interacciones sociales y puede contribuir también a
redefinir los espacios de posicionamiento e inserción en los ambientes dentro y
fuera del ámbito doméstico. El apoyo mutuo en el proceso colectivo más amplio
porque lo doméstico no se somete solo al ámbito privado, ya que es parte del
sistema patriarcal de dominación entre los géneros donde se asigna las relaciones
afectivas y domésticas a cada sexo en un lugar preferencial y el espacio privado
mayoritariamente se le representa como femenino y débil.
Cuadro 26 Labores fuera de la casa y aporte a la economía de su
comunidad.
Año 2016
Pregunta ¿Qué labores realiza fuera de la casa y con lo que usted hace cree que
aporta a la economía de su comunidad?
Labores fuera de la casa
Nada.

Aporte economía comunidad
Presidenta de la Cámara de Turismo y
miembro del Club de Leones.

Ama de casa.
Belleza, manualidades, bisutería, etc.
Cuido a mujer con problemas de
violencia.
Venta de catálogos de Avon.
Agricultura, promover las tierras.
Ayudo a mi esposo en el momento de la
siembra.
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No trabajo fuera.
Jalar maletas y llenar boletas.
Venta de refrescos.
Ventas ambulantes.
Llenado de formulario al turista.
Llenar boletas en migración.
Llenar boletas para pasaporte.
Estudiar.
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento dirigido a mujeres y aplicado
por las estudiantes del CEU de La Cruz de Guanacaste-UNED
Según análisis de cuadro anterior, son mujeres conocedoras de demandas por el
tiempo fuera de su casa y ejerciendo los roles tradicionales asumidos por la
sociedad en el cumplimiento de ser madre, ama de casa y en su mayoría jefas de
hogar, pero más urgente es que ellas valoren las funciones que realizan en las
ventas de refrescos, jalar maletas y llenar boletas para pasaporte.
Estas actividades son tan importantes y valoradas como la confección de
manualidades y bisutería y además están aportando a la economía del lugar donde
viven y a generar ingresos que inciden en el desarrollo del territorio, y no solo por
“ser miembro del Club de Leones” y cumplir con una asignación social son requisitos
para considerarse mujeres aportando al bienestar de quienes habitan ese territorio.
Por otro lado, el tiempo del trabajo dentro y fuera del hogar, la doble y triple jornada
en el cuido de sus familias a las que se ven constantemente enfrentadas y por las
formas en las que han sido utilizadas según intereses particulares, obliga adquirir el
compromiso de construir y desarrollar las prácticas solidarias como la expresión de
ir formando redes para un nuevo tejido social, con el objetivo de visibilizar la
transición de las mujeres de la esfera doméstica a la esfera de la vida en sociedad,
atravesando los niveles de organización necesarios para crear esos lazos-vínculos
sociales.
Para ello es necesario que a estas mujeres les permitan hacer valer sus derechos
individuales y colectivos con el aporte en la construcción de un territorio
transfronterizo y el ejercicio de la reciprocidad y el apoyo mutuo (elementos de la
integración no formal o real) en Peñas Blancas tanto del lado costarricense como
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del lado nicaragüense, y no solo señalando experiencias de sufrimiento, de conflicto
y lucha.
Las políticas de los Estados Nación también pueden alentar o desalentar el
fenómeno migratorio mediante reglas prohibitivas, selectivas, permisivas o
expulsivas que afectan a hombres y mujeres de manera diferente. Las
problemáticas en el desempleo, salud, analfabetismo, desnutrición, población
migrante, inseguridad social, alcoholismo, trata de personas, trabajo sexual, entre
otros, junto a problemas estructurales en lo económico, político, social y la situación
deficiente y compleja en las fronteras, delinean un estilo de vida y
consecuentemente lleva a interpelaciones de ¿cómo lograr la justicia entre los
Estados Nación y la igualdad entre los géneros asumiendo decisiones y
responsabilidades conjuntas en territorios transfronterizos?
Tratar de acercarse a las realidades y vivencias de las mujeres que conviven en el
territorio transfronterizo del lado de Costa Rica en los pueblos de La Libertad, Puerto
Soley, Santa Elena, San Fernando y La Cruz centro, de la provincia de Guanacaste,
Costa Rica; y del lado de Nicaragua el centro de Cárdenas, la comarca de Tirurí, el
centro de San Juan del Sur y las comarcas de El Ostional y El Pochote, ambas
pertenecientes al Departamento de Rivas, Nicaragua, demuestra el ejercicio de la
cotidianidad en las relaciones sociales de género desde el trabajo doméstico y de
cuido, en los empleos precarios, en la dependencia económica y hasta en los
procesos migratorios.

Es evidente esas desigualdades manifiestas son construcciones sociohistóricas y
culturales desde los hombres y las mujeres, pero donde ellas están en condiciones
de desventaja abierta en el quehacer cotidiano.
El fenómeno transfronterizo es una cuestión que no sólo incumbe a lo formal u
oficial, sino que su comprensión responde a la dinámica de diversos sectores
sociales que participan entre procesos de movimientos de personas, de actividades
productivas y proyectos de vida, y en las mujeres en un amplio mosaico de opciones
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de vida e historias que apuntan hacia las experiencias de sufrimiento, conflicto y
lucha pero también de propuestas y esperanzas.
Las mujeres mantienen referentes y percepciones de la realidad a partir de lo que
trabajan y viven desde las múltiples expresiones territoriales, económicas,
culturales, educativas, sociales, políticas que contribuyen a vencer los miedos, a
denunciar y manifestarse en contra de los atropellos y vigilar por el acceso a sus
derechos individuales y colectivos.
Dicho fenómeno obliga a enfrentar dificultades cada vez más complejas y pensar
en nuevas formas de resolución, en alternativas, transformándose en nuevas
prácticas y experiencias de hombres y mujeres atravesando y relacionándose en el
territorio transfronterizo, dinamizadas en ese mosaico de opciones configurado por
su identidad de género, la cual tratan de visualizar fuera de los distintos roles
tradicionales de las mujeres cumpliendo en lo social: ser madre, ama de casa,
esposa, acompañante, servidora, si no con denuncias y tomando decisiones.
Es deber reconocer el carácter sociocultural e histórico construido sobre la
denominación e identidad de géneros, nociones construidas y legitimadas por la
sociedad para excluir y discriminar a las personas que no responden a esa identidad
impuesta por la sociedad, de mujeres que están construidas sobre lo ajeno, lo
tradicional y también de mujeres identificadas por la raza, la clase social, la etnia, la
orientación sexual. Es cuestión de explorar que la identidad también implica un
trabajo político sobre las mujeres, es un trabajo de su propia subjetividad.
Asimismo, existe una población migrante en condiciones de desventaja, siendo la
mujer y su familia las que presentan mayores privaciones, exclusiones,
desigualdades y discriminaciones, como la ausencia de mujeres en las
organizaciones migrantes y derive en proyectos de desarrollo donde participen con
criterios basados de desarrollo inclusivo y sensible al género donde se tenga en
cuenta las necesidades específicas de las mujeres y no reproduciendo las
desigualdades de género previamente existentes, más que hacer de su controversia
y disolución un objetivo de contribución al desarrollo inclusivo.
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Por otro lado, la necesidad de realizar investigaciones sobre la historia, la vida, el
contexto de las personas e identidades de géneros es quehacer y compromiso de
las universidades, e igual de las organizaciones e instituciones afines con esta
problemática.
La aproximación interseccional permite la comprensión de los factores
estructurales, político-institucional-cultural y de relaciones sociales que influyen en
las experiencias analizadas, así como en los elementos de identificación de las
desigualdades sobre los derechos de las mujeres y preguntarse desde lo
institucional ¿cuál es el espacio social que ocupan en sus comunidades y
organización social? ¿Cuáles son las opciones de resistencia? y si los recursos en
educación, capacitación, esparcimiento en la cultura, por ejemplo en el
acompañamiento del cuido y si la institucionalidad en lo local y nacional ¿ofrecen y
potencian la igualdad o, por el contrario, perpetúan la desigualdad en las mujeres
que viven, sobreviven y transitan el territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua?
La institucionalidad pública y con la posibilidad de establecer vínculos o alianzas
entre lo privado y la población que vive en el territorio transfronterizo será la llamada
en forjar un desarrollo local transfronterizo con lo que proponen, considerando las
aspiraciones de las personas y las realidades del territorio en mención.

En el siguiente eje se formulan las propuestas en desarrollo local transfronterizo
posibles de trabajarlas y salen del compromiso realizado entre todas las personas
involucradas durante la investigación.
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3.4 Eje Desarrollo Local Transfronterizo: Integración No Formal o Real

Para justificar la aproximación teórico conceptual sobre el desarrollo transfronterizo,
el cual corresponde a uno de los ejes temáticos de la investigación “Integración No
formal o Real: Territorio Transfronterizo Provincia de Guanacaste (Costa Rica) y
Departamento de Rivas (Nicaragua)” de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
de Costa Rica, se concibe el desarrollo a manera de relaciones transfronterizas que
unen a los territorios y las personas a ambos lados del límite, bajo una visión común
de intereses y necesidades compartidas, para que en lo posible, sus resultados
sean colocados en la agenda de las representaciones comunales, los gobiernos
locales, instituciones y organizaciones públicas y privadas y así las personas sean
protagonistas de un desarrollo local transfronterizo cuando:
- deciden sobre sus formas y estrategias de organización;
- se movilizan entre dos países y
- se benefician de este desarrollo.

El desarrollo local transfronterizo es un proceso que tiene punto de partida la
voluntad política de las personas que ocupan el territorio transfronterizo como
impulsadores de su propio desarrollo. Se convierten en el “centro” del desarrollo y
no en la “periferia” del desarrollo local, porque se transforma en un “reclamo político
contra el centralismo” (Grimson, 2000, 30). Tal reclamo puede ser o es la forma de

expresar como también demandar el olvido a que es sometido el territorio provocado
por el centralismo de las “metrópolis.”
Por tanto, de parte del equipo investigador existió el compromiso de analizar y
visibilizar las estrategias y recomendaciones para un desarrollo local transfronterizo
surgidas de los problemas y sugerencias que enfrentan las comunidades
investigadas en el territorio.
Este eje se propuso interpretar un desarrollo transfronterizo entre La Cruz de
Guanacaste, Cárdenas y San Juan del Sur del departamento de Rivas. Es un
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recorte geográfico con la intención de proponer una dinámica que mueva intereses
y aspiraciones individuales y colectivas, en un espacio que no es neutro ni pasivo.

¿Qué y quiénes definen y deciden el modelo de desarrollo a seguir en el territorio
transfronterizo Costa Rica -Nicaragua-? Esta fue una interrogante presente durante
la investigación y cómo la ciudadanía la indica como propuesta alternativa,
participativa y democrática.
Las diversas situaciones económicas, culturales, demográficas, entre otras
mencionadas anteriormente, llevaron a indagar acerca de cuál es el desarrollo
necesario en este territorio, en el entendido que sería la población participante la
que daría sus propias pautas y rutas a seguir para orientar un desarrollo con justicia
social, con la intención de formular una propuesta inclusiva y participativa acerca de
un desarrollo donde prevalezca una visión de integración no formal o real.
Es urgente y necesaria una mayor participación estatal en la inversión social por
ejemplo en la mejora de los servicios de salud, con acceso equitativo a la educación
formal, la infraestructura, la vivienda y la inclusión social de la población migrante.
La tarea de plantear nuevos debates, acerca de cómo podrían estos pueblos
fronterizos tener opciones de desarrollo inclusivo y participativo, invitan a construir
significados alternativos y rutas posibles en mejoramiento de su calidad de vida.
Las teorías del desarrollo tradicionales y hegemónicas vislumbran un panorama de
crecimiento económico ligado a una promesa de bienestar, de felicidad y una buena
calidad de vida, para un país o países a través de la privatización y no de la
participación del Estado; donde el sector privado sea el que regule la creación de
fuentes de empleo, cubriendo las necesidades básicas de una comunidad o
población, como el rumbo hacia el progreso de los pueblos, pero medido y
expandido por el consumismo, es decir, el progreso de una nación o país se mide
por la capacidad de consumo que su población logra.
Asimismo, estas teorías plantean que el mercado, a través de la oferta y la
demanda, impone las directrices a seguir en el desarrollo de la economía, pero no
en forma igualitaria para todos los sectores sociales y económicos, solo para
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algunos privilegiados o para quienes están representados por cámaras patronales
que protegen intereses particulares.
Las desigualdades no desaparecen, si no tienden a crecer en cualesquiera que sean
sus expresiones tomadas como referencia, tanto a nivel personal, local, global y se
encuentran esparcidas en las estructuras sociales, educativas, económicas y
políticas, generando exclusión social.
Este territorio puede fortalecer las ventajas que ofrece en este sentido el sector
agropecuario, sigue siendo para la economía un motor fundamental, tanto en
términos de gestión territorial y medio ambiental como de preservación de la
identidad cultural; que es posible afirmar que dicho sector puede ser capaz de crear
riqueza, a pesar de la contracción que su desarrollo y participación en la economía
nacional han experimentado en los últimos años. En este sentido, sus recursos
naturales pueden ser aprovechados por el turismo rural comunitario y convertirse
en un pilar fundamental para el desarrollo local transfronterizo e influenciar
positivamente los índices de desempleo y pobreza.
El apoyo teórico metodológico y su análisis, al igual que los testimonios y vivencias
de las personas con quienes compartimos por tres (3) años en el territorio
transfronterizo

Costa

Rica-Nicaragua,

nos

permitieron

visualizar

posibles

estrategias para incidir en la cotidianidad de la frontera, poniendo atención en las
propuestas de la población que puedan generar cambios en el territorio para
concretar un desarrollo local y transfronterizo participativo y justo.
3.4.1 Condiciones de vida y acontecimientos en el territorio transfronterizo
La realidad global demuestra que se abren los mercados pero no las fronteras, se
borran las barreras a la libre circulación de los capitales, los bienes y la información,
pero no el libre tránsito de las personas por los territorios y cada vez creando más
limitaciones administrativas, políticas y técnicas para detener la movilización de las
personas.
Dicha movilización en su mayoría forzada y/o impuesta arrastra renuncias,
separaciones, ausencias, rupturas, exilios y procesos de adaptación que impactan
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tanto en la vida cotidiana de las familias, en los hombres, mujeres, adolescentes
niños y niñas, como en los lugares de recepción y provocan o pueden provocar
fenómenos de rechazo del otro desconocido o la otra desconocida.
La migración como proceso de las políticas neoliberales que dan prioridad a la libre
movilidad del capital de bienes y servicios, poniendo barreras a la libre movilidad de
la fuerza de trabajo con legislaciones, muros, vigilancia militar y mayores controles;
por eso la migración mayoritariamente se da en forma irregular con los riesgos y
consecuencias para la población.
Solo para ejemplificar, Guanacaste fue la principal productora de arroz en la
cosecha 1998-1999 y representó el 45,3% del área total sembrada en el país, con
un promedio de 25.532 hectáreas concentradas en los cantones de Bagaces, Cañas
y Liberia y del mayor volumen de ventas de arroz pilado reportadas a la Oficina del
Arroz con un 39% del total nacional.
También fue productora del 45,8% del azúcar nacional y procesó más del 50% de
la caña de azúcar y la principal zona productora de melón, ya que aportó el 71% de
la producción nacional de esa fruta. El melón para exportación es una de las pocas
actividades de diversificación que se ha desarrollado en la provincia, especialmente
en el cantón de Carrillo.
(Fuente: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/24/cap6.html. Resumen del
sexto informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible).
Sin embargo, el trabajo estacional y precario es uno de los fenómenos que brinda
el otro lado de esta realidad. Por ejemplo, la contratación de mano de obra en forma
irregular en labores agrícolas de los cítricos en Santa Cecilia de La Cruz de
Guanacaste, se caracteriza por generar un empleo temporal y relativamente
intensivo, pues la mayor demanda de mano de obra ocurre en las épocas de
siembra y cosecha. Aún en la actualidad el dinamismo que muestran estas
actividades no impacta el empleo y desarrollo local, ya que los empresarios hacen
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uso mayoritario de mano de obra migrante nicaragüense de baja calificación, sobre
todo en la cosecha de la caña de azúcar, el melón y los cítricos.
3.4.2 Acciones separadas caracterizan la presencia estatal.
En los últimos veinte años –final siglo XX e inicios del presente siglo- la acción del
Estado en Guanacaste se ha centrado en el desarrollo de megaproyectos en tres
áreas: infraestructura de riego, servicios aeroportuarios e impulso de la industria
turística. El distrito de riego que no llega a los sectores productores de pequeña y
mediana escala, el aeropuerto Daniel Oduber Quirós ubicado en Liberia y el
proyecto golfo de Papagayo que abarca Bahía Culebra, los cuales favorecen a los
megaproyectos turísticos transnacionales son ejemplos de lo anterior.
Empero, la ausencia de una propuesta integral impide potenciar esas inversiones
en beneficio de un desarrollo local más articulado entre los distintos sectores
productivos; por el contrario, los megaproyectos funcionan como islas dentro de la
economía guanacasteca.
Otra forma de intervención del Estado se da a través de los ministerios y las
instituciones descentralizadas. Son múltiples las instituciones públicas con
presencia en la provincia con oficinas regionales y subregionales. Pero, pese a esta
amplia presencia, la relación de las instituciones con las entidades locales se
caracteriza más por acciones de carácter general y rutinario que por el desarrollo
de proyectos conjuntos.
Un ejemplo notorio de la presencia institucional pública son los llamados Consejos
Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI-Ley 8801), aprobado en el
2008 en el segundo mandato de Oscar Arias Sánchez. Los CCCI se desarrollan en
el marco del “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la
Planificación del Desarrollo Humano Local”, que define como propósito final:
“Contribuir al fortalecimiento de la Descentralización y el Desarrollo Humano de
Costa Rica mediante un proceso de planificación participativa e incluyente. Estos
consejos son presididos por la Alcaldía de cada municipalidad y el objetivo
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estratégico de los Consejos de Coordinación, es la planificación interinstitucional
para el desarrollo local; bajo un enfoque integral, incluyente y participativo” (Fuente:
Mideplan 2010, 3-4). Este propósito se coloca en el apartado correspondiente a la
propuesta por parte del equipo de investigación.

El siguiente mapa muestra el Índice Desarrollo Humano (IDH) para Costa Rica, por
provincia y cantón. Este índice realiza una calificación de las condiciones de vida de
los cantones de cada provincia, divididos en tres categorías alto, medio y bajo. El
cantón de La Cruz está identificado como de bajo desarrollo humano, según la
lectura que se puede hacer del mapa en cuestión. Tal situación se relaciona con
una condición de vulnerabilidad presente en el territorio fronterizo.
Ilustración 18 Índice Desarrollo Humano Costa Rica.

El IDH, según Mideplan, está compuesto por tres (3) dimensiones: esperanza de
vida; logros en educación y control sobre los recursos necesarios para un nivel de
vida digna. El cantón La Cruz ocupa el lugar N° 77 en 2014 (Fuente: Índice
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Desarrollo Humano 2014 PNUD-UCR). Sus pobladores presentan un 6,23% de
analfabetismo, el más alto de la provincia de Guanacaste, mientras que en el nivel
de pobreza por hogar, con el 66,6%, ocupa el puesto 72 entre los 81 cantones que
tenía el país en ese año.

El cantón de La Cruz, cuya cabecera se ubica a 16 km del límite norte, presenta
indicadores socioeconómicos que evidencian profundas desigualdades por las
transformaciones económicas que están generando fisuras importantes en la
sociedad guanacasteca y, particularmente, en este cantón, al ampliarse y
profundizarse las condiciones de pobreza en las últimas décadas, a pesar de los
cambios e inversiones en proyectos turísticos y agroindustriales que se han dado.
La pobreza repercute con mayor intensidad en el sector de pequeña producción, en
el campesinado y en las poblaciones originarias de las zonas costeras que han
pasado de propietarios a empleados temporales de los grandes consorcios
hoteleros que se han insertado en el litoral pacífico guanacasteco.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE, 2016) La Cruz cuenta con
24.565 habitantes en sus 1.383 km² y por ser fronterizo durante el periodo del 15 de
noviembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016, recibió los efectos de una crisis
migratoria de población cubana que aconteció y se intensificó cuando Nicaragua
decidió cerrar su frontera terrestre, argumentando riesgos para la seguridad y
soberanía del país. Esto provocó que casi 8.000 cubanos y cubanas, que viajaban
desde Ecuador vía terrestre e intentaban ingresar a Nicaragua para continuar su
viaje hacia los Estados Unidos, pero no fueron aceptadas por las autoridades
migratorias del vecino país del norte y debieron permanecer en el cantón mientras
se les solucionaba su situación migratoria.

Durante su estadía, los hombres, las mujeres, las y los niños y las personas adultas
se establecieron en albergues improvisados en lugares como instalaciones de la
iglesia católica, escuelas públicas y salones comunales colocados en los
alrededores del centro del cantón La Cruz. Este fue el plan de contingencia que el
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gobierno costarricense implementó para atender esta emergencia migratoria y
apoyar su estabilidad emocional y satisfacer necesidades básicas de manutención,
sobrevivencia, recreación y socialización.
Mientras tanto las familias y personas que económicamente podían costear el pago
lo hacían en hoteles de la comunidad. Finalmente, con la intervención de la
Comisión de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ante
los intentos fallidos de negociaciones políticas con los representantes de los países
involucrados, se dio la autorización para que continuaran su tránsito hacia el destino
final (Alvarado Martínez Guisselle. Dávila Romero Alex. 2016).
3.4.3 Índice de Desarrollo Social Cantonal
En la Región Chorotega, la mayoría de los distritos se ubica en una condición de
nivel bajo, según el índice de Desarrollo Social Cantonal, donde destaca que de
los cuatro distritos en condición de muy bajo y dos de ellos son del cantón de La
Cruz.
Específicamente para La Cruz, el Índice de Desarrollo Social Cantonal del 2013
como último dato encontrado en Mideplan, lo ubica en el puesto 72 de 81
cantones.
Código
510

Cantón
La Cruz

IDS 2013
27,2

Posición
72

Fuente: Mideplan con datos de las instituciones, 2013

3.4.4 Índice de Desarrollo Social Distrital
Asimismo, en el Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, el cual tiene cuatro
divisiones para los distritos: Mayor Desarrollo Relativo, Menor Desarrollo Relativo
(nivel medio), Nivel Bajo y Nivel Muy Bajo los distritos de La Cruz se ubican de la
siguiente manera:
Código

51001
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

Distrito
Valor
Menor Desarrollo Relativo
Nivel Medio
La Cruz
60,3
Nivel Bajo

Posición

236
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51004

Santa Elena
54,1
311
Nivel Muy Bajo
51003
Garita
39,4
451
51002
Santa Cecilia
36,0
460
Fuente: MIDEPLAN, con datos de las instituciones, 2013. San José, Costa Rica

Lo anterior refleja que de 477 distritos que había en el país en ese momento, el
distrito La Cruz se ubica en el puesto N° 236 con un valor del 60,3%, el distrito de
Santa Elena en el lugar N° 311 con un 54,1% de valor, La Garita ocupa el puesto
N° 451 con un valor de 39,4%; finalmente Santa Cecilia con un valor de 36,0% se
ubica en el lugar N° 460.
Estas cifras demuestran el rezago generalizado y el desinterés por las autoridades
gubernamentales en brindar apoyo a estas comunidades tanto en aspectos
sociales, servicios básicos, educativos, empleo, como infraestructura en pro de un
desarrollo dirigido a esta población con calidad de vida.
En el año 2014 el índice de competitividad cantonal tiene a La Cruz en el puesto 72
con una calificación de 0,836. Todo esto permite visibilizar una desigualdad y
vulnerabilidad que golpea a la población residente y migrante, ya que este cantón
se encuentra entre los más rezagados económicamente y con las mayores tasas de
desempleo del país.
La voz de un habitante de este territorio denuncia cómo el Estado costarricense les
tiene en abandono al decir:
En cuanto a productos agrícolas lo que más se siembra es arroz, frijoles y
maíz, pero son productos tradicionales para consumo; ahora ha disminuido
mucho el comercio, el gobierno ha desamparado al cien por ciento al
productor, al campesino. Yo me crié con un papá agricultor porque no sabía
leer ni escribir pero él vendía 200 quintales de maíz, 200 quintales de frijoles
todo sembrado por él, pero había un buen comercio para el maíz.
Imagínese que al productor un quintal de maíz hoy le cuesta 10, 000 colones
¿Qué son 10,000 colones? Ni un pantalón, antes todo era relativo.
(Entrevista Las Brisas, La Cruz de Guanacaste. 2014)

3.4.5 Índice de Turismo
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Según datos del Instituto Costarricense de Turismo de Costa Rica (ICT) la actividad
turística pasó a ser la fuente principal de economía de exportación de Costa Rica y
lo sustenta en el Informe ICT 2016 donde señala que en el 2015 el turismo
representó el 29,6% de las exportaciones totales, desplazando a otros productos
considerados importantes en la exportación como el banano que representó el 8,6%
y la piña el 8,5%.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR), en sus informes oficiales destaca el
turismo como la actividad durante el año 2015 significó el 5,4% del PIB, con un
récord de más de 2,6 millones de visitas internacionales, equivalente a un
crecimiento del 5,5% comparado al año 2014 y para el primer semestre del año
2016, el volumen de las llegadas internacionales fue del 12,3% con respecto al año
2015. Lo anterior, se traduce en inversiones que generan fuentes de trabajo y este
mismo informe indica por ejemplo, la representación en un 26% del total de la fuerza
de trabajo en Costa Rica.
Los anteriores datos se corroboran con la presencia de infraestructura hotelera en
el territorio en estudio, los cuales fueron dados a conocer por la investigadora
Marcela Román Forastelli en el año 2012 y que se muestran en la siguiente tabla:
Ilustración 19 Hoteles Guanacaste y Rivas. Año 2012

Guanacaste (Costa Rica)

Rivas (Nicaragua)

Primeros hoteles costeros 4-5 estrellas

Pocos proyectos avanzados, escasa oferta
de unidades residenciales terminadas.
Mercado especulativo puro

Fuerte política estatal de promoción turística
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Fuente: Marcela Román Forastelli Foro ¿Desarrollo en La Cruz de Guanacaste? CICDEUNED. 2012. CEU La Cruz de Guanacaste, Costa Rica).

