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"...la naturaleza contiene, a pesar de que pase inadvertida, 

una extraordinaria cantidad de historia humana7' 

Raymond Williams 

Capítulo 1 

l.  1 Presentación y justificación del problema 

Hoy más que nunca, es evidente que el futuro del de las sociedades actuales 

depende de las decisiones y políticas sobre la protección de los recursos naturales, los 

cuales no pueden seguir soportando más su uso indiscriminado e irresponsable. 

Evidentemente, se hace indispensable el replanteamiento de los paradigrnas del desarrollo y 

la toma de conciencia sobre los gravísimos problemas ambientales que enfrenta el planeta. 

En el caso costarricense, la legislación proteccionista de las últimas décadas del siglo XX 

ha jugado un papel trascendental en la historia del país, pues ha permitido preservar áreas 

fundamentales en las cuales se encuentran valiosos recursos biológicos, que de otra manera 

se habrían perdido irremediablemente. 

En este trabajo nos proponemos investigar la historia de la creación del Parque 

Nacional Manuel Antonio (PNMA), en el contexto del movimiento conservacionista en 

Costa Rica.' Nos interesa conocer las motivaciones y preocupaciones de la comunidad de 

Quepos al llevar a adelante un movimiento por su derecho al acceso a las tierras que 

actualmente constituyen el Parque y de las respuestas dadas por los organismos locales, 

como la municipalidad, en beneficio de la comunidad. Nos interesa asimismo contrastar las 

motivaciones y expectativas locales, con el discurso y las acciones de algunas instancias 

gubernamentales como la Asamblea Legislativa, en su discusión y aprobación de la Ley de 

Creación del Parque. 

' Adjunto en el anexo 1 cuadro con la legislación sobre creación de Áreas de Conservación. 



Iniciamos nuestra investigación en 1970, dos años antes de la declaratoria del 

Parque Nacional Manuel Antonio. Nuestra atención principal se concentra en el año 1972, 

debido a que fue entre febrero y noviembre de ese año cuando se produjeron los conflictos 

por el acceso a la playa y cuando se realizaron diversas acciones que tuvieron como 

resultado la creación del parque. Proponemos hacer un análisis de los artículos de 

periódicos de los años siguientes hasta la actualidad, pues el Parque Nacional aun continúa 

creciendo en territorio, lo cual tiene consecuencias en la relación con los vecinos afectados, 

en primera instancia, y en general con la comunidad. 

Nos interesó entonces, estudiar la creación del PNMA, por un lado, como 

producto del surgimiento de una mentalidad conservacionista en el país y, por el otro, como 

consecuencia de los problemas y preocupaciones de los participantes, ya fueran estos de la 

sociedad civil, o miembros de la municipalidad del Cantón de Aguirre. Enfocamos nuestro 

estudio en la localidad de Quepos dado que es precisamente en el ámbito de lo local en el 

que se desarrollan las luchas por el acceso a las tierras del actual PNMA. Cuando en esta 

investigación nos referimos a la comunidad, estamos por lo tanto haciendo alusión a los 

vecinos de la ciudad de Quepos. 

Las fuentes primarias como las Actas Municipales y las actas de la Asamblea 

Legislativa, el expediente adjunto al proyecto de ley que contiene cartas y otros 

documentos, las notas de los periódicos de la época, así como la ley de creación del 

parque, nos permitirán estudiar las principales preocupaciones de los participantes. 

Además, haremos uso de entrevistas para conocer la visión que sobre el problema tienen los 

protagonistas de la historia. 

1.2 Importancia de la investigación 

Este proyecto surge, por un lado, del interés por contribuir con información 

histórica, tanto para quienes estudian la conservación en Costa Rica, como para los 

miembros de la comunidad quienes cuentan entre sus hazaíias la lucha dada por la creación 

del parque. Por otro lado, las investigaciones sobre aspectos de la Historia Ambiental 

también son bastante escasas en nuestro país. 



Investigaciones recientes permiten afirmar que las preocupaciones por conservar 

ciertos recursos naturales, reforestar y cuidar del agua se remontan al los primeros años de 

la Costa Rica Independiente. Diversas reglamentaciones se suceden a lo largo del siglo 

XIX, emitidas tanto por las municipalidades como por el gobierno y se repiten básicamente 

con las mismas características a principios del siglo XX. Durante la década de los sesenta, 

se observa un auge en Costa Rica, al igual que en diversos países del continente americano, 

por la conservación de los recursos naturales en áreas protegidas por el estado. Gracias al 

surgimiento de un movimiento conservacionista, hoy en día nuestro país cuenta con más de 

13000 kilómetros cuadrados, en distintos tipos de áreas protegidas. El trabajo de 

conservación se lleva a cabo por medio de distintas direcciones -la Forestal, la de Vida 

Silvestre y el sistema de Parques Nacionales- que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación SINAC2, conformado de manera administrativa en el año 1995 y que 

pertenecen al Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica. Posteriormente, en 1998, 

la Ley de biodiversidad establece oficialmente el SINAC. 

Aunque se considera que Costa Rica es un país pionero en el desarrollo de una 

política conservacionista, mediante la cual se protegen ciertas áreas del territorio para 

preservar su flora y fauna, existen pocas investigaciones sobre la historia del Sistema 

Nacional de Conservación SINAC y de los parques en particular. En el caso específico del 

PNMA no se ha llevado a cabo ningún trabajo sobre su historia. No obstante este parque es 

de suma importancia para el país tal y como lo demuestran algunas cifras de los hábitats 

que protege: por ejemplo parches de bosque primario, bosque secundario, manglar, 

vegetación de playa y ambientes marinos. Abundantes especies de flora y fauna se 

encuentran en el bosque primario de este parque. Con respecto al manglar, se encuentra 

aquí protegidas tres especies: el mangle colorado, el botoncillo y el mariquita, las cuales 

abarcan un área de 18 hectáreas. En relación con las especies animales, los datos más 

sobresalientes señalan que existen 109 de mamíferos, entre las que encontramos el 

mapache, el pizote, la guatusa, el perezoso de dos dedos y el de tres dedos, el mono 

carablanca, el mono congo y el mono tití, que se encuentran en peligro de extinción. Hay 

2 Originalmente se llamaba el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se 
creo con la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, como dependencia de la Dirección General 
Forestal. Posteriormente, en 1972, mediante el Decreto No. 268-A se eleva a la categoría de Dirección de 
Parques Nacionales. 



184 de aves como el tucancillo, el pelícano o buchón, el guaco, el gavilán pescador, el 

martín pescador verde y el gallito de agua, e infinidad de insectos. 3 

El ambiente, entendido como el conjunto de condiciones que influencian la 

existencia, el bienestar y desarrollo de individuos, poblaciones, comunidades o sociedades, 

había sido estudiado desde otras disciplinas de las Ciencias Naturales, y por algunas de 

Ciencias Sociales como la antropología y, particularmente, la geografía. Los historiadores 

empezaron a interesarse en este campo hace unas cuatro décadas, lo que hace que la historia 

ambiental se encuentre en proceso de definición y construcción en la academia mundial. 

En Costa Rica, este es un campo en el que se ha venido incursionando en los últimos diez 

años, sin embargo, aún hoy no hay muchas investigaciones en historia ambiental, a pesar de 

que en la actualidad para muchas personas es evidente la necesidad de estudiar y cambiar 

nuestra relación con el entorno, comprendiendo que no somos sus dueños absolutos. Es 

importante mencionar el trabajo que han venido desarrollando varios investigadores, bajo la 

dirección del Doctor Ronny Viales, quienes conforman un grupo de estudio sobre la 

historia ambiental, y son parte de los equipos de investigación del Centro de 

Investigaciones Históricas. Algunos de los trabajos de miembros de este grupo han sido 

publicados en la revista digital Diálogos, de la Escuela de Historia de la Universidad de 

Costa Rica. Esta investigación se inscribe dentro del ámbito de la historia de la 

conservación en Costa Rica, lo cual es también una contribución al campo de la historia 

ambiental. También será un aporte a la historia de Quepos, puesto que la mayor parte de 

las investigaciones existentes se limitan a referirse a la actividad bananera y de palma 

africana, la colonización agrícola y temas afines, sin mostrar un interés más amplio en la 

historia de la localidad. 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Toda la información sobre especies animales y vegetales ha sido tomada de la sitio Web del Área de 
Conservación del Pacífico Central, ACOPAC, en octubre del año 2004: 
www. sinac.go. cr/aspe/acopac/pnManuelAntonio/index. html 



Analizar el proceso de creación del Parque Nacional Manuel Antonio y su historia, en el 
contexto de la historia de Quepos y relacionarlo con el surgimiento de las políticas 
conservacionistas en Costa Rica. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar los elementos básicos de la historia de Quepos para poder comprender 
el contexto en el que se produjo la lucha de los vecinos por la creación del Parque 
Nacional Manuel Antonio. 

Determinar los antecedentes históricos de la creación del Servicio de Parques 
Nacionales y los ejes del discurso que utilizaba, puesto que este servicio es un 
elemento clave en el desarrollo de la historia de la conservación en Costa Rica. 

Estudiar el proceso de creación del parque para determinar cuál fue la colaboración 
de los distintos actores que participaron en los movimientos que dieron como 
resultado la promulgación de la Ley 5 100 que creó el parque, durante la década de 
los setenta. 

Determinar las motivaciones, expectativas y necesidades de los vecinos de Quepos 
en ese proceso. 

Identificar el papel desempeñado por la municipalidad de Quepos en el proceso de 
creación del parque y cómo éste se relacionaba con la administración de recursos 
de la comunidad de Quepos. 

Analizar el discurso utilizado por los diferentes actores, ya sean estos miembros 
de la comunidad, representantes municipales, diputados o funcionarios de Parques 
Nacionales e incluso la prensa. 

1.4 Estado de la cuestión 

Como hemos mencionado con anterioridad, las experiencias en la investigación de 

historia ambiental en Costa Rica no han sido muchas hasta el momento. Algunos 

documentos sobre temas específicos han sido escritos desde el punto de vista de la 

geografía histórica. Entre ellos podemos mencionar el artículo de Granados, que se refiere 

al impacto ambiental del cultivo del café.4 Este tema fue profundizado en la tesis de 

historia de Gladys Rojas: "El impacto ambiental de la caficultura en la cuenca del Río 

4 Carlos Granados, "El impacto ambiental del café en la historia costarricense", Revista Digital Diálogos, 
Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Vol. 4. No. 2. 1994. 
Http//historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/impactoambiental-café. htm 



Virilla. (1840 -1955)", trabajo pionero en su género, pues Rojas se interesa ya 

específicamente por la historia ambiental como respaldo teórico metod~lógico.~ 

En términos más amplios, se han publicado numerosas obras sobre el impacto del 

café en la vida nacional, que se refieren a los cambios en el sistema de tenencia de la tierra, 

a las modificaciones en la tecnología agrícola y otros temas que, si bien están relacionados 

con el ambiente, no fueron escritos utilizando la teoría sobre la historia ambiental. Entre 

ellos destacan los trabajos de Hall, importantes aportes desde de la geografía histórica y los 

de Gudmundson desde la hi~toria .~ Asimismo existen diversos estudios sobre el impacto de 

la producción bananera en el territorio costarricense, tanto desde la historia agraria, como 

desde el enfoque social." 

Específicamente sobre la historia de Quepos, existe una monografía escrita por 

Largaespada Morales, que a la manera más tradicional hace una revisión de muy diversos 

aspectos relacionados con este Cantón, desde la ubicación geográfica, flora y fauna, 

pasando por la historia precolombina, hasta la colonización y posterior ocupación de las 

compañías bananeras.' Dado que la obra, realizada gracias al apoyo del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, no tiene referencias bibliográficas ni notas o comentarios, 

no es posible valorar la validez de los datos que presenta, sin embargo la revisión de esta 

monografía puede dar luces-o puntos de partida para la revisión de fuentes primarias- 

sobre algunos aspectos de la historia de esta importante región del país. Es necesario 

aclarar que el autor incluye una bibliografía en la que entre algunos libros, destacan las 

publicaciones del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, datos estadísticos del 

Ministerio de Educación Pública y del Instituto de Tierras y Colonización, entre otros.9 

5 Gladys Rojas. El impacto ambiental de la ca$cultura en la Cuenca del Río Virilla (1840-1955). Tesis para 
optar por el grado de Maestría en Historia. Universidad de Costa Rica, 1998. 

6 Carolyn Hall, Costa Rica: una interpretación geográfica con perspectiva histórica. San José: Editorial 
Costa Rica, 1983) y El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica. San José: Editorial Costa 
Rica, 1991 ; Lowell Gudmundson, Costa Rica antes del café. l a  edición. San José, Editorial Costa Rica, 1990. 

Algunos de los autores que estudian problemas ambientales relacionados con el banano se citan en la 
bibliografía estudiada. Por ejemplo: Steve Marquardt, Green Havoc: Panama Disease, Environmental 
Change, and Labor Process in the: Central American Banana Industry. The American Historical Review 106.1 
(2001): 72 pars. 6 Aug. 2006 htíp://www.historycooperative.org/journals/ahr/l06.l/ah000049.html. 
8 Solmar Largaespada M, Monografi del Cantón de Aguirre. San José, IFAM. 1976. 



Monge escribió un libro con criterios similares, pero mucho más reciente, el cual, además 

de retomar los aspectos históricos, ofrece una gran cantidad de fotografías de mediados 

hasta f íales  del siglo XX, así como "hechos curiosos" de los quepeños.lo De la misma 

forma, presenta una recopilación de leyes y decretos relacionados con la región, tales como 

la creación del cantón, el colegio, etc. Si bien evidencia el conocimiento de algunas fuentes 

primarias, como las crónicas coloniales de los españoles, artículos de periódicos y libros, 

carece de referencias bibliográficas. No obstante, dado que el autor es evidentemente 

quepeño, menciona gran cantidad de nombres de personajes que participaron en distintos 

hechos relacionados con la creación del PNMA, que resultan de suma importancia para 

identificar a los principales candidatos a ser entrevistados para esta investigación. 

Las investigaciones sobre aspectos históricos relacionados con el ambiente en 

Costa Rica están precedidas por un artículo inédito de Gilbert Vargas" quien alude a las 

medidas proteccionistas establecidas por el incipiente Estado. El autor se remonta al año 

1821 para iniciar su propuesta de periodización y define el lapso 1821 -1850 como período 

de legislación conservacionista preliminar. Afirma que al declararse la independencia en 

1821 el desarrollo urbano era incipiente en nuestro país, y que el Estado se vio movido a 

dictar un conjunto de leyes y decretos tendientes a mantener y conservar los recursos 

naturales de las comunidades. Asimismo establece que durante el gobierno de don Braulio 

Carrillo se había avanzado en la centralización del poder, se había dinamizado también el 

desarrollo económico, producto del cultivo del café y en consecuencia, se tendía a 

abandonar la conservación. Este artículo, aunque muy sintético, es un buen punto de 

referencia y según investigaciones realizadas posteriormente se ha demostrado que 

efectivamente con la introducción del café y el impulso de la agricultura de exportación se 

tendió a abandonar la conservación inicial. 

Sobre temas generales de la historia ambiental existe un interesante y extenso 

artículo de Silvia Meléndez, que hace un recuento minucioso de los aportes 

10 Oscar Monge Maykall, La real historia de Quepos. San José. O Monge M. 2001. 

11 Gilbert Vargas, La Protección de los recursos naturales en un país subdesarrollado: caso de Costa Rica. 
Inédito, 1992 



interdisciplinarios y un balance crítico desde América Latina.I2 Este artículo es de suma 

importancia para quienes inician en el estudio del tema, pues ofrece un panorama general, 

tanto del surgimiento de la historia ambiental, como del desarrollo de conceptos teóricos y 

tendencias en la investigación. Además, hace una revisión de los trabajos sobre el tema 

publicados en América Latina en general y en Costa Rica en particular. El artículo de 

Meléndez es un importantísimo esfuerzo de análisis y síntesis, sin embargo considero que 

para el caso de Costa Rica falta profundizar en la revisión de publicaciones e 

investigaciones que aportan al estudio de la historia ambiental, aunque no hayan sido 

hechas desde esa ventana. 

De igual forma, es necesario mencionar el artículo de Stefania Gallini, que con 

un lenguaje menos técnico, ofrece a los lectores una interesante motivación para conocer la 

historia ambiental, sus principales tendencias, sus características, su carácter "holístico" y - 
de particular interés para mi estudio- un apartado sobre las fuentes y la metodología de 

trabajo.I3 Uno de los principales aportes de esta investigación es el análisis de las variables 

relacionadas con la importancia económica del ambiente como producto en la sociedad 

capitalista y el desarrollo de toda una tendencia de estudio de la economía ambiental. 

Los estudios realizados por Antoni Royo y Patricia Clare sobre el Pacífico Sur en 

la época anterior a la creación del Parque brindan información sobre los antecedentes 

regionales, incluyendo las características de la agricultura que ahí se llevaba a cabo, lo que 

ayuda a identificar las posibles causas de los conflictos que dieron origen al Parque. l4 Con 

base en la revisión de fuentes secundarias Royo logra dibujar un panorama sucinto pero 

preciso de los procesos de colonización agrícola, de la creación de puertos, unida a la 

12 Silvia Meléndez, La historia ambiental: aportes interdisciplinarios y balance crítico desde América Latina 
Cuadernos Digitales, Escuela de Historia. UCR. Vol. 7. No. 19. Noviembre del 2002. 
http/ihistoria.fcs.ucr.ac.cr/cuademos/cl9-his.rtf 

13 Stefania Gallini. Invitación a la historia ambiental. Cuadernos Digitales, Escuela de Historia. UCR. Vol. 6 
No. 18. Noviembre del 2002. http/historia.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos/cl8-his.html 

14 Antoni Royo, La Ocupación del Pacífico Sur Costarricense por parte de la compañía bananera (1938-1984) 
Revista Digital Diálogos. Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Vol. 4, No.2. 
http/historia.fcs.ucr.ac.cr/artículos/20O3/zonasur.htm; Patricia Clare, La formación del paisaje en el Pacífico 
Sur Costarricense. Revista digital Diálogos, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Vol. 4, No.2. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/zonasur. htrn 



introducción del cultivo del banano, y de la problemática de la privatización de la tierra en 

beneficio de las compañías bananeras. El trabajo del geógrafo Royo ofrece perspectivas 

interesantes, incluyendo su enfoque y metodología, y el tipo de intereses que mueven su 

investigación, como son el ordenamiento del territorio y la implantación de modelos de 

poblamiento, además de las abundantes referencias a la topografía. El artículo de Clare 

muestra una forma novedosa de realizar investigaciones históricas, cada vez más 

enriquecidas por la incorporación de las metodologías de otras disciplinas, en este caso la 

ecología. Dado que el artículo trata sobre las políticas de la Compaílía que modificaron el 

ambiente y afectaron por lo tanto a las comunidades, sería enriquecedor ahondar en los 

conflictos generados. 