Hotel Dreams Las Mareas. El Jobo, La Cruz de Guanacaste. Año 2017

Fuente: Google.com

Sin embargo, en Guanacaste la aceleración del turismo con el apoyo estatal está
desplazando, o mejor dicho desplazó, a la actividad económica tradicional
agropecuaria. Gran cantidad de personas dedicadas a la agricultura, pesca y
ganadería han tenido que abandonarlas y pasar de tener sus propiedades ya sea a
formar parte de las personas desempleadas, o dedicarse a ser mano de obra barata
en el sector turismo.
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Otro fenómeno que cada vez se profundiza más es la incorporación de mano de
obra migrante contratada en el sector de la construcción y de servicios, por ejemplo
en hoteles, restaurantes, jardinería, limpieza de habitaciones, mantenimiento de
infraestructura física, vigilancia, entre otros, en condiciones de precarización laboral
y sin ningún tipo de seguridad social.

Las problemáticas encontradas en el territorio investigado son diversas entre ellas
tenemos:
-Inexistencia de un desarrollo sostenible en la región transfronteriza Costa RicaNicaragua.
-Riesgo ambiental, económico y geográfico entre otros.
-Pobreza y vulnerabilidad.
-Falta de acceso a la educación superior en zonas alejadas.
-Problemas ambientales transfronterizos.
-Riesgo en seguridad alimentaria.
-Problemática social, narcotráfico, trabajo sexual y contrabando.
-Desatención en los servicios que aporta el gobierno en los pueblos respectivos.
-Impacto del turismo.
-Deficiencia en los servicios de salud.
-Falta planificación territorial.
-Afectación por cambio climático.
-Riesgo social por actividad turística.
-Fuga de recursos humanos por falta de empleo.
-Carencia de canales de comercialización y de asistencia técnica para productores
y productoras.
-Obstáculos para la articulación de instituciones en diferentes proyectos comunes.
-Vacío en la coordinación entre las universidades con los gobiernos locales
(articulación municipal transfronteriza) para el desarrollo local.
-Falta de vinculación entre el desarrollo local y el transfronterizo.
-Desinformación sobre la adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático.
- Ausencia de una política cultural sobre el rescate de valores.
-Problemas migratorios.
-Mujeres y género.
-No participación en iniciativas de desarrollo local.
-Escasa participación ciudadana por parte de la población residente y migrante.
En el territorio transfronterizo existen indicadores socioeconómicos que evidencian
profundas desigualdades por las transformaciones económicas que están
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generando fisuras importantes y, particularmente, en el cantón de La Cruz al
ampliarse y profundizarse las condiciones de pobreza en las últimas décadas, a
pesar de los cambios e inversiones en proyectos turísticos y agroindustriales que
se han dado.
Cuadro 27 Condiciones y recursos para desarrollo local y transfronterizo en
territorio Costa Rica-Nicaragua, según características socioeconómicas.
Años 2011-2017.
Características
socioeconómicas

COSTA RICA
Provincia
Guanacaste
Cantón La Cruz
Población por área Urbana: 180332
de residencia
Rural: 146.621
INEC 2011

NICARAGUA
de Departamento Rivas (San Juan del Sur
y Cárdenas)
Urbana: 84043
Rural:

89165

INIDE 2011

Posición
índice
Desarrollo
77 PNUD 2014
125 PNUD 2014
Humano
66 PNUD 2016
124 PNUD 2015
Desempleo
9.3%
(último 3.3%
cuatrimestre

Índice de pobreza

Hogares pobres

INEC 2017
20%

INIDE 2011
24.9%

INEC 2017
11.3% LP*
10.1% IPM**
8.7% LP & IPM***

PNUD 2014
70%
Banco Mundial 2014

INEC 2017
Educación:
Preescolar
Primaria
Secundaria

435
9152
4850

Dpto. Rivas
5884****
22 313
13 203

INEC 2011
Salud/
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85.50%

INIDE 2011
70%

INEC 2011

MINSA 2017

SJDS

Cárdenas

867
2535
1388

226
1245
338
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Fuente: Elaboración propia a partir datos, Costa Rica: Censo Población INEC 2011 y Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) 2016 y 2017. Nicaragua: INIDE 2011/ MINSA 2014, 2016 y 2017
****Datos correspondientes al año 2011. Fuente: Instituto Nacional de
Información de Desarrollo (INIDE). Anuario estadístico 2011. Managua, Nicaragua.

Las condiciones y los recursos necesarios para el logro de un desarrollo local
transfronterizo de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del territorio según
las cifras presentadas en el cuadro anterior, señalan aspectos importantes por
analizar:
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC-Costa Rica) contempla la medición de la pobreza en
cinco dimensiones: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social con peso
idéntico para cada una (20%) y estas cinco dimensiones involucran 19 indicadores.
Un hogar para que sea considerado pobre multidimensionalmente, debe tener una
privación en al menos cuatro dimensiones o tener aproximadamente cuatro o más
indicadores con privación.
Tal y como se analizó en otro capítulo, el IPM a nivel de hogares para el total del
país representa un 5,6 % y el ingreso neto promedio por hogar obtenido por la
ENAHO 2016 fue de ₵1.027.291 mensuales ($1.803) a nivel nacional. El ingreso
per cápita se estima en ₵369.518 mensuales ($648,27) para los residentes en
zonas urbanas y el ingreso neto promedio mensual por hogar estimado en junio de
2016 es de ₵1.163 035 ($2040.41), mientras el mismo es de ₵662.962 ($1,163.09)
para la población residente en zonas rurales, o sea un 43 % menor. Con respecto
al año anterior, el ingreso neto promedio por hogar en la zona urbana aumentó un
3,3 %, mientras que en la zona rural decreció un 2,3 %.

Lo anterior indica que el ingreso promedio de hogares con mayores ingresos es casi
13 veces mayor que hogares con menores ingresos, pero esta relación asciende a
19 veces si se compara el ingreso por persona, valores que son prácticamente los
mismos a los observados en 2015. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y
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Censos (INEC). Encuesta Nacional de Hogares 2016 (ENAHO). San José, Costa
Rica.
En el caso nicaragüense, según datos del sociólogo Cirilo Otero (La Prensa, 2014),
el 19.4% de la población nacional, correspondiente a 1.1 millón de personas, es
multidimensionalmente pobre, ya que viven con un $1.90 al día, mientras que cerca
de 860 mil personas que representan un 14.8%, viven en condiciones de pobreza
multidimensional. Lo anterior da como un resultado que la pobreza afecta a un
34.2% de habitantes nicaragüenses, quienes sufren por tanto privaciones en
educación, salud y otras condiciones.
Es importante destacar que el Índice Desarrollo Humano (IDH), según el PNUD
2015, sitúa a Nicaragua en el lugar No.124 del ranking mundial, dato que se
presenta de esta forma debido a que no se tuvo acceso a la información detallada
por departamento y municipio. Dicha posición se corrobora con la explicación
brindada por el sociólogo nicaragüense Cirilo Otero en el sentido de que existe un
34.2% de pobreza en el país, lo que evidencia las condiciones de pobreza y
desigualdad económica, social y otras.
La pobreza repercute con mayor intensidad en el sector de la pequeña producción,
en el campesinado y en las poblaciones originarias de las zonas costeras que han
pasado de propietarios a empleados temporales de los grandes consorcios
hoteleros que se han insertado en el litoral pacífico guanacasteco, por ejemplo.
Y en otro contexto el impacto contrario ocurre en el mercado de trabajo e induce a
la contratación de mano de obra en condiciones laborales precarias y hasta
explotadoras pues posibilita el trabajo precario y excluyente. A continuación el
testimonio de un habitante en San Juan del Sur quien menciona:
[…] Soy contador y tengo 51 años de edad y 45 años de vivir en San
Juan del Sur, Rivas, Nicaragua y procede de Bluefields región al norte
de Nicaragua. Actualmente se encuentra sin trabajo fijo por motivo de
la edad y ya no le dan trabajo como profesional. Se dedica a la pesca
y cualquier trabajo no calificado que le pidan, porque no tiene otro
medio de subsistencia y vive solo en casa propia. Tiene varios
hermanos que viven en Costa Rica en Limón, Guápiles, Heredia y
San José. Varias veces le han dicho que por encontrarse solo se vaya
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a vivir con alguno de ellos, pero aún no se decide a migrar a Costa
Rica (Entrevista San Juan del Sur, Municipio de Rivas. Nicaragua,
2015)

Ahora bien, los recursos y las condiciones expuestos llaman a hacer una reflexión
de cuáles son las estrategias necesarias para concientizar tanto a las autoridades,
sociedad civil y la institucionalidad de la toma de decisiones sobre gestiones que
permitan proyectar y definir la ruta para el logro de un desarrollo local
transfronterizo.
En este territorio uno de los sectores que presenta mayores rezagos con respecto
al ámbito nacional de cada país es el educativo, el cual es importante atender para
colocarlo en esa ruta hacia el desarrollo local transfronterizo.

3.4.6 Sector educación
El sector educación es parte de la realidad en la formación de niños, niñas y
adolescentes con la aplicación de políticas públicas que en vez de fortalecer,
enriquecer y ampliar su acceso, lo que hace es profundizar las desigualdades en
ambos lados del límite entre los dos países.
El Programa Estado de la Región (2017) elaboró un detallado estudio sobre la
exclusión educativa y laboral de la población de 15 a 24 años en Centroamérica;
donde se revela que 2,1 millones de jóvenes que corresponde a un 22,6% enfrentan
la situación más extrema porque se encuentran excluidos tanto del sistema
educativo como del mercado laboral.

La investigación concluye en el 2014 en Centroamérica:
[…] contaba con unos 9,2 millones de jóvenes de 15 a 24 años, de
los cuales la mayor proporción – un 36,3% que representa unos 3,4
millones – se ubica en el grupo de los que solo trabajan, una condición
que, si bien implica la obtención de un ingreso, dadas las condiciones
de falta de experiencia y bajo nivel educativo, también significa en la
mayoría de los casos una inserción laboral precaria y de baja calidad
y remuneración (Informe Estado de la Nación. 2017).
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A continuación se describen situaciones que reflejan dichas realidades en el
territorio transfronterizo.
3.4.6.1 Contexto nicaragüense
En Nicaragua los conceptos de enseñanza formal y comunitaria varían de acuerdo
al número de estudiantes que atiende cada docente y si es un municipio o una
comarca o pueblo.
En Preescolar el primer nivel es de 3-4 años, el segundo nivel de 5 años y luego en
el tercer nivel de 6 años estarán listos para ingresar al primer grado de la educación
primaria. Reciben el nombre de preescolares comunitarios cuando hay una
matrícula de 20 o 30 y hasta 40 estudiantes y si se imparte en un pueblo o comarca;
si fueran en la cabecera municipal se les llama preescolares formales. También
atienden niños y niñas que a veces están estudiando en Costa Rica, así como
también niños y niñas que estudian en Nicaragua.
Por ejemplo, una persona habitante del municipio de Cárdenas nos compartió esta
experiencia en el sector educativo:
No le podría decir sinceramente, pero si ya tiene como 15 años, más
o menos, porque hay maestros que ya tienen trayectoria de haber
estado acá cuando ni siquiera existía ese camino; era solo con
caballos o a pie, era un pantano. Ahora nos cuentan los maestros que
hace mucho tiempo, que ya tienen 20 años de laborar, que acá se
pasaba con botas e inclusive le llegaba el lodo hasta arriba. La
escuela de este lugar tiene de existir sus 20 años porque funcionaban
con casitas de madera, de tabla.
Hay una cancha solamente, donde llega la juventud a jugar algún
deporte pero otra cosa es que haya parque o algo de distracción
(Entrevista, Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).

El testimonio de algunas personas residentes en el municipio de Cárdenas
corrobora dichas desigualdades,
[…] Para los niños les cuesta mucho, muchísimo porque si quieren ir a
estudiar a la secundaria de ahí todos los días no hay transporte público; sí
hay en las mañanas, ya en las tardes les costaría mucho y la misma situación
económica hace que un gasto de todos los días no se pueda asumir a nivel
familiar. El costo del bus vale 20 córdobas [equivalente a unos 420 colones
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costarricenses] pero aumentando la distancia el costo es más. (Entrevista,
Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015)

Para ejemplificar alguno de los obstáculos en el acceso a la educación, en
cualquiera de los niveles de enseñanza en este territorio se menciona el gasto en el
transporte, porque cuando el estudiantado debe desplazarse del hogar hacia la
institución educativa el costo del transporte público es alto para las personas que
quieran estudiar y viven en los alrededores del municipio de Cárdenas. Dicho precio
es de 20 córdobas por cada viaje, eso sin contar con el pago de alimentación u otra
situación imprevista. Por semana corresponde a 200 córdobas [4,200 colones] y al
mes serían unos 800 córdobas [16,800 colones] lo cual representa una erogación
muy alta si se considera que un jornalero gana menos de 150 córdobas por día
[3.000 colones] según el Ministerio de Trabajo de Nicaragua.
En Nicaragua la realidad es difícil según un habitante de este territorio, porque:
Aquí en Nicaragua sinceramente es penoso pero todo el que llega es
para buscar su propio bien, se propugnan por los pobres pero que
sea una realidad es mentira, engañar al pueblo con poquitas cositas
así y a veces la gente por la misma humildad piensa que eso es
grandioso; pero eso no lo sabemos, lo mismo que estamos hablando
de las mismas empresas y cosas así ¿De dónde sale esto? Salen de
los mismos impuestos que uno paga pero como les digo a veces:
unos lo entendemos y otros no (Entrevista, Cárdenas, Rivas,
Nicaragua, 2015).

No existe control de la seguridad social y laboral en la explotación de las personas
que trabajan la tierra como peones o jornaleros, en síntesis se carece o no se
cumple con una política laboral justa. Según opiniones de habitantes en Nicaragua
el costo de la vida se está acrecentando y consideran que entre más alejados están
del centro del municipio más se encarece la vida en general.
Las necesidades básicas están insatisfechas y no queda para la recreación, para la
familia, para la satisfacción personal y profesional ¿y la clase desposeída cómo se
siente? El personal docente siente ganas y motivación en capacitarse y actualizarse
profesionalmente pero, la realidad es diferente porque:
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[…] Ahorita estamos así, el costo de la economía de todos los
productos aumenta a pasos agigantados y los salarios están
estáticos, terribles; yo les digo a los mismos compañeros... A veces
se quedan callados por el mismo temor que sienten, pero es por lo
menos para que ganemos 10.000 córdobas [equivalente a 210.000
colones] por lo menos.
Así tal vez algún docente podría ir con su familia a algún restaurancito
a comer con su familia, pero a veces con costo logramos comprar
arroz y frijoles, el aceitito... ¡Mentira! no podemos darnos ese lujo
nosotros, necesitamos ir al parque con los niños, las niñas, el esposo,
la esposa, los padres; qué sé yo a llevarlos a algo diferente de lo
normal (Entrevista, Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).

También sienten desencanto en su desempeño docente porque no tienen
materiales didácticos de apoyo para su trabajo. Tampoco les reconocen el pago de
zonaje y les pagan 20 córdobas por anualidad o sea unos 420 colones por cada año
trabajado y sienten pena, en una profesión tan dignificante como es la de enseñar.
Y apoyarse en libros de texto, por ejemplo de editoras como Santillana son
privilegios que solo en la enseñanza privada se pueden ver y eso da como resultado
la abierta desigualdad en el sistema educativo y social de este territorio fronterizo.
Otros ejemplos corroboran las desigualdades que cotidianamente se traducen en el
territorio transfronterizo:
Una vez que terminan el sexto grado hay, de acuerdo a la misma
cultura -porque la cultura pesa mucho en esto- que deciden ir al
Sabatino [enseñanza que se imparte los sábados] para la secundaria;
hay otros casos que el mismo pensamiento del padre de familia le
dice al niño: ‘No voy a continuar’ (Entrevista, Cárdenas, Rivas,
Nicaragua, 2015).

El costo del transporte público es alto para la juventud que quiera estudiar la
secundaria en Cárdenas como anteriormente se mencionó, porque:
Les cuesta mucho, muchísimo porque si quieren ir a estudiar a la
secundaria de ahí todos los días no hay transporte público; si hay en
las mañanas ya en las tardes les costaría mucho y la misma situación
económica hace que un gasto de todos los días no se pueda asumir
a nivel familiar (Entrevista, Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).
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3.4.6.2 Contexto costarricense
En el lado fronterizo costarricense la situación de vulnerabilidad de las niñas y los
niños es semejante, por ejemplo:
[…] En el sentido bueno por lo que ve trabajo aquí no hay, solo hay
trabajo en agricultura, ganadería, entonces tienen que salir de aquí
para buscar otros trabajos. Hay chiquitos que trabajan en ganadería.
La actividad primordial es la ganadería y agricultura. Para que los
niños estudien tengo entendido que se financian con ayudas del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) más que todo. (Entrevista, La
Libertad, La Cruz de Guanacaste, Costa Rica, 2015)

De acuerdo con los relatos de personas que viven en este territorio
transfronterizo es notoria la escasa participación de políticas públicas en el
desarrollo educativo de ambos países; es evidente la ausencia del Estado en su
papel de protagonista del desarrollo humano sin distinciones de clase, de
procedencia y nacionalidad en ambos territorios25.
Estudio de caso: Vivencia educativa territorial
El propósito de esta técnica de investigación social es visibilizar “un segmento” de
la realidad educativa en las niñas y los niños de I y II ciclo desde su lugar en el
mundo social y desde el lugar en sus propias vidas en el territorio transfronterizo
Costa Rica-Nicaragua, es la importancia de develar otra realidad educativa en un
territorio excluido.
En opinión de Tarrés los estudios de casos son “oportunidades de estudiar el fenómeno
de interés” y durante el periodo 2014-2016 tres años de exploración e investigación

en territorio transfronterizo, obliga a colocar las inquietudes sobre el significado
teórico metodológico de los acontecimientos y hechos encontrados en los hallazgos
como en las realidades acontecen en los espacios transfronterizos. Ya sea en el
conocimiento integral alcanzado en la investigación o en “algunos aspectos

25

Anexo 18. Escuela La Libertad, La Cruz de Guanacaste durante años 2014-2016
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considerados fundamentales de la estructura y proceso del grupo social del que se trate”

(2013, 246-251).
De ahí la importancia de destacar metodológicamente el estudio de caso en una de
las parcelas de la realidad social en la comunidad llamada La Libertad del cantón
de La Cruz de Guanacaste, la cual es parte del territorio transfronterizo, quien tiene
su propia historia y temporalidad donde se ubica la institución educativa unidocente
llamada “Escuela La Libertad”.
La mayoría de sus estudiantes nacieron en Costa Rica y se encuentran cursando el
primer y segundo ciclo de la primaria. Sus familias proceden de Nicaragua donde
algunos padres y algunas madres no tuvieron oportunidad de aprender a leer y
escribir. En palabras de la maestra Sheila Carmona (2017) en promedio existen
veinte (20) personas adultas analfabetas o con dificultades en lectoescritura y
comprensión e indica un número representativo de esta población.
Esta situación incide en el aprendizaje de sus hijos e hijas, al no poder brindarles
apoyo en las tareas escolares lo que dificulta el proceso cognitivo y de comprensión
y para la docente es bastante retador asumir tal situación.
La escuela tiene características geográficas, educativas, culturales y sociales muy
particulares al encontrarse en la frontera norte. La mayoría de los padres y madres
de estas niñas y niños son originarios de Nicaragua que migraron al territorio
costarricense por múltiples factores, entre ellos:
a) Búsqueda de fuentes de trabajo para mejorar calidad de vida
b) A consecuencia del terremoto de 1972 e inició la migración de personas
nicaragüenses a tierras costarricenses, por el cual parte del territorio quedó
destruido.
c) En la década de los años setenta inició la guerra del Frente Sandinista para
derrocar la dictadura de la familia Somoza, lo que provocó la huida de
personas y familias nicaragüenses hacia Costa Rica.
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d) Posterior al triunfo de la Revolución Sandinista surgieron grupos llamados la
“Contra” apoyados por gobiernos extranjeros con el objetivo de derrocar al
régimen Sandinista. La guerra y sus consecuencias provocan nuevos flujos
migratorios hacia Costa Rica.
e) La formación de familias transfronterizas
La escuela La Libertad en total tiene veinte (20) estudiantes –periodo 2017distribuidos por nivel, número de estudiantes y sexo de la siguiente forma:
Cuadro 28. Escuela La Libertad de La Cruz de Guanacaste. Costa Rica.
Año 2017
Nivel

Sexo

Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Quinto grado
Sexto grado
Total:

H
2
1
3
3
1
4

No de estudiantes
M
1
2
1
2

3
3
3
4
1
6
20

Fuente: Elaboración propia.

La maestra es una profesional comprometida en su función y ejerce un liderazgo
comprometido en la formación de las y los niños en unión de las familias,
contribuyendo en el desarrollo de la comunidad. Con su enseñanza demuestra
motivación, esfuerzo y compromiso para que las y los hijos de estas familias
construyan aprendizaje lúdico y generen alegría, conocimientos y experiencias
identificados en su contexto social y económico, a pesar de las múltiples
privaciones.
Por ejemplo, el difícil acceso en el transporte desde su hogar hacia la escuela por
carecer de vías de comunicación en buen estado, por lo que la mayoría atraviesa
trechos en la montaña con difícil acceso, los ríos no tienen puentes y cuando existen
inundaciones no pueden asistir a la escuela porque se desbordan y provocan las
“llenas” como les llama la población y no pueden cruzar hacia el “otro lado”.
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El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) otorga becas a estudiantes una vez
concluida la educación primaria para que asistan a la secundaria y no deserten por
carencia de ingresos económicos de sus familias. La beca incluye costo del
transporte y alimentación mientras se encuentren estudiando.
Por lo demás sufrir de una diferenciación territorial en desventaja y el tener una
actividad económica bastante limitada porque la mayoría es para autoconsumo. La
comercialización del poco excedente que queda de los productos se hace a través
de intermediarios.
La localización geográfica de esta comunidad fronteriza se encuentra en un área
protegida, denominada zona inalienable de dos kilómetros a partir del límite con
Nicaragua, y por lo tanto no tienen acceso a servicios públicos de calidad y además
no poseen títulos de propiedad.
De acuerdo a las características concretas del territorio costarricense fronterizo, en
la siguiente matriz se sintetizan la situación y las posibles amenazas por analizar.
Cuadro 29 Análisis situación fronteriza en el territorio costarricense según
amenazas.
Años 2014-2015-2016
SITUACIÓN
Económica
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EJEMPLO DE AMENAZA
-Situación de pobreza
-El desempleo mayormente en la juventud y mujeres
-Productos agrícolas mal pagados y carencia de mercado justo
-Salarios bajos y sin supervisión gubernamental
-Falta de acceso al crédito
-Falta o insuficiente transporte público
-La mayoría de población es migrante de Nicaragua y no son
personas sujetas a crédito
-Trabajan mayoritariamente la tierra y el ganado, pero no son
personas dueñas porque la tierra está en área protegida del
Estado.
-No cuentan con infraestructura en los medios de comunicación
por tanto no tienen acceso a los canales de televisión nacional ni
a la señal de celulares. La señal de Nicaragua es muy clara y así
se comunican con sus familiares y lo consideran ventaja, pero es
una desventaja por desconocer los acontecimientos de la
realidad costarricense.
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Sector primario: agricultura y ganadería
-No existe plan regulador en las municipalidades de Cárdenas y
San Juan del Sur de Rivas de Nicaragua, ni de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica
-Incendios forestales y quemas furtivas. El 75% de los incendios
forestales del país ocurre en Guanacaste. En los últimos doce
años se han registrado 305 incendios en los límites de las áreas
silvestres, para un total de 65.247 hectáreas afectadas,
especialmente en el ACG y el ACT. En 1992 se creó el Comité
Contra Incendios de Guanacaste, como instancia de
coordinación, apoyo y seguimiento del Programa de Incendios
Forestales
de
la
Región
Chorotega
del
MINAE.
(Fuente:http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/24/cap6.html.
Resumen del sexto informe sobre el Estado de la Nación en
Desarrollo Humano Sostenible 2000.
-Deforestación en el bosque y manglar
-Caza de animales en forma ilegal
-No existe educación en programas de reciclaje de los residuos
sólidos
-Falta de tratamiento de aguas servidas
-Destrucción de los bosques, ríos y lagos.
-La ausencia de política pública de turismo local pues el ICT
enfatiza otro tipo de turismo pero no al turismo rural. Una de las
interrogantes sin respuestas es sobre la actividad turística y su
capacidad para articularse con el resto de la economía regional y
contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo y
desarrollo local y posible desarrollo transfronterizo.
-Condición migratoria irregular provoca la explotación de mano
de obra mediante contrataciones laborales injustas de la
población migrante.
-Población residente mayoritaria en condiciones de precarización
y vulnerabilidad.
-En mayoría la infraestructura física de las instituciones
educativas se encuentra en malas condiciones. Existen escuelas
primarias y solo una telesecundaria.
-La contratación de docentes en condiciones de inestabilidad
laboral.
-Alto índice analfabetismo en población adulta mayor
-Una vez concluida la educación general básica, la mayoría no
ingresa a la secundaria. Los varones obtienen trabajo en la
agricultura y las jóvenes se dedican a labores domésticas y a
procrear hijos e hijas.
-Problemas de desnutrición infantil
-Presencia y temor por el narcotráfico
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-No se imparte educación sexual dirigida en específico a niños y
niñas y adolescencia
- Existe centralización en la toma de decisiones de partidos
políticos tradicionales que incide en la ausencia de propuestas
conjuntas de desarrollo entre la participación ciudadana,
autoridades locales y nacionales y la escasez o poca distribución
de recursos y materiales en la gestión local.
-Infraestructura vial en pésimas condiciones
-No existen organizaciones sociales, excepto en la comunidad de
La Libertad la Asociación de Desarrollo Comunal es compartida
con la comunidad de Las Brisas, lo que ocasiona conflictos de
liderazgo en toma de decisiones, por tener La Libertad menor
representación en la Junta Directiva.
-Ausencia de instituciones públicas para la recreación y goce
cultural y social.
-Amenaza permanente que ejército de Nicaragua invada el
territorio costarricense a pesar que mayoría de esta población es
nicaragüense. La vigilancia es de día y de noche y no sienten
tranquilidad por temor a que en cualquier momento invadan sus
casas.
-No sentir apoyo por la institucionalidad costarricense repercute
en el sentimiento de abandono por el Estado
-Ausencia del servicio de agua potable y alcantarillado
Político

-La participación ciudadana es escasa y partidista. En el lado
nicaragüense, se apoya o no al desarrollo comunal según sea la
afinidad a un partido político. Por ejemplo, el programa del poder
ciudadano excluye o incluye según afiliación política en la
coyuntura actual.
- Repensar el quehacer e incidencia de las universidades
públicas en el territorio transfronterizo.

Fuente: Elaboración
propia

3.5 Estrategias territoriales y de desarrollo
3. 5.1 ¿Cómo entender el desarrollo y cómo plantear alternativas en relación
con las realidades locales y necesidades de mejoramiento en la calidad de
vida de sus habitantes?
El equipo de investigación en conjunto con la población discutió acerca de cómo el
desarrollo debe incidir en la dinámica territorial en respuesta a sus necesidades y
potencialidades como construcción social e histórica marcada por las singularidades
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determinadas por los espacios geográficos, socio-económicos, socioculturales y
políticos.

El territorio en estudio muestra claramente desigualdades entre los poblados que
están quedando rezagados de mejoras en la calidad de vida, del acceso a bienes y
servicios básicos y de los procesos económicos, con respecto a aquellos que gozan
de ventajas por su cercanía a los centros de poder. Estas desigualdades se han ido
gestando y acumulando como resultado de decisiones, políticas e inversiones en el
nivel nacional que, finalmente, dan lugar a exclusiones a través de acciones que
favorecen algunos territorios en detrimento de otros.
En el siguiente testimonio y por otras respuestas obtenidas es observable que la
movilidad social no es promovida en el territorio nicaragüense, lo común es seguir
la línea paterna en el trabajo de peón y jornalero y por línea materna es parir hijos
e hijas. Algunas personas en la comarca de Cárdenas afirman que:
[…] los niños les cuestan mucho, muchísimo porque si quieren ir a estudiar
a la secundaria, de ahí no hay todos los días buen servicio de transporte
público; si hay en las mañanas, ya en las tardes les costaría mucho y la
misma situación económica hace que un gasto de todos los días no se pueda
asumir a nivel familiar (Entrevista, Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).

Las necesidades básicas están cubiertas pero algunas otras están insatisfechas y
no queda para la recreación ni para la familia, ¿y la clase desposeída cómo se
siente? Las personas tienen deseos y motivación para capacitarse y actualizarse
profesionalmente pero, una persona de Cárdenas lo analiza de la siguiente forma:
[…] Ahorita estamos así, el costo de la economía de todos los productos
aumenta a pasos agigantados y los salarios están estáticos, terribles; yo les
digo a los mismos compañeros... A veces se quedan callados por el mismo
temor que sienten, pero es por lo menos para que ganemos 10.000 córdobas
[200.000 colones costarricenses] por lo menos.
Así tal vez algún docente podría ir con su familia a algún restaurancito a
comer con su familia, pero a veces con costo logramos comprar arroz y
frijoles, el aceitito... ¡Mentira! no podemos darnos ese lujo nosotros,
necesitamos ir al parque con los niños, las niñas, el esposo, la esposa, los
padres; qué sé yo a llevarlos a algo diferente de lo normal (Entrevista,
Cárdenas, Rivas, Nicaragua, 2015).
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En el lado fronterizo costarricense la situación de vulnerabilidad de las niñas y los
niños es semejante al lado nicaragüense, por ejemplo:
[…] En el sentido bueno por lo que ve trabajo aquí no hay, solo hay trabajo
en agricultura, ganadería, entonces tienen que salir de aquí para buscar otros
trabajos. Hay chiquitos que trabajan en ganadería. La actividad primordial es
la ganadería y agricultura. Para que los niños estudien tengo entendido que
se financian con ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) más que
todo (Entrevista, La Libertad, La Cruz de Guanacaste, Costa Rica, 2015).

Ahora, para estas personas es posible movilizarse, pues las relaciones económicas,
sociales y culturales que se han establecido entre las comunidades permiten que
estas personas crucen el límite en ambos sentidos de manera regular, constante y,
si cabe, diaria. Las estrategias, iniciativas y desplazamientos que se dan pueden
pasar por enfrentamientos y en ocasiones generan resultados como el que se
menciona a continuación.
Esta movilidad fronteriza se ha visto obstaculizada, por conflictos como el del río
San Juan e isla Calero. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La
Haya, Holanda, concluyó en diciembre de 2015, en un juicio en el que Costa Rica
demandó a Nicaragua por ocupar terrenos que forman parte de su territorio, que,
según el tratado de límites Cañas-Jerez del 15 de abril de 1858, está establecido
claramente el derecho de navegación de Costa Rica a lo largo del río San Juan
hasta su desembocadura en el mar Caribe, puesto que el territorio costarricense
está en la margen derecha del cauce.
Por unanimidad, la Corte señaló que Nicaragua “violó la soberanía territorial de Costa
Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense”, en
su intento de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe . (La

Prensa de Nicaragua, 16 de diciembre de 2016).

Esta observación sobre su libre movilización por el territorio de estudio, ha sido
comunicada por nicaragüenses residentes en suelo costarricense, quienes poseen
documentos de identificación de su país y de residencia en Costa Rica y que al
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querer ingresar a suelo de Nicaragua son interceptados por miembros del ejército
de su país, solicitándoles documentos de identificación oficial de su propio Estado.
Residentes nicaragüenses de pueblos como La Libertad, Santa Elena y San
Fernando, pertenecientes al cantón La Cruz, manifiestan que “cuando quiero visitar
mi país, el Ejército no me deja pasar y tengo que utilizar pasos no oficiales para visitar a mi
familia y amistades” (Entrevista personal, 2015).Otra persona dijo que “antes iba a
Rivas a cada momento y ahora ya no puedo” (Entrevista personal, 2015); mientras que

a quienes antes podían viajar a caballo por estos pasos hacia lugares como
Cárdenas, en la margen del lago Cocibolca, a comprar víveres o recibir tratamientos
médicos, el mismo Ejército les impide ahora su tránsito y tendrían que utilizar el
transporte privado, ya que carecen de transporte público en autobuses, lo cual les
resulta sumamente oneroso y les lleva a desistir de utilizar el paso oficial con
trámites migratorios en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
En el cantón de La Cruz durante los años del 2009 a 2014 se implementó un
proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) cuyo propósito era la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, bajo
los principios de:
[…] concretar los preceptos de los derechos humanos universales como el
trabajo y el desarrollo humano…la cooperación internacional es un
componente fundamental de las relaciones internacionales modernas, un
medio para fortalecer la solidaridad entre los pueblos y elevar el
conocimiento mutuo. El instrumento eficaz para complementar los esfuerzos
nacionales, aportando soluciones a carencias y problemas de los países en
desarrollo (Mideplan, 2009).

Con ese esfuerzo, de acuerdo con el trabajo final de graduación del señor José
Pablo Matarrita Carrillo para optar al grado de Máster en la “Maestría Profesional en
Gerencia y Negociaciones Internacionales” del Sistema de Estudios de Posgrado
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se logró demostrar lo siguiente:
[…] existe total relación de los derechos humanos con los preceptos
de este Programa, se brindó oportunidades para que los habitantes
de este cantón mejoraran su calidad de vida, en el sentido de que
disponen de más recursos y tuvieron la experiencia de haber sido
capacitados en diferentes áreas de producción. Si bien es cierto,
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todavía prevalecen necesidades básicas, se contó con un aporte
significativo que contribuyó al desarrollo socioeconómico de sus
habitantes. Se requiere de mucho más apoyo de la cooperación
internacional… (2015,162).

La riqueza natural que atrae al turismo nacional y extranjero, en el caso de La Cruz,
donde el 52.7 % de su territorio está declarado área silvestre protegida, puede y
debe ser utilizada como parte de una estrategia de desarrollo turístico. Sus recursos
conforman algunos sectores de los parques nacionales Guanacaste y Santa Rosa,
el corredor fronterizo norte y Refugio de Vida Silvestre Chenailles de carácter
privado, los cuales permiten que este cantón cuente con la mayor cobertura de
protección de la provincia de Guanacaste. (Atlas Desarrollo Humano Cantonal,
2011).
El turismo de enclave que se está generando en este cantón, por lo general se
percibe como una actividad económica que beneficia a unos pocos y no a las
comunidades donde se desarrolla, porque no se distingue otro tipo de turismo que
permita generar beneficios económicos, sociales y culturales para las poblaciones
locales.
Esas estrategias de funcionamiento del desarrollo turístico se asemejan a la
expansión y acumulación del capital. Por ejemplo, la construcción e instalación del
megaproyecto turístico “Dreams Las Mareas”26 ubicado en el sector de El Jobo
perteneciente al distrito de La Cruz, se puede interpretar el dominio del territorio
local por el capital extranjero; en este caso representado por la empresa Santa
Elena Preserve S.A.
Empresas desarrolladoras como esta vienen a “inyectar capital e inversión”, según
lo justifica el gerente general del hotel Dreams Las Mareas, el señor Francisco
García en una entrevista que diera al periódico La Voz de Guanacaste:
Hay que entender que los turistas que nos visitan exigen ciertos niveles. Para
hacer actividades turísticas nosotros no podemos ir donde cualquier
empresario; debemos cumplir con estándares de higiene, atención. Nos
fijamos que tengan seguros de riesgos y no todos los tienen. Hay señores
26

Anexo 19 Hotel Dreams Las Mareas 2018
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que hacen tours a caballos, pero ni siquiera cuentan con cascos (Acuña,
2015,30-31).

Sin embargo, en realidad lo que hacen es una sobreexplotación de los recursos
naturales y precarizar el trabajo para la mano de obra nacional, tal y como lo
manifiesta la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo del cantón, la señora
Marina Peña: “El comercio está indignado. No traen turistas al cantón. Uno pasa viendo
grandes buses que se los llevan a La Fortuna de San Carlos o a Monteverde y no se quedan
aquí en La Cruz” (Acuña 2015, 30).

El testimonio de la señora Peña refleja una resistencia a la invasión hotelera
transnacional, a la introducción de productos transgénicos, al intento de borrar
tradiciones, y por ende, la memoria de quienes se resisten, en nombre del
“progreso”. Pero cabe debatir si esta resistencia comunitaria es contra-hegemónica
o no y si ejerce influencia en los ámbitos político, económico, social y cultural de
quienes progresivamente limitan la dignidad de la vida humana.
Como se mencionó con anterioridad, el cantón La Cruz alberga varios parques
nacionales y reservas, razón por la cual es muy atractivo para la visita de turistas y
la atracción de inversión turística, lo que conlleva a la construcción de infraestructura
y desarrollo inmobiliario27 destinado a cubrir las necesidades de las y los turistas en
su mayoría extranjero, como también a familias procedentes fuera del cantón que
llegan a laborar en proyectos inversión extranjera. Las disputas giran en torno a la
presencia de ese desarrollo turístico e inmobiliario que hace un uso intensivo del
agua así como de la tierra, donde además no hay o no se respeta un plan de
ordenamiento territorial que tome en cuenta el crecimiento de complejos hoteleros
e inmobiliarios tales como campos de golf, marinas y otras obras de infraestructuras
pensadas para agradar y complacer a la población turística nacional y extranjera.

27

Anexo 20 Desarrollo inmobiliario vivienda ubicado carretera hacia la frontera con Nicaragua.
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Ilustración 20 Marcha del pueblo de La Cruz de Guanacaste durante el
conflicto por el agua.
Año 2015

Fotografía tomada por José Alberto Calderón Navarro. La Cruz de Guanacaste Costa Rica (2015).

En la figura anterior se observa la manifestación de la ciudadanía de La Cruz
bloqueando la carretera interamericana, la cual representa la vía de acceso principal
para llegar a la frontera norte y el resto de América Central y Norte para el transporte
de mercancías y personas. Tal manifestación se realizó para exigir una solución a
los problemas de agua potable apta para consumo humano, para el comercio y otros
usos, al dañarse la tubería por donde pasaba. Sin embargo, las denuncias, enojo y
quejas de la población obedecieron al cómo los camiones cisternas de índole
privada transportaban el agua hacia el hotel Dreams Las Mareas.
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Ilustración 21 Cisterna transportando agua hacia el Hotel Dreams Las
Mareas. La Cruz de Guanacaste, Costa Rica.
Año 2015.

Fuente: La Voz de Guanacaste. 2015.
Tales hechos sociales despertaron preocupación en las fuerzas vivas del cantón y
para analizar esta situación, el Centro Universitario de la Cruz de Guanacaste de la
Universidad Estatal a Distancia (CEU La Cruz de Guanacaste-UNED) unió
esfuerzos para desarrollar el foro "Agua potable: ¿Derecho de todos o de unos
pocos?” junto con la ONG “Foro de Guanacaste” entidad social provincial sin fines
de lucro, en coordinación también con otras organizaciones sociales a nivel local.
Seguidamente, las quejas y denuncias de habitantes del cantón de La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica se expresaron en este foro y participaron representantes
de las comunidades, entre ellas, la comunidad de El Jobo de La Cruz de
Guanacaste, lugar donde se ha dado también problemas con el abastecimiento del
agua potable y relacionado con el Hotel Dreams Las Mareas, por encontrarse
ubicado en este poblado y se puede interpretar en el dominio del territorio local por
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el capital extranjero y en este caso representado por una empresa extranjera
llamada Santa Elena Preserve S.A.
El CEU de La Cruz (UNED) anfitrión de la actividad colocó en el tapete las
necesidades y discusiones acerca del tema de importancia en la salud pública del
cantón con el eje temático: “Las políticas públicas de gestión del recurso hídrico en
Guanacaste.” Para ello contaron con la participación de Yamileth Astorga Espeleta,
presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA),

Rodrigo Jiménez

Blanco, representante del alcalde municipal de La Cruz-en ese momento-; José
Corrales Medrano, representante del Foro de Guanacaste; Blanca Herrera Castro,
representante de la ASADA de El Jobo, y el profesor Salvatore Coppola Finegan,
representante de la comunidad. (Periódico ACONTECER-UNED, 2015)28
Las y los habitantes de El Jobo ofrecieron pruebas de su descontento, por ejemplo,
los cobros excesivos y consiguientes cortes en el servicio del agua por incapacidad
de pago de las y los usuarios. Tan es así la queja de una vecina de El Jobo, La Cruz
de Guanacaste, cuando manifestó,
Mi primer recibo llegó en 50 mil colones. Con la pensión de mi hija y lo poco
que puedo ganar yo, pudimos pagarlo. Luego llegó el segundo por 70 mil
colones, no lo pudimos pagar y ahora llevamos 7 meses de tener el agua
cortada.” (Testimonio vecina El Jobo, La Cruz de Guanacaste, 2014).

Para verificar su testimonio aportó el siguiente recibo donde demostró el monto de
la deuda y no tener el dinero para cancelarlo.

28

Nota: Si desea escuchar el foro puede ingresar a Onda UNED, a la dirección
http://www.ondauned.com/transmision.php?ou=810
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Ilustración 22 Cobro por agua potable, La Cruz de Guanacaste, Costa Rica.
Año 2014

Fuente: Primero en noticias.com/ Año 2014

Lo anterior permite analizar la realidad de poblaciones en desventaja en cuanto al
pago de recibos que el AyA cobra por un servicio, y este monto está dirigido a
familias con ingresos altos y no corresponde según el suministro que se obtenga.
Esta señora en mención reclama el no poder realizar el pago por estar en condición
vulnerable y genera relaciones de poder entre lo institucional y la ciudadanía. Los
hechos sociales demuestran el ejercicio del poder por cimentar sobre quién o
quiénes tienen el mandato y quién o quiénes deben asumirlo. Por ello es importante
develar las relaciones de poder y su impacto en el contexto fronterizo de La Cruz.
Las relaciones de poder que se desarrollan en este territorio entre lo local
(comunidad) y lo global (megaproyecto turístico) se expresan por medio de esas
voces ya sea a favor o en contra de la creación de los megaproyectos turísticos. Los
que están a favor lo justifican porque lo ven como el “ motor de desarrollo” del lugar y
así poder mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, pero al
colocar todas sus esperanzas en el modelo desarrollo turístico no ha traído
prosperidad a la comunidad, sino que ha resultado en el desabasto del agua potable
y para un pequeño grupo ha significado la acumulación de más riquezas,
acrecentando las brechas sociales entre la población cruceña.
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En representación de esas voces a favor de la instalación de megaproyectos
turísticos por el sector privado se encuentra el señor Francisco García gerente
general del Dreams Las Mareas quien manifestó de los “1500 empleados contratados
por el hotel, el 70% de la planilla son oriundos del cantón cruceño y considera positivo el
degustar los beneficios del turismo con la apertura del Hotel Dreams Las Mareas con 447
habitaciones y más de $125 millones de inversión” (García Francisco citado por Acuña,

2015).
Con la instauración de este hotel algunas de las personas del cantón y de fuera
tienen una opinión favorable porque conlleva a la implementación de operadoras
turísticas de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y genera más fuentes de
trabajo, así lo asegura el señor Maurice Chartier, quien mencionó que el arranque
de operaciones del complejo ha movido la economía del cantón porque es
propietario de Salve Terra una MIPYME creada en enero 2015 en atender a grupos
pequeños de turistas a través de expediciones de aventura y opinó al respecto,
[…] definitivamente la llegada del hotel ha contribuido al emprendimiento de
la zona. Es un hecho que ha beneficiado a las empresas; sin embargo, yo
considero que hace falta la diferenciación a las MIPYMES, pues estamos
compitiendo con operadoras gigantes de Guanacaste. Creo que lo que hace
falta es trabajar en un programa en el que al turista se le diferencie de las
operadoras grandes y las que somos pequeñas y de la zona (Chartier,
Maurice citado por Acuña, 2015).

Otro de los que apoyan la construcción de megaproyectos turísticos es Luis Diego
Hidalgo Gerente General de Swiss Travel y lo justifica diciendo:
[…] es una de las operadoras más grandes que brindan servicios al hotel y
el 33% de los huéspedes que han llegado desde la apertura del Dreams se
quedan en el cantón. El 50% visitan sitios guanacastecos como Palo Verde,
un 12% se traslada a Nicaragua, un 3% se mueven a San Carlos y a
Monteverde y el resto no salen del hotel…el cantón pasó mucho tiempo en
donde la actividad turística pasaba de lejos, por lo que su desarrollo
empresarial apenas está en pañales (Hidalgo, Luis D citado por Acuña,
2015).

Para la población del cantón La Cruz los criterios de calidad turística y
competitividad no coinciden con la realidad que ofrecen los emprendimientos del
lugar, porque se necesita inversión local y visionaria. Hay una exclusión y falta
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de oportunidades para la población lugareña, por ejemplo “para hacer hay que tener
cierto capital y cierto nivel de emprendimiento” (Hidalgo, Luis D citado por Acuña, 2015).

Igualmente lo menciona el señor Lenin Loáiciga, quien en el 2010 abrió la empresa
Spider Monkey, una compañía de canopy en La Cruz en conjunto con su familia.
Este señor recuerda como,
[…] en aquel tiempo solo trabajaban tres personas y con costos
recibían 20 clientes al mes, a un punto en el que dudó si el proyecto
valdría en la pena. No obstante, en el 2015, tras la llegada del hotel
creció su empresa a 15 empleados locales. Nosotros estamos ahora
recibiendo hasta 20 clientes al día, cosa que antes no pasaba. Yo
creo que el cantón está tomando fuerza. Me parece que el hotel nos
vino a poner en el mapa. Ahora estoy terminando un restaurante, que
no hubiera podido hacer sin clientes (Loáciga, Lenin citado por Acuña,
2015).

Sin embargo, existen las voces críticas, las cuales merecen atención, porque los
dueños y dueñas de dichas empresas en su mayoría proceden de fuera del cantón
o del país. Para muchas personas del lugar las instalaciones del Hotel Dreams Las
Mareas han pasado inadvertidas en el pueblo, por ejemplo la señora Marina Peña
presidenta de la Cámara de Turismo de La Cruz, declara:
La inauguración del Hotel Dreams Las Mareas ha pasado desapercibido en
el pueblo porque los turistas del hotel no hacen actividades dentro del
cantón… No vienen a comprar nada, no visitan nuestras playas (Peña Marina
citado por Acuña, 2015).

Por otro lado, las personas vecinas del cantón para hacer actividades turísticas
deben cumplir con los estándares de higiene, atención al cliente, contar con seguros
de riesgos para la protección de sus clientes y en su mayoría por no tener capital
de trabajo y carencias en el conocimiento de la administración en el turismo, pues
no cumplen con dichos requisitos lo que hace difícil el impulso y sostenimiento del
mismo. Es el caso de un pequeño empresario local al no contar con el requisito de
protección al cliente, su proyecto personal no prospera, porque, “hay señores que
hacen tours a caballo, pero ni siquiera cuentan con cascos de seguridad” (García

Francisco citado por Acuña 2015).
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Tales relaciones de poder ejercen un “pulso” por el control de los territorios, de las
fuentes de agua y hasta las vidas para convertirlos en monopolios privados, con el
único objetivo de acumular poder y riqueza material.
Las contradicciones y ambivalencias afloran en este territorio fronterizo. Como
reflexión sobre dichas contradicciones la ciudad de La Cruz posee una excelente
vista panorámica hacia el paisaje litoral de bahía de Salinas29, desde donde se
puede observar lugares como Puerto Soley, Monte Plata, San Buenaventura, Estero
Papaturro, Playa Papaturro, Playa Copal, Playa Coyotera, Estero Coyotera, Playa
El Jobo, Playa Rajada, Playa Rajadita, Playa Pochote, Bahía Salinas, Isla Bolaños,
Punta Zacate, Bahía El Jobo, Fila Santa Marta, Isla Despensa y Lomas Marías.
(Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos 2012).
Por otro lado, para la población originaria existen escasos lugares recreativos con
infraestructura comunal y la que existe está concentrada en el distrito central del
cantón excluyendo al resto de los distritos, en lo cual ha incidido la falta de políticas
públicas recreativas, culturales y de esparcimiento para la juventud, las niñas y los
niños y la población en general. La instalación de canchas de fútbol, polideportivos,
café internet y salones comunales se da en el distrito central.

Los anteriores argumentos llevaron a reflexionar acerca de qué otro tipo de turismo
y alternativas no tradicionales pueden ser coherentes con las necesidades y
características del territorio.
3.5.2 Otro turismo y alternativas no tradicionales
El investigador Morales Gamboa (2011a) argumenta que la instalación de
megaproyectos turísticos ha provocado la migración de personas quienes buscan
mejores oportunidades laborales, en detrimento del desarrollo de las comunidades
y considera que Costa Rica está siendo invadida por una economía de servicios
turísticos muy diferente al turismo rural comunitario.

29

Anexo 21 Bahía Salinas. La Cruz de Guanacaste.
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Específicamente en la provincia de Guanacaste el desarrollo del turismo se ha
insertado de una […manera periférica o marginal en la imaginación de una economía
globalizada y transnacional]. (Morales Gamboa, 2011a).

Cordero indica, el [“… turismo de enclave en virtud del hecho que se organiza con una
gran semejanza al enclave bananero; es decir, en primer lugar, mediante el control del
territorio local por parte de empresas extranjeras y, por otra parte, a partir de una economía
controlada especialmente por el capital foráneo” (2011, 37). Por tanto, el crecimiento

económico es la meta pero sin crecimiento equitativo ni participación de la
comunidad.
Al respecto, Marie-Andrée Delisle y Louis Jolin 2011 señalan directamente los
efectos negativos de turismo de enclave tanto para la población local como el país
y mencionan que:
[…] no se podría justificar, en nombre de la libertad de los intercambios
turísticos, la dilapidación irremediable de los lugares, la sobreexplotación de
los recursos naturales, el retroceso de la biodiversidad, la degradación de los
monumentos históricos víctimas de la frecuentación excesiva, la precariedad
del trabajo estacional, de la explotación sin límite de los empleados
desarraigados a la periferia de las estaciones, del empobrecimiento de las
producciones culturales y artesanales, del turismo sexual organizado
implicando niños. (2011, 50).