Por otro lado, Marisol Morera estudia los orígenes del discurso conservacionista 

en Costa Rica.'' Para ello, se parte de la premisa de que aun cuando en nuestro país existe 

una normativa ambiental amplia y un sistema de Áreas Protegidas que han logrado crear la 

imagen de un país ejemplo de conservación, han existido históricamente contradicciones 

entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales. Su estudio utiliza el 

enfoque de la historia ambiental y en particular el de Worster quien propone como un área 

de estudio de las percepciones, la ética, las leyes y los mitos de los individuos sobre la 

naturaleza.16 Su objetivo principal es comprobar la existencia de ideas conservacionistas en 

el período estudiado. 

Morera parte de la hipótesis de que las estrategias de desarrollo--particularmente, 

la promoción de la agricultura de exportación-han prevalecido en las políticas estatales 

sobre la protección y el uso sostenible de los recursos. La autora estudia los decretos 

gubernamentales que hacen referencia a la conservación de los bosques y las fuentes de 

abastecimiento de agua y plantea que éstas son la génesis de la normativa ambiental, y que 

fueron implementadas por las municipalidades. Por otra parte presenta una reconstrucción 

del ambiente de Heredia en torno a la problemática hídrica. Ofiece también en su análisis 

'' Marisol Morera Jirnénez. Los origenes del discurso conservacionista en Costa Rica: Estudio de caso 
Heredia (1821-1840). Trabajo de investigación para optar por el grado de Magister en Historia. Universidad 
de Costa Rica. 2006 

Donald Worster. The Wealth of Nature: Environmental History and the Ecological Zmagination. New 
York, Oxford Universi~. 1994. Pág. 20. 



una contraposición del discurso político y la normativa ambiental y, finalmente, analiza las 

ideas y percepciones con respecto a la naturaleza recogidas en las fuentes primarias. 

Las principales conclusiones de la autora se refieren al surgimiento, alrededor de 

1830, de algunas ideas y políticas sobre protección y conservación del ambiente, muchas 

de las cuales se originan en la normativa colonial española. Asimismo la autora plantea que 

el proceso de privatización de la tierra, como base para la expansión cafetalera, dio pie a 

una actitud depredadora de los bosques. Esta contraposición entre protección y despilfarro 

ocasionó conflictos entre distintos sectores sociales. La Municipalidad de Heredia jugó un 

papel mediador e incluso defensor de los campesinos. Ambos-campesinos y 

municipalidad-son para la autora los portadores del discurso conservacionista. Por otro 

lado, el Estado y los agricultores con solvencia asumen el discurso progresista. El trabajo 

de Morera ofrece aportes al estudio de la historia ambiental en Costa Rica. Es importante en 

particular su interés por conocer los mitos, percepciones y creencias de las personas en 

torno al ambiente y la contraposición de diversos discursos antagónicos en el proceso de 

construcción del estado nacional. 

También nos hemos interesado en conocer cómo otras disciplinas de las ciencias 

sociales abordan la temática ambiental, que es hoy en día un tema obligatorio de 

investigación desde cualquier área de trabajo. En su artículo sobre la antropología 

ambiental, Guillermo Foladori y Javier Taks exponen los alcances y aportes de la teoría 

antropológica para tratar el tema.17 Sugieren que la antropología debe desmitificar una serie 

de ideas comunes y sobre la relación de las sociedades pre-capitalistas con el ambiente. 

Además, y metodológicamente quizá más importante, esta disciplina debería ver cómo 

abordar los problemas ambientales para caminar hacia una sociedad más sustentable. Los 

autores afirman que la antropología debe aportar una mirada sobre la relación sociedad- 

naturaleza que no caiga en el romanticismo ambientalista de que creer que las sociedades 

pre-capitalistas necesariamente eran un modelo de sustentabilidad ambiental y social, ni en 

la apología modernizante del capitalismo. Para poder analizar en su especificidad y al 

l7 Guillermo Foladori y Javier Taks. La Antropología frente al Desafío Ambiental Revista Mad. N0.6. 
Mayo 2002. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 
http://sociales.uchile. cl/publicaciones/mad/O6/paper04. htm 



mismo tiempo comparativamente sociedades diferentes, la antropología tiene que ver la 

cultura como un proceso de producción y consumo simultáneo, donde los diversos sectores, 

grupos y clases de la sociedad, juegan un papel diferente en el proceso de producción- 

consumo de la cultura. 

Con respecto a la conservación en Costa Rica, uno de los autores que aparecen en 

las primeras escritos sobre el tema es Rolando Mendoza, quien publicó, en 1978, el libro 

Conservación Ambiental.'* Biólogo de profesión, originalmente se interesó en la biología 

molecular y celular, pero poco a poco fue preocupándose cada vez más por los problemas 

ambientales. Su libro es una compilación de algunos textos escritos con el fin de realizar 

programas de radio de carácter educativo. Se trata, entonces, de textos breves, que con un 

lenguaje sencillo plantean conceptos fundamentales para la educación ambiental y las 

discusiones sobre temas ambientales. 

A partir de 1977, bajo la dirección de Miguel Ángel Murillo y José Luis Vega 

Carballo, un grupo de costarricenses se reunieron para pronunciarse sobre los problemas 

nacionales, tales como industria, salud, vivienda y educación, entre otros. Estos trabajos se 

agrupan bajo el título de Ideario Costarricense/ 1977, y su octava edición es precisamente 

sobre el tema Protección del Medio Ambiente.lg Estos artículos contribuyen a la 

construcción del proyecto estatal en materia de ambiente y recursos naturales. 

Uno de los pioneros de la conservación en Costa Rica fue el catedrático Luis A. 

Fournier, el cual tiene a su haber una gran cantidad de publicaciones sobre el tema. En 1981 

publicó la obra Ecología y Desarrollo en Costa Rica, antología de trabajos presentados por 

él en distintos congresos o seminarios entre 1968 y 1979." Sin duda alguna, estos trabajos 

constituyen un significativo aporte al ideario conservacionista costarricense. 

Evidentemente este ideario, que defiende la protección de la naturaleza como un fin 

primordial, fue el que sustentó las políticas estatales en los primeros años. El autor hace 

18 Rolando Mendoza, Conservación ambiental. San José, Editorial de la Universidad Nacional. 1978 

19 Luis A Foumier Origgi et al., Protección del medio ambiente. Ideario Costarricense número 8. San José, 
Casa Presidencial, Unidad de investigaciones Sociales, 1977. 

Luis A Foumier Origgi, Ecología y Desarrollo en Costa Rica. San José, EUNED. Serie Educación 
Ambiental. 1981. 



una síntesis de problemas ejes de su investigación, como por ejemplo la demografía y su 

impacto socio-económico y ambiental; el desarrollo, concebido como desarrollo armonioso 

en el nivel económico, cultural y social, dentro de un marco de estabilidad del ambiente y la 

necesidad de la distribución equitativa de los recursos en la sociedad. Su texto incluye 

ideas sobre la importancia de la educación, el desarrollo de criterios para la colonización de 

nuevas áreas y el cultivo de las especies autóctonas. Es indudable el valor académico de 

este compendio de artículos, que permiten hacer un análisis de las propuestas y evolución 

del pensamiento conservacionista, del que el Dr. Fournier es destacado exponente. 

En otro trabajo, Fownier hace una revisión de lo que él considera la historia de la 

conservación, desde el período que llama "precolonial" hasta fmales del siglo XX.2' Este 

ensayo nos permite conocer las reflexiones que sobre el tema de la conservación hizo uno 

de los protagonistas de ese movimiento. Es sumamente interesante la forma en que 

relaciona la historia de la normativa sobre la organización del territorio, la administración 

de los recursos naturales, los aspectos sanitarios, la protección del medio ambiente, entre 

otros; con aspectos sobresalientes del pensamiento científico de la época y cómo estos 

tienen una influencia en el desarrollo de las preocupaciones ambientales en el país. 

Founiier menciona la influencia de los investigadores extranjeros que durante el siglo XIX 

contribuyeron no solo al estudio de la flora y fauna costarricenses, sino también a la 

formación de instituciones como el Museo Nacional y el Instituto Geográfico, que fueron 

claves para el conocimiento de importantes aspectos de nuestro país. De igual forma se 

refiere a la formación de los profesionales nacionales, bajo la tutela de estos investigadores 

extranjeros, quienes jugaron un papel fundamental en el estudio de nuestro territorio. 

El Dr. Fournier hace una periodización de la historia de la conservación, en la cual 

incluye un período precolonial, uno colonial y otro sobre los primeros años de Costa Rica 

independiente.* Sin duda la primera mitad del siglo XiX es una época interesantísima 

21 A. Luis Fournier, Desarrollo y perspectivas del Movimiento Conservaczonrsta Costarricense. San José, 
Editorial Universidad de Costa Rica. 1991. 

22 Fournier ubica en el período colonial el origen de la legislación conservacionista, al mencionar a Juan 
Fernández de Bobadilla, quien en 1775 cuando era el gobernador emitió la primera proclama en procura de 
conservar el ambiente y cita: " Por cuanto todos los veranos se tiene observado que wn  advertido desorden y 
sin ningún temor dan fuego a los campos de la provincia, ocasionando gravísimo daño a hacendados, y por 



desde el punto de vista de la regulación del uso territorio y sus recursos, llevada a cabo 

tanto por el incipiente gobierno, como y fundamentalmente por las municipalidades, 

quienes eran las que tenían un control directo de la población. 23 

Un artículo sumamente interesante y que contribuye a dilucidar el origen de la 

legislación ambiental en Costa Rica es el de Anthony Goebel Mc Dermot, "Ciencia, 

legislación y discurso conservacionista. El "germen" de los Parques Nacionales en Costa 

Rica: elementos contextuales y matices analíticos 1833-1955."24 El autor plantea que 

aunque se exporta una imagen de Costa Rica como un país verde producto de la inmensa 

biodiversidad y de la existencia de un sistema de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, 

ésta no está exenta de silencios, como las dificultades que presentan las autoridades por 

desarrollar políticas ambientales sostenibles, la creciente presión de la población sobre los 

recursos, el debilitamiento institucional del país y la inequidad social como impulsora del 

deterioro ambiental, cuyo impacto es socialmente diferenciado, entre otros. Su período de 

estudio inicia en el año 1833, porque es el momento en que se produce uno de los primeros 

esfuerzos traducidos en leyes, por limitar el desmonte acelerado e introducir regulaciones 

que ponen de manifiesto el interés del Estado por proteger elementos del entorno, eliminar 

o mitigar problemas de salud pública y obtener beneficios económicos del control de los 

recursos naturales y concluye en 1955 fecha de la promulgación de la Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Turismo en la que se introducen nuevos conceptos de elementos 

del entorno natural, como fines y objetivos que esta debía perseguir. 

Goebel demuestra cómo la concepción del entorno, para mediados y finales del 

siglo XIX, estaba influida por los avances en la botánica y la ciencia y el conocimiento 

seguirse de esto la esterilidad de pastos ... por lo tanto ordeno y mando que ninguno de fuero a los campos y 
montes". 

u Un ejemplo claro, se presenta en el decreto No 21 de 1833. "Se concede a las ciudades de San José, Cartago 
y Alajuela una extensión de tierra comprendida en tres leguas a la redonda en donde se prohíbe toda especie 
de enajenación o cambio de estas tierras y ellas se& exclusivamente destinadas a la agricultura, pastos y 
bosques. Las municipalidades cuidarán de la repoblación de éstas y sefialarán los lugares más a propósito, 
procederán desde luego por cuenta de sus fondos a la plantación de cedros, guachipelines, y otras maderas 
necesarias para la edificación." 

24 Anthony Goebel Mc Dermot, Ciencia, legislación y discurso conservacionista. El "germen" de los Parques 
Nacionales en Costa Rica: elementos contextuales y matices analiticos 1833-1955. Revista diálogos. 
Volumen 6 número 2, agosto -febrero 2006. http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 



desarrollado por los europeos con respecto al entorno natural de regiones diversas fuera de 

Europa y como estos conocimientos se constituyeron en uno de los pilares del colonialismo 

europeo y posteriormente del norteamericano. Asimismo se refiere a la capitalización de la 

naturaleza por parte de las elites americanas, caracterizada por la implementación del 

modelo liberal según el cual nuestra principal preocupación debía ser la producción de 

materias primas y agricultura de exportación (modelo "hacia fuera"). Un aspecto 

sobresaliente es su propuesta de que la visión conservacionista está ligada a una 

preocupación utilitaria: la pérdida de recursos estratégicos, que el autor considera una 

constante a lo largo del siglo XIX e inicios del XX. 

Goebel se refiere también a la promulgación de leyes que amplían las áreas de 

injerencia estatal en el manejo de la protección ambiental, durante la primera mitad del 

siglo XX. En ella el concepto de utilidad de los recursos y su significado socioambiental no 

sufren cambios significativos. Algunas ideas planteadas en este artículo se refieren a que 

en la sistemática preocupación del Estado por la pérdida de recursos forestales, confluían 

consideraciones socioambientales e intereses económicos presentes y futuros por la 

explotación, ordenada, y regulada por el Estado. La creación de los Parques Nacionales, se 

basó en la operacionalización de un corpus legal con antecedentes centenarios, sin embargo 

no impidió la deforestación masiva, y la consecuente pérdida de biodiversidad en amplias 

regiones del país. 

Sobre el tema de la conservación hemos revisado el libro de Sterling Evans, The 

Green Rep~blic.'~ Esta investigación es sin duda una buena historia de la conservación en 

Costa Rica cuyo objetivo es analizar la visión idealizada de Costa Rica como un país 

conservacionista, a través del estudio de las políticas conservacionistas, sus éxitos y 

fracasos. El autor hace un análisis de la historia de los esfuerzos de conservación, de los 

parques y áreas protegidas. 

Algunos trabajos de historia ambiental son los recientes artículos publicados en la 

Revista Digital Diálogos. Por ejemplo Ramírez, se refiere los conflictos ambientales en la 

Cuenca del Río Virilla entre 1850 y 1900; muchos de ellos relacionados con el café y otros, 

25 Sterling Evans, The Green Republic. Universiiy of Texas Press, 1999. 



con el crecimiento de los pueblos y ciudades, con el consiguiente agravamiento/swgimiento 

de los problemas de los desechos domésticos e industriales, de la contaminación de los ríos 

y otros relacionados con la destrucción ambiental.26 Este extenso artículo ofrece un 

excelente ejemplo de la investigación ambiental, con aportes concretos como la 

clasificación de los hechos ambientales, derivados de la caficultura, o la tipificación de los 

conflictos ambientales por su origen y caracteristicas. 

Hemos estudiado algunos artículos sobre el tema de las Áreas de Conservación y 

su problemática, desde la perspectiva de los biólogos, quienes durante muchos años han 

creado, cuidado y administrados esas áreas protegidas. Por ejemplo, Gustavo Induni, 

biólogo e integrante de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, propone algunas ideas para mejorar la 

gestión de las áreas  protegida^.^' Dado que se trata de un ensayo, el autor no plantea sus 

objetivos, soporte teórico-metodológico, ni fuentes. En su artículo se refiere a las 

cualidades de las Áreas Protegidas, las cuales son decisivas para la supervivencia pues son 

reservorios genéticos, preservan la calidad del aire, de los suelos y del agua, contribuyen a 

regular y amortiguar los procesos naturales, salvaguardan el patrimonio y ofrecen 

posibilidades de recaudar ingresos sostenibles, todas características establecidas en el 

Acuerdo de Durban, que recogió el espíritu del V congreso Mundial de Parques de la UICN 

en el aÍío 2003. 

No obstante su papel trascendental, la realidad es que las áreas protegidas se 

enfrentan día a día a grandes problemas, muchos de los cuales se deben a un presupuesto 

insuficiente. Induni considera que en Costa Rica se requeriría de un importante cambio en 

las políticas presupuestarias, la venta de servicios para el pago de servicios ambientales en 

tierras privadas, entre otras muchas posibilidades. El autor analiza el modelo utilizado en el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación y plantea una lista de siete desafíos, los cuales 

26 Ramirez Boza, Mario. Problemas. Protestas y Conflictos Ambientales en la Cuenca del Río Virilla. 1850- 
1900. Revista Digital Diálogos. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. Vol. 4. No2. 
http://historia. fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/mramirez.htm 

27 Induni Gustavo, ¿Hacia donde encaminar nuestras áreas protegidas? Revista Ambtentico, No 121. Octubre 
2003. 



basa en una serie de datos estadísticos de ingresos, visitación de parques, cantidad de 

guardaparques según áreas, entre otros. 

Por otro lado, Andrea Ballestero afirma que las sociedades organizan sus recursos 

humanos, naturales, sociales y económicos en repuesta a sus sistemas de creencias e 

ideales, por medio de las instituciones, que define como patrones regulares en la acción 

humana estructurados por reglas, normas y estrategias compartidas y por el ambiente en 

que se de~arrollan.~~ Estas se manifiestan a través de los esquemas mentales, las acciones 

asociadas a éstos y los recursos que se combinan para implementarlas. La autora asevera 

que es necesario reorganizar el diseño de las instituciones partiendo de las condiciones 

reales en que se gestionan las Áreas Protegidas, y no simplemente en legislaciones que 

proponen objetivos, sin establecer los mecanismos, ni los procesos para que se lleven a 

cabo. Para esto se hace indispensable la participación social, la definición colectiva de 

instrumentos viables. Ballestero propone nuevas formas de organización, nuevos 

paradigmas y procedimientos para mejorar la gestión de las Áreas Protegidas en el contexto 

contemporáneo. Su trabajo contribuye a una mayor comprensión de la temática de Parques 

Nacionales, no solo desde los supuestos de la importancia de la conservación, sino también 

desde los retos de la gestión adecuada a los tiempos presentes, participativa y responsable. 

En un artículo breve pero bien fundamentado, Brenes hace un recorrido por la 

historia de las áreas protegidas costarricenses, refiriéndose particularmente a las leyes de 

creación de las áreas y al surgimiento de modificación de las instituciones estatales que las 

pr~tegen.'~ Especialmente importante es la periodización propuesta de la historia del país, 

en materia de áreas protegidas, que a su entender consta de tres períodos: el período de 

creación del sistema (1969-1980), el período de consolidación del sistema, donde la 

cooperación internacional jugó un papel importante al lado del esfuerzo nacional (1980- 

1995), y el período que inició con el cambio de estructura, al aparecer el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación como nuevo modelo de gestión, que va desde 1995 hasta hoy. El 

28 Andrea Ballestero, Políticas e instituciones para la gestión de áreas protegidas. Revista Ambientico, 
No. 121. Octubre 2003. 

29 Oscar Brenes, Institucionalidad y carácter de la protección de áreas en Costa Rica. Revista semestral de la 
Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Costa Rica. No. 26, Diciembre 2003. 



autor se refiere no solo a las reservas estatales, sino también a aquellas pertenecientes a la 

Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas, la cual juega un papel fundamental en el 

proceso de conservación en Costa Rica.30 

Finalmente, existen diversas publicaciones sobre el tema de los parques nacionales 

de Costa Rica, que no incluimos en esta reseña pues se refieren a aspectos de la geografia y 

de la biología de los parques, o bien tienen un enfoque turístico y muestran a través de 

fotografias el patrimonio natural del país, pero no hacen referencia a los aspectos históricos 

en los cuales se centra esta investigación31 

1.5 Marco conceptual 

La Historia Ambiental surgió en los años 1970, cuando los movimientos 

ecologistas empezaron a tener auge, como una respuesta a las preguntas que muchos 

historiadores se empezaban a hacer sobre los problemas ambientales en la historia. Este 

interés era parte de una inquietud más general de la sociedad que también comenzó a 

indagar sobre el tema en otras áreas del conocimiento como el derecho, la filosofía, la 

economía, entre otros. 