Cordero (2011) manifiesta la existencia de signos claros que indican el tipo de
turismo transnacional, el uso de idiomas extranjeros, la comida internacional, el alto
desarrollo inmobiliario y su impacto negativo en las comunidades por ejemplo,
[…] como existe la población local, se convirtió también en un territorio
conflictivo. El placer del disfrute turístico convive con los mundos degradados
de la exclusión social. Esta contradicción da lugar a efectos ‘inesperados’ del
turismo como: la violencia, los hurtos, la prostitución, la drogadicción, entre
otros aspectos no turísticos (2011, 43).

Además, existe diversidad de expresiones para ejemplificar el turismo no tradicional,
por ejemplo, le llaman “ecoturismo”, “turismo cultural”, “turismo rural”, “agroturismo”
o “turismo rural comunitario”, los cuales comparten el propósito que la población
viajera respete los lugares visitados, el patrimonio natural y cultural de los lugares a
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los cuales visita y se dé un intercambio respetable con la población visitada, es decir
se visualice y practique un turismo alternativo.

3.5.2.1 ¿Qué es lo alternativo?

En esta investigación hemos asumido lo alternativo como la construcción y
formulación de políticas públicas coordinadas e integradas entre los gobiernos
locales y la ciudadanía en acompañamiento con las diversas instancias públicas y
privadas. Tales instancias, orientadas hacia un desarrollo turístico responsable,
justo, digno y con beneficio hacia la mayoría de la población y tienen como fin
primordial la implementación y desarrollo solidario que contribuya a obtener
recursos económicos y sociales con dignidad, ejerciendo prácticas solidarias con
igualdad y calidad.

Para Arias y Cordero (2010) existen experiencias en el área de Guanacaste que
ejemplifican este tipo de turismo; es el caso de su investigación “Hacia la
sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas turísticas de Guanacaste 20072010”, donde se trabajó con el empresariado de los cantones de Abangares,
Bagaces, Cañas, Nicoya, Santa Cruz y Tilarán, sistematizando experiencias en
turismo sostenible. En el estudio se rescata el turismo rural comunitario, como una
oportunidad para quienes habitan estas comunidades y gestionen su propio
desarrollo, desde el manejo de los destinos turísticos hasta la planificación y
aprovechamiento de los recursos naturales. Esta opción alternativa propone un
modelo que fortalezca el turismo sostenible y estimule el desarrollo local.

Las diversas situaciones económicas y culturales mencionadas anteriormente, nos
llevan a interrogarnos acerca de cuál es el tipo de desarrollo necesario en este
territorio transfronterizo, en el entendido que sería la población consultada la que
daría sus propias pautas y rutas a seguir para orientar un desarrollo local
transfronterizo justo.
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3.6 Desarrollo local transfronterizo
El desarrollo, más que como un concepto o una teoría, puede entenderse como un
referente que determina la visión desde la cual el mundo es entendido, descrito e
intervenido; porque, casi sin excepción, la noción de desarrollo se toma como meta
para el crecimiento económico, con criterios de rentabilidad y ganancias
concentradas en una minoría, sin contemplar a las mayorías.
El equipo de investigación ha procurado que la visión de desarrollo tenga como
propósito que las personas que habitan el territorio transfronterizo tengan mejoras
notables en sus condiciones de vida, con base en una mayor cobertura de servicios
básicos de salud, educación, agua potable, electricidad, telefonía y transporte
público, así como en un incremento de las posibilidades de obtener y comercializar
productos agropecuarios y marinos que contribuyan a su vez a tener ingresos
económicos superiores a los actuales.
Es un esfuerzo como proceso de desarrollo local con carácter de transfronterizo y
de acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación, ya el reconocer que
comparten problemas comunes pues merece ser resueltos de modo conjunto por la
ciudadanía de ambos territorios. Es resolver problemas comunes a partir del
entendimiento y no del enfrentamiento.
Al

respecto,

no

existen

investigaciones

realizadas

que

identifiquen

las

problemáticas según lo perciban y vivencien las personas, las dificultades
enfrentadas, los problemas de estilos y métodos de gestión en el funcionamiento de
los gobiernos locales e instituciones de apoyo y la evidencia empírica es valiosa
para acercarse en posibles formas, estrategias y proyectos perfilen ese
“entendimiento” en procura de un desarrollo local transfronterizo.
Tener una aproximación de las condiciones de vida de la población del territorio
transfronterizo costarricense fue posible mediante la aplicación de 71 cuestionarios
con preguntas acerca de las características etarias, migratorias, de actividad
económica, estado civil, tenencia de la vivienda y la tierra, canales de
comercialización, tipos de productos, la percepción de residente según condición
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laboral de migrantes, tiempo residencia de la población migrante, nivel de
escolaridad y otros.
Los resultados permitieron identificar en profundidad la realidad transfronteriza al
menos en el territorio costarricense.
3.6.1 Resultados
Los datos están representados en los siguientes gráficos:
Características sociodemográficas y migratorias
Gráfico 13 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley de La Cruz de
Guanacaste. Tiempo de residencia según población migrante.
Año 2015

La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Tiempo de residencia según población migrante. Año
2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

De las 71 personas encuestadas en el territorio fronterizo costarricense 58 personas
que migraron tienen más de 10 años de residir en Costa Rica lo que equivale a un
81.7% del total, cifra representativa para valorar que son personas arraigadas al
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territorio. Seguidamente, un 7% equivalente a 5 personas tienen de 6 a 10 años de
residencia y un 11.30% tienen menos de 5 años de residencia en el territorio
costarricense.
Gráfico 14 . La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Población total encuestada, según rango edad.
Año 2015.
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En cuanto a la población con rango de edad los dos grupos más importantes son
los de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con 12 personas cada uno; mientras que el
tercer lugar lo ocupa el grupo de 35 a 39 años con 11 personas. Estos datos son
importantes porque revelan la edad productiva con incidencia para el desarrollo local
de las comunidades y posibilidad de compromiso en el desarrollo transfronterizo.
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Gráfico 15 . La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz. Nivel
de escolaridad según población.
Año 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Acerca de las cifras que corresponden al nivel de escolaridad se refleja que hay un
alto porcentaje de población con baja escolaridad, pues un 41% presenta primaria
incompleta, un 22% primaria completa, mientras con respecto al nivel de secundaria
hay un 20% de la población en condición incompleta y apenas un 5% con la
secundaria completa.
Esto corrobora la ausencia de oportunidades educativas por parte de las
instituciones públicas responsables, además no se refleja el alto porcentaje de
personas adultas analfabetas que en el estudio de caso en La Libertad, es evidente
en las madres y padres de las niñas y niños cursan la enseñanza primaria.
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Gráfico 16 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Estado civil de la población participante.
Año 2015
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Cerca de la mitad de la población que corresponde a 34 habitantes viven en unión
libre y apenas cerca de la tercera parte (24 personas) se encuentran registrados
como casados. Tal situación revela el estado de indefensión sobre todo en las
mujeres cuando son amas de casa, por no estar identificadas en el registro
propiedad y su vulnerabilidad en el derecho patrimonial e imposibilidad de reclamo
de bienes.
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Gráfico 17 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Población encuestada según condición migratoria o residente.
Año 2015

24%

76%

Población migrante
Población residente

La aplicación del cuestionario a estas 71 personas evidencia una alta migración
entre ellas, pues un 76% son migrantes y apenas 17 habitantes que representan un
24% son residentes. La condición de migrante puede crear implicaciones más
fuertes cuando se encuentran en estado irregular, porque con argumentos como
nacionalismo e identidad nacional las y los inmigrantes pueden enfrentar conflictos,
derivados de las numerosas formas de intolerancia que pueden ocasionar y
expresarse en comportamientos de discriminación e interseccionándose con
variables como el género, el sexo, la edad, la nacionalidad y los recursos que utilizó
para migrar e igualmente la condición jurídica en que se encuentran.
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Son factores importantes a tomar en cuenta cuando se es migrante a pesar de tener
varios años de residir en el país vecino.
Actividad económica
Gráfico 18 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Percepción de residentes según condición laboral de migrantes.
Año 2015
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En cuanto a la percepción de las personas residentes sobre la condición laboral de
migrantes se deduce que hay un 30% de respeto a las garantías sociales por
ejemplo en el pago de salario mínimo, un 27% percibe estabilidad en el trabajo de
quienes han migrado y en un 21% de las opiniones menciona que las personas
migrantes reciben un salario. Es decir tienen una opinión favorable al respeto de la
situación laboral como el derecho a recibir un salario.
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Gráfico 19. La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Actividad agropecuaria según tipo de productos.
Año 2015.
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Cuando se analiza la actividad agropecuaria en el cantón de La Cruz se observa
que los granos básicos como arroz, maíz y frijol son los principales productos en la
economía de las familias, seguidos de la ganadería de leche y sus derivados.

Esta actividad ayuda al desarrollo e implementación del turismo rural comunitario
que apoye y valore el patrimonio natural y cultural30 de las zonas donde se desplaza
30

Anexo 22. Patrimonio histórico Casona de Santa Rosa. La Cruz de Guanacaste
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visita. Además se logre un intercambio respetable con la población residente del
lugar, es decir se represente y practique un turismo alternativo.

Gráfico 20 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Canales de comercialización según población agricultora.
Año 2015
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Los canales de comercialización muestran un serio problema para los pequeños
productores pues un 65% de ellos venden su producción a intermediarios, solo un
17% vende directamente al consumidor y un 6% a alguna cooperativa.
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Este fenómeno es importante destacarlo porque el ingreso de la venta de sus
productos está sujeto a otras personas, lo que equivale a no tener un ingreso que
compense los gastos en que incurren y no obtener el rendimiento justo.
Es decir la venta de sus productos se encuentra al “mejor postor” sin tener opción a
un precio digno al producto y sin ninguna intervención del Estado en la
comercialización y regulación de los precios donde prevalece la figura del
intermediario llevándose la ganancia y dignidad del agricultor y/o agricultora. Cabe
destacar que las mujeres en este territorio no se perciben como agricultoras a pesar
de trabajar, sembrar y cosechar la tierra, porque son “ayudantes” del marido o el
apoyo familiar. En mayoría se identifican como amas de casa.
Gráfico 21 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. La Cruz. Tenencia de la
tierra.
Año 2015.
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El 24% de las personas indica que es propietaria de la tierra, luego un 17% ocupa
un terreno prestado y un 16% es alquilado. Es importante aclarar que entre estas
personas encuestadas se encuentran algunas que ocupan terrenos en el área
inalienable de los dos Km (2) (a partir del límite internacional) demarcada por el
Estado costarricense. Esta situación enfatiza la condición de vulnerabilidad en esta
población en espera que el Estado les brinde una concesión sobre los terrenos que
ocupan.
Gráfico 22 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Fuentes de financiamiento en la actividad productiva.
Año 2015.
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Las fuentes de financiamiento para la actividad productiva son principalmente
procedentes del grupo familiar, porque es la familia la que aporta la fuerza de trabajo
sin recibir un pago o salario a cambio; seguido del autofinanciamiento y por último
el financiamiento es obtenido de prestamistas que se aprovechan de la
vulnerabilidad de no poseer documentos de identificación en algunos casos y en
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otros no ser personas sujetas de crédito, fenómeno que en otro apartado se analizó
por la condición de área protegida en el territorio donde viven y trabajan.
El financiamiento bancario es inexistente según la opinión de las personas
encuestadas, pues no son sujetos de créditos por carecer de títulos de propiedad
que respalden la gestión realizada para obtenerlos. Una vez más es demostrable la
vulnerabilidad al no reunir las condiciones mínimas para un mejor aprovechamiento
de sus productos y se les niega la gestión de percibirse como empresario (s) y
mucho menos de realizar una inversión económica.
Gráfico 23 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz.
Condición de apoyo familiar en la actividad agrícola.
Año 2015.
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La actividad agrícola que se practica en este territorio muestra que mayoritariamente
el trabajo se realiza dentro de la estructura familiar con un 86%, mientras que solo
el 14% vende su fuerza de trabajo a otras personas productoras. Esto demuestra
que la fuente principal se enfoca en el autoconsumo y escasa gestión empresarial
o al menos de emprendedurismo. Son personas que viven el día a día y en relación
directa con la naturaleza.

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

310

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

Gráfico 24 La Libertad, San Fernando y Puerto Soley. Cantón La Cruz. Tipos
de actividad económica según habitantes.
Año 2015
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Las actividades económicas principales en este espacio social están relacionadas
con la agricultura y marítima ya sea como peón agrícola o como pescador que
representa un 10% del total. Llama la atención que 16 personas que representa más
del 20% del total no saben o no respondieron acerca del tipo de actividad económica
que practican. Trece (13) personas están dedicadas a las labores domésticas en su
hogar y once (11) personas en total están dedicadas al sector servicios, y de nuevo
llama la atención que solo una persona trabaja en hotelería y otras tres (3) dicen no
trabajar.
Lo anterior puede analizarse que son amas de casa y no se representan como
trabajadoras, lo cual es importante primero que se visibilicen y luego visibilizar dicho
trabajo para ser reconocido socialmente y familiarmente.
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3.6.2 Necesidades y características que la población residente y migrante
propone y demanda en un desarrollo transfronterizo
¿Cómo entender el desarrollo y cómo plantear alternativas en relación con las
realidades locales y con necesidades de mejoramiento en la calidad de vida
de sus habitantes?

De las 228 personas participantes se les plantearon diferentes interrogantes acerca
de sus aspiraciones, deseos y necesidades con respecto a lo que el desarrollo
debería aportarles, siempre en función del desarrollo local transfronterizo del
territorio.
Entendemos por desarrollo local transfronterizo la estrategia que persigue satisfacer
las características, necesidades y demandas de la población. Lo prioritario es
conseguir el bienestar económico, social y cultural de la comunidad en su conjunto.
Por tanto, además de proponer el desarrollo productivo en lo agrario y de servicio,
se deben potenciar las dimensiones sociales y culturales que tienen implicaciones
congruentes y respetuosas en la sociedad y en su base productiva territorial.
Las aspiraciones de las personas participantes en la investigación no dejan de verse
obstaculizadas muchas veces por las situaciones de conflicto ya analizadas en otro
eje temático. La sistematización de los datos empíricos a través de las
respuestas fue construida en categorías de análisis según cada pregunta y en este
caso acerca de las razones para facilitar el desarrollo de ambos países y que se
presentan a continuación.
Dichas categorías enfatizan en torno a la necesidad de establecer una
comunicación fluida entre ambos países, donde no haya discriminación laboral y
social, con un paso libre por la frontera que contribuya a la generación de fuentes
de trabajo y mejores condiciones económicas en los territorios investigados y en el
caso específico de las mujeres a trabajar sin miedos y libres de discriminación; las
cuales se presentan en las siguientes matrices:
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Cuadro 30 Razones para facilitar desarrollo transfronterizo según opinión de
hombres y mujeres costarricenses y nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: ¿Considera que las relaciones que se dan en el territorio transfronterizo
pueden facilitar el desarrollo de ambos países y cómo se lograría?
Categorización:
- Elimine discriminación laboral y social.
- Relacionándose con el gobierno, hacer - Acuerdos con los alcaldes.
un pase (documento) para ir al lago.
- Exista trabajo en ambos países.
- Facilidad de paso en la frontera.
- Todo es el gobierno, él asigna todo (el
- Cuando hay paso fronterizo hay más presidente).
comercio.
- Ponerse de acuerdo en asuntos de
- Por la facilitación monetaria se activa la organización.
economía monetaria de Costa Rica y se - Por la facilidad de ayudas que el país
beneficia la mano de obra de Nicaragua. vecino da en compras y atención de
- Se pueda trabajar en equipo.
salud.
- Tranquilidad de trabajo con libertad.
Fuente: Elaboración propia

En estas respuestas la referencia en las aspiraciones de la población entrevistada
no es solamente a cuestiones materiales o económicas, sino que también
mencionan aspectos como la recreación, el trabajo conjunto y con tranquilidad. Es
prioridad el diálogo entre alcaldes de ambos territorios; donde no haya
discriminación por motivos de clase social o étnica, así como la posibilidad de
obtener un puesto de trabajo en cualquiera de los dos países.
Un elemento interesante que se encuentra en estas respuestas, es la existencia de
un documento o pase que les permita “ir al lago”, pero que puede ser utilizado para
desplazarse en cualquier parte del territorio, siempre para el desarrollo de las
actividades descritas y, quizás, para uso exclusivo de las y los habitantes del
espacio transfronterizo que demuestren su vinculación directa a él.
Estos manifiestos resultan ser peticiones que pueden generar en acuerdos en este
territorio trasfronterizo, pues incluyen demandas y necesidades sobre lo que
promueve o puede producir consenso que incida tanto en lo local y transfronterizo.
Otro elemento a considerar es la forma o estrategias para lograr ese desarrollo
conjunto, para lo que se planteó la pregunta que se muestra a continuación:
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Cuadro 31 Estrategias para trabajo conjunto en territorio transfronterizo
según opinión de hombres y mujeres costarricenses y nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: ¿Cuáles serían las formas o estrategias para unirse y trabajar en
conjunto entre los pueblos transfronterizos?
Categorización:
- Actividad productiva
- Culturales o comunales
- Artísticas
- Religiosas
- Comerciales
Fuente: Elaboración propia.

-Organizativas
-Educativas
-Recreativas
-Posesión de la tierra

En la mayoría de las personas entrevistadas un alto porcentaje respondió que unirse
y trabajar en conjunto en el área de la comercialización y actividad productiva, puede
darse el mayor logro de ese desarrollo conjunto entre los territorios fronterizos. Esto
debe ser entendido desde el hecho de que quienes habitan este territorio son
principalmente personas en actividad de la agricultura y/o ganadera que se dedican
a la producción en pequeña y mediana escala de granos básicos como frijoles, maíz
y arroz, también leche y sus derivados, por lo que requieren facilidades para
comercializar la parte de su producción que no dedican al autoconsumo, pudiendo
vender esos excedentes a precios que cubran parte de la inversión realizada.
Por ejemplo, una persona habitante de Tirurí, comarca de Cárdenas compartió su
necesidad les tomen en cuenta en la comercialización de los productos que
siembran, porque en su caso es por tradición familiar el sembrar y cosechar y el
cómo funciona la economía local. Para este habitante lo mejor en este territorio es:
La actividad económica en Tirurí es la agricultura arroz, plátano, frijoles, maíz
y pesca. Venden y para autoconsumo. La economía que funciona acá es la
de los padres, siembran arroz, otros cultivan plátano en poco porcentaje,
siembran frijoles (para subsistencia) maíz; hay otra parte que se dedica a la
pesca en el lago de Nicaragua (Entrevista Tirurí, Cárdenas, 2015).

Estas personas no poseen los medios técnicos y financieros adecuados para llevar
su producción a mercados que les ofrezcan mejores pagos, por lo que muchas
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veces deben venderla a intermediarios que son quienes obtienen los beneficios de
la comercialización o a grandes propietarios que los pueden comercializar también
en condiciones más ventajosas pues pagan lo comprado en concesión en plazos de
más de un mes, algo que no perciben como justo, dadas sus condiciones
socioeconómicas que limitan una competencia saludable.
Otras opciones presentadas por las personas entrevistadas se orientan acerca de
la gestión de los municipios en el logro de un desarrollo transfronterizo y sugieren
asuntos como la prevalencia de un diálogo y comunicación entre las instancias
públicas y privadas; la construcción o mejoramiento de la carretera que comunica
los pueblos de San Juan del Sur con el límite con Costa Rica, entre otros aspectos
que se mencionan seguidamente:
Cuadro 32 Posibilidades de creación desarrollo transfronterizo según
opinión de hombres y mujeres costarricenses y nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: ¿Cree posible la existencia de un desarrollo transfronterizo entre los
municipios de Cárdenas, San Juan del Sur y el cantón de La Cruz de
Guanacaste?
Categorización:
- Que las autoridades superiores se
comuniquen y coordinen.
-Exista diálogo.
-Hacer una feria ganadera y agrícola.
-Por la construcción de la carretera
San Juan del Sur y la posible
construcción de una aduana en la
localidad de Puerto Soley.
- Buena comunicación y buena
relación entre los dos gobiernos.
Fuente: Elaboración propia

- Dar estímulos al comercio tanto en lo
administrativo como migración.
Hacer
grupos,
formando
cooperativas, en unión.
- Estrategia turística, apertura de
permisos vecinales no solamente 30
permisos.
- Comercio libre (permiso de venta).
- Mejorando las políticas de ambos
países
- Llegando a un acuerdo.

Con base a las sugerencias anteriores como equipo de investigación nos
formulamos la siguiente pregunta: ¿Es posible el logro de un desarrollo local
transfronterizo entre las comunidades mencionadas? En esta investigación resalta
el interés y compromiso por asumir en exaltar lo particular y lo general del territorio,
que la visión de desarrollo responda a las necesidades, características y
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potencialidades locales y transfronterizas. ¿Cómo? “Hacer grupos, formando
cooperativas, en unión” nos comparte una persona que diariamente cruza el límite en

la mañana para ir a vender sus productos alimenticios y por la tarde-noche a
descansar y así todos los días del año repite esta actividad. Al mismo tiempo el
interés de proponer “formar cooperativas y unirse” sin diferencias de nacionalidad,
obedece a trabajar en común, a unir intereses y que el beneficio sea en común, sin
desacuerdos o discrepancias por posesión de documentos oficiales o conflictos por
tenencia de tierras.
Que exista una “buena comunicación y buena relación entre los dos gobiernos ” es interés
de otras personas que dialogan en la búsqueda de un desarrollo que se identifique
con el pueblo, las autoridades políticas se entiendan y “se comuniquen” como
garantía de mejorar sus vidas con calidad y dignidad.

Es reconocer en este territorio lo histórico, social, político y económico que los ha
unido por años como una expresión territorial marcada por los atributos
determinados por los espacios geográficos, culturales, sociales y naturales, como
las personas que cruzan el límite cotidianamente en busca de satisfacer diversidad
de necesidades e intereses y que “exista diálogo”, frase que simboliza llegar a
acuerdos y esfuerzos conjuntos transfronterizos, por ejemplo en “ hacer una feria
ganadera y agrícola” y “por la mejoría de la carretera San Juan del Sur y la posible
construcción de una aduana en la localidad de Puerto Soley”.

Por otro lado, al momento de compartir las diferentes necesidades que tienen y
cuáles ideas de proyectos generarían para poner en marcha ese desarrollo,
participaron con lo que se detalla en la siguiente matriz:
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Cuadro 33 Proyectos en desarrollo transfronterizo según opinión de
hombres y mujeres costarricenses y nicaragüenses.
Año 2015
Pregunta: Brinde algunas ideas de proyectos que podrían realizarse para
el desarrollo transfronterizo entre Rivas y Guanacaste
Categorización:
- Intercambios educativos, ejemplo
entre docentes.
Propuestas de proyectos
- Proyectos para generar fuentes de
-Turismo de explotación de islas y trabajo dada su escasez.
senderos.
- Turismo.
- Proyecto ganadero fronterizo.
-Intercambios en el área de la salud, por
- Ayudas y mejoras en infraestructura. ejemplo con programas de salud
- Comercializar turísticamente el comunitaria.
patrimonio nacional de ambos países. - Armando grupos organizados.
-Facilitar los permisos de entrada al - Feria ganadera y agrícola.
país.
-Grupos de mujeres organizadas.
Fuente: Elaboración propia
Dentro de las actividades y relaciones que permiten definir la diferenciación
territorial en el espacio nicaragüense de San Juan del Sur y Cárdenas (Nicaragua)
y en el costarricense de La Cruz (Costa Rica) están las actividades económicas del
agro, la pesca y la ganadería, las cuales desde que las políticas neoliberales de la
globalización se insertaron y están avasallando este territorio están siendo
desplazadas por un desarrollo turístico de enclave, además por un reciente
desarrollo inmobiliario que está “invadiendo” ese espacio local en La Cruz de
Guanacaste31.

Sin embargo, las personas que comparten las inquietudes por ideas de proyectos
que podrían realizarse para el desarrollo transfronterizo entre Rivas y La Cruz de
Guanacaste priorizan en identificar las fortalezas que ambos territorios tienen, por
ejemplo del lado de Rivas quieren“intercambios educativos entre docentes” porque
conocen del lado costarricense calidad de la educación en las capacitaciones y
actualizaciones permanentes que recibe la población docente en primaria y
secundaria. Por otro lado, otro tipo de intercambio que sugirieron fue “en el área de

31

Anexo 23. Desarrollo inmobiliario de la vivienda en La Cruz centro
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la salud, ejemplo son los programas de salud comunitaria”, ya que hace varios años

profesionales en salud de los municipios de Cárdenas y San Juan del Sur tuvieron
la oportunidad de compartir seminarios y otras actividades en el campo de la salud
con profesionales en el área de la salud del lado de Costa Rica.
El “turismo de explotación de islas y senderos” es otra idea donde coinciden ambas
poblaciones ya que reconocen e identifican las fortalezas que ambos territorios
poseen en el recurso natural de la belleza escénica32. Estas ideas y otras
demuestran que entre las personas que conviven en el territorio transfronterizo los
límites no les obstaculizan en proponer y formular y si les dan la oportunidad y el
espacio de participar, decidir y planificar acompañados de políticas locales y
transfronterizas con estrategias y acciones educativas, productivas, políticas,
culturales y humanas, afines a su realidad y con opciones de construir nuevas
realidades33.
3.6.3. Mujeres protagonistas y sus propuestas para un desarrollo local
transfronterizo con igualdad entre los géneros
Mediante la incorporación de la categoría de género que implica la recuperación y
la visibilización de las experiencias y prácticas de las mujeres como protagonistas,
es necesario acompañar acerca de las necesidades, retos e iniciativas para generar
espacios de propuestas y decisión sobre un desarrollo transfronterizo. De un total
de 33 mujeres entrevistadas en las comunidades de La Libertad, San Fernando,
Santa Elena, La Cruz centro, Puerto Soley y Peñas Blancas del lado costarricense,
existe un 85 % de aprobación en asumir ese compromiso y al preguntárseles cómo
lo lograrían respondieron:
- seguir con muchos más trabajos, tener bastantes trabajos
- trabajar con dignidad, respetando los derechos de los trabajadores
- ver la comunidad más organizada
- tener una mejor calidad de vida, en donde las condiciones de vida sean sanas (Entrevista
a mujeres, Costa Rica, 2015).

32
33

Anexo 24 Lago Nicaragua-Escuela San Dimas, La Cruz de Guanacaste
Anexo 25. Placa conmemorativa en Rivas, Nicaragua
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La realidad compleja, discriminante, precaria y baja calidad de vida en que estas
mujeres se despliegan en el territorio transfronterizo 34, es importante articularla con
los diversos estudios que han documentado las investigaciones feministas donde la
presencia de mujeres en la categoría de trabajadoras por cuenta propia y en los
trabajos no remunerados refleja una precaria inserción laboral, pues estas
categorías de empleo son altamente vulnerables y corresponden a sectores de baja
productividad, en los que predomina la economía de subsistencia e informal.

Al mismo tiempo se rechazan o menosprecian aspectos estructurales que, más allá
de la iniciativa personal, condicionan fuertemente las vivencias migratorias de las
mujeres y la forma en que éstas pueden contribuir al desarrollo transfronterizo.

3.6.4 La interpretación de la perspectiva del desarrollo territorial local
transfronterizo.
La interpretación y visión de desarrollo territorial local transfronterizo que se logra
construir en esta vivencia investigativa es que se logre trabajar desde abajo,
necesariamente se incluya o considere a las personas que habitan en el territorio
como factor de crecimiento integral y de desarrollo pero también considerando las
características, condiciones estructurales y propias encontradas en el desarrollo del
proyecto de investigación Integración No Formal o Real y tenerlas presentes en el
momento de la gestión local transfronteriza.
La interpretación y perspectiva de desarrollo local transfronterizo se logra
caracterizar en la siguiente matriz que sirva de base para la gestión en la
institucionalidad local transfronteriza.

34

Anexo 26 Mujeres venta de artesanía en territorio nicaragüense
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Cuadro 34 Interpretación y perspectiva del desarrollo local transfronterizo
según distritos en territorio costarricense y comarcas en territorio
nicaragüense.
Año 2017
Desarrollo Local
Transfronterizo
Distrito La Impulso al desarrollo Formación de familias
Cruz
inmobiliario
todavía transfronterizas.
pequeña escala.
Relaciones económicas
Escasa generación de y comerciales.
fuentes de trabajo
Posibilidad de proyectos
Escasa oportunidades en
educación
de fuentes de trabajo intercultural en escuelas
profesional
y colegios del territorio

Territorio
Reducción de la cobertura
vegetal
por
razones
comerciales.
Pasos de
terrestre

comunicación

Escasa facilidades de Iniciativas de turismo
vivienda
para ecológico
y
rural
residentes temporales. comunitario
Mejores
de vida.

condiciones Convenios
de
Hermandad entre las
alcaldías del territorio de
estudio
Posesión
de
doble
cédula de identidad o
permiso de residencia
costarricense o incluso
de cédulas de identidad
nicaragüense
y
costarricense que les
permita
movilizarse
entre ambos territorios.
Intercambios culturales,
cívicos, deportivos y
religiosos
Conflictos y diferencias
por
cuestiones
de
nacionalismo
Identidad transfronteriza
territorial
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Acompañamiento
en
atención a las madres
en cuido de la niñez.
Santa
Producción de cítricos
Elena de para exportación
Santa
Cecilia
Generación de fuentes
de trabajo precarias

Área protegida de “uso Lucha por
mixto”
tierras.

titulación

de

Formación de familias Área protegida de uso mixto
transfronterizas
para
conservación
y
actividades
agrícolas
/
Mejor cobertura de los Intercambio
de vivienda
servicios básicos.
mercancías y productos
agrícolas
Pasos de comunicación
Mejoramiento de la
terrestre
infraestructura vial.
Elaboración de comidas
y bebidas con productos Tránsito de personas dentro
locales
y fuera del límite
Acompañamiento
en División
políticoatención a las madres administrativa
y
según
en cuido de la niñez.
percepción
de
sus
habitantes,
puede
Posesión de cédula de beneficiarles
o
identidad o permiso de perjudicarles.
residencia costarricense
o incluso de cédulas de Conflictos y diferencias por
identidad nicaragüense cuestiones
“desposesión
y costarricense que les del territorio” ocurre la
permita
movilizarse presencia de “dos Santa
entre ambos territorios. Elena.”
Intercambios culturales,
cívicos, deportivos y
religiosos.

San
Fernando,
La Garita

Identidad transfronteriza
territorial
Actividad agropecuaria Formación
familias Lucha
transfronterizas
tierras
Escasa generación de
fuentes de trabajo
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Escasa
relaciones Área protegida de uso mixto
Escasa cobertura de económicas
y para
conservación
y
los servicios básicos
comerciales
actividades
agrícolas
/
vivienda
Escaso mejoramiento Posibilidad
turismo
de la infraestructura ecológico
y
rural Tránsito de personas dentro
vial
comunitario
y fuera del límite
Escasa
mejores Posesión de cédula de
condiciones de vida
identidad o permiso de
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
identidad nicaragüense
y costarricense que les
permita
movilizarse
entre ambos territorios

Pasos de
terrestre.
División
administrativa
percepción
habitantes,
beneficiarles
perjudicarles.

comunicación

y
de

políticosegún
sus
puede
o

Intercambios culturales,
cívicos, deportivos y Conflictos y diferencias por
religiosos
cuestiones
“desposesión
del territorio”
Identidad transfronteriza
territorial
Acompañamiento
en
atención a las madres
en cuido de la niñez.
La
Libertad

Actividad agropecuaria Formación de familias
transfronterizas
Escasa generación de
fuentes de trabajo.
Acompañamiento
en
-Mejor cobertura de los atención a las madres
servicios básicos.
en cuido de la niñez.
-Mejoramiento de la
infraestructura vial.
Escasa
relaciones
-Mejores condiciones económicas
y
de vida.
comerciales

Lucha
tierras

por

titulación

de

Área protegida de uso mixto
para
conservación
y
actividades
agrícolas
/
vivienda
Tránsito de personas dentro
y fuera del límite

Impulso iniciativas de División
políticoturismo ecológico y rural administrativa
y
según
comunitario.
percepción
de
sus
habitantes,
puede
Posesión de cédula de beneficiarles o perjudicarles
identidad o permiso de
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
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identidad nicaragüense Conflictos y diferencias por
y costarricense que les cuestiones
“desposesión
permita
movilizarse del territorio”
entre ambos territorios
Pasos de comunicación
Intercambios culturales, terrestre.
cívicos, deportivos y
religiosos
Conflictos y diferencias
por
cuestiones
de
origen

Puerto
Soley

Actividad pesquera

Identidad transfronteriza
territorial
Formación de familias Tránsito de personas dentro
transfronterizas
y fuera del límite

Escasa generación de
fuentes de trabajo
Escasa
relaciones
económicas
y
Escasa cobertura de comerciales
los servicios básicos
Impulso iniciativas de
Escasa infraestructura turismo ecológico y rural
vial
comunitario
Mejores
de vida.

Peñas
BlancasCosta
Rica

División
políticoadministrativa
y
según
percepción
de
sus
habitantes,
puede
beneficiarles o perjudicarles

condiciones Posesión de cédula de
identidad o permiso de
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
identidad nicaragüense
y costarricense que les
permita
movilizarse
entre ambos territorios

Actividad comercial y Formación
familias Es un territorio en espera de
bienes y servicios
transfronterizas
respuestas que brinde la
población del cómo percibe
Generación de fuentes Desarrollo aduanero
la realidad y que labora en
de trabajo
forma
temporal
o
Capacitación
en permanente. De esta forma
Mejor cobertura de los atención al cliente
se construirá un concepto
servicios básicos.
Mejoramiento
en propio a la dinámica
Mejoramiento de la relaciones
territorial transfronteriza.
infraestructura vial.
internacionales
Pasos de comunicación
terrestre.
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condiciones Relaciones comerciales
y publicitarias
Tránsito de personas dentro
y fuera del límite
Relaciones
de División
intercambio migratorio
administrativa
percepción
Acompañamiento
en habitantes,
atención a las madres beneficiarles
en cuido de la niñez.
perjudicarles.

Posesión de cédula de
identidad o permiso de
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
identidad nicaragüense
y costarricense que les
permita
movilizarse
entre ambos territorios.
Nicaragua
San Juan Intensa iniciativas de Pesca y relaciones
del
Sur creación
de comerciales local y
(cabecera) infraestructura
extranjera
hotelera
Importación
de
Fuerte desarrollo de productos
mercado inmobiliario
costarricenses
Formación de familias
Intensa
actividad transfronterizas
comercial de bienes y
servicios públicos y Actividad trabajo sexual
privados.
comercial

Pasos de
terrestre.

y
de

comunicación

Océano
Pacífico
que
permite el tránsito de naves
entre ambos países.
Tránsito de personas dentro
y fuera del límite
División
administrativa
percepción
habitantes,
beneficiarles
perjudicarles.

políticoy
según
de
sus
puede
o

Oferta de servicios Alta visitación turística
básicos:
salud, costarricense
educación, electricidad
y telefonía.
Oferta
variada
de
hoteles y restaurants
Convenios
de
Hermandad entre las
alcaldías del territorio de
estudio
Posesión de cédula de
identidad o permiso de
residencia costarricense
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

políticosegún
sus
puede
o

324

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

o incluso de cédulas de
identidad nicaragüense
y costarricense que les
permita
movilizarse
entre ambos territorios
Intercambios culturales,
cívicos, deportivos y
religiosos
Impulso iniciativas de
turismo ecológico y rural
comunitario
Conflictos y diferencias
por
cuestiones
de
origen.

El
Ostional

Identidad transfronteriza
territorial
Incipiente desarrollo Formación de familias Océano
Pacífico
que
de
mercado transfronterizas
permite el tránsito de naves
inmobiliario
entre ambos países.
Visitación
turística
Incipiente creación de costarricense
Tránsito de personas dentro
infraestructura
y fuera del límite
hotelera
Elaboración de comidas
y bebidas con productos
Actividad
pesquera locales
artesanal
Posesión de cédula de
Desarrollo de actividad identidad o permiso de
agropecuaria
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
Escasa
oferta
de identidad nicaragüense
servicios
básicos: y costarricense que les
salud,
educación, permita
movilizarse
electricidad y telefonía. entre ambos territorios
Intercambios culturales,
cívicos y religiosos
Conflictos y diferencias
por
cuestiones
de
origen
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Identidad transfronteriza
territorial

Pasos de comunicación
pesquera Formación de familias terrestre
transfronterizas
Tránsito de personas dentro
Desarrollo de actividad Escasa
relaciones y fuera del límite
agropecuaria
económicas
y
comerciales.
Ejemplo División
políticoEscasa
oferta
de en negocios reciben administrativa
y
según
servicios
básicos: moneda
nacional, percepción
de
sus
salud,
agua, costarricense
y habitantes,
puede
educación, electricidad norteamericana
beneficiarles o perjudicarles
y telefonía
Posibilidad de proyectos
Gestión de residuos en
educación
sólidos
intercultural en escuelas
Instalaciones
y colegios del territorio
deportivas
y
recreativas
Iniciativas de turismo
ecológico
y
rural
Relaciones
comunitario.
comerciales
con
aceptación
de Intercambio
de
monedas extranjeras mercancías y productos
(colones y dólares)
agrícolas
Actividad
artesanal

Cárdenas

Actividad comercial de Convenios
de
bienes y servicios Hermandad entre las
públicos y privados
alcaldías del territorio de
estudio
Oferta de servicios
básicos:
salud, Capacitación en el área
educación, electricidad técnica y profesional
y telefonía.
para
beneficio
de
ambos países
Posesión de cédula de
identidad o permiso de
residencia costarricense
o incluso de cédulas de
identidad nicaragüense
y costarricense que les
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permita
movilizarse
entre ambos territorios.
Intercambios culturales,
cívicos, deportivos y
religiosos
Conflictos y diferencias
por
cuestiones
de
nacionalismo
Identidad transfronteriza
territorial
Fuente: Elaboración propia

Para ello sería relevante construir un proyecto político como territorio transfronterizo
que genere consenso, cooperación social y solidaria, principios de la integración no
formal o real. Algunos indicadores pueden apoyar esta iniciativa:
a) Acercamiento y diálogo para alcanzar consenso
b) Cooperación transfronteriza: acuerdo regional
c) Institucionalidad necesaria

3.6.5 ¿Cuál es el papel del gobierno local en el desarrollo local
transfronterizo?
El gobierno local
De acuerdo con el Código Municipal aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa
Rica artículo 1 dice: “el municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes
en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del
gobierno municipal” (1998,1), así que el gobierno local es el administrador de los

intereses de las comunidades de un cantón.
Con la descentralización del Estado costarricense se pretende el fortalecimiento de
los gobiernos locales en la formulación de estrategias para el desarrollo de las
comunidades, con el fomento de la participación ciudadana no solo en la toma de
decisiones sino también en las acciones, cuando se visualizan los problemas y
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soluciones de manera integral. Los retos están en la priorización de la agenda de
trabajo que clarifique líneas de acción que contribuyan a la mejora de condiciones
económicas y sociales de las y los habitantes. (Arias Sánchez, 2008).
La Ley General

de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las

municipalidades N°8801 crea los Consejos Cantonales de Coordinación
Interinstitucional (CCCI), como una instancia de coordinación política entre los
diversos entes públicos con representación cantonal, con el propósito de fiscalizar
la ejecución de toda política pública con incidencia local. Este órgano es presidido
por la Alcaldía de cada municipalidad. El CCCI del cantón de La Cruz trata de
responder a la lógica del desarrollo local participativo.

En la provincia de

Guanacaste fue uno de los primeros en formarse, sin embargo, en la práctica no
sesiona mensualmente como establece la normativa, por lo que su papel es débil
en cuanto a generar participación interinstitucional y ciudadana en la planificación
del desarrollo cantonal.
Por otro lado, la gestión local implica un proceso sociopolítico que responda a la
búsqueda democrática de un proyecto integral del territorio. Desde la planificación
tradicional las decisiones son tomadas por el gobierno local sin participación de la
ciudadanía, es decir en forma centralizada y verticalista, realizada por personas
expertas que diseñan líneas de acción a ejecutar. En cambio, desde la visión de la
gestión local se propone desarrollar procesos participativos a partir del consenso
entre las diferentes instituciones, organizaciones y habitantes que configuran ese
territorio.
En seguimiento de esa lógica y como un eje transversal, la municipalidad de La Cruz
de Guanacaste se propone promover la participación de la ciudadanía en los
procesos locales, sin embargo por los comentarios de las entrevistadas en el
cuestionario dirigido a mujeres que viven en el territorio transfronterizo, las
respuestas no coinciden con dicha estrategia. Por ejemplo, algunas de las
respuestas a recomendaciones que realizarían al municipio de La Cruz están:
“escuchar y atender a la gente”; “reuniones con las personas” y “escuchar las necesidades
e intereses de la población” (Entrevistas a mujeres de Peñas Blancas, 2015).
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El gobierno local es el gestor del proceso de desarrollo en los territorios pero en
conjunto con la ciudadanía y la organización comunal. Por ello le consultamos a la
población que vive en el territorio fronterizo del lado costarricense sobre la gestión
municipal y pueda facilitar un desarrollo local transfronterizo y manifestaron
disconformidad, descoordinación, centralización, burocracia y nulo acceso a la
participación. En sus palabras dijeron lo siguiente:
- Hay un insuficiente reconocimiento del municipio como instancia gestora
del desarrollo local.
- Una excesiva centralización en la toma de decisiones y en la gestión de
recursos.
- Una descoordinación institucional a pesar de existir un Consejo Cantonal
de Coordinación Interinstitucional, ente creado para optimizar la planificación
del desarrollo en los territorios.
- Una burocracia y trámites administrativos que atrasan la gestión.
- Poca o nula participación de la población en la gestión de participación
ciudadana.
- Diseño e implementación de estrategias de desarrollo local no identificadas
con las necesidades de los pueblos. (Grupo focal La Libertad de La Cruz y
San Fernando de La Garita de La Cruz de Guanacaste. Costa Rica, 2015).

Lo anterior demuestra que existen situaciones donde se precisan comportamientos
de toma de decisiones centralizadas y verticales, algo que puede crear resistencias
al trabajo participativo, coordinado y descentralizado.
En este cantón hace falta crear oportunidades de mejoramiento profesional y laboral
para sus habitantes, con mayor presencia de instituciones que garanticen un mayor
acceso y, en consecuencia mejor capacitación y generación de empleo por parte de
empresas locales, nacionales o extranjeras que encuentren las condiciones de
mano de obra calificada para el desarrollo del comercio, industria y servicios donde
sea posible emplear con buenas condiciones salariales a la población de La Cruz.

El compromiso del gobierno local es esencial en la concreción del desarrollo
local transfronterizo lo que lleva a plantear la necesidad de su participación activa,
responsable y también de reclamos cuando una de las mujeres entrevistadas dijo
“¿por qué visualizar a la mujer como mercado?”
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A manera de ejemplo, en el periódico La Nación del día 28 marzo, 2017 se publicó
la noticia alrededor del presupuesto en la municipalidad de La Cruz y representa
una cifra importante para el desarrollo del cantón y la gestión municipal :
[…] Datos para justificar gobierno local en La Cruz, alrededor de ₡ 4 mil millones se
invertirán en la recuperación de La Cruz….El cantón de La Cruz fue uno de los
cantones donde el huracán Otto impactó directamente y se invertirán
₡ 3.973.087.428,20 para la recuperación del sector agropecuario, edificios públicos,
red vial cantonal y sistemas de agua.
En el marco del Decreto de Emergencia por el paso del huracán Otto. La Cruz
reportó un total de ₡2.853.543.309,88 en daños. La mayor parte de recursos se
invertirán en la red vial y serán aportados por los costarricenses a través del Fondo
Nacional de Emergencias y de los recursos ordinarios de las instituciones. (Fuente:

28 marzo, 2017 Comunicados, Infraestructura #fuerzacostarica, CNE, Guanacaste,
La Cruz )
Como parte de la recuperación, en marzo del año 2017 la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Emergencia (CNE) aprobó ocho planes de inversión a la
Municipalidad de La Cruz por un monto total del ₡ 2.033.102.620 para ser
ejecutados en puentes y rehabilitación de caminos vecinales en beneficio de las
comunidades del cantón. Seguidamente se presenta la matriz donde se nombra el
proyecto y el distrito del cantón donde se ejecutará el proyecto.
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Nombre del Proyecto
1- Rehabilitación de caminos vecinales en el cantón de La Cruz, distritos La
Cruz y La Garita (Grupo 1).

Distrito
La Cruz y La
Garita

2-Rehabilitación de caminos vecinales en el cantón de La Cruz, distrito Santa
Cecilia (Grupo 2).
3-Rehabilitación de caminos vecinales en el cantón de La Cruz, distrito La
Cruz y La Garita (Grupo 3).

Santa Cecilia

4-Estudios básicos, diseño y reconstrucción de puente sobre Quebrada Los
Planes, comunidad de Los Macotelo, La Cruz, Guanacaste
5-Estudios básicos, diseño y reconstrucción de puente sobre Río Sapoa
(conocido como Julián Camacho), comunidad de Sonzapote.
6-Estudios básicos, diseño y reconstrucción de puente sobre Quebrada sin
nombre, conocido como Puente La Yegua, comunidad de La Yegua, Santa
Cecilia, La Cruz, Guanacaste
7-Estudios básicos, diseño y reconstrucción de puente sobre el Río Sapoa,
conocido como Puente Cañas – Castilla, comunidad de Sonzapote, La Cruz,
Guanacaste
8-Estudios básicos, diseño y reconstrucción de puente peatonal sobre Río
Orosi, comunidad de San Vicente, Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste

La Cruz

La Cruz y La
Garita

La Cruz
Santa Cecilia

La Cruz
Santa Cecilia

Fuente: La Nación. 28 marzo, 2017 Comunicados, Infraestructura
#fuerzacostarica, CNE, Guanacaste, La Cruz
La anterior información cobra importancia en la comunicación y socialización de los
resultados considerando la gestión municipal y la participación ciudadana realizada
hasta el momento. Cabe preguntarse: ¿la ciudadanía está informada y formada para
solicitar rendición de cuentas a la municipalidad como su representante en la toma
de decisiones en beneficio del desarrollo local?

La Cruz es un cantón donde las oportunidades de desarrollo personal y profesional
son escasas o limitadas, dado que solo hay una institución de educación superior
pública debido a que anteriormente hubo una universidad privada que por falta de
matrícula debió cerrar. La presencia universitaria corresponde a la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, lo que obliga a analizar la relación
territorio-desarrollo-papel de la universidad pública.
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3.6.6 Vinculación Territorio- Desarrollo-Universidad Pública
La participación activa de las universidades en el rescate, valorización,
sistematización y difusión de los saberes locales y las experiencias de los procesos
locales de innovación, en conjunto con la ciudadanía y las organizaciones en los
territorios, precisa al análisis y compromiso de la universidad pública en que se
encuentra en los planes de estudio y en las prácticas profesionales del estudiantado
para la formación en desarrollo local transfronterizo; también en los contenidos
relacionados con las necesidades de los territorios a nivel de pre, grado y posgrado
en la formación profesional en disciplinas coherentes y pertinentes a esas
necesidades.
Los argumentos y elementos anteriores edifican la base para avanzar en una
concepción más amplia sobre el desarrollo local transfronterizo, donde la población
participe y decida sobre los intereses y necesidades comunes y diversos según las
características y manifestaciones socioculturales, territoriales, económicas y
políticas en conjunto con instituciones públicas y privadas, incluyendo lógicamente
los municipios de ambos territorios, e ir eliminando las desigualdades
socioeconómicas territoriales al igual que en las poblaciones originarias de las
zonas costeras, donde parte de la población ha pasado de ser propietaria de la tierra
al empleo temporal y, en ocasiones, precario al servicio de los grandes consorcios
hoteleros que se han establecido en el litoral pacífico guanacasteco.

3.6.6.1 Responsabilidad de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa
Rica en el desarrollo local transfronterizo
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) –en adelante léase UNED-de Costa
Rica, en cumplimiento de su compromiso social desarrolla actividades de extensión
en las comunidades a través de programas y proyectos gestionados por los centros
universitarios. El Centro Universitario La Cruz dinamiza su trabajo con comunidades
a partir del 2007, cuando inició la ejecución de proyectos con fondos específicos del
Programa de Regionalización del Consejo Nacional de Rectores (CRI-CONARE)
tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo de las regiones periféricas de la Gran
Área Metropolitana (GAM).
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Durante el periodo 2007-2016 la UNED realizó diferentes proyectos en las
comunidades del cantón de La Cruz incluyendo las fronterizas. Con el proyecto
Fortalecimiento de las Pymes turísticas de la Región Chorotega (UNED, 2011),
grupos organizados de las comunidades del distrito Santa Cecilia: La Virgen, El
Caoba, Argendora y Santa Elena, en conjunto con otros grupos de comunidades
como Gil Tablada Corea (El Jobo, La Cruz), Cuajiniquil (distrito Santa Elena) y
Garita (del distrito Garita), se capacitaron en la mejora de sus capacidades
psicosociales,

herramientas

administrativas

para

mejorar

sus

actividades

productivas, desarrollar encadenamientos y actividades turísticas y contribuir en la
calidad de sus trabajos.
De estos procesos surgió la Red de Turismo Rural y Comunitario que contemplaba
dos comunidades de Santa Cecilia: La Virgen y Argendora en conjunto con El Jobo
y Cuajiniquil del distrito La Cruz, ofreciendo una experiencia diversificada de turismo
rural comunitario de montaña y playa. Los grupos siguen trabajando pero no como
red por problemas de acceso (caminos y servicio de transporte), las distancias y
problemas organizativos y de comunicación entre ellos (telefonía e internet
insuficientes). Es decir ofertan su producto por separado y se recomiendan entre
ellos sin hacer una oferta conjunta de sus servicios.
Por la belleza escénica del cantón, sus atractivos naturales y la hospitalidad de su
gente el gobierno local visualiza el turismo como oportunidad de desarrollo.
Partiendo de las necesidades de atención al turismo la UNED a través del Centro
Universitario desarrolló los proyectos de Inglés Conversacional para Turismo Rural
y Comunitario (2007-2009), Guías de Turismo Local en el 2010 e Intervención
Pedagógica Dejando Huellas en el 2011.