Según Carolyn Merchant la historia ambiental estudia las formas en que los 

humanos han interactuado con el ambiente natural, a través del tiempo.32 El término 

ambiente se refiere al contexto natural y al creado por la humanidad, que afecta la habilidad 

de un organismo vivo o de un grupo de organismos de mantenerse y desarrollarse a través 

del tiempo. Para Donald Worster la meta es profundizar el conocimiento sobre cómo el 

30 Entre las más de 100 reservas privadas que se han unido en esta red, se encuentran algunas de reconocido 
prestigio internacional como la Reserva del bosque Nuboso Monteverde y la Estación Biológica La Selva. 
Muchas de estas reservas forman parte de los corredores biológicos. 

3 1 Algunos de los libros más conocidos son: Ministerio de Agricultura y Ganaderiá. Los Parques Nacionales 
de Costa Rica. Madn'd. IiVCAFO, 1978. Ministerio de Recursos NatumIes Energúz y Minas. Parques 
nacionales y áreas ajines de Costa Rica. San José, Costa Rica.1988. BermUdez Acuña, Fernando y Yadira 
Mena Araya, (Compiladores). Los Parques Nacionales de Costa Rica. San José, C.R. Ojcina de 
PlanlJicacion y Servicios Tecnicos, Servicio de Parques Nacionales M.1992. Mario A. Boza et al. Costa 
Rica, parques nacionales/Costa Rica nationalparks. - 3. ed. Costa Rica. INCAFO, 2005; entre otros. 

32 Carolyn Merchant, Major Problems in American EnvironmentalHistory. D.C.Hath and Company, 
Lexington, Massachusetts. 1983. Pág. 1. 



ambiente natural ha afectado a los humanos y-probablemente más importante todavía- 

cómo nuestro género ha afectado el ambiente y con qué  consecuencia^.^^ Por lo tanto, la 

Historia Ambiental tiene que ver con el papel y lugar de la naturaleza en la vida humana. 

Esta interacción entre sociedad y ambiente es la clave tanto Dara Merchant como para 

Worster. 

Gran parte del material de la Historia Ambiental proviene del trabajo realizado 

desde hace mucho años por geógrafos, científicos naturales, antropólogos y otros, cuyos 

conocimientos y aportes han sido incorporados al saber histórico a la luz de la experiencia 

reciente. Es de suma importancia el estudio realizado por el geógrafo Carl Sauer sobre lo 

que ha llamado la geografia cultural, conocida tradicionalmente como un subcampo de la 

geografia humana. Sauer se interesó en una gran diversidad de intervenciones humanas en 

la transformación del mundo natural, entre otras: domesticación de plantas y animales, la 

difusión de lo domesticado, el control del fuego, las formas de cultivo y la conducta 

humana de todos los tipos que está relacionada con la ocupación humana y la diversidad 

geográfica de los paisajes. De la geografia alemana tomó el concepto de Landschaft, que 

tradujo como paisaje cultural (Landscape), al que se refiere como: "El paisaje cultural es 

construido a partir de un paisaje natural, por un grupo o comunidad cultural. La cultura es 

el agente, el área natural es el medio, el paisaje natural es el  resultad^."^^ 

Más directamente relacionada con la Historia Ambiental, encontramos a la 

Geografía Histórica, nacida en el siglo XIX, pero que en el sentido moderno empezó a 

consolidarse entre 1920 y 1930 como la investigación de la geografía del pasado. Su 

objeto de estudio es el de la geografía, es decir, el mundo habitado por "el hombre": 

"pero al igual que la historia, concierne el pasado, y los procesos de cambio que 
han transformado el mundo desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. 
Combina las fuentes y métodos de la geografia, la historia y aun la arqueología; e 
implícita en su práctica está la noción de una geografía cuya epistemología es 
análoga a la de la historia, y, en cierto modo, distinta de la de las ciencias 

33 Donald Worster. Zñe wealth of Nature. Environmental History and the Ecological Zmagination. New 
York, Oxford, Oxford University Press, 1993. 

34 R J  Johnston, 172e Dictionaty ofHurnan Geography. Oxford and Cambridge, Blackwell Publishers Ltd, 
1996. Pág. 1 14. 



sistemáticas, por cuanto se trata de una disciplina holística orientada hacia el estudio 
de lo par t i~ular ."~~ 

Además, esta disciplina se relaciona estrechamente con la Historia, su metodología 

y el uso de las fuentes documentales, entre las cuales destacan las relaciones geográficas, 

las descripciones, diversidad de documentos, entre otras, además de las fuentes 

arqueológicas y paleogeográficas. Estrechamente relacionados con la Geografía Histórica, 

aun cuando no se lo proponen así, están los trabajos de algunos de los más destacados 

miembros de la Escuela de los Anales, como es el caso de Fernand Braudel y su Historia 

del Mediterráneo. o bien los igualmente conocidos Le Roy Ladurie y su libro sobre la 

Historia del clima, y Pierre Chaunu, quien escribió sobre el tiempo, el espacio y el 

hombre.36 

Otras investigaciones que fueron claves para el surgimiento de lo que hoy 

conocemos como Historia Ambiental son los trabajos de los antropólogos. Nos interesa en 

particular el esfuerzo de Roy Rappaport, quien hizo estudios en pequeíías islas del 
37 

Pacífico. Uno de los principales aportes de este autor es su atención al papel formativo 

que pueden desempeñar los rituales, ideologías y cosmologías como orientadores de nuestra 

relación con el ambiente. Rappaport asevera que la forma en que la gente percibe y 

describe la Tierra y el modo en que actúa a partir de esas ideas es un poderoso componente 

ecológico en sí mismo. El análisis de sus propuestas es útil dado que uno de nuestros 

objetivos es estudiar las percepciones de las comunidades sobre su entorno. 

Tanto la Geografía como la Antropología, entonces, han contribuido ampliamente 

a sentar las bases teóricas y metodológicas de la Historia Ambiental. El aporte de la 

35 Carolyn Hall, La Geografía Histórica: un campo interdisciplinario entre la Geografía y la Historia. En: 
Fonseca, Elizabeth. Compiladora Historia, Teoría y métodos. San José, Editorial Universitaria 
Centroamericana, 1989. Pág. 30. 

36 
Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe IL México, Fondo de 

Cultura, 1953; Enrnanuel Le Roy Ladurie, Historia del clima a partir del año 1000. Paris, Flamarion, 1967; 
Pierre Chaunu, Histoire, science sociale. La durée, I'espace et I'homme a I'époque moderne. Paris, SEDES, 
1 974. 

37 
Roy Rappaport, Nature, Culture and Ecological Anthropology. En: Sharpio, Harry (Ed): Man, Culture and 

Society, London, 1971. Pág. 247. Citado por Worster en: La historia como historia nalural: un ensayo sobre 
teoría y método. Revista Tareas, Panamá, Número 87, Mayo-agosto, 1994. Pág.22. 



antropología a los estudios ambientales es hacer conciencia de que todas las 

generalizaciones deben remitirse a tiempos y lugares específicos. Según Worster existen 

tres niveles en que la Historia Ambiental procede y cada uno requiere de conocimientos de 

otras disciplinas y de métodos especiales de análisis. El primer nivel se relaciona con el 

descubrimiento de la estructura y distribución de los ambientes naturales del pasado, tarea 

que es dificil porque no existen registros que muestren la historia del ambiente. El 

segundo se relaciona con las distintas formas en que las personas han intentado transformar 

la naturaleza en un sistema que les sea útil. Para algunos investigadores se trata entonces 

del tema de la tecnología productiva y como esta interactúa con el ambiente, refiriéndose 

acá a aspectos como el "modo de producción" y cómo este modo de producción se 

relaciona con el trabajo humano, pero también con la transformación de la naturaleza. De 

esta forma se intenta comprender cómo la maquinaria ha cambiado a la naturaleza y cómo, 

en ese proceso, la gente se ha transformado a sí misma y a las relaciones sociales. El tercer 

nivel, para Worster, se refiere a lo intangible, las ideologías, las éticas, las percepciones 

mentales, las leyes y los mitos que han llegado a ser parte de los diálogos de la gente con la 

naturaleza. En este ámbito se ubica el estudio de las ideas acerca de la naturaleza, como 

trascendentales construcciones culturales. 

William Cronon, como otros historiadores, comparte la opinión de que la 

naturaleza solo puede existir en el tiempo, de que las particularidades del cambio histórico 

del ambiente no son menos significativas que las abstracciones sin tiempo o los procesos 

eco lóg i~os .~~  Para este autor, es esencial el examen de las relaciones sociedad-ecosistema, 

con el fin de profundizar nuestra comprensión de los cambios ecológicos y culturales. 

Más recientemente distintos investigadores se han interesado por profundizar en 

historia ambiental desde aspectos que se ubican en el ámbito de la justicia social, 

relacionando por ejemplo la diferenciación en los usos y la protección que hacen los 

hombres y las mujeres. También se analiza el tema del ambiente desde distintas 

perspectivas como la etnicidad, la raza, la marginación geográfica o social. Además, 

actualmente cobran importancia investigaciones que involucran temas relacionados con los 

regionalismos y los procesos de globalización. 



Para el presente estudio retomamos los planteamientos de Worster que otorgan a 

la naturaleza papel protagónico en la vida humana, particularmente, a las ideas que 

determinaron la relación entre las comunidades y su entorno natural. Entendemos el 

término conservación tal y como lo establece Randall García, como un proceso llamado a 

atender las necesidades de la sociedad y de la naturaleza, mediante una gama de formas de 

uso, entre las que se incluye la preservación y la producción sostenible de otros bienes de 

un valor reconocido por la sociedad, como la producción de agua, el mantenimiento de la 

belleza escénica, entre otros.39 En esta definición, conservar significa garantizar que la 

biodiversidad se mantenga de manera que responda a las necesidades materiales de las 

sociedades futuras. 

En Costa Rica, un área protegida es un territorio bajo legislación que define 

determinados objetivos para su manejo. El concepto de Parque Nacional se refiere 

específicamente a un "área con rasgos de carácter singular de interés nacional o 

internacional. El área debe incluir muestras representativas de ecosistemas de significación 

nacional, mostrar poca evidencia de actividad humana, ofi-ecer importantes atractivos para 

los visitantes y tener la capacidad para un uso recreativo y educativo en forma 

controlada" ."O 

Cuando hablamos de comunidad, en nuestro caso concreto, nos referimos a la 

población de la ciudad de Quepos, particularmente a las personas y grupos que estuvieron 

relacionados con la creación del PNMA. Es indispensable además revisar el concepto de 

municipio, dado que es uno de los elementos claves de nuestro análisis. A este respecto 

retomamos los planteamientos de J.A. Morales, que define al municipio a partir de sus 

características: el municipio como cuerpo intermedio de personas y asociaciones. El 

municipio está constituido por un conglomerado humano, un grupo de personas 

avecindadas en un mismo territorio que se relacionan a través de la municipalidad para 

resolver las necesidades e intereses propios del grupo. Este nivel de organización permite a 

38 William Cronon, Uncommon Ground. Rethinking the humanplace in Nature. N e w  York, London, Norton 
Edit., 1996. 

39 ~arcía ,  Randall. Biología de la conservación: conceptos y prácticas. Santo Domingo de Heredia, Costa 
Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad, InBio. 2002. Pág. 23. 



las personas participar en la resolución de sus necesidades, en su contexto inmediato. El 

municipio es parte de la organización heredada por las autoridades españolas a América 

hispana. Tampoco es posible la existencia del municipio sin un territorio determinado, ese 

espacio en donde se desarrollan las actividades de la comunidad y que da identidad a sus 

nativos. A propósito de esto Morales a f m a :  

"...es necesario relacionar, a las personas con su ambiente y sus relaciones 
derivadas de la vida de vecindad y de comunidad que presupone contigüidad 
material de familias y edificios, comunidad de intereses, problemas y exigencias, 
para ubicar o conceptuar al municipio como agrupación social perfectamente 
individualizada en el espacio. "41 

Este aspecto de la vida comunitaria planteado por Morales es fundamental para 

comprender los procesos de organización que se produjeron en Quepos durante el año 

1972, en los cuales los vecinos de la comunidad, indistintamente de su posición ideológica 

o política, se agruparon en torno a intereses y necesidades comunes, como eran el derecho a 

disfi-utar de su patrimonio natural, y recurrieron a la municipalidad para obtener su apoyo. 

La característica común de este grupo de personas era precisamente su identidad quepeña. 

1.6 Fuentes y estrategia metodológica 

Esta investigación se basó en distintas fuentes primarias, entre ellas los artículos 

de periódicos, para conocer el discurso que manejaba la prensa sobre la conservación y la 

creación de parques nacionales. Además, la prensa presentaba a los distintos actores 

sociales que participaron en el proceso de creación del Parque y se refería también a los 

conflictos entre dichos actores y la posición de las entidades gubernamentales, entre otros. 

Asimismo se analizaron las Actas Municipales en las que se discutían temas relacionados. 

Se revisaron las leyes y decretos que se refieren a la creación y modificación del PNMA y 

las Actas de la Asamblea Legislativa en las que se discutió esa normativa. Igualmente, se 

realizaron entrevistas a algunos de los protagonistas de la lucha pro-parque. 

40~andall García, 0p.Cit. 2002. Pág. 78. 
41 José Antonio Morales Erlich, El municipio en elproceso de desarrollo. - 1. ed. San José, C.R. : Inst. de 
Estudios Políticos, 1979. 
Pág. 27. 



Para desarrollar esta investigación fue fundamental el uso de la metodología 

cualitativa, la cual se refiere a la investigación que produce datos  descriptivo^.^' Esta 

metodología ha suscitado un creciente interés desde 1980, época en la que el lado subjetivo 

de la vida social ha generado el interés de los investigadores en ciencias sociales y 

humanas. Los métodos descriptivos y holísticos develan los significados y permiten 

examinar el modo en que se representa el mundo, la realidad que perciben las personas 

como importante. En este tipo de investigaciones, las subjetividades se entienden como 

transitorias, fragmentadas, contradictorias, no unitarias, atravesadas por elementos 

emocionales y conflictos. La estrategia cualitativa ha cobrado especial interés en los 

últimos veinte años en la historiografía y en las ciencias sociales en general. Su filosofía se 

se interesa en la gente, haciendo especial énfasis en cómo las personas se ven a sí mismas y 

a su mundo, desde la subjetividad. Otra de sus características es que presta atención a los 

significados y a las perspectivas sociales. Algunos autores consideran que, más que de un 

método, se trata de un conjunto de técnicas para recolectar datos, que permiten ver a las 

personas y a su contexto, para comprenderlas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas. Por esta misma razón, los investigadores cualitativos asumen que todas las 

perspectivas son valiosas, sin establecer una como la verdadera. 

Una de las técnicas cualitativas aplicada en este estudio es el análisis del discurso, 

el cual incluye diversas ramas como la lingüística del texto, la gramática del texto y otros 

enfoques del discurso. Una definición muy amplia de análisis del discurso plantea que "es 

el análisis de la lengua en su uso, puesto que investiga el para qué se utiliza la lengua.743 El 

propósito básico es la identificación de determinados componentes de los documentos y su 

clasificación bajo la forma de variables y categorías para explicar los fenómenos sociales 

bajo investigación. Algunos de los usos posibles son: describir tendencias y develar 

semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación, identificar actitudes, 

42 Rosa Martha Romo Beltrán La investigación de corte interpretativo. Aportes a los procesos de producción 
cultural. Revista de Educación 1 Nueva Epoca Núm. 121 Enero-Marzo 2000. 
http://educacion.jalisco.gob. mx/consulta/educar/l2/12indice. html 

43 Cecilia Satriano y Nora Moscoloni Importancia del Análisis Textual como Herramienta para el Análisis del 
Discurso : Aplicación en una investigación acerca de los abandonos del tratamiento en pacientes 
drogadependienies. Cinta de Moebio No. 9. Noviembre 2000. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Chile. h t t p : / / r e h u e . c s o c i a l e s . u c h i l e . c l l p u b l i c ~  



creencias, deseos, valores, etc., entre grupos, personas u organizaciones, por ejemplo.44 De 

esta forma hemos identificado los principales argumentos, los valores positivos o negativos 

que se asignaban a ciertos recursos o situaciones, y las expectativas que expresan. Además 

de indagar en las experiencias de los protagonistas en la creación del parque, nos 

planteamos en los objetivos la necesidad de determinar el papel desempeñado por la 

municipalidad en el proceso, para lo cual se han analizado las actas y la correspondencia 

municipales de ese período, aplicándoles el método de análisis del discurso. 

Capítulo 11 

2.1 Breve historia de Quepos 

Quepos se localiza en el Pacífico Central, aproximadamente a 150 kilómetros de 

San José, y pertenece al cantón de Aguirre que se compone de tres distritos: Quepos, 

Savegre, Naranjito. El área del distrito de Quepos es de 229.16 kilómetros cuadrados, 

prácticamente la mitad del área total del cantón que es de 550.04 kilómetros cuadrados. Su 

geografia varía entre las planicies arenosas y los manglares costeros, hasta el pie de monte 

en las estribaciones de la Cordillera de Talamanca. 

En 1563, durante sus expediciones para descubrir y conquistar nuevas tierras para 

el Rey de Espaiía, el explorador Juan Vásquez de Coronado visitó la región que 

actualmente conocemos como Quepos-Parrita. La encontró poblada por los indios Quepo, 

quienes habitaban el área comprendida entre el Alto de los Cotos por el norte, la Costa del 

Pacífico por el Sur, las vecindades del río Savegre por el Este y las llanuras al Oeste del Río 

N a r a n j ~ . ~ ~  Vázquez de Coronado señalaba la presencia de más de treinta pueblos, de los 

cuales siete eran fortificados con empalizadas de defensa. Como consecuencia de este 

"descubrimiento" en 1569, el poblado de Quepo fue adjudicado a la Corona. 

Culturalmente, los Quepo compartían características con sus vecinos de más al sur como 

44 Flory Femández, El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. Revisa de 
Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. No. 96: páginas 35-53; 2002 (II)' 
45 María Eugenia Bozzoli de Wille. Los Indios Quepo de Costa Rica. Curso de Antropología general básica. 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. 1965. 



los Cotos y los Borucas, pero su lengua ha sido relacionada con los Huetares. De ellos dijo 

el Conquistador Juan Vázquez de Coronado en carta escrita desde Quepo el 15 de febrero 

de 1563: 

". . .Ay en esta provincia cacao, mantas, hilo como lo de Nicoya, todos géneros de 
comidas de yndios en grandísima abundancia; la gente mas limpia de mas razon que 
se ha visto. Tendrá al parecer mil1 y quynientos yndios; es provincia de mas caudal 
y ser que la de Nicoya; dista de la mar del Sur quattro o cinco leguas; enbiado he a 
buscar puerto; esta en diez grados; de aquí a Turucaca ay quatro jornadas, según los 
yndios dizen, despoblado, y de allí en adelante dizen questa toda la tierra llena de 
yndios . . . 

En 160 1, el hijo de Juan Vásquez de Coronado, Gonzalo, hizo una trocha llamada el 

Camino de Mulas, para atravesar hacia el sur con el objetivo de posibilitar el comercio 

desde el Valle Central hacia Panamá. Aunque no se tiene evidencia documental de que este 

camino pasara directamente por Quepos, es incuestionable que un mayor tránsito por la 

región tuvo que haber tenido consecuencias en las poblaciones de indígenas que ahí se 

encontraban. 

Durante la colonia la región fue llamada San Bemardino de Quepos y era un 

corregimiento cuyo límite externo hacia el sureste llegaba hasta el río Chiriqui Viejo, en el 

actual territorio panameño. En 17 1 1, en un informe del Obispo de Nicaragua y Costa Rica 

Monseñor Fray Benito Garret y Arloví al rey de España se planteaba que el pueblo de 

Quepo formaba el corregimiento más importante de la provincia, sin embargo la población 

autóctona prácticamente había desaparecido producto de la explotación que de ella hacían 

los corregidores y doctrineros y el traslado de grupos de indígenas hacia otras regiones, 

entre otras muchas causas. En 1746, Fran Juan Montoya trasladó a los pocos indios que 

quedaban al pueblo de Boruca. 

46 La fuente más reconocida son las cartas que el Conquistador Juan Vázquez de Coronado escribió sobre su 
viaje al sur del País (Peralta 1908). Pueden extraerse de ellas muchos de los rasgos culturales de ese pueblo. 
Otra referencia primordial es el artículo de don Pedro Pérez Zeledón: "El pueblo de San Bemardino de 
Quepo", Revista de los Archivos Nacional, 1940, Nos. 11 y 12, año N pp. 575-589; así como algunos 
informes de obispos y viajeros. 



Hacia finales del siglo XIX, la región estaba habitada por unos pocos pioneros que 

tenían grandes dificultades para llegar hasta la zona central del país, pues solo había acceso 

por mar a Puntarenas o a caballo a San Isidro del General, tal y como se indica en el 

informe presentado por don Pedro Pérez Zeledón quien visitó la zona en 1907 por misión 

del gobierno. En ese momento la población estaba constituida por unas 300 personas en 

total, distribuidas entre Savegre y ~ a r r i t a . ~ ~  

Al inicio del siglo XX, Quepos era un pequeño pueblo rural bastante aislado del 

centro del país. Los estudios realizados por Antoni Royo y Patricia Clare sobre el pacífico 

sur en la época anterior a la creación del Parque brindan información sobre los antecedentes 

regionales, incluyendo las características de la agricultura que ahí se llevaba a cabo.48 

Royo ha señalado que el poblamiento de la región del Pacífico sur costarricense es 

producto de la migración de poblaciones chiricanas de Panamá y costarricenses del Valle 

Central que desarrollaron una producción agrícola basada en el cultivo del arroz, el banano 

y los granos. 

Con la fundación de la Pirris Farm and Trading Company en 1925, por accionistas 

costarricenses, se inició la actividad bananera de la región que, para 1930, ya contaba con 

más de 900 hectáreas sembradas de banano. En esa década la United Fruit Company se 

instaló en la vertiente del Pacífico y estableció una competencia por el control de las fértiles 

planas fluviales que ya se encontraban habitadas y  cultivada^.^^ Poco tiempo después, en 

1938, la Compañía firmó un contrato con el gobierno de Costa Rica para la colonización y 

explotación de una gran zona del Pacífico Sur, desde la región del Río Parrita hasta 

47 Solmar Largaespada Morales. Desarrollo histórico del Cantón de Aguirre. Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. Cátedra de Desarrollo económico y social de Costa Rica. Octubre de 1975. 

48 Antoni Royo, La ocupación del Pacífico sur costarricense por parte de la compañía bananera (1 938-1984) 
Revista Digital Diálogos. Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Vol 4, No.2. 
httplkistoria.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/zonasur.htm, Patricia Clare, La formación del paisaje en el Pacífico 
sur costarricense Revista digital Diálogos, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Vol 4, No.2. 
http://historia. fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/mnasur. htm 

49 
Royo, Op. Cit. Pág.5, establece que la Compañía Bananera de Costa Rica en la vertiente del Pacífico se 

implantó en tres regiones: -Los valles de los ríos Parrita, Damas, Naranjo y Savegre en el Pacífico Central que 
conformaron la División de Quepos. -El delta abanico del río Térraba y el valle falla del río Esquinas entre 
Palmar y Golfito en el Pacífico sur que formó la División de Golfito. -El valle de Coto Colorado fronterizo 
con Panamá que fue adscrito a la División de Armuelles en Panamá. 



Panamá. La United Fruit Company invirtió millones de dólares en el área, no solo en las 

plantaciones e instalaciones bananeras sino también en un muelle, puentes, hospitales, el 

drenaje de pantanos y una extensa red local de fer ro~arr i l .~~ Su propósito era el 

fortalecimiento del monopolio de la producción y distribución del banano a escala regional. 

La implantación de este cultivo en gran escala supuso, no solo la modificación del 

paisaje, sino transformaciones que alteraron social y económicamente a la región. Además, 

las comunidades locales se vieron afectadas por la afluencia migratoria de trabajadores del 

resto del país, de los que se mencionan especialmente los guanacastecos, pero también los 

nicaragüenses y salvadoreños, la que alteró los patrones de poblarniento. Desde el punto 

de vista social, la economía de enclave trajo muchas consecuencias, básicamente una clara 

jerarquización que era simbolizada por la propia "zona americana", donde vivían los 

gerentes y altos empleados de la compañía y que ocupaba las tierras altas de los alrededores 

de Quepos, especialmente frente a la costa y en la escala más baja los llamados barracones, 

que consistían en varias casas pequeñas dentro de un mismo edificio. Entre estos dos 

extremos se colocaban la zona donde se alojaban los mandadores centroamericanos y las 

viviendas de Boca Vieja, donde vivían los empleados de ferrocarril, talleres y otros de 

menor categoría. 

El impacto social de la instalación de la Compañía Bananera en Quepos fue 

enorme, pues se considera que con las actividades generadas por esta empresa entraron en 

Quepos alrededor de 10.000 personas, situación que se ve reflejada en los datos del Censo 

de Población que ya para el años de 1950 arrojan una cifra de 10.456 personas. 5' Con el 

crecimiento económico y poblacional Quepos obtuvo el reconocimiento político y por 

decreto ejecutivo No. 7 del 21 de abril de 1941 se le elevó a la categoría de Distrito número 

10 del Cantón de Puntarenas, pues hasta ese momento era considerado un barrio. Según 

Van Der Duim: 

Archivo Nacional. Parques Nacionales 336. Plan Maestro para la administración del Parque Nacional 
Recreativo Playas de Manuel Antonio. Presentado por el equipo de estudio bajo la Dirección de Alvaro 
Ugalde. Sin fecha. 

5' Van Der Duim René, Janine Caalders, Allen Cordero, Luisa Van Duynen Montijo, Nanda Ritsma. EI 
desarrollo del Turismo Sostenible. Los Casos de Manuel Antonio y Texel. 1 era edición. San José, Costa Rica. 
FLACSO. 2002. Págs.56-57. 



"La fundación del Cantón de Aguirre, y con ello el surgimiento de una 
Municipalidad especializada en los asuntos del lugar, constituye un acontecimiento 
simbólico que marcará el inicio de una nueva etapa histórica en Quepos y que la 
podríamos llamar la de la intervención social y económica del  estad^..."^' 

En 1948, mediante el decreto No. 235, Quepos se estableció como Cantón de 

Aguirre. Según Van Der Duim y otros, al cerrarse el ciclo de producción bananera y de la 

intervención de la Compañía en múltiples áreas como la administración del muelle, del 

hospital, del ferrocarril, entre otros, el Estado costarricense empezó a tomar control de la 

comunidad. Es en ese momento cuando surgen o pasan a manos del estado buena parte de 

las instituciones económicas y sociales PNCR, Consejo Nacional de Producción, 

administración del muelle, salud, escuelas, electricidad) que operan hasta el día de hoy. En 

esa misma década se construyeron la primera escuela y la iglesia. 

En 1943 la plantación de banano fue diezmada por la incontrolable enfermedad de 

Panamá (Fusarim oxysporum F. cubense). Las consecuencias fueron tales que, en 1956, se 

detuvo totalmente la producción comercial. Como estrategia la United Fruit Company 

comenzó una nueva fase de manejo con el cultivo de la palma aceitera, con consecuencias 

diversas para esta región, entre las que se encuentra la liberación de la mano de obra, que 

dio como resultado crisis laboral de los años 1980. Se desarrollaron entonces invasiones 

precaristas y migraciones internas, que fueron resueltas en algunos casos mediante la 

implantación de cooperativas bajo la tutela del Instituto de Desarrollo Agrario.53 Algunos 

de estos grupos como por ejemplo la Cooperativa El Silencio, han incorporado a sus 

labores agrícolas una nueva área de trabajo relacionada con el ecoturismo: el rescate de la 

vida silvestre y la educación ambiental en la búsqueda de un desarrollo sostenible en la 

zona.54 

A pesar de todos estos cambios, Quepos aun se encontraba relativamente aislado 

del resto del país, pues solo existía acceso terrestre por dos carreteras: la conocida con el 

52 Van Der Duim et al, p. 57 

53 Royo, 13. 

54 Jody Owens, The best ofboth worlds? Land use in Costa Rica 'S Central Pacijic Regron. Universiiy of 
South Florida.2001. http://www4.ncsu.edu/-twallacdzzz20010wens.htrn 



nombre Puriscal-Quepos que era de grava y que tenía pésimas condiciones durante la 

estación lluviosa y por la cual se desplazaban los 4 autobuses diarios desde San José; y la 

otra de San Isidro a Quepos, que solo era transitable en la estación seca y por la cual no 

existía ningún servicio de buses. Desde la ciudad de Quepos hacia las Playas de Manuel 

Antonio había una carretera de regulares condiciones aunque transitable todo el 

Actualmente, la Compañía Palma Tica controla la producción extensiva de palma 

africana, cultivo que domina el paisaje y cubre 8100 hectáreas de tierra.56 Esta empresa es 

el primer empleador en la zona. Otra actividad reconocida es la pesca comercial para la 

exportación, en la que destaca la empresa privada Martec. En las afueras de la ciudad de 

Quepos la principal actividad económica es la agricultura, tanto de arroz, árboles frutales, 

como madera para la producción de papel. También se desarrolla la ganadería. 

Las instituciones estatales presentes en Quepos tienen también importancia 

económica pues ofrecen empleo a los muchos trabajadores en el área de la salud, la 

educación, la energía y la administración. 

Finalmente está el turismo que según estimaciones podría generar unos 1000 

empleos directos, considerando solo el distrito central de Quepos y Manuel Antonio. Pero 

este turismo de gran escala es un fenómeno reciente en el área, pues fue a partir de 1978, 

con la construcción de la carretera, que se dio un aumento del interés, tanto de 

costarricenses como, posteriormente de extranjeros, por visitar la región. Los primeros 

hoteles y restaurantes empezaron a aparecer a mediados de los años sesentas y principios de 

los setentas. Con la creación del Parque en 1972 se produjo un aumento drástico en la 

visitación a la zona y un crecimiento de todas las actividades económicas relacionadas con 

el turismo, actividad económica que se ha convertido en una de las mayores proveedoras de 

empleos e ingresos para Quepos y las zonas adyacentes. 

55 Yolanda Castro Porras, Perspectivas Turkticas en Playas de Manuel Antonio. Trabajo de Investigación 
para el bachillerato en Geografia. UNA. 1976. 

56 Eric D. Mundis, From United Fruit Company to Palma Tica: The Transformation of a (Banana) 
CompanyTown into a Tourist Resort En: Tourism and its Consequences: Case Studies From QueposManuel 
Antonio, Costa Rica, Volume 2. 1977. Pág.7. http://www4.ncsu.edu/-twallace/FinalRepori96.pdf 



Con la inserción del turismo se han incrementado y mejorado los servicios 

públicos y privados y se ha producido un desarrollo de la infraestructura que genera 

beneficios directos al gobierno local, sin embargo el incremento económico se ha 

concentrado en los grupos empresariales, muchos de los cuales son extranjeros. 

Desgraciadamente, quienes establecen las políticas estatales para promover e incrementar 

el turismo no toman medidas para garantizar que la actividad sea realmente un motor para 

el desarrollo local y que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

Los gestores del desarrollo del turismo tampoco se preocupan mucho por las 

consecuencias culturales y sociales del impacto turístico que aparecen ampliamente 

mencionadas en múltiples estudios sobre la realidad quepeña. En estos se discuten los 

efectos negativos del crecimiento del turismo, entre los cuales se mencionan el incremento 

en las enfermedades de transmisión sexual, el incremento en la prostitución tanto femenina 

como masculina, el incremento en el abuso de alcohol y drogas.57 En el ámbito cultural es 

evidente que la gran afluencia de turistas provoca cambios importantes en la visión de 

mundo, la ideología, los procesos de conformación de identidad, las relaciones 

interpersonales, la vida cotidiana, la calidad de vida, entre otros,58 

En ese contexto histórico de los años 70 que se caracterizaba por el control 

ejercido por la compañía bananera y por los "americanos'-en muchos aspectos de la vida 

local y claramente jearquizado -surgieron también las organizaciones políticas y 

sindicales, que reivindicaban los derechos de los trabajadores y contribuyeron a la 

politización de algunos sectores de la comunidad, incluyendo los estudiantes de educación 

secundaria y universitaria, que fueron los que encendieron la llama de la inconformidad de 

los vecinos. 

57 Athena Mandragouras The Impact of Tourism on The People of Quepos. En: Tourism and its 
Consequences: Case Studies From Queposh4anuel Antonio, Costa Rica, Volume 2. 1977. Pág. 52. 
http://www4. ncsu.edu/-twallace/FinalReport96.pdf 

58 Mariana Harnecker Rornanjek y Marianne Lizana Moreno. Identidad psicosocial ante el desa:avrollo 
turístico. San José, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica. 2001. 



2.2 Historia del Parque Nacional Manuel Antonio 

2.2.1 Antecedentes de los Parques Nacionales en Costa Rica 

Desde inicios de la época republicana las autoridades, tanto locales como 

nacionales, establecieron una serie de normas que se orientaban a la protección y regulación 

del uso de los recursos naturales como bosques, bejucos, barro, el agua y en general a la 

organización del territorio. Muchas de estas medidas han sido vistas como la génesis del 

interés conservacionista, que culminaría con el establecimiento del sistema de parques 

nacionales durante el siglo XX.59 En buena parte, los conceptos, delimitaciones y 

definiciones de la legislación conservacionista costarricense fueron tomados y sintetizados 

de estas medidas iniciales del siglo XiX, algunas de las cuales tienen su origen en la 

legislación colonial. Ese conservacionismo "temprano" tomaba medidas para prevenir las 

consecuencias humanas y sociales de la transformación del espacio "natural" basado en el 

conocimiento científico de ese momento. No obstante, esta preocupación por la pérdida o 

desaprovechamiento de los recursos naturales por parte de las autoridades estatales y 

locales, era motivada principalmente por el interés económico, pues la naturaleza se 

concebía como un conjunto de recursos  económico^.^^ Esta preocupación utilitaria está 

ligada a la visión conservacionista como una constante a lo largo del siglo XIX e inicios 

del XX, según G ~ e b e l . ~ l  

El modelo liberal de desarrollo, que se caracterizaba por la intervención del 

estado en las políticas de colonización y explotación de los recursos, estimuló el proceso de 

privatización de la tierra para la expansión cafetalera, dando pie a una actitud depredadora 

de los bosques que se contraponía al discurso del conservacionismo temprano. La 

Marisol Morera Jiménez. Los orígenes del discurso conservacionista en Costa Rica: Estudio de caso 
Heredia (1821-1840). Trabajo de investigación para optar por el grado de Magíster en Historia. Universidad 
de Costa Rica. 2006. 

60 Guillermo Castro, Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina. 1 era ED, Panamá: Centro de 
Estudios Latinoamericanos (CELA), 1996, pp. 142-1 43. 

Anthony Goebel Mc Dermot, "Ciencia, legislación y discurso conservacionista. El "germen" de los Parques 
Nacionales en Costa Rica: elementos contextuales y matices analíticos 1833-1955." Revista dihlogos 
Volumen 6 número 2, agosto -febrero 2006.http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 



normativa conservacionista del siglo XIX establecía medidas para proteger de la cacería a 

algunos animales, limitaba el uso de ciertos recursos de la flora y estimulaba su siembra, 

regulaba el uso de los ríos, entre muchas otras medidas. 

A inicios del siglo XX, la Ley No. 13 del 10 de enero de 1939, declaró 

inalienables "el cráter, la laguna y 2000 metros alrededor de la cumbre del Volcán Poás, así 

como 200 metros de ancho a lo largo de las costas y 500 metros a lo largo de los ríos, para 

dedicarlas a la conservación de los bosques y otros usos."62 Posteriormente, en el decreto 

No. 197 del 29 de agosto de 194Y3 apareció por primera vez el término "Parque Nacional" 

en la legislación costarricense y 10 años después se asentó en la Ley Orgánica del Instituto 

Costarricense de Turismo el derecho a establecer y mantener parques nacionales en el 

país.64 En 1956, la Ley No. 3694 le concedió a esa institución la autoridad para que 

estableciera y administrara el Monumento Nacional Santa Rosa, hoy Parque Nacional 

Guanacaste. La primera definición oficial de Parque Nacional, de 1969, dice: 

"Se entenderá por parques nacionales, aquellas regiones o áreas de significación 
histórica, que por sus bellezas escénicas naturales, o que por la fauna y la flora de 
importancia nacional o internacional que en ellas se encuentre, con linderos 
señalados en Decreto Ejecutivo, sean destinados para la recreación y educación del 
público, para el turismo o para las investigaciones  científica^."^ 

Algunos de los objetivos que se establecieron al crear el Servicio de Parques 

Nacionales según el Decreto Ejecutivo No. 6499-A eran: 

Establecer parques nacionales o reservas equivalentes en aquellas áreas del país que 
por su significación natural, histórica, recreativa y cultural ameriten perpetuarse 
para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

Suministrar y fomentar el uso público propio de los parques nacionales y reservas 
equivalentes, y regular su uso para evitar su deterioro. 

Administrar los parques nacionales y reservas equivalentes según disposiciones que 
aseguren la conservación y protección de la flora, la fauna, las aguas, el aire, las 
bellezas escénicas, el material genético, las formaciones geológicas y los rasgos 
culturales e históricos de los mismos. 