En el proyecto de inglés se capacitaron líderes y lideresas locales, policías y
microempresarios durante tres (3) años con un perfil de salida de inglés a nivel
intermedio; se formaron 29 guías en turismo local certificados por el Instituto
Costarricense de Turismo-ICT- (UNED, 2009, 2010) y se capacitaron jóvenes
rezagados en las asignaturas de matemática, biología e inglés para que obtuvieran
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el bachillerato en educación media (Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica,
Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad de Costa Rica, 2011). Además
se coordinó en actividades dirigidas a grupos organizados con fines específicos, por
ejemplo la Asociación Cámara de Comercio y Turismo de La Cruz.
En las comunidades de La Libertad, Las Brisas y San Dimas se llevó a cabo el
proyecto de “Implementación del enfoque de mejoramiento de vida a través de
procesos de planificación participativa en comunidades de La Cruz y Liberia 20122014”. Para el 2010 se desarrolló la iniciativa de Guías en turismo local en la que
se graduaron 29 jóvenes y personas adultas de diferentes comunidades del cantón,
entre ellas Puerto Soley.
En el área ambiental desde el 2012 la UNED está integrada al Comité Ambiental del
cantón de La Cruz y ejecuta un programa educativo en el que se involucran
estudiantes universitarios para realizar acción social. En apoyo a la docencia, el
centro universitario mantiene una matrícula promedio de 120 estudiantes por
cuatrimestre. En resumen el Centro Universitario La Cruz aporta con información y
mapeo de las necesidades comunales para otras unidades académicas en procura
de un trabajo articulado, que involucre a los y las estudiantes de la universidad.
El papel que asume la UNED en política institucional de educación superior pública
en este territorio involucra alianzas con las instituciones públicas, el gobierno local,
la empresa privada y representa el compromiso en el desarrollo local transfronterizo.
¿Cuál será la prospectiva de escenarios en el papel de la UNED como espacio de
diálogo? El seguimiento a la propuesta en desarrollo local transfronterizo es
responsabilidad por cumplir de todas las partes involucradas.

Capítulo 4

Propuesta: Desarrollo Local Transfronterizo
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Como equipo de investigación y apoyado en la diversidad de ideas, sugerencias,
propuestas y acciones surgidas en la población que vive en ambos lados del
territorio proponemos un desarrollo local transfronterizo con base en los siguientes
aspectos:
I-

Propuesta de parte de la población participante

II-

Propuesta de parte de las mujeres

III-

Propuesta de parte del equipo de investigación

Se hace necesario delinear algunas potencialidades territoriales para el logro del
desarrollo transfronterizo Costa Rica-Nicaragua y donde la población adquiera
participación, protagonismo y capacidad de toma de decisiones.
4.1 En el cuadro 35 está la propuesta de la población participante en el territorio
transfronterizo Costa Rica Nicaragua tomando en consideración los siguientes
criterios: Actividades-Territorio-Responsable (s)- Sector público- Sector privadoIndicadores de cumplimiento.

Cuadro 35 Propuesta desarrollo local transfronterizo de la población en
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua.
Años 2014-2015-2016
Actividades
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Territorio

Responsable (s)

Sector
público

Sector
privado

Indicadores de
cumplimiento
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Realizar una
feria
agropecuaria

Transfron.
terizo

Construcción
de una
aduana en
Puerto Soley,
La Cruz de
Guanacaste

Fronterizo
CR

Buena
comunicación
y buena
relación entre
los dos
gobiernos
locales.

TransFronterizo

-UNED: ECEN
-MAG-INDER
-Municipios
de
frontera
-Cámara
de
ganadero
-CCCI
-Municipio La
Cruz
-MOPT
-Migración y
Extranjería
-Asociación
Desarrollo Puerto
Soley
-Organizaciones
sociales
cantonales
-Dinadeco
-Asociaciones de
apoyo
migratorio.ONG’s
-Programa
Integración
Fronteriza 35
- Municipios de
frontera
Transfronterizo Mideplan
-MEP
-Organizaciones
sociales
-Dinadeco

Integración No Formal o Real
X

X

-Coordinación
interinstitucional
liderada por el alcalde
-CCCI

X

X

-Planificación de feria
-Coordinación
interinstitucional
liderada por el alcalde
-Asociaciones
de
desarrollo y de apoyo
migratorio

X

X

-Coordinación entre
gobiernos locales y
transfronterizos
-Recuperación y
actualización de
Acuerdos de
Hermandad entre los
municipios de frontera
norte

35

Es un proyecto para dotar los pasos de frontera de Costa Rica de herramientas necesarias y
atender flujos de personas, vehículos y mercancías. Se estima su inicio periodo 2018-2019 y el
Ministerio Comercio Exterior es uno de los responsables en su ejecución.
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Dar estímulos
al comercio
tanto en lo
administrativo como en
migración.

Transfronterizo

Hacer grupos,
formando
cooperativas,
en unión.

Transfronterizo
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-Municipios de
frontera
-Mideplan
-MEIC
-Migración y
Extranjería
-Organizaciones
sociales
-Asociaciones de
apoyo migratorio
-CCCI
-Programa
Integración
Fronteriza
-INFOCOOP
-Municipios de
frontera
-Mideplan
-MAG
-INDER
-CENECOOP
-INAMU
-MEP
-CCCI
-Organizaciones
sociales
-Movimiento
Cooperativo
-Dinadeco
-IMFCL-UNED
UNED
-ECA-UNED
-CITTED-UNED
-INA
-Programa de
Integración
Fronteriza
-Ministerio
Comercio Exterior

Integración No Formal o Real
X

X

-Capacitación asuntos
administrativos y
comerciales
-Controles ágiles y
efectivos en frontera

X

X

-Cursos de capacitación
en cooperativismo y
gestión local
-Intercambio
experiencias
entre
cooperativas
con
resultados positivos
-Oportunidades
económicas y sociales
en mejora calidad de
vida
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Apertura de
permisos
vecinales no
solamente
den 30
permisos

Comercio
libre con
permisos de
venta.
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Transfronterizo

Transfronterizo

Transfronterizo
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-ICT
-Municipios de
frontera
-ECSH-UNED
-ECA-UNED
-ECEN-UNED
-Mideplan
-IMFCL-UNED
-Gestión LocalUNED
-CCCI
-Extensión-UNED
-Organizaciones
sociales
-Dinadeco
-INA

X

-Ministerio de
Gobernación
-Migración y
Extranjería
-Gobierno locales
fronterizos
-CCCI
- Programa de
Integración
Fronteriza
-Ministerio
Comercio Exterior

X

-MEIC
-Mideplan
-ECA-UNED
-ECEN-UNED
-Organizaciones
sociales
-CCCI
-Dinadeco
-Ministerio de
Salud
-Programa de
Integración
Fronteriza
-Ministerio
Comercio Exterior

X

X

-Pasantías en
experiencias en otros
lugares del país
-Capacitación en
turismo rural y
comunitario
-Intercambio buenas
prácticas en turismo
rural en territorio
frontera

X

-Coordinación
interinstitucional
-Modernización
procesos fronterizos
-Mejora sistemas
informáticos

X

-Regulación de ventas
con permisos del MEIC
-Mejora condiciones de
circulación
-Ordenamiento de
actividades comerciales
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Turismo
de
explotación
de islas y
senderos.

Transfronterizo

Integración No Formal o Real

-ICT
-Municipios
de
frontera
-ECSH-UNED
-ECA-UNED
-ECEN-UNED
-Mideplan
-IMFCL-UNED
-Gestión
LocalUNED
-CCCI
-Extensión-UNED
-Organizaciones
sociales
-Programa de
Integración
Fronteriza
-Ministerio
Comercio Exterior

X

X

-Coordine el CCCI y
apoyo del SINAC, ICT y
ECSH-UNED
-Gestión socioambiental

Proyecto
ganadero
fronterizo.

Transfront
erizo

-Gobiernos locales
-Gestión
LocalUNED
-CCCI
-Extensión-UNED
-Organizaciones
sociales
-ECA-UNED
-ECEN-UNED
-Mideplan
-Cámara
de
ganaderos

X

X

-Coordine CCCI con
apoyo MAG, ECENUNED y Gestión local

Mejoras en
infraestructura.

Transfronterizo

-Gobiernos locales
-Conavi-MOPT
-Organizaciones
sociales
-Asociaciones de
desarrollo
-Programa de
Integración
Fronteriza
-Ministerio
Comercio Exterior

X

X

-Coordinación
municipalidad y Conavi
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-Construcción y
equipamiento
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IntercamTransfronbios
terizo
educativos,
ejemplo entre
docentes.
Intercambios en el
área de la
salud:
programas de
salud
comunitaria.

Transfronterizo

Importancia
Transfroninstitucionali- terizo
zar
lo
transfronteriz
o

Integración No Formal o Real

-Gobiernos locales
-MEP
-INIBE
-ANDE
-SEC
-Dinadeco
-Gobiernos
locales
-M Salud
-CCSS
-Juntas de Salud
comunal
-Clínicas de salud
comunitaria
-Organizaciones
sociales

X

X

-Coordinación Dirección
Regional de EducaciónSede Liberia, apoyo
la ECE-UNED

X

X

-Coordinación Ministerio
Salud apoyado
con EBAIS, gobierno
local y CCSS

-Gobiernos
locales
-Organizaciones
sociales locales
-El Estado

X

X

Estados Nacionales

Fuente: Elaboración propia

4.2 Propuesta de las mujeres que habitan en el territorio transfronterizo
Una mirada de género desde las mujeres en la construcción de un desarrollo local
transfronterizo exige visibilizar el papel que asumen y demandan las mujeres que
viven y actúan en este territorio. El protagonismo de las mujeres en los procesos
locales y nacionales y en ámbitos fuera de su quehacer inmediato ha sido
invisibilizado o, en el mejor de los casos, en una mayoría ellas se han visto obligadas
a permanecer ausentes o calladas en las decisiones, propuestas y formulaciones
de proyectos, sobre las actividades y acciones surgidas en sus comunidades y país
acerca de lo que digan y decidan los hombres. Esta visión todavía tiene mucho peso
en la escasa participación de las mujeres en los discursos y prácticas de un
desarrollo local transfronterizo.
Asumir el reto de resignificar los roles tradicionales de la mujer en roles alternativos
con propuestas creativas, a la necesidad de visibilizar e incorporar en los espacios
fronterizos los procesos de igualdad entre los géneros debe incidir en la ciudadanía,
en la gestión pública y privada y en las organizaciones sociales para el logro de ese
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desarrollo transfronterizo participativo. En el siguiente cuadro se logra identificar las
sugerencias, ideas y hasta propuestas dadas por las mujeres que transitan el
territorio transfronterizo.
Cuadro 36 Propuesta desarrollo local transfronterizo de las mujeres en
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua.
Años 2014-2015-2016

Actividades

Territorio

Facilitar
préstamo para la
mujer

Transfronterizo

-Banca
Desarrollo
-INAMU
-Dinadeco
-INA
-Municipalidad

Ser tratada con
respeto

Transfronterizo

-INAMU
-IMAS
-MEP
-IEG-UNED
-ECE-UNED
-INIBE
-Dinadeco
Organizaciones
sociales

X

X

Persona con
garantías y
derechos

Transfronterizo

-INAMU
-IMAS
-MEP
-ECE-UNED
-INIM36
-Dinadeco
-INA
Organizaciones
sociales
-IEG-UNED

X

X

36

Responsable
(s)

Sector
público

Sector
privado

Indicadores
de
cumplimiento
-Mejora
procedimientos
instituciones
responsables
atención a la
mujer
Condición de
ciudadana con
derechos y
deberes

Coordinación
interinstitucio
-nal

Instituto Nicaragüense de la Mujer (Nicaragua)

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

341

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
Por un trabajo
igualitario

Transfronterizo

-INAMU
-IMAS
-MEP
-ECE-UNED
-INIM
-Dinadeco
Organizaciones
sociales
-IEG-UNED

Posesión de
papeles
migratorios

Transfronterizo

-INAMU
-IMAS
-Migración y
Extranjería
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de apoyo
migratorio

Exista trabajo y
ganancia.

Transfronterizo

Recibir
capacitación en
temas de mujer
con derechos

Transfronterizo
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X

X

Capacitación
igualdad de
género

X

X

-INAMU
-IMAS
-INA
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de apoyo
migratorio
-Cámara de
Turismo
-IEG-UNED

X

X

Oportunidades
económicas y
mejora calidad
de vida

-INAMU
-IMAS
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de Desarrollo
-IEG-UNED

X

X

-Mejora
calidad de
vida

--Mejora
sistemas
informáticos
-Coordinación
interinsticional en pasos
de frontera

-Sensibilización
ciudadanía
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Tener calidad de
vida

Trabajar sin
miedos

Transfronterizo

Transfronterizo

Capacitación en
salud sexual y
reproductiva, de
derechos, de
estabilidad.

Transfronterizo

Trabajar en
conjunto.

Transfronterizo
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-INAMU
-IMAS
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de Desarrollo
Organizaciones
sociales
-IEG-UNED

X

-INAMU
-IMAS
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de Desarrollo
-INIM
Organizaciones
sociales
-IEG-UNED

X

-INAMU
-IMAS
-M Salud
-CCSS
-ECSH-UNED
-ExtensiónUNED
IEG-UNED
-INIM
-INAMU
-IMAS
-ECSH-UNED
-ExtensiónUNED
IEG-UNED
-INIM

X

X

-Mejora
calidad de
vida
-Sensibilización
ciudadanía

X

-Mejora
calidad de
vida
-Sensibilización
ciudadanía

X

-Mejora
calidad de
vida
-Sensibilización
ciudadanía

-Mejora
calidad de
vida
-Sensibilización
ciudadanía
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Capacitación en
ventas y precios

No exista
discriminación

Transfronterizo

Transfronterizo
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-INAMU
-IMAS
-INA
-Gobiernos
locales
-ExtensiónUNED
-ECA-UNED
-Grupos
organizados
comunales

X

-INAMU
-IMAS
-Gobiernos
locales
-Asociaciones
de Desarrollo
-INIM
Organizaciones
sociales
-IEG-UNED

X

X

-Fortalecer
capacidades
adquiridas y
actualizar
Coordinación
interinsticional

X

Intercambio
experiencias
mujeres
empresariase
n frontera
-Mejora
calidad de
vida
-Sensibilización
ciudadanía

El llamado que hacen las mujeres es para que se estimule y valore su participación.
El protagonismo de la mujer en todos los niveles de la organización y estructura
social en los gobiernos local, transfronterizo y regional, se realice sin
cuestionamientos y estereotipos sexistas que discriminan y crean desigualdades,
violencia doméstica, acoso sexual y muertes y por supuesto que afecta el
componente social y el ser mujer.
Seguidamente surge la relación de las universidades en el contexto fronterizo y
formulamos: ¿qué tanto ayudan, apoyan las relaciones académicas en espacios de
frontera? El siguiente cuadro como equipo de investigación representa los aportes
que logramos incorporar afirmados por la población fronteriza y con la cual
compartimos durante los años mencionados.
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Cuadro 37 Propuesta desarrollo local transfronterizo de parte del equipo de
investigación.
Años 2014-2015-2016
Actividades

Territorio

Creación de
unidades básicas
de producción
cooperativa.
Reconocimiento
legal del trabajo
por cuenta propia

Transfronterizo

Apertura de un
mercado
agropecuario y de
productos
marinos y
artesanales.

Transfronterizo

Fronterizo
Costa Rica

Responsa
Sector
ble (s)
público
UNED
X
Gobierno
local
-Gobierno
local
Ministerio
de Trabajo
(Costa
Rica)
-ECAUNED
Gobiernos
locales
-MAG
-ICT
Universida
-des en la
región
ECAUNED

Sector
Privado
X

X

X

Indicadores de
cumplimiento
Capacitación en
cooperativismo

Capacitación en
derechos laborales

X

-Coordinación
municipalidades,
sector privado y
universidades
-Fortalecer
procesos de
capacitación en
organización y
mercadeo
- Crear políticas
crediticias para
población de
pequeños
agricultores y
agricultoras
- Capacitación y

asesoría a
quienes se
dedican a la
pesca.
Respeto a ejercer
la doble
nacionalidad.
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-Dirección
Nacional
de
Migración
y

X

X

Sensibilización en
derechos humanos
y apertura de
espacios de
coordinación entre
entes y
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Extranjerí
a

Intercambio
económico justo
de los productos
agropecuarios y
marinos.

Transfronterizo

Cumplimiento de
leyes en materia
de salud;
producción y
comercio de
alimentos.

Transfronterizo

Organización de
encuentros entre
docentes de
ambos países
para la
capacitación y
actualización en
su desempeño
profesional.

Transfronterizo

Organización de
encuentros área
salud de ambos
37

Transfronterizo

Gobiernos
locales
Gobiernos
locales
-MAG
Incopesca
-CCCI
-INA
-MEIC
-Ministerio
de Salud

autoridades de
ambos países

X

X

Capacitación en
costos y mercadeo

X
Gobiernos
locales
-Ministerio
de Salud
-MAG
-CNP
Asociaciones de
desarrollo
-MEIC
X
Gobierno
s locales
-MEP
-ECEUNED
MINED37

X

-Coordinación y
capacitación en
leyes y
cumplimiento
normas en
alimentos y
trasiego
-Mejorar cobertura
de servicios
básicos

X

-Coordinación
Dirección Regional
de Educación
Liberia, Gte

X

Coordinación
ambos países: MSMINSA

Colegios
profesion
ales en
educació
n
Gobiernos
locales

X

Ministerio Educación Nicaragua
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-Ministerio
de Salud
- Colegios
profesiona
les en
salud
-MINSA38

Intercambio
estudiantil en los
procesos de
enseñanza
aprendizaje y de
cultura.

Transfronterizo

Gobiernos
locales
-ECEUNED
-MEP
-MCJD
Organizaci
o-nes
culturales
comunale
s

X

X

Coordinación MCJMEP (Regional
Dirección)

Intercambio entre
personas de la
tercera edad en
el respeto a su
saber hacer en
espacios
fronterizos.

Transfronterizo

Gobiernos
locales
-Grupos
locales de
la tercera
edad
- MCJ
CONAPA
M

X

X

-Coordinación
CONAPAM con
apoyo Ministerio
Salud y MCJ
-Definir plan de
acción en
coordinación CCCI

Contemplar en la
gestión local de
municipios los
esfuerzos de los
territorios
fronterizos por su
desarrollo.

Transfronterizo

Gobiernos
locales
-Gestión
local
(UNED)
-IMFCL
(UNED)
-Dirección
Nacional
de
Migración
y
Extranjerí
a

X

X

-Definir plan de
acción en
desarrollo con
apoyo del IFMGLUNED

38

- Regularización

migratoria

Ministerio Salud Nicaragua
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igualdad de
oportunidades y
trato entre
mujeres y
hombres.
Capacitación
turismo ruralcomunitario.

Transfronterizo

Transfronterizo
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-INAMU
-INIM
-MEP
Transfronterizo

X

X

Capacitación en
género

-Cátedras
en turismo
en ECSHUNED
Experienci
as
emprende
dores en
la zona

X

X

Diseñar políticas
locales y
transfronterizas
para incentivos
turísticos con
participación
ciudadana

X

X

Apertura de ferias
ganaderas y
establecimiento de
canales de
comercialización

X

X

-Elaboración de
cartografía

-Cámara
Turismo
en La
Cruz de
Guanacas
te

Apoyo en
actividad
agropecuaria.

Transfronterizo

Georreferenciación territorial
para desarrollo
transfronterizo
como
herramienta
muestre
especificidades y
características
necesidades
propias.
Formulación e
implementación
políticas públicas

Fronterizo
Costa Rica
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-ICT
-ECENUNED
Ganadería
(Vicerrect
oría de
Investigaci
ón) UNED
-Cámara
de
agricultore
s
GeovisiónUNED

-Identificación
espacios en
cotidianidad

-Gobierno
local

Fronterizo
Costa Rica

-Gobierno
local

X

-Diseño plan
desarrollo local
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Emprendimientos
en tradiciones y
belleza natural
como potencial
turístico
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-IMFCL
(UNED)
MIDEPLA
N
-CCCIMunicipalidad
Asociaciones de
apoyo
migratorio
Fronterizo
Costa Rica

Programa
de
Promoción
Cultural
(PPC) de
la
Dirección
de
Extensión
Universitar
ia-UNED
-ECSH
-SINAC
-ICT

-Desarrollo
comunitario
mejoramiento de
infraestructura vial
y de comunicación
de radio, internet y
televisión.
-Construcción
cañería, cordón y
caño para
bienestar familiar

X

X

Planes turismo
rural comunitario

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
La ordenación del territorio debe de servir para promover el desarrollo de la
sociedad, permitiendo el uso de los recursos integralmente y mirando por el
bienestar de la ciudadanía.

El propósito permanente como equipo investigador de la UNED fue acercarnos a
las organizaciones sociales y públicas en el territorio transfronterizo y como el CCCI
en La Cruz de Guanacaste establecer coordinación, acompañamiento y unir
esfuerzos con el objetivo de colaborar como universidad pública en la generación
de conocimiento y presentar propuestas sobre desarrollo local transfronterizo Costa
Rica- Nicaragua.

La intencionalidad fue acercarnos como investigadores y contar con el apoyo
institucional
través

de

fue
la

fundamental

investigación

científica,

y
podemos

sentir

que

a

actualizar,

analizar

y

contribuir en la coordinación interinstitucional tanto pública como privada
en el desarrollo de las comunidades fronterizas

y, apoyar a visualizar

que el desarrollo no es sólo lo económico es desarrollo integral en lo cultural,
social,

educativo,

político

y

sobre

todo

un

desarrollo

en

igualdad de género.

Metodológicamente ¿qué hemos acompañado? y los resultados encontrados:
•Visualización de líneas estratégicas y su derivación en proyectos de tipo productivo
donde la ciudadanía incida en procesos organizativos y colectivos donde lo social,
lo educativo, la gestión del riesgo y las políticas migratorias fortalezcan su identidad
territorial y se incline hacia un compromiso local transfronterizo y posibilite un
cambio que desde lo estructural requiera la base económica territorial.
•Revalorizar el componente paisajístico, histórico y cultural existente para el
fortalecimiento del desarrollo de la actividad turística rural comunitaria para
Roxana Morales Bonilla
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enriquecer el turismo de naturaleza y articularlo con otras potencialidades del
territorio, ejemplo, la gastronomía, las cabalgatas que recorren ambos territorios, la
artesanía utilizando la materia prima del territorio, las numerosas actividades
económicas, religiosas y socioculturales que se practicaban integradas y anhelan
seguir practicando. Todo lo anterior en relación con la dinamización de la calidad de
vida de la población residente y en tránsito.
•Identificación de potencialidades en el desarrollo de la economía local tomando
referenciales de los pueblos del lado de Costa Rica, llámense La Libertad, Puerto
Soley, Santa Elena, San Fernando y La Cruz centro; y del lado de Nicaragua los
pueblos de Cárdenas, Tirurí, San Juan del Sur, El Ostional y El Pochote, dirigidos
al mejoramiento de las técnicas actualizadas para la cosecha de granos;
comercialización justa de los productos; buenas prácticas de higiene alimenticia;
pesca artesanal; turismo rural; capacitación y asesoría a quienes producen o se
dedican a la pesca; aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos para su
regulación y manejo; capacitación en desarrollo comunitario; programas de
alfabetización a la población adulta; regularización migratoria; mejoramiento de
infraestructura vial y de comunicación de radio, internet y televisión; estabilidad
laboral en la población docente que el Ministerio de Educación Pública (MEP)
nombra en los diferentes centros educativos del área.
- De acuerdo con los relatos de personas que viven en la frontera, es evidente la
ausencia del Estado en su papel de protagonista del desarrollo humano en ambos
territorios. Las políticas de los Estados nación alientan o desalientan el fenómeno
migratorio mediante reglas prohibitivas, selectivas, permisivas o expulsivas y
afectan a hombres y mujeres de manera diferente.
- Sensibilización, participación y compromiso de las autoridades locales tanto del
territorio costarricense como del nicaragüense en las estrategias de desarrollo
transfronterizo propuestas por la misma población.
- La propuesta de un enfoque de desarrollo local transfronterizo integrador y
reinterpretación del territorio donde se articulen las actividades que intervienen en
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el proceso productivo, social, comunal, familiar, educativo, cultural y de género que
posibilite todas las personas se beneficien.
- Potenciar la gestión del turismo rural comunitario según las características del
territorio transfronterizo, por ejemplo, la belleza escénica de los territorios de Puerto
Soley, Santa Elena, San Fernando en Costa Rica y San Juan del Sur como
Cárdenas en Nicaragua, con sus lagos, ríos, mares, playas y montañas. Otro
componente a considerar en el desarrollo turístico comunal y rural es la artesanía
que se construye en ambos lados donde hombres y mujeres elaboran obras de
calidad artística en madera, cuero, concha, jícara, arcilla, cabuya, material
reciclable, tejidos y otros.

Además la gastronomía de ambos territorios posee

platillos a base de maíz y pesca e infinidad de alimentos y recetas con herencia
cultural mesoamericana.
- El desarrollo territorial en algunos casos apunta a teorías y enfoques de tipo rural,
algo que nos obliga a repensar si es posible considerar otros espacios que no
necesariamente conduzcan sólo a lo rural.
- El conocimiento tanto la población funcionaria como la de las comunidades tengan

sobre la realidad socioeconómica de su territorio, posibilita que surjan las ideas y el
conocimiento del porqué y cómo transformar para su bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida.
- Los criterios de integración no formal o real esbozados al inicio de la investigación

lograron evidenciarse y fue importante develar el cómo y el por qué se practica la
integración no formal o real en la población que convive en el territorio
transfronterizo Costa Rica Nicaragua.
-La integración no formal o real deriva de acciones espontáneas de población y no

obedecen acuerdos y políticas de los gobiernos regionales: la espontaneidad,
cercanía, relaciones, reciprocidad, necesidades e intereses benefician al colectivo
y se expresan en iniciativas propias con intereses comunales, proceden de las
personas, diversos sectores sociales, organizaciones de desarrollo comunal,
culturales y educativos y grupos económicos.
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- El intercambio de asuntos, aspectos, proyectos de vida, sentidos de la realidad,

además motivaciones, expectativas, se mostraron en ambos territorios y el deseo e
interés en continuar trabajando en proyectos transfronterizos como hasta hace diez
(10) años atrás.
- El concepto de transfronterizo permite analizarlo como espacio de intercambio, de

relaciones y permite valorizar las interpretaciones que las comunidades locales le
otorgan al límite e incide en el desarrollo local transfronterizo como proceso que
parte de la voluntad política de las personas que habitan el territorio transfronterizo
y se perciban dinamizadores de su propio desarrollo.
- ¿Qué aportan las universidades públicas en los temas de frontera y territorios? Es
reflexionar y actuar en el cómo las universidades deben vincularse en lo local
transfronterizo, colocando lo social, lo educativo, lo cultural, lo político y migratorio.
En la generación de conocimiento con investigaciones donde sus resultados logren
superar las barreras geográficas y políticas y sientan a la universidad como
interlocutora en la función social y pública. Además considerar los aportes técnicos
y científicos de las investigaciones y brinden en los grupos sociales y los territorios
fronterizos sus aportes, porque no hay que olvidar los fenómenos, hechos sociales,
económicos y ambientales como el agua, la memoria histórica e identidades
transfronterizas, son urgentes en la actualidad. ¿Qué tanto ayudan las relaciones
académicas en espacios de frontera?
La respuesta a esta interrogante es posible colocar un ejemplo de los tantos
encontrados pero que ejemplifica la riqueza del territorio y el aporte que nuestra
UNED lograría trabajar, acerca de las expresiones culturales e identitarias en los
territorios transfronterizos por el respeto a la diversidad, etnia y lenguas, y con la
técnica “El Escudo Comunal” científicamente se logró en la población recuperar la
memoria histórica y valorar su identidad territorial.
-Existe una población migrante en condiciones de desventaja, siendo la mujer y su

familia las que presentan mayores privaciones, exclusiones, desigualdades y
discriminaciones, como la ausencia de mujeres en las organizaciones de migrantes.
Participen con criterios basados en desarrollo inclusivo y sensible al género donde
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se tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y no reproduciendo
las desigualdades de género previamente existentes, más que hacer de su
controversia y disolución un objetivo de contribución al desarrollo inclusivo.
-Por otro lado, la necesidad de realizar investigaciones sobre la historia, la vida, el
contexto migratorio de las personas e identidades de géneros es quehacer y
compromiso de las universidades, e igual de las organizaciones e instituciones
afines con esta problemática.
- El tener la condición de ciudadanía conlleva sentir que eres persona con derechos

y deberes, lo cual permite ejercer reclamos y exigir explicaciones. A partir de allí se
intentan reconocer las oportunidades y las amenazas para pensar otras formas de
organizar y otras veces imponen en los territorios de frontera.
- Las actuales transformaciones socioculturales del orden mundial, entre ellas la
migración humana entre sociedades vecinas, se encuentra bastante extendida en
los territorios. Para el caso costarricense hoy en día constituye uno de los
fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes, la cual dada su
dinámica heterogénea, plantea fenómenos complejos necesarios de asumir de
manera transdisciplinaria.
- Uno de los ejes temáticos denominado “Relaciones de Género” que se indagó en
la investigación “Integración No Formal: Territorio Transfronterizo Costa RicaNicaragua” de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, tiene un enfoque
de género y destaca cómo desde la cotidianidad en la que viven las mujeres en el
territorio transfronterizo Costa Rica-Nicaragua, se perciben y discuten sus luchas,
inquietudes, necesidades y contribuciones al desarrollo local transfronterizo,
institucional, familiar y personal, además de que si estos logros o fracasos son
escuchados o silenciados en el ejercicio de la ciudadanía.
- Por otro lado, existió el compromiso de tomar actitud crítica como personas
investigadoras del género, el “meterse” en el mundo de las mujeres, porque con los
resultados de esta investigación contribuiremos a comprender las nuevas formas de
interacción social entre las personas que abogan por romper con lo homogéneo,
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con otras visiones de mundo y con otros sistemas de creencias e ideas ante lo que
está aceptado.
-¿Qué determina las luchas por la inserción, legitimación y apropiación para las
mujeres con responsabilidad ciudadana? Es el interés de las mujeres por ocupar
espacios visibles en una sociedad caracterizada por las desigualdades y relaciones
de poder asimétricas. Esas luchas buscan destacar los procesos de construcción
de ciudadanía, de subjetividades y colectivos tanto de: mujeres, migrantes, minorías
sexuales, como de víctimas del no respeto a los derechos humanos, en la procura
de que su ciudadanía sea reconocida y aceptada bajo principios de igualdad y
diferencia.
-La construcción del concepto de identidad transfronteriza toma especial
importancia en el espacio de frontera que tradicionalmente es concebida más como
espacios para la migración y/o de paso, que como lugar de convivencia donde se
tejen relaciones personales, sociales y laborales.
-En la frontera se combinan los flujos de migrantes tanto regulares como irregulares
y son evidentes los lazos económicos, sociales y demográficos que coexisten entre
las poblaciones asentadas en los dos lados del límite. Sin que por ello se obvien las
representaciones de poder el ejercicio reflexivo-crítico de oposición exige confrontar
el propio pensamiento crítico y apostar por asumir las realidades del territorio
transfronterizo aquí formuladas como acciones de resistencias o en todo caso, como
posturas contrahegemónicas “emergentes”.
- Los cambios en la estructura económica del territorio especialmente se nota con
la transformación de la economía agropecuaria en nuevas formas de acumulación
y favorece a los intereses de la clase empresarial en detrimento del desarrollo local.
Por tanto urge investigar, desarrollar y comprometerse con la memoria, con la vida,
las historias y luchas socioeconómicas, territoriales y políticas de las personas que
conviven en el territorio transfronterizo.
-El posicionamiento epistemológico y metodológico en esta investigación fortaleció

coherencia con los objetivos y contenidos, en síntesis el método se trabajó como
medio y mediación de indagación, de búsqueda y de nuevos aprendizajes y se logró:

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

355

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

✓ Sensibilizar y apropiarse en la concepción de las voces de las mujeres y se
convierta en un reto feminista, se concrete en políticas y los gobiernos locales
ubicados en territorios transfronterizos escuchen y den cabida a sus
propuestas como las voces de la población residente y migrante que se
mueven en este territorio transfronterizo.
✓ Visibilizar los obstáculos que ponen límites a las mujeres en los diversos
espacios del saber y su legitimación social, ya que la misma institucionalidad
reproduce o continúa perpetuando las relaciones de género en desigualdad
y encontrar el vínculo entre las garantías y derechos que tiene la mujer en el
territorio transfronterizo Costa Rica Nicaragua, propuestas por ellas y
pensadas para tener el derecho a una vida digna y reconociendo la
importancia de:
⬧

practicar la solidaridad entre las mujeres

⬧

involucrar a los hombres

⬧

responsabilizar al gobierno local en asumir y apoyar la gestión
local

⬧

reconocer sus aspiraciones personales

⬧

permitir cambios en las mujeres

⬧

incorporar la educación en un desarrollo comunal, e

⬧

informar y formar en los trámites migratorios.

✓ El problema de la investigación ¿En la integración no formal o real en el
territorio transfronterizo participa, decide la ciudadanía y permite el beneficio
mutuo?
Los resultados de la investigación obliga a diferenciar la ambivalencia entre el
discurso y la realidad cotidiana acontecida en el territorio transfronterizo, porque los
conflictos y relaciones de poder dominantes las ejerce los Estados Nacionales que
proyectan imágenes negativas de la vecindad, y las disputas de intereses entre
habitantes y sectores locales a ambos lados del límite.
Sin embargo, la otra realidad o realidades en este territorio transfronterizo lo que se
vive es la reciprocidad, la construcción de familias transfronterizas, los vínculos
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entre elementos culturales, naturales, económico-sociales y el compartir el territorio
a través de los pasos transfronterizos irregular, les permite encontrar “en el allá” lo
que no encuentran “en el aquí”. Las demandas territoriales y la estructura social
propia del territorio integran a las personas y las orienta en la contribución del
proceso de integración no formal o real.
¿Qué falta?
* Los resultados de la investigación “Integración No Formal o Real: Territorio
Transfronterizo Provincia de Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas
(Nicaragua)”, incida en un desarrollo local transfronterizo en alianzas con las
Unidades Académicas de la UNED y otras universidades, los gobiernos locales de
ambos países, las organizaciones comunales y el sector privado.
* Proyección desarrollo local transfronterizo donde la ciudadanía con participación
decida sobre:
-Liderazgos creativos
-Capacidad para el diálogo
-Tejidos productivos
-Formas de integración y cooperación transfronteriza
-Estrategia de seguimiento y evaluación de resultados
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Recomendaciones
-El territorio de la región favorece el aprovechamiento de los recursos productivos
para el desarrollo a pequeña y mediana escala con una distribución equitativa de
los recursos organizando cooperativas agropecuarias e impulsando el turismo rural
comunitario.
- La gestión y compromiso del gobierno local es un elemento esencial en la
concreción del desarrollo local transfronterizo, lo que lleva a plantear la necesidad
de su participación activa y responsable.
- El análisis del desarrollo local transfronterizo

en este territorio requiere

comprender que se trata ante todo de un desarrollo cualitativamente diferente de la
forma tradicional, pues no va dirigido a la búsqueda de opciones que faciliten la
acumulación y tenencia del capital por medio de la privatización y favorecimiento a
sectores sociales privilegiados. Lo contrario, a favorecer a la población con
bienestar y calidad de vida digna y respetuosa según condición regular e irregular
en permanencia en el territorio transfronterizo Costa Rica Nicaragua.
- El reconocimiento del trabajo de sensibilización y educación en las personas para
ejercer cambios y tomar decisiones en lo local. Por ejemplo la UNED de Costa Rica
que destaca por su comprometida participación en los procesos de capacitación,
formación y asesoría permanente, dirigida a la población del territorio fronterizo
costarricense e igual otras universidades públicas, ejemplo la Universidad Nacional
han desarrollado programas y proyectos de extensión universitaria en este territorio.
- Tomando en cuenta los gobiernos locales necesitan recursos para financiar
proyectos para superar el rezago de infraestructura y servicios en el crecimiento
económico y poblacional las comunidades fronterizas demandan, sería pertinente
diseñar una propuesta para que los fondos que se recauden sean compartidos para
financiar proyectos productivos, sociales, turísticos, educativos y culturales
conjuntos, que les permitan mejorar la calidad de vida de la población en el territorio
transfronterizo Costa Rica Nicaragua.
- La institucionalidad permita regularizar la situación migratoria como concepto
amplio e integral.
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-El objetivo principal de esta investigación donde los pueblos en ambos lados de la
frontera entre Costa Rica y Nicaragua desarrollen acciones locales

y

transfronterizas encaminadas a mejorar el nivel y calidad de vida de su gente. Sin
duda alguna, la cooperación y planeamiento transfronterizo es condición necesaria,
aunque no suficiente. Por tal motivo, el mejoramiento de las condiciones de vida en
la frontera necesariamente tiene que incluir proyectos y programas enfocados a
reducir los rezagos de servicios públicos, fuentes de trabajo, economía informal,
precarización laboral e infraestructura en ambos lados, en síntesis el derecho al
acceso en la calidad de vida.
La pregunta necesaria, ¿cómo se podrían financiar esos rezagos? Algunas ideas
surgen a partir de la experiencia investigativa y pueden ser: a) bonos basados en
los ingresos de los gobiernos locales; b) contratos con el sector privado;
c) impuestos al turismo extranjero; d) Se reactiven los Acuerdos de Amistad entre
las municipalidades del territorio transfronterizo Costa Rica Nicaragua.
- Eliminar los factores desencadenantes de la migración en las mujeres por ejemplo,
la violencia de género o impulsar su fuerza de trabajo en el mercado laboral para el
envío de remesas, sin atender otros aspectos importantes en su vida personal,
familiar y de ciudadana como es la distribución equitativa del trabajo no remunerado
o invisible.
- El desempeño del gobierno local en búsqueda de una eficiente administración
debe ejecutar un presupuesto con la finalidad de disminuir las asimetrías territoriales
y dar atención permanente a la población vulnerable: mujeres, niñez, población
adulta, personas con discapacidad, además de realizar campañas de regulación
migratoria.
- Es necesario articular los esfuerzos sectoriales para lograr el impulso que requiere

el desarrollo local transfronterizo, aprovechando las condiciones naturales del
territorio y generar un turismo rural comunitario apropiado en generar
significativamente

bienes

y

servicios

ligados

principalmente

al

sector

agroalimentario y belleza natural escénica.
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-Por poseer proyectos en generación de energías limpias en territorio cercano a La
Cruz de Guanacaste -en Quebrada Grande de Liberia- y en Rivas, Nicaragua en
energía eólica de capital privado y extranjero, pero con un debido enfoque es posible
desarrollarlas y poner sus beneficios al servicio del desarrollo económico y social
del territorio; también trabajarla con posibilidad de producción de energía a bajo
costo, lo que significaría una reducción en los costos y se podría competir en el
mercado centroamericano de energía.
En síntesis como equipo de investigación y apoyado en la diversidad de ideas,
sugerencias, propuestas y acciones surgidas en la población que vive en ambos
lados del territorio proponemos un desarrollo local transfronterizo con base en los
siguientes aspectos:
- Creación de unidades básicas de producción cooperativa.
- Reconocimiento legal del trabajo por cuenta propia y apertura de un mercado
agropecuario y de productos industriales y artesanales.
- El respeto a ejercer la doble nacionalidad.
- El intercambio económico justo de los productos agropecuarios y marinos.
- El cumplimiento de las leyes oficiales en materia de salud, educación, producción
y comercio de alimentos.
- La organización de encuentros entre docentes de ambos países para la
capacitación y actualización en su desempeño profesional.
- La organización de encuentros en el área de la salud de ambos países para la
capacitación y actualización en su desempeño profesional.
- El intercambio estudiantil en los procesos de enseñanza aprendizaje y de cultura.
-El intercambio entre personas de la tercera edad en el respeto a su saber hacer en
el espacios transfronterizo.
- Priorizar y respetar las voces de las mujeres y hombres con alternativas no
autoritarias
- Eliminar el enfoque centralista, vertical de arriba hacia abajo y considerar las
iniciativas de la población, las recomendaciones del CCCI y las propias del alcalde
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y el Consejo Municipal del cantón La Cruz de Guanacaste, para implementar
políticas locales y transfronterizas en pro de un desarrollo local transfronterizo.
- La generación de fuentes de trabajo en la actividad de turismo rural y mayor apoyo
en la actividad agropecuaria por su enorme riqueza natural, apta para la explotación
racional tanto en la agricultura como en la ganadería.
- Disponer de una georreferenciación territorial para el desarrollo transfronterizo
como una valiosa herramienta que muestre las especificidades, las características
y necesidades propias y sea la forma precisa de identificar y reconocer la diversidad
territorial en ambos lados.
- Valorar las manifestaciones vivas de los hombres y las mujeres que transitan en
el territorio transfronterizo a pesar de los obstáculos y visiones de desarrollo
territorial tradicional.
- El impacto del comercio transfronterizo en la economía del territorio transfronterizo
por ejemplo, las compras de la población consumidora de Nicaragua en la economía
de La Cruz, Guanacaste. Con la recaudación de los impuestos como producto del
comercio transfronterizo, se podría compartir y utilizarse para programas de
desarrollo socioeconómico de ambos espacios fronterizos.
-Definición de un Plan de Desarrollo Municipal local transfronterizo cuya
responsabilidad recaería entre la Municipalidad de La Cruz de Guanacaste y el
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED
(IFCMDL) en coordinación en la medida de lo posible con las municipalidades de
Cárdenas y San Juan del Sur de Rivas, Nicaragua.
- Una aspiración del desarrollo territorial sería impulsar el trabajo de los territorios
desde sus potencialidades naturales, culturales, e históricas para lograr un
desarrollo transfronterizo holístico a partir de esas potencialidades, ejerciendo
reciprocidad y apoyo mutuo y no señalando experiencias de sufrimiento, conflicto y
lucha.
-Utilizar el lenguaje inclusivo, para formar en y para la igualdad de género, como
sensibilizar en eliminar los estereotipos sexuales y el dominio patriarcal en el
desarrollo del conocimiento y las prácticas profesionales.
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-En el CICDE se implemente una línea investigativa en territorio y frontera como
un esfuerzo científico, creativo e innovador.
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Anexos
Anexo 1. Generación eólica de electricidad a orillas del lago Cocibolca o de
Nicaragua. Rivas, Nicaragua.

Fuente: José Alberto Calderón Navarro. 2015. Localización de los sitios: elaboración a partir del sitio
Google Earth por José Alberto Calderón Navarro.
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Anexo 2. Volcán Orosi. Producción de cítricos. Santa Cecilia, La Cruz de
Guanacaste.

Fuente: José A Calderón Navarro. 2014

Volcán Orosi visto desde la carretera interamericana Liberia-La Cruz de
Guanacaste, Costa Rica. Año 2015

Fuente: José Alberto Calderón Navarro. 2015. Localización de los sitios: elaboración a partir del sitio
Google Earth por José Alberto Calderón Navarro.
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Bahía Salinas. La Cruz de Guanacaste.

Fuente: Roxana Morales B.2017

Anexo 3. Pozo de agua en casa de habitación en Cárdenas, centro. Rivas,
Nicaragua.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla.2015
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Anexo 4. Construcción proyecto social de Municipalidad de Cárdenas: “Tomás
Borge”. Área recreativa-social- cultural y de venta de alimentos-Infraestructura en
construcción. Cárdenas, Rivas. Nicaragua. 2016

Fuente: José P Aguilar Obando. 2016

Anexo 5. Mujeres trabajando en carretera de Cárdenas en empleo informal. 2014

Fuente: Roxana M Morales Bonilla. 2014
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Anexo 6. Generación eólica de electricidad. Rivas, Nicaragua.

Fuente: José Alberto Calderón Navarro. 2015. Localización de los sitios: elaboración a partir del
sitio Google Earth por José Alberto Calderón Navarro.

Anexo 7. Lugar de venta de artesanías en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla. 2014
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Anexo 8. Protocolo de Amistad Municipio San Juan del Sur y Municipio La Cruz
de Guanacaste. Año 2007

Fuente: Municipalidad La Cruz de Guanacaste. 2014

Anexo 9. Vivienda y vía de comunicación principal hacia Cárdenas, Departamento
de Rivas.

Fuente: José Alberto Calderón Navarro. 2015
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Anexo 10. Calle principal de Cárdenas. Departamento de Rivas. Nicaragua

Fuente: Roxana M Morales Bonilla.2014

Centro de Cárdenas, Rivas. Nicaragua.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla.2014
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Anexo 11. Mojón ubicado en casa de habitante en Puerto Soley, La Cruz de
Guanacaste.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla.2017

Anexo 12. Seminario Taller Binacional: UNAN (Managua)-UNED (Costa Rica)
2015.
-Programa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DESARROLLO (CICDE)
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CÁTEDRA DE HISTORIA
CENTRO UNIVERSITARIO LA CRUZ, GUANACASTE
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INTEGRACIÓN NO FORMAL O REAL: CORDÓN
TRANSFRONTERIZOGUANACASTE (COSTA RICA) Y DEPARTAMENTO DE
RIVAS (NICARAGUA)
Managua, Nicaragua, Junio 8, 9,10 y 11 del 2015,

Seminario taller sobre frontera, 8,9,10 y 11 de junio 2015
Objetivos:
1. Generar un espacio de reflexión sobre estudios de Frontera
2. Motivar al interés de realizar investigaciones inter y transdisciplinarias con un
carácter binacional; Costa Rica y Nicaragua.
3. Incentivar un estudio conjunto sobre comunidades seleccionadas de Guanacaste y
sus cantones, Costa Rica y por Nicaragua Cárdenas y sus comarcas.
Participantes por Nicaragua:
Docentes
1.-Jilma Romero Arrechavala
2.-Telma López Briceño
3.-Miguel Ayerdis Gracía
4.-Luis Rodríguez
5.-Marvin Villalta
6.-Enrique Rivas Rivas
7.-Dalila Ruiz
8.-Hazel Rueda
9.- Nohemi Icabalzeta
10.-Amanda Espino
11.-Arlen Menbreño
12.-Ernesto Gómez
13.- Ligia Galeano
14.-Rafaela Romero
15.- Henry Luis López

Participantes por Costa Rica:
1.-Roxana M Morales Bonilla-Coordinadora
2.-José A Calderón Navarro-Coinvestigador
3.-Alejandra Chacón Peña- Coinvestigadora
4.-Estudiante Marisia Morice Briceño-Asistente

PROGRAMA ACADÉMICO
8, 9, 10 y 11 de junio 2015
Objetivo General
Contribuir al estudio y análisis de las variables de la dinámica de la integración no formal
o real en el espacio transfronterizo Costa Rica – Nicaragua.
Objetivos Específicos
1Fundamentar los elementos socio-históricos, geográficos, culturales, económicos
y de relaciones de poder en los estudios transfronterizos.
2-

Analizar las características que se presentan en las relaciones transfronterizas.
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3Explicar los principales métodos y técnicas para la recolección de información en
los estudios transfronterizos.
4Consensuar los instrumentos y las variables a estudiar en el estudio transfronterizo
entre Nicaragua y Costa Rica.
METODOLOGÍA
La metodología del seminario taller que se empleará incluye conferencias dialogada sobre
frontera (epistemología y metodología); características de las fronteras, puertos, aduanas
y comercio; las relaciones transfronterizas y los métodos y técnicas que se emplean para los
estudios transfronterizos.
Se harán debates grupales binacionales acerca de los resultados de los estudios: Estudio
Binacional: Situación migratoria entre Costa Rica y Nicaragua y Segundo Informe sobre
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá.
Los participantes presentarán un análisis del estado en que se encuentra el desarrollo de la
investigación: Integración no formal o real: Cordón transfronterizo Guanacaste (Costa Rica)
y Departamento de Rivas (Nicaragua).
Intercambio de los participantes para consensuar los instrumentos y las variables a estudiar
en el estudio transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.
Programa 8 de junio, 2015
Fecha

Hora

80515

9 a 9:10: Inscripción de los participante
am

80515

9:10
a Presentación de objetivos y programa de
10:00 am actividades/
Dra.
Jilma
Romero
Arrechavala.
Y Roxana Morales Bonilla
9:10
a Conferencia dialogada sobre frontera:
10:00 am Epistemología y metodología.

80515

Actividad

Lugar
Sala de
medios
Historia

Profesor: Enrique Rivas Rivas
10: a 11 Fronteras, puertos, aduanas y comercio.
am
Profesor Virgilio Espinoza
11ª 12m

Roxana Morales Bonilla
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Alejandra Chacón Peña

Debate grupal del trabajo: Estudio
Binacional: Situación migratoria entre
Costa Rica y Nicaragua ( trabajo en pareja
)
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a
Plenario

1: 2:00

Almuerzo

2:00-3:00

Conferencia Magistral “Las relaciones

transfronterizas”.
Profesor Virgilio Espinoza
3:00-3:40

3:40
4:40

80515

a

4:40- 6:00

Análisis y discusión (Segundo Informe

sobre
Desarrollo
humano
Centroamérica y Panamá).

en

Plenario sobre el trabajo realizado

Orientaciones sobre
los temas a
desarrollar el próximo día: Conferencia:

Métodos y técnicas para la recolección
de información en los estudios
transfronterizos.

Programa 09 de junio, 2015
Fecha

Hora

9-05- 15

9:00
10:00

9-05- 15

10:11:00

Actividad
a Conferencia

dialogada
“Conferencia:
Métodos y técnicas para la recolección
de información en los estudios
transfronterizos.

Lugar
Sala
de medios
de Historia

.”
Profesor Virgilio Espinoza
Seminario

Exposición de los participantes: Análisis
del estado en que se encuentra el
desarrollo
de
la
investigación:
Integración no formal o real: Cordón
transfronterizo Guanacaste (Costa Rica)
y Departamento de Rivas (Nicaragua).
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Exponen: Equipo Nicaragua Equipo Costa Rica
9-05- 15

11.a 12:00

Trabajo de grupo: Análisis y
coordinación de los instrumentos de
recolección de la información.
Equipo de Costa Rica y equipo de
Nicaragua ( trabajo en conjunto)

9.05-15

12:00 1:00

9-0515

2:00 3:00

9-0515

2:00 6:00

Almuerzo

Plenario

Puesta en común sobre las guías a
utilizar en
el trabajo de campo en los municipios
de Cárdenas, departamento de Rivas,
Nicaragua y La Cruz de Guanacaste,
Costa Rica. Equipo conjunto Nicaragua
y Costa Rica.