62 Asamblea Legislativa, Colección de Leyes y Decretos, 1939. 
63 Asamblea Legislativa, Colección de Leyes y Decretos, 1945 
64 Asamblea Legislativa, Colección de leyes y decretos. No. 191 7, 1 945. 
65 Ley No. 7575. Leyforesml. Noviembre de 1969, Artículo 74. 



Instruir al público, dentro y fuera de los parques nacionales y reservas equivalentes, 
mediante programas de interpretación, sobre el valor de la herencia natural y 
cultural del país y sobre la necesidad del uso racional de los recursos naturales y del 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 

Fomentar la investigación científica de los aspectos naturales, culturales, 
económicos, educativos, recreativos y turísticos, relacionados con la planificación, 
manejo, administración e interpretación de los recursos naturales del país.66 

Como vemos, desde su inicio la legislación sobre áreas protegidas se proponía no 

solo conservar los aspectos naturales, sino también los históricos y culturales, con el 

propósito de dar acceso al público y de formarlo sobre la importancia de la conservación 

del patrimonio en general. Además, estuvo siempre presente la necesidad de contribuir a 

la investigación científica. 

El tema de la conservación de la naturaleza, presente en la legislación nacional 

desde el siglo XIX, tuvo un auge importante hacia mediados del siglo XX, décadas durante 

las cuales se tomaron diversas disposiciones que fueron configurando un sistema nacional 

de áreas protegidas. Finalmente, el 29 de marzo de 1972, el Decreto Ejecutivo No. 2285-A 

creó la Sub-Dirección de Parques Nacionales que el 25 de noviembre de 1976 fue elevada a 

Dirección General. 

El director de ese servicio en 1974, el Ing. Mario Boza, planteaba que: 

"Al iniciarse el programa en 1970, el Director de Parques se encontró con una 
situación frecuente en países en desarrollo. La deforestación eran intensa; existía un 
activo comercio de productos de la fauna silvestre; el desarrollo ganadero se 
producía a expensas de los bosques tropicales húmedos; la legislación 
conservacionista era un tanto deficiente y a veces contradictoria, y no existían 
programas de educación ambiental ni áreas protectoras adecuadamente ordenadas y 
protegidas que sirvieran de ejemplo y modelo. Como consecuencia de esto último, 
existía desinterés en la ciudadanía hacia los programas de c~nservación."~~ 

Es interesante observar como ya en este momento hay un marcado interés por la 

conservación de áreas de interés histórico y natural que siempre se relacionan con el 

aspecto recreativo. Boza considera que esta combinación de elementos facilitó el 

66 Asamblea Legislativa, Colección de leyes y Decretos. Ley No. 3694. 1956 

67 Mario Andrés Boza. El sistema de Parques Nacionales de Costa Rica: una década de desarrollo. San José, 
Costa Rica. UNED. Programa de Educación Ambiental. 1981. Pág. 7. 



"venderle" al público la idea de la conservación y por lo tanto conseguir un sólido apoyo. 

Con ese propósito se plantea la necesidad de realizar una amplia serie de actividades, entre 

cuales mencionan los siguientes la publicación permanente de artículos cortos en la prensa: 

"Los periódicos tienen suplementos agrícolas, científicos y de otra índole, donde 
estos artículos -preferiblemente con fotos- son muy bien recibidos. El SPN nunca 
ha tenido el problema de que alguna de sus contribuciones sea rechazada, y por el 
contrario, sobre todo en los últimos años, los periodistas solicitan ávidamente 
artículos e información en general.. . 

Otra estrategia es la divulgación por medio de charlas o giras educativas que se 

ofrecen a grupos universitarios y de enseñanza media, de los cuales afirma que han sido los 

más fuertes defensores de las áreas y la fauna silvestres del país. Continúa Boza 

planteando que otros aliados fundamentales son los distintos grupos profesionales 

organizados sobre quienes dice: 

"La mejor forma de lograr el apoyo de estos grupos es demostrándoles que su 
defensa a los programas de conservación coincide en buena parte con sus propios 
objetivos e intereses. Así, por ejemplo para los biólogos, los parques son la mejor 
forma de conservar la biota y ofrecer áreas inalterables o en recuperación para 
investigación científica; para los hiárólogos e ingenieros, son la mejor forma de 
proteger las cuencas hidrográficas; para los educadores, son áreas ideales para 
desarrollar lecciones de ciencias naturales.. . '"' 

Otro rasgo característico de su quehacer es la estrategia utilizada con la prensa que 

consistía en invitar ocasionalmente a los periodistas y funcionarios de alto nivel de 

ministerios, de instituciones autónomas y de la Casa Presidencial, a una visita de cortesía a 

alguno de los parques de mayor belleza, tales como los situados en las costas. Por este 

medio logró la total anuencia de los periodistas de publicar todo lo que el Servicio les 

enviaba y una continua divulgación de las funciones y fines de los Parques Nacionales y 

otras áreas protegidas, así como de los beneficios que podían traerle al país. Finalmente, 

Boza se refiere también a la necesidad de aprovechar las oportunidades de carácter político, 

en las que se hace mención a la defensa de la soberanía o de cualquier otra índole con el 

propósito de lograr sus objetivos. 

Ibid. Pág. 16. 

69 Entre estos grupos profesionales Boza menciona también al Colegio de Biólogos, la Asociación 
Costarricense para la Conservación de la Naturaleza y el Comité Pro Defensa del Patrimonio Nacional 
Ibid. Pág. 17 



Como es evidente, no solo existía ya entre los grupos conservacionistas un 

discurso indudablemente bien estructurado y utilizado, desde el punto de vista científico, 

sobre la importancia de conservar los recursos naturales, sino también una clarísima 

estrategia política que incluía no solo la búsqueda del apoyo de los políticos influyentes, 

sino de todos los posibles aliados y de los grupos de presión como son las organizaciones 

conservacionistas de la sociedad civil y las agrupaciones estudiantiles. 

2.2.2 Descripción del Parque Nacional Manuel Antonio 

El PNMA fue creado el 23 de noviembre de 1972 mediante la ley número 5100.70 

El Parque se localiza a unos 7 Km. al sureste de la ciudad de Quepos, en el Cantón de 

Aguirre, Provincia de Puntarenas. Esta ubicado entre las coordenadas Costa Rica Lambert 

Norte: 366000 - 372000 N y 446000 - 462000 0, en la Hoja 3344 11, Quepos, del Instituto 

Geográfico Nacional. 

De acuerdo con la cartografía del Proyecto de Base de Datos Territoriales de Costa 

Rica CENIGA-MINAE, con proyección Costa Rica Transversal Mercator (CRTM) el 

parque se encuentra entre las coordenadas: 1032000 - 1040000 N y 472000 - 488000 0, en 

la hoja cartográfica 3344-11-SW 71 

70 Ley #5100, Creación del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio.23 de Noviembre de 1972 
y posteriores decretos de modificación 

D.E. #7901 -A 20 de enero de 1978, Cambio de Nombre. 
D.E. #11148-A 15 de Febrero de 1980, Ampliación. 
Ley #6794 27 de Diciembre de 1982, Ratificación. 
D.E. #22482-MIRENEM 9 de Setiembre de 1993, Reglamento Uso Público. 
D.E. #29177-MINAE 19 de Diciembre de 2000, Ampliación. 

71 ACOPAC-INBio. Plan de Manejo para el PMMA Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Setiembre, 2005 



Gráfico 1 

Mapa del Parque Nacional Manuel Antonio, 2005 

Fuente: Plan de Manejo para el PNMA. ACOPAC-INBio. 2005 

Actualmente, el PNMA tiene una superficie continental de 1.612 hectáreas y 

42.0161 hectáreas en la superficie marina, y es administrado por el Área de Conservación 

Pacífico Central (ACOPAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). En los Últimos 10 años, el PNMA ha tenido 

una visitación promedio anual de 138.000 personas. Junto con el Ir& y el Poás son las 

tres áreas silvestres protegidas más visitadas de Costa Rica. 

Este Parque es una pequeña área silvestre, situada dentro del Bosque Tropical 

Húmedo que protege parches de bosque primario y bosque secundario, manglar, vegetación 

de playa y ambientes marinos. Las especies de flora más características dentro del bosque 

primario son el guácimo colorado, el pilón, el cedro María, el guapinol, el surá, el guapinol 

negro (árbol maderable en peligro de extinción), el lechoso, el madroño, el cenízaro y 

ceiba. El manglar, que cubre aproximadamente 18 hectáreas, está constituido por tres 

especies: mangle colorado, botoncillo y mariquita. El Parque ofrece excelentes ejemplos de 



comunidades forestales equilibradas de las cuales muy pocas permanecen en la Costa 

Pacífica de Costa Rica72 

En el bosque tropical húmedo habitan gran cantidad de especies de flora y fauna, 

algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Entre las especies que pueden 

observar se distinguen 109 de mamíferos como el mapache, el pizote, la guatusa, el 

perezoso de dos dedos y el de tres dedos, el mono carablanca, el mono congo y el mono tití, 

entre otros. Hay 184 de aves como el tucancillo, el pelícano o buchón, el guaco, el gavilán 

pescador, el martín pescador verde y el gallito de agua. Es posible observar iguanas y 

garrobos, serpientes e infinidad de insectos. 

Un factor que limita a este Parque es el tamaño relativamente reducido del área, 

pues en la mayoría de tierras circundantes el bosque ha sido destruido, lo que le otorga el 

carácter de refugio para las especies en peligro, pero al mismo tiempo es también una 

debilidad porque debido a su limitado tamafio no pueden desarrollarse poblaciones grandes 

y saludables genéticamente. En los últimos años el Parque incrementó su superficie cuando 

se agregó la zona conocida como Playa el Rey, y el en futuro se prevé un aumento aún 

mayor. Estos esfuerzos procuran integrar al parque zonas que por sus características 

pueden contribuir a crear un corredor biológico y a dar refugio a aves migratorias y zonas 

de anidación para dos especies de tortugas, entre otros aspectos. 

2.2.3. El nacimiento del Parque Nacional Manuel Antonion 

Hacia finales de los años 60 se generaron una serie de conflictos entre los vecinos 

de la localidad de Quepos y el señor Noel Thomas Langham, quien era propietario de las 

tierras en las cuales se ubican las playas Espadilla Sur y Manuel Antonio, así como una 

porción del bosque, que constituyen actualmente el Parque Nacional Manuel Antonio. 

Según la investigación realizada por el Instituto de tierras y colonización (ITCO), a 

solicitud del diputado Pedro Gaspar, presidente de la Comisión de Gobierno y 

Administración y proponente de la ley para crear el Parque Recreativo Nacional playas de 

72 ANCR, Parques Nacionales No. 336. Pág. 6 

73 Se anexa cronología de los hechos más significativos. Anexo 2. 



Manuel Antonio, el estado jurídico de las tierras al momento de los conflictos era el 

siguiente: 

"Según dichos documentos, concretamente el testimonio de la escritura otorgada 
ante los notarios Porfirio Góngora Umaña y Feliz Ortiz Céspedes, otorgada en San 
José, a las 14 horas del 1 de febrero de 1946, la compañía bananera de Costa Rica, 
adquirió como cesionaria de Don Fernando Castro Cervantes, un lote de terreno 
inculto, sito en Manuel Antonio, distrito noveno, cantón primero de la provincia de 
Puntarenas, con una medida de 35 hectáreas 57 áreas, lindante al norte, con resto 
de la milla marítima del Océano Pacífico; sur y este, el mismo océano y en parte 
resto de la milla marítima y oeste, la Bahía de Manuel Antonio y parte de la milla 
marítima.. . "74 

Conforme el contrato celebrado entre don Fernando Castro Cervantes y al estado, 

ratificado por Decreto Legislativo No. 8 del 2 de octubre de 1939, el señor Castro 

Cervantes traspasó al Estado un inmueble por el cual recibió a cambio varias parcelas en 

terrenos baldíos nacionales. Posteriormente esta finca, que incluye la playa, fue vendida por 

la compañía Bananera de Costa Rica a don José Fabio Góngora Umaña por la suma de 

3,912.70 colones, según escritura otorgada ante el notario Guillermo Goebel Iglesias en San 

José el 18 de julio de 1969, inscrita y registrada en el registro público como la número 

8559. La propiedad fue finalmente vendida por el señor Góngora al señor Langham 75 

Las primeras referencias encontradas en la prensa sobre el conflicto estudiado se 

remontan al 8 de agosto de 1968, fecha en que La Nación publicó un artículo sobre la 

belleza de las playas, en las que se habían instalado el señor Thomas Langhan y su esposa 

"en su amplia casa, con planta eléctrica, agua potable, estación de radio y una vista 

maravillosa, enclavada en un promontorio fiente a las playas más bellas del mundo", según 

él mismo le decía al periodista. Ya en ese momento, el señor Langhan había construido un 

portón, aunque afirmaba: "nunca ha habido problemas con nosotros. Pusimos un portón 

para que no pasaran nuestras bestias al otro lado. La gente siempre ha podido llegar hasta 

74 Asamblea Legislativa, correspondencia adjunta al expediente de la Ley de creación del PNMA. Carta 
enviada por el Lic.Carlos Quintana Ruiz, Subgerente del ITCO. 5 de octubre de 1972. 
75 Idem. 



las playas. Con los que sí hemos tenido problemas es con la gente de San José que viene a 

hacer daños .7'76 

Este portón fue el causante de los primeros conflictos con los vecinos de Quepos, 

y producto de la persistente protesta que hicieron, el señor Langhan decidió vender parte de 

la propiedad al franco-canadiense, nacionalizado estadounidense, Arthur Aime Bergeron. 

Este propietario es la persona más mencionada en el conflicto, pues tenía una posición 

radical en cuanto a negar el acceso a las playas que el consideraba "propiedad privada". 

Además inició el proceso de construcción de una casa sobre el camino público que tenía 

más de 40 años de existir y estaba "inscrito como servidumbre pública en la escritura 

respectiva.'77 

Entre los relatos rescatados por Oscar Monge Maykall, se afirma que fueron los 

jóvenes estudiantes del Liceo de Quepos, que conformaban uno de los grupos de visitantes 

a esas playas, quienes una y otra vez rompieron los portones instalados por los extranjeros 

para evitar el ingreso de costarricenses. Según este autor, fue el segundo domingo de 

febrero de 1972, cuando los jóvenes se reunieron en Quepos, preocupados por lo que 

estaban sucediendo y decidieron luchar para reclamar el derecho de todos los quepeños a 

sus playas favoritas.78 Monge afirma que los participantes en la reunión eran "Oscar 

Eusebio Ortiz Sequeira, (Pulga e tigre), Luis Alberto Bolafios Gutiérrez, Aífredo Delgado 

Cabezas (q.e.p.d.) y Alfiedo Viales López, (pintado). También participaron en la reunión 

dos adultos, Edwin Araya Espinoza (conocido como caramelo) y Benjamín Rojas (q.e.p.d.), 

(conocido como Macho Loco), ingeniero agrónomo de la Compañía Bananera y propietario 

de una carnicería en el centro".79 

El grupo de muchachos tomó la determinación de destruir algunas construcciones 

y por tal razón fueron encarcelados. Como consecuencia, y con el fin de buscar una 

76 Mario Andrés Boza. "Especialista en manejo de Parques Nacionales." La Nación, Costa Rica. 8 de agosto 
de 1968, Pág. 44. 

77 Miguel Salguero. 'Xpoyan creación deparque en Quepos. " La Nación, 25 de setiembre de 1972.Pág. 4. 

78 Oscar Monge Maykall; La real historia de Quepos. San José, O.Monge, 2001 

79 Oscar Monge Maykall, ibidem, Pág. 174. 



solución al conflicto, se integró un Grupo Pro-Parque, en el que participaban muchas 

personas de la localidad. Además, la Municipalidad tomó cartas en el asunto y 

sistemáticamente a lo largo de 1972 discutió y aprobó acciones diversas. Por otro lado, 

distintos grupos comunitarios, tanto de Quepos como de Manuel Antonio, realizaron 

gestiones ante la Asamblea Legislativa y escribieron cartas ante la prensa para denunciar la 

situación imperante y solicitar apoyo en la propuesta de creación de un Parque Nacional. 

Una de las actividades más importantes fue el Cabildo Abierto que se realizó el domingo 20 

de agosto con la participación de miembros del Concejo Municipal, el Consejo estudiantil 

del Liceo de Quepos, estudiantes y profesores; representantes de la FEUCR, de la Junta 

Progresista del Cantón, de la Asociación Femenina, del Club de Leones, del Movimiento 

Juvenil Quepeño, y hasta el presbítero Eugenio Rodríguez, cura párroco de Quepos.'O 

El 4 de octubre de 1972 la comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

rindió un Dictamen Unánime Afirmativo al Proyecto "Establecimiento del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio", publicado en la Gaceta No. 14 del 2 de 

agosto de 1972. Pocos días después, el 11 de octubre del 72, en la Sesión Número 64 del 

plenario legislativo, a instancias de los miembros de la comisión de Gobierno y 

Administración, se solicitó la dispensa de los trámites de publicación y espera al dictamen 

unánime sobre el Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio y se le dio el 

primer debate ese mismo día. La Ley #5 100 de Creación del Parque Recreativo Nacional 

Playas de Manuel Antonio fue aprobada y publicada con fecha 23 de Noviembre de 1972. 

2.2.4. El Parque Nacional Manuel Antonio entre 1972 y la actualidad. 

En el origen del parque no solo se encuentra en el hecho concreto de la 

declaratoria, sino también el proceso que se inició en ese momento y que poco a poco fue 

dándole al parque los recursos y el personal para cumplir con las funciones establecidas en 

la ley de creación, proceso que continúa hasta la actualidad 

Para conocer un poco sobre los inicios de ese proceso entrevistamos a don 

Hipólito Corea, quien trabajó 27 años como guardaparques, pues estuvo en Manuel Antonio 

'O ANCR, Actas Municipales de Quepos. Sesión Número No. 157. 16 de agosto de 1972. 



desde el 1 de mayo 1978 hasta el 2004.8' Don Hipólito vino a Quepos en 1946, a la edad 

de seis años, y aunque es de origen liberiano se crió en la bananera. Antes de trabajar en el 

parque, era sastre en Quepos, pero estaba cansado de vivir entre cuatro paredes y por eso 

decidió aprovechar la oportunidad que se le brindó de ser guardaparques, aunque no ha 

dejado su oficio de sastre. Nos dijo que, como su abuelita era la fondera de la compañía, a 

él le tocaba andar entre los trenes vendiendo cajetas, por eso solo llegó hasta tercer grado 

de escuela. Don Hipólito describe el territorio del parque como un lugar donde ya los 

expropietarios habían modificado el ambiente: 

"Todo esto que está aquí yo lo conocí cuando eran potreros. El (Arthur Bergeron) 
lo que tenía eran caballos, aquí habían fi-utales que la vegetación se había ido 
comiendo. Entre que la gente empezó a quejarse y que se declaró el parque pasó 
poco tiempo. Cuando empezó eran un administrador y 2 funcionarios: Carlos 
Alvarado, Carlos Hernández y Gerardo Araya. En 1973 entramos el finado Efraín 
Vargas y yo, la cocinera Gerardina Fallas, que era su esposa."82 

De su trabajo en el parque nos dice que al inicio no sabía ni que hacer: 

"Era caminar por las playas, cuidar que la gente no se robara las parásitas, limpiar 
la casa y barrer las hojas. Después que empezó lo fuerte cuando la gente 
acampaba, a veces había que trabajar las 24 horas porque había tanta gente. 
Teníamos un museito con las especies que sacaban los biólogos marinos y las 
poníamos en f~rmal ina ."~~ 

Poco a poco los guardaparques se fueron capacitando, recibieron cursos y 

participaron en distintos procesos de definición de las políticas, por eso don Npólito 

considera que una persona nueva no puede de ninguna manera superar el conocimiento 

adquirido a lo largo de los años, "por más estudios que tenga, no va a saber lo que uno sabe 

porque hemos recibido cursillos y capacitaciones. Uno sabe donde están todas las cosas."84 

En 1977, debido al deterioro que ocasionaban los vehículos y el uso que hacían los 

visitantes en las áreas de acampar, mediante la Ley No. 6084 se cambió la categoría de 

manejo y en adelante pasó a administrarse bajo la normativa de Parque Nacional. Esta 

restricción causó algunas molestias entre los vecinos de Quepos, pues consideraban que se 

Hipólito Corea Campos. Entrevista personal con la autora. Manuel Antonio. 1 1  de junio del 2004 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 



les negaba el acceso por el que habían peleado. No obstante, hoy en día piensan que la 

medida fue correcta pues permitió proteger el parque de su destrucción. 