Programa, 10 de junio, 2015
10:05-15

7 a 9:00 Salida para Rivas, municipio de Cárdenas
a.m

Equipo
Nicaragüense
y Costa Rica

10:00
a Grupo focal con docentes de las
12:30 pm
comarcas de cárdenas
Cárdenas,
Local: Delegación MINED, Municipio de Nicaragua
cárdenas
Participan: delegados de las distintas
comarcas y equipos de trabajo
Coordina: Dra. Jilma Romero A. y su
equipo nicaragüense.
100515

12:a 1:00 Almuerzo
almuerzo

1:00ª 6: 00
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

Visita, Comarca Sapoá. Contacto con los
líderes de la comunidad.
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Participan: Autoridades y Líderes locales
de Sapoá.
Coordina: Dra. Jilma Romero A. y su
equipo nicaragüense.
Participan equipo de Nicaragua y Costa
Rica.
6:00-7:00
Cena conjunta.
Evaluación del día.
Dormida.
Municipio de Cárdenas o
Rivas.

Programa, 11 de junio, 2015
El cantón de La Cruz:

6:00-8:00

Salida a Costa Rica. Visita a un cantón
Costarricense (El cantón de La Cruz).
9:00
11:00

–

11:00-2:00

2:00-5:00

Encuentro con docentes de la zona.
Coordina: Msc. Roxana Morales y equipo
de trabajo.
Visita cantón seleccionado por el equipo.
Participan líderes
del cantón
costarricense visitado.
Coordina: Msc. Roxana Morales y equipo
de trabajo.
Costa Rica y Nicaragua participantes del
equipo.
Almuerzo y Evaluación de la jornada.

Regreso a
Nicaragua
y
Costa
Rica.
Participantes: 15 Nicaragüenses y 3 Costa Rica
Coordina Dra. Jilma Romero Arrechavala. Coordinadora de investigación Facultad de
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Msc. Roxana Morales, Coordinadora UNED Costa Rica.
Msc. Telma López Briceño. Directora Departamento de Historia UNAN-Managua, Secretaria del
equipo.
Managua, Nicaragua
Mayo, 2015.

-Seminario Binacional UNED (Costa Rica) y UNAN (Managua)
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Fuente: Investigador UNAN-Managua. 2015

Fuente: Investigador UNAN-Managua. 2015
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Anexo 13. Encuentro población La Libertad y San Fernando de La Cruz de
Guanacaste y equipos de investigación UNED-UNAN. Escuela La Libertad. Año
2016

Fuente: José A Calderón Navarro. 2016

Anexo 14. Peñas Blancas-Aduana lado nicaragüense.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla. 2014
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Peñas Blancas-lado costarricense

Fuente: Roxana Morales Bonilla. 2015
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Anexo 15. Taller en Santa Elena de Santa Cecilia. La Cruz de Guanacaste. 2014.

Fuente: José A Calderón Navarro. 2015

Anexo 16. Cuestionario dirigido a mujeres en territorio transfronterizo. Año
2016.
PREGUNTAS PARA MUJERES EN TERRITORIO DE PEÑAS BLANCAS:
COSTA RICA-NICARAGUA
Nombre completo:__________________________________________
Nombre lugar donde vive:_____________________________________
Tiempo en horas de transporte de su vivienda para llegar a Peñas Blancas:
___________horas
1) Cuando se solicita apoyo para el desarrollo de las comunidades, ¿A quiénes
van dirigidos los programas y recursos de capacitación, tecnológicos y
financieros?
1.1 Sólo a hombres_____ 1.2 Sólo a mujeres_____ 1.3 Ambos_____
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1.4 Si respondió sólo a los hombres, ¿conoce las razones? Sí____ No____
¿Por qué?___________________________________________
_____________________________________________________________
2) ¿Qué labores realiza dentro de la casa y con lo que usted hace cree que
aporta a la economía del país?

2.1 ¿Cuántas horas le dedica al trabajo de la casa?

3) ¿Qué labores realiza fuera de la casa y con lo que usted hace cree que aporta
a la economía del país?

3.1¿Cuántas horas le dedica al trabajo fuera de la casa?_
_____________________________________
4) ¿Usted en algún momento fue beneficiaria de alguna ONG?
Sí_______ No______ NS/NR______
Si contestó Sí, ¿cuál es su nombre?_______________________________
4.1 ¿Usted considera que el trabajo realizado por la ONG beneficia a las mujeres?
¿por qué?

4.2 ¿Si usted recibe apoyo de una ONG, le ayuda a salir adelante en su proyecto o
más bien siente que se endeudó y no puede seguir?_____________________
________________________________________________________________
5) ¿En su comunidad, barrio, usted considera que a las mujeres se le reconoce
o no su trabajo productivo y reproductivo dentro y fuera del hogar?
5.1 Sí_______ ¿por qué? _____________________________________________
5.2 No________ ¿por qué?____________________________________________
6) En la actualidad cuando preguntan, ¿quién aporta el ingreso y quién se
dedica al trabajo en el hogar? ¿En quién se piensa en el hombre o en la
mujer? 6.1 Hombre_______
6.2 Mujer________ 6.3 NS/NR________
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6.4 Si contestó mujer, ¿cuáles son las razones por las que la mencionó?

__________________________________________________________________
7) ¿En algún momento se ha sentido discriminada por:
7.1 Origen de clase social_______
7.2 Origen étnico cultural_____
7.3 Edad_______
7.4 Religión_______
7.5 Orientación sexual______
7.6 Menos salario_______
7.7 Otra_______
7.8 Y, ¿en qué formas, palabras, gestos, le han hecho sentirse rechazada?
7.9Mencionealgunas:______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8) Como mujer, ¿usted se considera como agente de cambio?
Sí_____ ¿Por qué?____________________________
No____ ¿Por qué? ____________________________
NS/NR___________
9) Es importante estar organizada en asuntos de: economía, comunidad,
familia, educación, cultura, otra?
Sí________

¿Por qué? __________________________

No_______

¿Por qué? _________________________

NS/NR ______ ¿Por qué? _______________________

10) Las mujeres cuando participan en actividades, proyectos, programas, tanto
en la comunidad donde vive como en este espacio transfronterizo donde
labora, ¿cómo se les califica?
10.1 De protagonistas_______
Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

395

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

10.2 Realizando lo mismo que los hombres _______
10.3 Haciendo cambios ________ ¿Cómo lo hace?___________________
_____________________________________________________
11) Para usted, ¿es necesario un cambio en Peñas Blancas en lado tico y lado
nicaragüense?
Sí_________ ¿por qué?___________________________________
No_______ ¿por qué? ___________________________________
NS/NR_______ ¿por qué?________________________________
12) ¿Cómo sería ese cambio? Mencione ejemplos:_____________________
____________________________________________________________

13) Para usted qué es desarrollo?

14) Con respecto al desarrollo en Peñas Blancas ¿cómo considera que ese
desarrollo debe beneficiar a las mujeres?
14.1 Acceso a salud básica______ 14.2 Acceso a salud reproductiva_______ 14.3
Educación__________ 14.4 Becas para estudio__________ 14.5 Apoyo en el cuido
de la niñez________ 14.6 Apoyo en cuido personas adultas_______
14.7
Transporte________ 14.8 Proyectos dirigidos a las mujeres_______
14.9
Salarios igual que los hombres_____ 14.10 Fuentes de trabajo 14.11 Apoyo para
organizarse____ 14.12 Mejora en las relaciones de pareja______
15) Para usted, ¿considera necesario que tanto hombres como mujeres se les
tome en cuenta y tomen decisiones para el desarrollo de Peñas Blancas?
15.1 ¿Qué propone?__________________________________________
___________________________________________________________
15.2 ¿Cómo lograrlo?____________________________________________
________________________________________________________________
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16) En el territorio de Peñas Blancas en ambos lados, ¿cuáles son las garantías
o derechos que tiene la mujer?____________________
__________________________________________________________________
17) En el territorio de Peñas Blancas en ambos lados, ¿cuáles son las garantías
o derechos que tiene la mujer migrante?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
18) En su opinión, ¿las personas el cruzar la frontera de otro país les brinda
oportunidades y acceso a un espacio social distinto al propio?
18.1 Sí_______ ¿Por qué?________________________________________
_____________________________________________________________
18.2 No____ ¿Por qué?_________________________________________
____________________________________________________________

18.3 NS/NR________

Anexo 17. Pescador de El Ostional, Municipio de San Juan del Sur, Departamento
Rivas, Nicaragua, en labores de reparación de redes para la pesca en el mar.

Fuente: José A. Calderón Navarro.2014.
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Anexo 18. Escuela La Libertad de La Cruz de Guanacaste. Años 2014-2016

Fuente: Roxana M Morales Bonilla. 2014

Anexo 19. Ventas de artesanía en puesto fronterizo de Peñas Blancas, Nicaragua.

Fuente: Roxana M Morales Bonilla. 2015
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Anexo 20
Inicio Desarrollo Inmobiliario Complejo habitacional en La Cruz de
Guanacaste.

Fuente: Roxana Morales B. Año 2016

Anexo 21
Bahía Soley. La Cruz de Guanacaste. Lugar fronterizo con Nicaragua. Año 2016

Fuente: José A Calderón Navarro. Año 2016
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Anexo 22
Monumento Histórico-Casona de Santa Rosa. La Cruz de Guanacaste. Costa
Rica

Fuente: Google. Año 2016

Anexo 23 Desarrollo inmobiliario La Cruz de Guanacaste. Costa Rica

Fuente: Roxana Morales B. Año 2016
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Anexo 24 Lago de Nicaragua

Fuente: Roxana Morales B- Año 2015

Escuela San Dimas, La Cruz de Guanacaste. Costa Rica

Fuente: Roxana Morales B. Año 2014
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Anexo 25 Placa ubicada en Rivas a la Memoria histórica de pueblos
hermanos Costa Rica-Nicaragua.

Fuente: Roxana Morales B. Rivas. Año 2014

Anexo 26 Venta artesanía en Peñas Blancas, lado nicaragüense

Fuente: Roxana Morales B. Año 2016
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Anexo 27 Instrumento de investigación binacional: UNED de Costa RicaUNAN de Managua, Nicaragua

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Vicerrectoría De Investigación
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
(CICDE)
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Cátedra de Historia
Centro Universitario La Cruz, Guanacaste
Y
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN MANAGUA
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
El Presente instrumento tiene como objetivo caracterizar las condiciones de vida en aspectos socioeconómicos, geográficos,
y migratorios de las comarcas fronterizas de los municipios Cárdenas del Departamento de Rivas, Nicaragua.
DATOS GENERALES

1. Numero de encuesta: __/___/___/

2) Fecha: ___/___/___/

3) Ubicación: 1) Urbano( )

2) Rural ( )

4. Municipio de Cárdenas: comunidad en estudio?

1) Colón ( ) 2) El Tablón ( ) 3) Zapotillo ( ) 4) Los Ángeles ( ) 5) Rio Mena ( ) 6) Las Cañitas ( ) 7) El Triunfo ( )

8) Tirurí ( ) 9) La Flor ( ) 10) Las Mercedes ( ) 11) Cárdenas ( ) 12) Calula ( ) 13) Peñas Blancas ( )

14) Sapoá ( ) 15) Asentamiento Donald Ibarra ( ) 16 Los Chiles ( ) 17) Acetuno ( ) 18 Santa Ana el Carmen ( )

19) Sota Caballo ( )

Barrio /___/___/

5. Cuál es la relación de parentesco que tiene con el jefe de hogar?
1) Padre ( ) 2) Madre ( ) 3) Abuelos ( ) 4) Tío ( ) 5 Hermanos ( ) 6) Otros ( )
6. Edad del jefe de hogar /_____/
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7. Sexo del jefe de hogar?
1) Masculino (

) 2) Femenino (

)

8. Cuál es el nivel de estudio y último grado que aprobó el jefe hogar?
(

) 1. Ninguno

(

) 9. Técnico superior

(

) 2. Prescolar

(

) 10. Universitario

(

) 3. Educción de adulto

(

) 11. Maestría

(

) 4. Primaria

(

) 12. Doctorado

(

) 5. Secundaria

(

) 13. Educación especial

(

) 6. Técnico Básico

(

) 7. Técnica medio

(

) 8. Formación docente

9. Estado civil del jefe de hogar?
(

) 1. Soltero

(

) 2. Casado

(

) 3. Separado

(

) 4. Viuda (a)

(

) 5. Unión de hecho estable

10. Actualmente asiste a un centro de enseñanza?
(

) 1. Si

(

) 0. No

11. En donde queda este centro de enseñanza?
(

) 1. Urbano

(

) 2. Rural

12. Cuenta el jefe de hogar con algún tipo de seguro?

(

) 1. Si

(

) 0. No

13. Tipo de seguro y beneficio social con el que cuenta el jefe de hogar?

(

) 1. Seguro Social

(

) 4. Seguro Militar-Policial

(

) 7. Jubilado

(

) 2. Seguro Facultativo

(

) 5. Pensión por Viudez

(

) 8. Otros

(

) 3. Seguro Privado

(

) 6. Pensión por Orfandad

(

) 9. Ninguno
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Características y composición del hogar
14. Número de hogares? (consideremos que un hogar está formado por una persona o conjunto de personas, parientes o no
que se mantienen de un gasto común).

7.1 Hogar Numero 1: → 7.1.2 Número de miembros: ____7.1.3 Mujeres: ___ 7.1.4 Hombres: ____ 7.1.5 Niños ____
7.2 Hogar Numero 2: → 7.2.2 Número de miembros: ____7.2.3 Mujeres: ___ 7.2.4 Hombres: ____ 7.2.5 Niños ____
7.3 Hogar Numero 3: → 7.3.2 Número de miembros: ____7.3.3 Mujeres: ___ 7.3.4 Hombres: ____ 7.3.5 Niños ____
7.4 Hogar Numero 4: → 7.4.2 Número de miembros: ____7.4.3 Mujeres: ___ 7.4.4 Hombres: ____ 7.4.5 Niños ____
7.5 Hogar Numero 5: → 7.5.2 Número de miembros: ____7.5.3 Mujeres: ___ 7.5.4 Hombres: ____ 7.5.5 Niños ____

15. Número de personas que laboran, para el aporte económico del hogar?

8.1 Familia Numero 1: → 8.2 Número de miembros que laboran: ____
8.2 Familia Numero 2: → 8.2 Número de miembros que laboran: ____
8.3 Familia Numero 3: → 8.3 Número de miembros que laboran: ____
8.4 Familia Numero 4: → 8.4. Número de miembros que laboran: ____
8.5 Familia Numero 5: → 8.5. Número de miembros que laboran: ____

16. Tipo de vivienda? (por observación)

(

) 1. Casa

(

) 7. Local usado como vivienda

(

) 2. Quinta

(

) 8. (Negocio, bodega, etc)

(

) 3. Apartamento o pieza

(

) 4. Cuarto en cuartería

(

) 5. Rancho o choza

(

) 6. Vivienda improvisada

17. Que material predomina en las paredes exteriores de la vivienda?

(

) 1. Bloque de cemento

(

) 8. Concreto y otro material

(

) 2. Piedra cantera

(

) 9. Ladrillo o bloque de barro
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(

) 3. Concreto reforzado

(

) 10. Adobe o Taquezal

(

) 4. Loseta de concreto

(

) 11. Madera

(

) 5. Gypsum

(

) 12. Zinc

(

) 6. Lamina tipo plycem, nicalit

(

) 13. Ripio o desechos

(

) 7. Concreto y madera (minifalda)

18. Qué material predomina en el piso de la vivienda?

(

) 1. Ladrillo de cemento, mosaico, cerámica.

(

) 2. Embaldosado o concreto

(

) 3. Ladrillo de barro

(

) 4. Tierra

(

) 5. Otros

19. Qué material predomina en el techo de la vivienda?

(

) 1. Zinc

(

) 6. Ripio o desechos

(

) 2. Lamina de plycem o nicalit

(

) 7. Otros

(

) 3. Teja de barro

(

) 4. Losa de concreto reforzado

(

) 5. Paja, palma similares

20. Cuál es la primer vía de acceso para llegar a la comunidad /barrio donde se encuentra ubicada su vivienda?

(

) 1. Carretera calle pavimentada

(

) 2. Camino/ calle de tierra

(

) 3. Trocha

(

) 4. Rio

(

) 5. Otros

21. La vivienda que ocupa este hogar es?
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) 1. Alquilada

(

) 2. Propia pagándose

(

) 3. Propia sin escritura

(

) 4. Propia con escritura

(

) 5. Cedida o prestada

(

) 6. Posando

(

) 8. Otros
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22. De donde obtiene principalmente el agua este hogar?

(

) 1. Tuberías conectadas a la red pública, dentro de la vivienda

(

) 7.Camion,carreta o pipa

(

) 2. Tubería conectada a la red pública, pero fuera de la vivienda

(

) 8. Lago, laguna

(

) 3. Puestos públicos

(

) 4. Pozo público o privado

(

) 5. Ojo de agua manantial

(

) 6. Rio quebrada arrollo

23. paga este hogar el agua que consume?

(

) 1. Si la pagan

(

) 0. No la pagan

24. Cuanto pagaron el mes pasado o la última vez por el agua consumida? /____/____/____/
25. Con que tipo de servicio higiénicos cuenta este hogar?

(

) 1. Excusado o letrina sin tratar

(

) 2. Excusado o letrina con tratamiento

(

) 3. Inodoro conectado con tuberías de aguas negras

(

) 4. Inodoro conectado a sumidero

(

) 5. Fecalismo al aire libre

26. Como elimina este hogar la mayor parte de la basura?
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) 1. Camión recolector

(

) 2. La quema

(

) 3. La entierra

(

) 4. La botan al campo

(

) 5. Hacen abono orgánico

(

) 6. La botan al rio, lago, laguna
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27. Con que tipo de alumbrado cuenta principalmente este hogar?
(

) 1. Red de energía eléctrica

(

) 2. Plante generadora de electricidad

(

) 3. Panel solar

(

) 4. Candela

(

) 5. Gas kerosen

(

) 6. Otros

28. Pagan este hogar por concepto de energía eléctrica?

(

) 1. Si la pagan

(

) 0. No la pagan

29. Cuanto pagaron en concepto de energía eléctrica? /____/___/____/
30. Que combustible utilizan usualmente para cocinar?
(

) 1. Leña

(

) 2. Gas butano o propano

(

) 3. Carbón

(

) 4. Electricidad

(

) 5. Otros

31. Como obtiene este hogar la mayor parte de la leña?

(

) 1. Compra

(

) 2. Regalada

(

) 3. Busca/ recoge en el campo
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) 4. Otras

Equipamento del hogar
32. Radio
( ) 1. Si (

) 0. No

33. Televisor B/N
( ) 1. Si (

) 0. No

34. Televisor Color
( ) 1. Si (

) 0. No

35. Refrigerador
( ) 1. Si (

) 0. No

36. Cocina
( ) 1. Si (

) 0. No

37. Plancha
( ) 1. Si (

) 0. No

38. Máquina de moler
( ) 1. Si (

) 0. No

39. Radiograbadora
( ) 1. Si (

) 0. No

40. Equipo de Sonido/Minicomponente
(

) 1. Si (

) 0. No

41. Abanico
(

) 1. Si (

) 0. No

42. Licuadora
(

) 1. Si (

) 0. No

43. Tostadora
(

) 1 Si (

) 0. No

44. Horno
(

) 1. Si (

) 0. No

45. Horno microonda
(

) 1. Si (

) 0. No

46. Arrocera
(

) 1. Si (

) 0. No

Roxana Morales Bonilla
José Calderón Navarro
Alejandra Chacón Peña

409

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

Integración No Formal o Real

47. Lavadora
(

) 1. Si (

) 0. No

48. Máquina de Cocer
(

) 1. Si (

) 0. No

49. Vehículo
(

) 1. Si (

) 0. No

50. Bote
(

) 1. Si (

) 0. No

51. Bicicleta
(

) 1. Si (

) 0. No

52. Motocicleta

(
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53. Acceso a la alimentación
Patrón de consumo de alimentos

1=Si

0=No

Cantidad consumida

1. Maíz
2. Arroz
3. Pan
4. Otros cereales
5. Yuca
6. Papa
7. Quequisque
8. Frijoles
9. Verduras
10. Frutas
11. Carne de res
12. Carne de aves
13. Carne de cerdo
14. Carne de pescado
15. Huevo
16. Leche
17. Cuajada
18. Queso
19. Aceite
20. Mantequilla
21. Azúcar
22. Café
23. Sal
24. Misceláneas
25. Gaseosas
54. Forma de adquirir los alimentos? (la más frecuente)

(

) 1. Crédito

(

) 2. Cultivan

(

) 3. Compran

(

) 4. Donaciones

(

) 5. Otros
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Actividades económicas
55. En los últimos doce meses usted ha trabajado como?

(

) 1. Dependiente para empresa, gobierno o patrón

( ) 2. Independiente productos agrícolas, no agrícolas familiares no renumerados, crianza de animales, empleador o
patron
(

) 3. No trabajo

56. Cuanto es su ingreso mensual en córdobas? /____/___/____/
57. Cual fue esa actividad productiva?

(

) 1. Agricultura

(

) 6. Transporte

(

) 2. Crianza de animales

(

) 7. Construcción

(

) 3. Recolección

(

) 8. Otras actividades

(

) 4. Pesca

(

) 9. Artesanía

(

) 5. Comercio

58. Cada cuanto recibió estos ingresos?

(

) 1. Diario

(

) 2. Semanal

(

) 3. Mensual

(

) 4. Quincenal

(

) 5. Trimestral

(

) 6. Anula

59. De los ingresos económicos que recibe, la mayor parte de ellos los ocupa en?

(

) 1. Alimentación

(

) 2. Servicio públicos

(

) 3. Educación

(

) 4. Vivienda

(

) 5. Recreación y entretenimiento

(

) 6. Otros
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60. Sector económico en el que labora?

(

) 1. Agricultura

(

) 2. Industria

(

) 3. Servicio

(

) 4. Producción

61. Algún miembro de la familia se dedica a la agricultura?

(

) 1. Si

(

) 0. No

62. Rubros de producción Agricola
Rubro

cultivo
Si: 1

Cultivos

Unidad de medida

Producción

c)

d)

precio de venta

No
a)

b)

1.

Maíz

qq

2.

Frijol

qq

3.

Arroz

qq

4.

Quequisque

qq

5.

Café

qq

6.

Aguacate

cien

7.

Naranja

cien

8.

Limón

cien

9.

Chayote

Docena

10. Ayote

Docena

11. Pipián

Docena

12. Granadilla

Docena

13. Chiltoma

Lb

14. Tomate

Lb
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63. Tiene la familia animales en la finca o hogar?
Animales

Tenencia
Si: 1

Tipo

Cantidad

Cuanto
vendió

Ingresó por
ventas

b)

c)

d)

No: 0
a)

Ganado mayor
Pelibuey y cabros
Cerdos
Aves de corral

64. Cuál es la primera limitación para aumentar la producción?

(

) 1. Falta de crédito

(

) 2. Mala calidad de los suelos

(

) 3. Clima inestable

(

) 4. Plagas

(

) 5.otros motivos

65. ha sido capacitado técnicamente para la mejora de sus producciones?

(

) 1. Si

(

) 0. No

66. promueve el intercambio de semillas mejoradas dentro de la comunidad?

(

) 1. Si

(

) 0. No
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67. De cuál del siguiente organismo ha recibido usted capacitación agropecuaria?

(

) 1. Visión Mundial

(

(

) 2. INTA

(

) 3. MAGFOR

(

) 4. FAO

(

) 5.Cooperativas locales

) 6. Otros__________________________

Migración y Remesas
68. En los últimos 5 años, ¿Alguna persona que vivía en este hogar, vive actualmente en otro país?

(

) 1. Si

(

) 0. No

69. Cuantas personas? /____/
70. Cuántos de estos son hombres? /____/
71. Cuantos de estas son mujeres? /____/
72. En qué país vive actualmente?
73. En qué año se fue este familiar? /____/
74. Cuáles de los siguientes motivos influyeron en su partida? (Respuestas Múltiples)

(

) 1. Desempleo

(

) 2. Bajos salario

(

) 3. La salud

(

) 4. No acceso a servicios básicos

(

) 5. De carácter político

(

) 6. Falta de vivienda

(

) 7. Seguridad ciudadana

75. Con que frecuencia este familiar regresa a su país de origen?
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(

) 1. Al mes

(

) 2. Dos veces al año

(

) 3. Tres veces al año

(

) 4. Cada tres año

(

) 5. Cada 4 años

(

) 6. Ninguna vez

Integración No Formal o Real

76. Recibe remesas de este familiar?

(

) 1. Si

(

) 0. No

77. Cuánto recibe en córdobas? /____/___/___
78. Cada cuanto la recibe?

(

) 1. Una vez por mes

(

) 2. Una vez cada 2-3 meses

(

) 3. Una vez cada 4-6 meses

(

) 4. Por lo menos una vez al año

(

) 5. Menos de una vez al año

(

) 6. No sabe/No responde

}
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79. Parentesco de la familia que envía remesas?
(

) 1. Madre/padre

(

) 2. Hermano

(

) 3. Esposa(o)

(

) 4. Hijo

(

) 5. Hermano

(

) 6. Donante

(

) 7. Otros

80. En los dos últimos meses el dinero se usó para?
(

) 1. Implementación de negocio

(

) 2. Ampliación de negocio

(

) 3. Ahorro

(

) 4. Alimentación

(

) 5. Educación

(

) 6. Salud

(

) 7. Otros

81. El familiar que migro, tiene residencia en el país donde se encuentra?
(

) 1. Si

(

) 0. No

Nombre del encuestador (a)
Observaciones :

___________________________________________

Inspector
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