A lo largo de todos los años de vida del PNMA, las notas aparecidas en los 

periódicos insisten una y otra vez en la falta de fondos para pagar las tierras expropiadas. 

Esta es la problemática más frecuentemente reseñada. De un total de 99 notas de prensa el 

29% se refieren, ya sea a los riesgos que corre el parque por no haber pagado las tierras, o 

bien a la aprobación de fondos para cancelarlas. No obstante esta problemática, en el año 

1980, el Parque se amplió a 683 hectáreas en el sector continental y 55.000 hectáreas en el 

sector marino.85 Finalmente, en el año 2000, mediante el Decreto Ejecutivo No. 29177, se 

adicionó el sector Playa Rey, con lo cual el Parque posee actualmente una superficie de 

1983 hectáreas en el sector continental y 55.000 hectáreas en el sector marino. Playa Rey 

es una playa arenosa mucho más extensa que las otras. Hasta su adición al parque esta 

playa había sido utilizada con fines turísticos y la naturaleza había sido modificada para la 

construcción de casas de playa, habitadas especialmente los fines de semana durante la 

estación seca. 

José Antonio Salazar, antiguo administrador del Parque, afirma que el proceso de 

expropiación de la zona Playa Rey ha sido un proyecto madurado durante muchos años, 

porque se trata de una prolongación natural del parque nacional que se extiende hasta el río 

Savegre y por humedales y manglares hasta el Río Portalón. Según Salazar: 

"Por lógica esto es un área que se debe proteger. Hemos visto aquí en esta bahía a 
ballenas, esa fue la razón por la que se creó el Parque Marino Ballena. O sea esto 
es en realidad un corredor que tiene importancia fundamental. Se trata de un 
cordón litoral muy angosto, colindante con humedales que no sirve para construir 

85 ACOPAC-INBio. Plan de Manejo para el Parque Nacional Manuel Antonio Santo Domingo de Heredia, 
Costa Rica. Setiembre, 2005, Con el propósito de establecer las políticas para el funcionamiento del parque, a 
lo largo de la historia se han realizado tres planes de manejo, el primero en 1973 fue elaborado por el 
Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica (SPN), con la asesoría del Cuerpo de Paz y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El segundo se llevó a cabo 1983 fue 
realizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATE) con el apoyo del SPN. 
Y el ultimo en 1993, lo realizaron la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
(FUNDEVI), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica 
(SPN) en el año 1 993. 



proyectos turísticos porque el nivel fi-eático es muy alto, entre la playa y los 
h~medales."'~ 

Tanto él, don José Antonio, como el actual administrador del Parque, Bolívar 

Salazar Herrera, consideran que es necesario hacer crecer el Parque, pues todas las zonas 

verdes que lo rodean son zonas de amortiguamiento en malas condiciones ambientales, 

debido a la gran cantidad de hoteles y comercios, que incrementan los ya de por sí serios 

problemas de tratamiento de aguas, con consecuencias negativas para todas las quebradas 

adyacentes. 

Para poder cumplir con esta responsabilidad, a la vez que se cancelaron las 

millonarias deudas por tierras, el 19 de setiembre del 2001, mediante el decreto No. 8133,87 

se creó un fideicomiso que estableció que de todos los ingresos generados por concepto de 

tiquetes de entrada, se destinaría de inmediato el cincuenta por ciento (50%) al pago de las 

tierras de propiedad privada que fueron expropiadas o adquiridas dentro de los linderos del 

Parque, establecidos en la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. 

También se menciona en el decreto que una vez canceladas estas tierras, los 

fondos podrán utilizarse para pagar tierras de áreas declaradas protegidas, en las 

subregiones Aguirre-Parrita y Los Santos, del Área de Conservación del Pacífico Central 

que, por su biodiversidad, recursos, suelo y agua asociados, son consideradas zonas 

geográficas estratégicas y corredores biológicos interrelacionados, que garantizan la 

consolidación del Parque Nacional Manuel Antonio. El fideicomiso es administrado por 

una Junta directiva conformada por siete miembros, a saber: dos representantes del 

Ministerio de Ambiente y Energía; dos representantes de la Municipalidad de Aguirre, dos 

representantes de las organizaciones locales activas y un representante de la Cámara de 

Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. 

El decreto establece asimismo que el diez por ciento de los ingresos derivados de 

donaciones o contribuciones realizadas por las empresas privadas, se destinará a apoyar la 

86 José Antonio Salazar, Entrevista personal con la autora. Quepos, Parque Nacional Manuel Antonio, 1 1 de 
junio del 2004. 

87 Asamblea Legislativa, Colección de Leyes y Decretos. Decreto No. 8133. 19 de setiembre del 2001. 



ejecución de investigaciones, planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de 

las zonas contempladas en la Ley. 

Según don Bolívar8" este fideicomiso es solo un ejemplo del cambio importantísimo 

que ha habido en las políticas de administración de las áreas protegidas, sobre todo en la 

forma en como se veía la relación áreaslcomunidades en el pasado y como se ve en la 

actualidad. Cuando el programa de parques dio inicio estas áreas se visualizaban como 

zonas intocables, donde los guardaparques tenían el control total; casi sin relación con la 

comunidad. En su momento había razones para actuar así, porque la gente aún quería 

realizar prácticas tradicionales en esos terrenos, como la cacería, la extracción de flora y 

fauna, entre otras. Poco a poco esta concepción fue cambiando, al darse cuenta el Estado 

de que era imposible proteger sin el apoyo y la participación de las comunidade~.~~ 

Además, la sociedad civil ha tomado conciencia de la importancia de las Áreas Protegidas 

y por esta razón ahora se impulsa la participación de las ONG7s y otras organizaciones de 

la sociedad civil en la gestión. Entre los esfuerzos por integrar comunidad y área protegida 

se impulsan proyectos de colaboración, como el fideicomiso mencionado o incluso el 

programa de Canje por Deuda, que consiste en que países de Europa condonan deudas al 

Estado a través de proyectos para el desarrollo, siempre que estos sean ambientales. Según 

don Bolívar: 

"Ese es un excelente negocio, porque en otras palabras ellos nos están devolviendo 
el dinero que hemos invertido en conservación. Pero hay otros proyectos, por 
ejemplo el Programa Costa Rica Canadá, el PNUD, los que financian proyectos de 
desarrollo socio-económico. Esto se hace a través de un programa que tiene el Área 
de Conservación, por medio del cual se toman comunidades vecinas a las áreas 
protegidas para desarrollar proyectos que ayuden a disminuir la presión sobre el 
parque. Muchos de estos están encaminados a la capacitación. Nosotros nos 
convertimos en canalizadores de los proyectos para la comunidad y la apoyamos 
con seg~imiento."~ 

88 Bolívar Salazar Herrera administrador del parque, entrevista personal con la autora, Domingo 27 de 
agosto del 2006,9 a.m. Parque Nacional Manuel Antonio. 

89 Sonia Mayela Rodríguez, Conservación: historia de un reto. Audiovisual. Programa de producción de 
materiales audiovisuales. UNED. 2006 
90 Bolívar Salazar, Entrevista personal con la autora. domingo 27 de agosto del 2006, 9 a.m. Parque Nacional 
Manuel Antonio. 



2.2.5. Retos actuales del parque 

Según don Bolívar entre los retos del parque están, por un lado, el poder dedicarse 

más a la protección del área marina, que hasta el momento ha estado un poco descuidada 

porque no hay recursos suficientes. Por otro lado, es fundamental el equilibrio entre 

desarrollo y protección; y finalmente, está el reto de lograr que el parque sea autosostenible. 

Para lograrlo, habría que propiciar que al menos el 10% de los ingresos del parque se 

pudieran utilizar en la administración. 

De acuerdo al estudio que se realizó para el Plan Quinquenal del 2005, el parque 

debe implementar un Plan de Educación Ambiental elaborado de conformidad con la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Dicho Plan ha involucrado al menos 70 

escuelas de las comunidades vecinas al Parque y de su zona de influencia. El PNMA 

también ha contribuido al desarrollo de la industria turística asociada con los recursos 

naturales, generando fuentes de empleo no solo a nivel del comercio sino también en el 

parque propiamente, pues ahí operan aproximadamente 30 guías locales asociados a dos 

gremios. 

En la actualidad, la misión del PNMA es: "Conservar la biodiversidad marina y 

terrestre del Parque Nacional Manuel Antonio, para la satisfacción de las necesidades 

educativas, sociales y económicas de las presentes y futuras generaciones.'*' 

Después de hacer un repaso de los hechos y procesos más significativos en la 

creación y desarrollo de este reconocido parque nacional, quisimos volver a las 

justificaciones que se dieron a la hora de su establecimiento y a los objetivos planteados en 

la Ley 5100, de noviembre de 1972, para compararlos con los planteamientos del plan 

estratégico actual. Este ejercicio nos ha permitido comprobar que, al menos en el papel, las 

ideas principales son básicamente las mismas. El propósito inicial y objetivos actuales se 

enfocan en la conservación natural y cultural, la educación, el disfiute y la recreación y la 

investigación. El cambio más importante se refiere al balance que debe darse entre la 

protección y la participación ciudadana con el desarrollo, pues se considera indispensable 

'' ACOPAC-INBio. Ibidem. Pág. 53. 



que el parque propicie beneficios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

CAPITULO 111 

3.1 i Cuáles fueron las motivaciones, expectativas y necesidades que llevaron 

a los habitantes de Quepos a organizarse y luchar por la creación del 

Parque? 

Para conocer sobre las motivaciones y expectativas de los participantes en el 

proceso de creación del PNMA, se entrevistó a ocho personas de la comunidad de Quepos, 

que actualmente tienen entre 50 y 80 años y que habían participado en el proceso mediante 

el cual la comunidad impulsó y logró la creación del Parque. Estas personas -excepto dos- 

continúan viviendo en Quepos y siguen participando activamente en los asuntos de su 

comunidad. 

Además, se estudió lo que decían los periódicos de la época sobre ellos.92 La 

mayoría de estas personas mencionan que los incidentes en la entrada de Manuel Antonio, 

donde se ubicaban, las propiedades de los señores Langhan y Bergeron fueron muchos y 

que estuvieron protagonizados por diversos grupos de vecinos, pues todo el pueblo estaba 

en contra de la privatización de la playa. También, afirman que muchos vecinos visitaban 

las playas de Manuel Antonio para disfrutar del mar y compartir con su familia, 

especialmente los fines de semana. Además, con frecuencia se organizaban partidos de 

fútbol y otras actividades comunitarias. Por ejemplo Táchira Mora, hija de Víctor Mora y 

Margarita Black, dos reconocidos vecinos y dirigentes de luchas por el bienestar de la 

comunidad, quien estaba en el Liceo de Quepos nos dijo: "Ese era un lugar predilecto de 

los quepeños, nosotros teníamos muchos años de vivir en Quepos y todos los domingos 

92 Las entrevistas se realizaron en Quepos en junlo del 2004 y en agosto 2006 y en San José en agosto del 
2006. 



íbamos allí con un jeepcito que teníamos, el camino era terrible."93 Edwin Gardela 

también menciona: "prácticamente era el deporte de todos ir a Manuel Antonio a pie. La 

primera carretera era una trocha de barro colorado, que era como bajar un tobogán. En ese 

momento la lucha no tenía un sentido conservacionista, ni ambientalista, era por defender 

nuestras  playa^."^ Otro de los participantes, Luis Alberto Bolaños dijo: "Nuestra intención 

era recuperar el acceso a la playa para los quepeños, primero que todo, y luego para los 

costarricenses. En ese momento no nos imaginábamos el desarrollo turístico. La motivación 

yo diría que fue el amor por Costa Rica".95 

Para los vecinos que participaron en los distintos acontecimientos que dieron como 

resultado la creación del parque, se trataba de defender un espacio que históricamente había 

sido utilizado por la población para la recreación y el d ishte .  Por esta razón todos los 

entrevistados coinciden en que la participación fue generalizada, que se trataba de "un 

clamor del pueblo". Sin embargo es evidente que cada persona se refiere a su propia 

contribución y a la de sus allegados, pero que con los años han olvidado el peso de las 

colaboraciones de lo que otros hicieron. Por ejemplo, Doña Margarita Black, una de las 

personas más mencionadas en esta gesta nos dijo: 

"Prácticamente comenzamos solo dos familias, mi esposo, Víctor Mora y nosotros 
teníamos muchos años de vivir en Quepos y todos los domingos íbamos allí con un 
jeepcito que teníamos, el camino era terrible, todos los domingos nos varábamos. 
Hasta que llegaron estos canadienses, Bergeron, bueno, el señor era francés pero 
vivía en Canadá, y pusieron un portón de hierro y un hombre con un arma a la 
entrada, con la orden de dispararle al que quisiera entrar. 

El pobre muchacho llegó a contarle a mi esposo desesperado. Porque él, Víctor, era 
un pionero del pueblo, todo el mundo lo amaba. Yo cuando lo conocí y me enamoré 
de él, decía este hombre es especial porque todo el mundo lo quiere. Pues Víctor le 
dijo al muchacho: usted no puede matar porque sino va para la cárcel. Y el 
muchacho fue y devolvió el arma. 

93 Táchira Mora Black, entrevista personal con la autora. San Pedro. 22 agosto del 2006. 5:30 p.m. 

94 Edwin Gardela, entrevista personal con la autora. Parque de Quepos. Domingo 27 de agosto. 4:30 p.m 

9 5 ~ u i s  Alberto Bolaños, entrevista personal con la autora. Hotel Kamuk, Quepos. Sábado 26 de agosto 
1la.m. 



La otra familia que ayudó mucho fue la de don Octavio Ramírez y su hijo Hernán 
Ramírez, los de Mar y Sombra, un negocio que había ahí en la playa desde hace 
muchísisimo tiempo. 

También ayudaron muchísimo Miguel Salguero y algunos diputados. Estaba ese 
Marcial Aguiluz, el tuvo una actitud decisiva. Mi esposo lo llamó y le contó como 
estaban las cosas y él le dijo mañana vamospara allá con una comisión de aquí, de 
la Asamblea, a ver que es la c~sa. '"~ 

Luis Alberto Bolaños, quien actualmente vive y administra un importante hotel en 

Quepos, rescató la intervención de un grupo de jóvenes entre los cuales se encontraba él 

mismo : 

"...éramos unos cuantos muchachos que nos reuníamos aquí en un hotel de la 
comunidad para conversar sobre lo que estaba pasando, nosotros tomamos la 
decisión de ir a botar los portones y empezamos a hacer pelota, a final se nos 
unieron otros, fuimos unas 50 personas, pero los que empezamos fuimos nosotros. 
Nos apoyó todo el mundo, mucha gente participó y tuvo un papel importante, como 
el diputado Pedro Gaspar, que fue el que tomó la iniciativa y la convirtió en un 
proyecto de ley.'"7 

El señor Bolaños no hizo mención de las acciones concretas que llevaron a cabo 

muchas otras personas, sino que se refirió al "apoyo de mucha gente" de forma genérica, 

sin embargo, pareciera existir un consenso general sobre el papel protagónico de los 

estudiantes y profesores del Liceo de Quepos, algunos de los cuales estaban agrupados en 

el Movimiento Juvenil Quepeño, como Rosmery Barberena dice: 

"Se destacaron dos grupos: uno que comandaba Víctor Mora y Doña Margarita 
Black. Ella era una persona maravillosa, porque en aquel entonces el hospital solo 
era para los empleados de la compaiiía. Ella era partera y les ayudaba a muchas a 
parir, nos atendía a cualquiera, una persona muy querida en el pueblo. Ellos 
jefearon el movimiento Juvenil Quepeño, en la casa de ellos y con los profesores 
del colegio nos reuníamos. También participó Víctor Gardela (Gori) que tenía 
chapulines. Fuimos con el chapulín y amarramos el portón, y se armó una 
balacera, y nos llevaron a la cárcel. 

96 Margarita Black Mora, entrevista personal con la autora. San Pedro, 22 agosto del 2006. 4:30 p.m. 

97 Luis Alberto Bolaños, ídidem. 



Don Heman Ramírez comandó otro grupo con don Edwin Araya Espinoza 
(Caramelo) y Edgar Cambronera, un dirigente del partido comunista, que hoy vive 
en S i q ~ i r r e s . ' ~ ~  

Lo que parece ser coincidente en todas las versiones es que distintas personas por 

sí mismas o como miembros de algún grupo local, fueron protagonistas y que fueron 

muchos los incidentes en los que grupos de vecinos se reunían en la entrada de la propiedad 

para protestar, quitar el rótulo de "Prohibida la entrada" e incluso romper el portón que 

había sido colocado. De igual forma se puede afirmar que don Víctor Mora, su esposa doña 

Margarita Black y sus hijos Víctor Mao, Táchira y Katia, eran parte activa del grupo que 

contribuyó a movilizar a los estudiantes, a los diputados y a los miembros de la 

Municipalidad, pues sus nombres son fiecuentemente mencionados por las personas 

entrevistadas, por la prensa y en las actas municipales y legislativas. Aparecen también en 

esos documentos don Octavio Ramírez y sus hijos, en especial don Heman Ramírez. 

Finalmente, también se menciona a doña Digna de Bolaños, madre de don Luis Alberto, en 

las visitas a la municipalidad. 

A pesar del apoyo general de todo el pueblo de Quepos a la iniciativa de creación 

del parque, también hubo algunas personas que estaban en contra y se sugiere que su 

posición se debía a que no querían contrariar a los extranjeros, pues el poder de los 

estadounidenses de la Compañía había sido tan grande en una época, que ellos temían que 

se perderían las oportunidades de trabajo. Además, se consideraba que cualquier barrera a 

los "gringos" era cuestionable: "yo tengo la impresión de que se oponían por servilismo, 

por quedarle bien a los g r i n g ~ s , " ~ ~  "...ellos no querían oposición a los extranjeros. 

Cualquier movimiento que se opusiera era visto como comunista y era sancionado 

socialmente ."'" 

Otro aspecto destacado por algunos de los exalumnos del Liceo de Quepos es que 

muchos de los estudiantes eran parte de organizaciones juveniles, algunas de izquierda, y 

como fieles seguidores de una época convulsiva tomaban parte en la lucha. "Nosotros 

98 Rosmery Barberena, entrevista personal con la autora. Quepos, Salón el Quepoa. Sábado 26 de agosto, 7 

gm. . 
Táchira Mora Black, ibidem, 22 agosto del 2006. 

100 Entrevista personal con Oscar Monge Maykal, Quepos, domingo 27 de agosto del 2006,6 p.m. 



estábamos viviendo una época muy crítica de la lucha contra la guerra en Vietnam, éramos 

seguidores del Che Guevara, apoyábamos la liberación de la mujer, toda esa situación nos 

motivó, nos inspiró definiti~amente."'~' 

José Antonio Salazar, administrador del parque en el 2004, afmaba:  

"Manuel Antonio tiene una historia en la que jugaron una tarea importante los 
vecinos. (...) Talvez uno de los actos emblemáticos fue la toma de unos 20 
estudiantes que vinieron de noche y le botaron la construcción a Bergeron. Muchos 
de estos jóvenes eran hijos de familias de prestigio de la zona y no querían 
detenerlos. Eso generó una ola localista que llegó a San José. Los diputados 
comunistas hicieron un escándalo y entonces el gobierno declaró Parque Recreativo 
a Manuel Antonio."lo2 

En este proceso jugó un papel importante el entonces diputado por Puntarenas, 

Pedro Gaspar Zúñiga, quien presentó el proyecto del parque a la Comisión de Gobierno y 

Administración de la Asamblea Legislativa en 4 de setiembre de 1972. Como gesto de 

apoyo a la iniciativa del pueblo de Quepos, los diputados Pedro Gaspar Zúñiga, Gonzalo 

Lizano, Asdníbal Ocampo, Marcial Aguiluz, Rosalpina Aiza, Rafael Solórzano y Rogelio 

Carazo Paredes visitaron la playa en setiembre de ese año. A la reunión asistieron 

miembros de la Municipalidad de Aguirre y Parrita, el cura párroco de Quepos, estudiantes 

y otras personas de la comunidad. Las noticias en los periódicos reseñan el momento en 

que, junto con los diputados y el Concejo Municipal, los miembros de la comunidad de 

Quepos se reunieron a la entrada de la playa. En el acto los oradores destacaron el carácter 

"público e inalienable" de las playas costar~icenses."'~~ Al iniciar la inspección se 

comprobó que el señor Bergeron había quitado árboles y malezas y que tenía planes de 

construir cabinas. Además, parte del manglar que existía en un estero cercano, había sido 

regado con alguna sustancia química y gran cantidad de árboles aparecían completamente 

secos. El diputado Gonzalo Lizano (Unificación, Puntarenas) expresó en esa ocasión: 

"estamos aquí para apoyar el pueblo de Quepos en su noble empeño de rescatar e 

incorporar este bello rincón al servicio de los costarricenses". Otros diputados hicieron 

101 Rosmery Barberena, ibidem. 

102 Entrevista personal con José Antonio Salazar, 1 1  de junio del 2004. PNMA. 

103 Miguel Salguero. "Apoyan creación de Parque Nacional". La Nación, 25 de setiembre de 1972. Pág. 4.  



referencia a la soberanía nacional y al patrimonio natural de todos los  costarricense^.'^^ Por 

las presiones de los vecinos y gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de 

Quepos, con ayuda de algunos diputados, en noviembre de 1972, se promulgó la Ley 

No.5100 que estableció el "Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio", 

nombre que fue modificado mediante el decreto No. 7001 del 16 de enero de 1978. Dados 

los altos costos que representaban las expropiaciones, algunas personas intentaron derogar 

la ley, pero el Comité de Desarrollo del Parque y el Servicio de Parques Nacionales 

lucharon por conservarla y finalmente en 1975 lograron que se emitieran bonos del 

Estadolo5 para las expropiaciones. 

Las personas entrevistadas afirman que la creación del Parque si llenó las 

expectativas de los quepeños y en general lo califican como: una bendición, una ayuda, 

beneficio económico para la comunidad, desarrollo turístico, un orgullo para el pueblo de 

Quepos; pero también coinciden en que el desarrollo turístico descontrolado y sin políticas 

claras ha causado graves problemas: 

"Nos sentimos orgullosos y sobre todo de que hoy en día se haya agregado Playa el 
Rey. Por otro lado el parque logró que tanto Manuel Antonio como Quepos se 
desarrollaran en forma abrupta, sin control. Manuel Antonio se vende al mundo 
entero como paisaje escénico, tranquilidad, aire, pero socialmente estamos pagando 
un precio muy caro, mucha droga, pérdida de valores, prostitución infantil."lo6 

Las motivaciones de los participantes en el proceso de creación del Parque están 

directamente relacionadas con sus necesidades, aún cuando los vecinos no tienen una 

intención conservacionista, su interés por el acceso a una zona y sus recursos se enmarca 

dentro de la tendencia reciente en la historia ambiental de estudiar y reconocer aspectos 

relativos al ámbito de la justicia social, así como de las diferencias que el género o la clase 

social producen en el uso que se le da a la naturaleza. En el caso de Quepos la creación del 

parque contribuyó a dar a los vecinos la sensación de que se habían recuperado sus 

derechos a la utilización de un espacio y unos recursos que consideraban patrimonio local; 

104 Idem 
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en oposición al uso restringido que querían darle los propietarios, quienes además eran 

adinerados y extranjeros. Tal parece que con la creación del parque se contribuyó también a 

la conservación, comprendida como el proceso por el que se logra a atender las necesidades 

de la sociedad y de la naturaleza, mediante una gama de formas de uso, entre las que se 

incluye la preservación y la producción sostenible de otros bienes de un valor reconocido 

por la sociedad, como la producción de agua, el mantenimiento de la belleza escénica, entre 

otros. 'O7 

Aunque en términos generales los argumentos de la comunidad de Quepos para 

apoyar la creación del Parque estaban relacionados con el derecho de los quepeños y de los 

costarricenses de disfrutar del patrimonio natural de la región, para sustentar su posición, 

utilizaron las infracciones a las leyes costarricenses que realizó uno de los dueños de los 

terrenos, el señor Arthur Aime Bergeron. En los discursos pronunciados, tanto en el 

Cabildo Abierto como en las visitas a la Comisión de Gobierno y Administración y al 

Concejo Municipal, los vecinos expresan su apoyo decidido utilizando argumentos 

relacionados con los derechos de los quepeños. Ramón Guevara, representante de la 

Asociación de Pequeños Productores Agrícolas dijo en el cabildo que estaba de acuerdo 

con la creación del parque "en donde todos podamos d ishtar  de la madre naturaleza que 

es patrimonio de todos."'08 En esa misma actividad, el representante del Movimiento 

Juvenil de Quepos, Víctor Mora Black, afirmó: "Es necesario evitar que Manuel Antonio 

sea convertido en lugar privado, en el cual posiblemente hasta un casino sería instalado. 

Debemos hacerlo lugar de todos los trabajadores, además de conservar su flora y fauna."lo9 

Incluso el Cura párroco de Quepos, quien participó en las actividades comunitarias pro- 

parque mencionó: 

"Esta bien que vengan todos los extranjeros que deseen- y que todos 
trabajen libremente, sin limitar los derechos de nadie. En nombre del pueblo e 

107 García, Randall. Biología de la conservación: conceptos y practicas. Santo Domingo de Heredia, Costa 
Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad, InBio. 2002. Pág. 23. 

'O8 "Cabildo Aprueba Parque Naciona.lM, La Nación, Jueves 24 de agosto de 1972, página 38. 
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Como es evidente, los vecinos continuamente acudían a las sesiones municipales para 

discutir los asuntos relacionados con las playas de Manuel Antonio, lo que hace indudable 

que esta instancia era considerada importante y que se esperaba que surgieran de ella 

soluciones a los problemas de la comunidad. 

Las acciones de los representantes municipales, como la visita del señor Víctor 

Rodríguez a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, del 4 de setiembre de 

1972 -Acta 111-, también muestran la importancia que la municipalidad daba a la 

problemática en discusión. En esta visita el representante municipal expresaba: 

"Señor diputado Presidente, señores diputados, agradecimiento por habernos 
recibido hoy. Quiero que ustedes tengan en cuenta lo que la Municipalidad ha 
actuado en cuanto a lo del parque nacional de Manuel Antonio; lo primero fue la 
solicitud del dueño de los terrenos para construir una cabina. En esos lugares 
siempre andamos un poco desordenados y no se han decidido una serie de 
documentos y de requisitos, y simplemente se tomó el acuerdo acelerado de que se 
le autorizaba construir en terreno de su propiedad; posteriormente el señor 
Belleron (sic) construyó sobre el camino, cosa que no está ni en la solicitud ni 
estaba en la concesión de la Municipalidad. Ahí nació el problema y ahí 
comenzaron los grupos de la comunidad a protestar y fue ahí donde la 
Municipalidad tomó el acuerdo de parar la construcción, vino el asunto de los 
sellos.. . . . .Como ven ustedes es un asunto que podríamos llamarlo cotidiano, de 
resolver rápidamente (...) Lo que interesa ahora es resolver el problema que nos 
impide pasar a esa sección y era el lugar donde todos los turistas visitantes 
construían sus tiendas de campaña, llegaban ahí a hacer su fm de semana, semana 
santa y ahí es donde está el problema creado y que cada día se va a poner peor; hay 
que resolverlo en el menor tiempo posible.. . "1'2 

Para profundizar aún más en los argumentos utilizados por los miembros de la 

municipalidad al discutir en esta temática, decidimos utilizar la herramienta del análisis de 

texto113, con la cual se estudiaron los artículos de las Actas Municipales, en los que se 

menciona el tema de Manuel Antonio. Este procedimiento hace un listado de las palabras 

utilizadas en los textos seleccionados, a la vez que indica la frecuencia con la que la palabra 

aparece. Después de excluir del listado los artículos, proposiciones y similares, se pudo 

comprobar que, entre las 2748 palabras de los textos, no aparecen ni una sola vez 

conservación, naturaleza o protección. Los términos más frecuentes son Manuel Antonio 

112 Asamblea Legislativa. Expediente No. 5039. Proyecto de ley para la creación del PNMA, Folio 44 
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(26), ley, leyes o legal (l4), camino o caminos (20) y Bergeron (9) lo que nos permite 

apreciar la esencia de los temas discutidos en las sesiones municipales. Esto es aun más 

evidente si vemos que hasta las palabras que aparecen con una frecuencia de entre 5 y 3 

veces tienen relación con los temas citados anteriormente, a saber: Guardia Rural, 

Asamblea Legislativa, diputado, cabildo, terrenos, propiedad o propiedades, poseedores o 

propietarios, demolición o demoler. Finalmente, con una frecuencia entre 3 y 2 menciones 

se presentan las palabras bellezas naturales, aprobación, trámites, revocatoria, prohibido, 

planos, permiso, municipalidades o municipales. 

El análisis de texto mediante el cual se procedió a la identificación de 

determinados componentes de los documentos y su clasificación bajo la forma de variables 

para evidenciar los antagonismos, relaciones, conflictos, etc., de los fenómenos sociales 

bajo investigación, fue utilizado para estudiar las actas municipales. Su uso facilitó de la 

identificación los principales argumentos, los valores positivos o negativos que se 

asignaban a ciertos recursos o situaciones y nos permitió confirmar que el discurso 

manejado por los miembros de la municipalidad tampoco se enmarcaba dentro de los 

planteamientos conservacionistas, que estaban tan en boga en ese momento, y que más bien 

se refería a aspectos relacionados con su obligación de normar la vida comunitaria. Para 

cumplir con esta tarea la Municipalidad se apoyó en diferentes instancias gubernamentales 

a las cuales solicitaba asesoría. Este discurso es totalmente coherente con las funciones 

otorgadas teóricamente a los municipios. Según J.A. Morales, el municipio se define como 

cuerpo intermedio de personas y asociaciones, un grupo de personas avecindadas en un 

mismo territorio, que se relacionan a través de la municipalidad, para resolver las 

necesidades e intereses propios del grupo.ll4 

El Concejo Municipal aprovechó las denuncias de los miembros de la comunidad 

sobre las infracciones a la normativa nacional hechas por Arthur Bergeron, utilizándolas 

como argumentos para rechazar los permisos de construcción y para recordar a los vecinos 

la obligación de permitir el paso por las playas y caminos nacionales. A instancias de los 

vecinos decidió también comunicar a los poseedores de terrenos en Manuel Antonio que no 

podían destruir los árboles. Sus acciones decididamente contribuyeron a "resolver las 

114 J.A. Morales, 0p.Cit. Pág. 27 



necesidades e intereses" de un importante sector de la comunidad, que participaba 

activamente y demandaba acciones concretas de los representantes municipales. 

3.3. t Qué papel jugaron las instituciones estatales, en particular la Asamblea 

Legislativa en el proceso de creación del Parque Nacional Manuel Antonio? 

Los diputados, y en particular aquellos que eran miembros de la Comisión de 

Gobierno y Administración en el año 1972, discutieron en cuatro oportunidades la 

problemática de los vecinos de Quepos en relación a las Playas de Manuel Antonio, entre 

setiembre y noviembre del afio 1972. Por su parte, en el plenario legislativo hubo poca 

discusión, o al menos así aparece en las actas, pues había un acuerdo bastante generalizado 

en la aprobación de la ley, lo que se deduce de la prontitud con la que se produjeron los 

trámites, pues entre la presentación del proyecto, con el apoyo unánime de los miembros de 

la Comisión de Gobierno y Administración, y la aprobación de la Ley transcurre tan solo un 

mes y medio. 

El 4 de setiembre, al presentar el proyecto en la Comisión de Gobierno y 

Administración, el diputado Pedro Gaspar utiliza la justificación escrita por la Dirección de 

Parques, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la cual están presentes todos los 

argumentos del discurso conservacionista, tan en boga en ese momento. Las razones para 

el establecimiento del Parque aducidas por los proponentes son: 

La belleza de las playas como recurso principal. 

La diversidad ecológica y la riqueza de especies que pueden constituirse en un 
atractivo para los amantes de la naturaleza. 

La posibilidad de utilizar estos recursos como un espacio para la investigación y 
educación de los visitantes sobre la biología y la historia natural lo que contribuye a 
generar respeto a la naturaleza. 

La posibilidad de crear un "complejo recreativo". 

El posible impacto económico por visitación al parque. 

Los diputados ponen especial énfasis en este último argumento de impacto 

económico pues coincide plenamente con la idea de "desarrollo" que se tiene en ese 

momento. Así el diputado Gaspar afirma: 



"El incremento de visitantes (a la zona) demandará los servicios usuales de hoteles, 
restaurantes, tiendas, gasolineras, farmacias, transporte, alquiler de botes y equipos 
marinos y otros. Con ello, todos los habitantes del área se beneficiarán directa o 
indirectamente. El simple campesino, agricultor de fiutas y hortalizas que venderá 
en los nuevos hoteles y restaurantes, será uno entre los muchos beneficiados."l15 

Asimismo se afirma que la creación del parque era necesaria debido a la escasez de 

áreas naturales accesibles para la recreación pública, lo cual era considerado un problema 

social. Se menciona incluso que esta escasez tiene como una de sus causas el 

acaparamiento de las áreas de mayor potencial recreativo por algunos proyectos de 

desarrollo turístico privados, que excluían en forma directa o indirecta a los visitantes 

nacionales. 

Los proponentes del proyecto consideraban que la única solución a los problemas 

indicados era el establecimiento de Parques Recreativos Nacionales. Argumentaban, 

además, que áreas similares establecidas con gran éxito en varios países del Caribe y de 

Norteamérica tenían también la importancia de atraer grandes cantidades de visitantes 

nacionales y extranjeros, contribuyendo de esta forma a mejorar la distribución de los 

ingresos del país, a la vez que favorecían la balanza de pagos con el aumento de divisas 

extranjeras.'16 

Es interesante notar como, con la justificación de que los costarricenses están 

perdiendo el acceso a las playas, se propone la creación de áreas protegidas en las cuales se 

pretende atraer a los visitantes extranjeros con el propósito de incrementar las divisas. En 

esta afirmación tan contradictoria se denota que el interés por la recreación de los 

costarricenses está acompafiado por el interés económico, según el cual las áreas 

protegidas son vistas también como un recurso al que se le puede sacar provecho 

económico. Tal planteamiento ratifica la afirmación de Goebel de que la visión 

conservacionista está ligada a una preocupación utilitaria, una constante a lo largo del siglo 

XIX e inicios del XX. l I 7  

115. "Proyecto para el establecimiento del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio". La Gaceta 
No. 146.2 Agosto de 1972. 
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Asimismo parece haber otra contradicción en el discurso de lo miembros de la 

Asamblea Legislativa quienes, por un lado, insisten en la anuencia y el interés de que los 

extranjeros vengar a invertir y a disfrutar de las bellezas de nuestro país y, por el otro, 

manifiestan temor de que estos inversionistas no respeten la legislación nacional. Esta 

aprensión parece estar presente en las repetidas ocasiones en que se mencionan la soberanía 

nacional y los derechos de los costarricenses por el libre acceso a las playas, que de una u 

otra forma se contraponen a los atropellos de los extranjeros por querer hacer de las playas 

un recurso de uso privado y del que evidentemente esperan beneficios económicos. 

Evidentemente, el temor de los diputados era justificado, pues en la actualidad los 

proyectos turísticos de grandes emporios han tomado amplias zonas costeras de Costa Rica, 

haciendo casi imposible el acceso para los costarricenses. 

El diputado Lizano Rarnírez por ejemplo, quien hablaba a favor del proyecto, 

relataba en 1972: 

"Recuerdo que una vez tuve que ir a Quepos y la Municipalidad de Quepos nos 
invitó a un paseo y no obstante que íbamos con funcionarios de la Municipalidad 
de Puntarenas, vimos ahí las cercas y había que abrir portones, en fin, una serie de 
problemas que realmente lo colocaban a uno en una situación de inferioridad en 
relación con la tierra costarricense. "118 

Dos días después, el Diputado Lizano Ramírez insistía: 

"... me parece que este puede ser el inicio de una serie de actitudes que este país va 
a tener que tomar en vista de las constantes invasiones que elementos extranjeros 
están haciendo en las costas de Costa Rica, a fin de apropiarse de los sitios más 
bellos que tiene este país con fines turísticos. Yo no quiero decir con esto que lo 
estén haciendo atropelladamente, ni ilegalmente, pero si tiene que tomarse alguna 
decisión para impedir que en Costa Rica se establezcan playas privadas, que a eso 
es a lo que vamos. Yo creo que inclusive hemos visto con mucha indiferencia este 
proceso que esta sucediendo aquí de apropiarse de playas con fines de propiedad y 
para uso exclusivo de determinadas clases sociales. Costa Rica no puede aceptar 
que se establezcan ese tipo de propiedad de playa privada, no hay nada más odioso, 
ni nada que reniegue más el costarricense que le impidan hacer uso de esa belleza 

118 Asamblea Legislativa. Expediente No. 5039, Acta de la sesión No. 1 1 1. 4 setiembre de 1972. Págs. 34 y 
35. 



que tiene nuestro país, el mar, pasando por las playas sin problema de ningún 
tipo...".119 

En otras ocasiones, los diputados se referían a la necesidad de crear el parque para 

proteger los recursos naturales, aunque no enumeraban todos los argumentos que les ofrecía 

en la justificación el personal de la Dirección de Parques, que eran bastante elaborados y 

completos, sino que se limitaban a hablar de destrucción de algunos elementos concretos, 

principalmente los árboles. 

El 11 octubre, al presentar este proyecto en plenario se solicitó la dispensa de los 

trámites y de publicación y espera al dictamen unánime sobre el parque y que se le diera el 

primer debate ese mismo día. Entre las razones aducidas para esta solicitud estaban: 

"...este proyecto es de suma importancia, porque a nosotros nos tocó ver cómo 
botaban árboles, porque ahí estaban los peones trabajando con sus machetes 
destruyendo la flora que tanto ha costado crearla. También logramos ver que las 
plantaciones naturales, los bosques de mangle habían sido destruidos aplicándoles 
herbicidas."'" 

Para profundizar en el examen de los argumentos utilizados por los diputados, 

hicimos uso del análisis del discurso y pudimos constatar que aunque en ninguna de las 

actas aparecen mencionados los términos conservación, ni protección, hemos podido 

conocer que sí había un interés de los diputados en ese sentido. El discurso sin embargo es 

mucho más sencillo y cotidiano y refleja la conciencia de la época sobre la naturaleza que 

se expresa en términos concretos y por eso los conceptos más mencionados son playas o 

playa, bosques, árboles, naturaleza o naturales que aparecen 14 veces en total, lo que 

claramente refiere a un interés por aspectos naturales del territorio. Se encuentran cinco 

menciones a los términos norteamericano, gringo, francés, extranjeros o extranjero que se 

oponen, casi igual cantidad de veces (4) a la categoría costarricenses o costarricense. 

Tanto en las actas como en las notas de prensa que informan sobre este tema, los diputados 

mencionan a extranjero y costarricense como los sujetos principales del conflicto por el 

acceso a la naturaleza, en particular a las playas. Es interesante observar como los 

119 Asamblea Legislativa. Expediente No. 5039, Acta de la sesión plenaria número 64 del 1 1  de octubre del 
72. Folio 145. 
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protagonistas de los conflictos por el acceso al patrimonio natural se ubican en posiciones 

antagónicas, como dijimos anteriormente, los extranjeros se relacionan con el uso privado 

de los recursos naturales y el provecho económico propio, mientras que los costarricenses 

se relacionan con uso público y con el disfrute de los recursos, o en la visión de los 

diputados en el provecho económico para la comunidad por medio de creación de distintas 

formas de comercios relacionados con el turismo, y para el estado por el incremento en el 

ingreso de divisas. 

Estrechamente relacionados con esa oposición público-privado, aparecen de 4 a 5 

veces los términos privadas o propiedad privada, así como cerrados, cerrar, portones o 

cercas. En menor frecuencia -entre 3 y 2 veces- aparecen terreno, tierras o tierra y 

caminos o camino como los escenarios de los conflictos. Las acciones que se producen se 

presentan como destruidos, destruir, impidan o impedir, apropiarse. Finalmente, 

atropellos o atropelladamente, ilegalmente o ilegal son las formas en las que suceden esas 

acciones. Además, los términos bellos, belleza o bellas, son los calificativos de las tierras 

y las playas, o sea de los recursos naturales, de los que se dice también que son turístico o 

turísticos y que deben convertirse en Parque Nacional. 

3.4 2 Qué papel jugó la prensa nacional en el proceso? 

Para conocer cuál fue el papel jugado por la prensa en relación al proceso de 

creación del Parque Nacional Manuel Antonio, estudiamos las notas publicadas en los 

periódicos nacionales y reseñadas, ya fuera por el Servicio de referencia de la Universidad 

de Costa Rica, o bien por la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, las que suman un total 

de 99 notas. Debemos aclarar que estas no necesariamente son las únicas noticias sobre el 

tema "parques" en general, pues nuestra búsqueda se concentró específicamente en los 

documentos resefiados en los ficheros que se referían al PNMA. Es muy probable que 

existan más artículos sobre temas generales ubicados en los ficheros correspondientes a 

otros parques nacionales. En todo caso creemos que esta es una muestra significativa de los 

artículos publicados y nos permite identificar las características principales del papel de la 

prensa que, evidentemente, era una posición bastante homogénea de apoyo tanto a la 

conservación en general como a las distintas instancias que han regido los Parques 

Nacionales. Para facilitar el análisis, organizamos las notas periodísticas en diez 



categorías, según el tema al que se refieren, a saber: 1)~Qué son y para qué sirven los 

parques?; 2)Ventajas y desventajas del crecimiento turístico; 3)Turismo como un riesgo 

para la conservación; 4)Proceso de creación del PNMA; 5 ) k i i p c i ó n  de Manuel Antonio: 

6)Consecución de fondos para el Parque; 7)Fdta & fondos para tierras impagas: 

8)Conflictos con vecinos; 9)Biología de MA; y 10)Celebración de aniversarios de la 

creación del parque. Al agrupar de esta fama loa artículos pudimos comprobar el apoyo 

uniforme de los periodistas, en la mayor parte de las mtzu para el p d a b  1%8-2003 : 

En el grafico podemos apreciar como la mayoría de los artículos se refieren al 

proceso de creación del parque, tema en el cual se incluyen las notas sobre las actividades 

comunitarias, sobre el apoyo de distintos grupos, sobre la participación de los periodistas, y 

sobre otros aspectos relacionados. Estas 15 noticias se complementan con otras 9 que 

describen al PNMA en particular, desde el punto de vista de la belleza escénica, la calidad 

de las playas, el valor turístico, entre otras características; y, finalmente, también aparecen 

cuatro notas que se refieren específicamente a aspectos de la biología del parque como las 

especies encontradas, los tipos de hábitat y poblaciones. En total, estos temas representan 

casi un 24% de las noticias, en un amplio lapso de 35 años. Por otro lado, un importante 





La población de Costa Rica ha crecido hasta alcanzar más de 1.8 millones en 1970. 

Este hecho ha provocado, entre otros problemas, una acelerada colonización agrícola, que 

se ha caracterizado por un desarrollo descoordinado y una explotación destmctiva de los 

recursos naturales. La habilitación de nuevas tierras, no siempre apropiadas para 

actividades agrícolas y ganaderas, ya ha acarreado problemas, de orden científico, 

recreativo y económico. 

La variedad de la flora y la fauna costarricenses, reconocidas por diversos 

científicos tanto nacionales como internacionales se encuentra en peligro, debido a las 

deforestaciones masivas, las quemas y la caza ilegal, que han provocado la casi 

desaparición de formaciones ecológicas completas. Como consecuencia, gran cantidad de 

plantas y animales están en vías de extinción, y las posibilidades de investigación bajo 

condiciones inalteradas de la naturaleza se pierden, lo que supone una gran limitación para 

los estudiantes y científicos de universidades o centros de estudios tropicales que ingresan 

al país. Muchos institutos de investigación, que ofiecen a los investigadores extranjeros la 

oportunidad de conocer las especies del bosque tropical húmedo, como el Tropical Science 

Center, la Organization for Tropical Studies, el Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas y la Caribean Conservation Corporation, podrían reducir sus aportes económicos 

en dólares, que representan un recurso para el país, al disminuir las áreas de estudio con 

condiciones inalteradas de la naturaleza. 

Existe cada vez menor acceso a áreas de recreo para los costarricenses, lo que se 

considera un problema social, porque en Costa Rica, como el resto mundo, la gente busca 

más recreación al aire para lograr bienestar fisico y mental al contacto con la naturaleza. 

Este acceso limitado se debe a que los posibles lugares de esparcimiento son en muchos 

casos propiedad privada. Los problemas de agua provocados por un manejo inadecuado 

de las cuencas y la erosión de los terrenos montaÍíosos como consecuencia de la 

deforestación, ocasionan la erogación de grandes sumas de dinero que se restan a otros 

programas de desarrollo económico y social. 

Como solución don Mario Boza plantea el establecimiento y manejo de parques 

nacionales que define como "un área dedicada a la protección y perpetuación de la flora y 

la fauna de una región y para la preservación de objetos de interés estético, geológico, 
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Vale la pena destacar que en los artículos que se refieren a las actividades realizadas en 

Manuel Antonio, la prensa que cubrió los eventos se preocupó por dar voz a distintos 

actores que participaron en la lucha pro-parque, sin embargo, con la excepción del aíío 

1968, en ningún otro momento aparecen notas con la opinión de los dueños de las 

propiedades. Tampoco se menciona que existan opositores al proyecto, aunque tal y como 

hemos visto, los quepeños dicen que algunas familias en Quepos no estaban de acuerdo con 

la creación del parque. 

Conclusiones 

Al iniciar esta investigación nos interesaba indagar sobre ¿cómo y por qué se 

produjo la declaratoria de Parque Nacional en el área conocida como las playas de Manuel 

Antonio y cuál fue la participación de la comunidad de Quepos. Nos porponíamos 

asimismo conocer de qué forma estos procesos se relacionaban con el auge de las políticas 

conservacionistas en Costa Rica? Quisimos además ubicar la creación de ese Parque 

Nacional en el contexto de la historia de Quepos. 

El proceso de creación del PNMA y otros parques no podía ser analizado sin 

estudiar previamente la forma en que, desde inicios del siglo XIX, se habían ido creando en 

Costa Rica normativas municipales y estatales, que, de distintas maneras, buscaban 

proteger algunos recursos naturales y organizar el territorio, con el fin de preservar el 

ambiente para la supervivencia y para garantizar el acceso continuo a ciertos recursos con 

fines econ&n&-~s y 3ilitarios. -&S normativas iniciales fueron convirtiéndose dg-*te el 



siglo XX, en leyes y decretos del Estado, y conformaron una incipiente legislación 

ambiental que permitió a un grupo importante de científicos nacionales realizar estudios 

ecológicos e impulsar la creación de áreas protegidas con el interés principal de proteger el 

ambiente para las futuras generaciones. Estos científicos pioneros, quienes seguían una 

tendencia mundial por la protección del ambiente, adoptaron las teorías desarrolladas, 

especialmente en Estados Unidos y Europa, para divulgarlas con el claro fin de concienciar 

a los políticos, a la prensa, a los grupos organizados y a la población en general sobre la 

importancia de proteger el ambiente y sobre los beneficios que esa protección podría traerle 

al país. Sus planteamientos incluyeron desde el inicio, no solo la protección del patrimonio 

natural, sino también la del patrimonio cultural, por lo que esfuerzos conservacionistas 

incluyeron sitios de valor histórico o arqueológico. 

Otra de las ideas que han estado presentes en los planteamientos conservacionistas 

desde el inicio, es que la conservación puede contribuir al desarrollo económico de una 

región y del país en general. 

Los organismos estatales, creados principalmente entre los años sesentas y 

ochentas para administrar las áreas protegidas, han sufrido diversos cambios, sin embargo 

lo más importante ha sido la continua búsqueda de nuevos paradigmas que les permitan 

enfrentarse a los cambios globales y a las necesidades nacionales. Uno de los aspectos 

más importantes de esta búsqueda de paradigmas es la comprensión de que las áreas 

protegidas no pueden coexistir, a largo plazo, con comunidades que muestran una actitud 

hostil, por lo tanto, para los organismos que rigen la conservación, es fundamental lograr la 

cooperación de esas comunidades. Aún más importante es la comprensión de que, cuando 

son gestionadas de manera adecuada, las áreas protegidas pueden contribuir 

significativamente al bienestar de las personas. Por esta razón, en la actualidad, los 

administradores de las áreas protegidas deben conocer tanto a la población aledaña como 

las especies que investigan y protegen, puesto que la población local debe ser su base de 

apoyo y la principal defensora del uso sostenible de los recursos naturales de su 

comunidad. 

La creación del actual Parque Nacional Manuel Antonio se inserta en ese contexto 

costarricense. Lo que le da una característica particular es el activo papel jugado por los 



miembros de la comunidad en la gestión tanto a nivel local, como nacional, para que se 

declarara a esta área como Parque, que inicialmente se denominó "recreativo" y que luego 

se llamó Parque Nacional Playas de Manuel Antonio. El carácter recreativo que se dio en 

el origen, estaba estrechamente ligado con el hecho de que los habitantes de la localidad 

tenían como objetivo fundamental el rescate de las playas que constituían su principal sitio 

de esparcimiento y diversión. Por esta razón el proceso de creación obtuvo un amplio 

apoyo de diversos sectores como las organizaciones locales, las instituciones educativas, la 

municipalidad, los diputados y la prensa. 

Los antecedentes históricos de la localidad también son fundamentales para 

comprender los procesos organizativos que se produjeron en Quepos, en el año 1972. Esta 

región, que durante el período pre-hispánico parece haber tenido una población con un 

importante nivel de organización social y desarrollo económico y cultural, se vio sumida 

durante la colonia en el abandono y poco a poco quedó totalmente despoblada. A fínales 

del siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX fue habitada por colonos 

provenientes del Valle Central y de la zona fronteriza con Panamá, quienes tempranamente 

incursionaron en el cultivo del banano. Con la llegada de la United Fruit Company, la 

transnacional del banano, la vida de la comunidad cambió totalmente, se incrementó la 

población de manera drástica, con la presencia de inmigrantes de distintas regiones del país 

y con la toma de control de la compañía se estableció incluso una organización 

jerarquizada social y geográficamente, en la que los "americanos" se ubicaban en la 

posición de mayor poder. En ese contexto surgieron algunas organizaciones sindicales y 

políticas que reivindicaban los derechos de los trabajadores y, desde una posición 

claramente permeada por el paradigma del socialismo, se oponían a la injerencia de la 

compañía bananera. 

Hacia 1970, la compaílía bananera había abandonado la localidad y los organismos 

locales como la municipalidad, empezaban a jugar un papel protagónico en la vida 

comunitaria. Evidentemente esta historia jugó un papel trascendental en la forma como 

miembros de la comunidad de Quepos se organizaron, inicialmente en diversos grupos, 

pero luego como un movimiento único, para promover la creación del parque. 



Las motivaciones, expectativas y necesidades de los quepeños que protagonizaron 

el movimiento pro-Parque son fundamentales para nosotros, sin embargo, pudimos 

comprobar que su perspectiva de los hechos de 1972, hoy, 35 años después, está matizada 

por sus recuerdos que son producto no solo de la historia sino también de sus propias 

creencias, sus afectos, su visión de mundo y, por lo tanto, no necesariamente refleja o 

reconoce los hechos tal y como se produjeron. Es evidente también que el resultado del 

proceso, en este caso el éxito en la creación del parque y las consecuencias económicas 

para la población local, ofrecen una perspectiva particular a la memoria colectiva y que este 

aspecto debe ser tomado en cuenta al analizar los testimonios y la memoria de los 

participantes. 

Las personas entrevistadas nos ofrecen una visión del proceso en la que se rescata 

la participación propia y la de sus allegados y se desconoce o minimiza el papel que 

jugaron otras personas o instancias. Por esta razón ha sido fundamental contrastar las 

entrevistas con otras fuentes primarias como las actas municipales o legislativas para 

identificar otras perspectivas de las situaciones que se produjeron. Por otro lado, aunque 

los protagonistas no declaran su pertenencia a una organización política en particular, es 

evidente que las ideologías de los grupos permeaban a los participantes en la lucha pro- 

parque, aunque muchas organizaciones, limitadas por el paradigma de la lucha de clases, 

no se interesaban más que por desestabilizar a la compañía bananera por ser un monopolio 

estadounidense. Sin embargo, la activa participación de personas que se identificaban con 

el ideario de esas organizaciones muestra que éstas tenían su propia agenda, más allá de los 

lazos sindicales, partidarios o ideológicos. 

Las preocupaciones y acciones de los miembros de la comunidad en relación al 

acceso a las playas, en primera instancia, y a la protección de la naturaleza, en segunda, se 

pueden enmarcar dentro de la problemática de estudio de la historia ambiental. En este 

caso particular podemos ver como las desigualdades en el acceso y el uso de los recursos 

fueron el detonante de un proceso social y político importante para la comunidad de 

Quepos y que ha tenido repercusiones de amplio impacto local y nacional. En el discurso 

de las organizaciones comunitarias, municipales, e incluso de los diputados, el pueblo de 

Quepos se asociaba con lo nacional, lo popular, lo local y con la defensa de los recursos 



naturales; y los propietarios extranjeros de las tierras se asociaban con lo extranjero, 

invasor y con intereses económicos de beneficio privado. Como consecuencia de este 

conflicto, los quepeños desarrollaron una serie de acciones de carácter espontáneo como los 

episodios de repudio y destrucción en la entrada de la propiedad, por un lado, y también 

otras más estructuradas que incluyeron solicitar apoyo de la municipalidad, de los 

diputados afines por región o por ideología y de la prensa, fundamentalmente. En sus 

presentaciones sobre el problema de Manuel Antonio ante la Comisión de la Asamblea 

Legislativa, ante el Concejo Municipal y ante la prensa, los quepeños resaltaron la 

protección de los elementos naturales -árboles, animales, playas, entre otros- como una de 

las razones que los impulsaban a participar en el movimiento pro-parque. 

La municipalidad de Aguirre ofieció un espacio para la discusión de distintos 

aspectos del problema, sin embargo, su papel fue limitado y se circunscribió a las 

funciones que son propias de su labor y que se refieren principalmente a normar la vida 

comunitaria y organizar su territorio, funciones que históricamente les corresponden a las 

municipalidades desde el inicio de la vida republicana y que tienen origen en la 

organización política española. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer el lugar 

esencial que se le otorgó a la problemática del Parque en la agenda municipal, pues se 

discutieron distintos temas relacionados con este proceso y se acordaron diversas acciones 

en apoyo a la creación del Parque en casi todas las sesiones municipales del año 1972. 

Los diputados acogieron el proyecto y lo aprobaron en un proceso inusualmente 

rápido. Con base en el análisis de las actas de las sesiones y de la correspondencia adjunta 

al expediente, se puede notar que los congresistas ya habían sido permeados por las ideas 

conservacionistas en boga en ese momento, pues aprobaron de forma casi unánime la 

creación del Parque. Sin embargo, esta acción fue insuficiente para el desarrollo adecuado 

de esa nueva área de conservación, pues no oftecieron soluciones prácticas a las 

necesidades económicas generadas por el decreto de la creación del Parque, y por largos 

años el Parque se mantuvo en una situación riesgosa porque el Estado no era el dueño de 

las tierras que lo componían. 

La amplísima participación de los medios y el apoyo de los periodistas a las 

iniciativas de la comunidad son en parte resultado de los esfuerzos de los dirigentes del 



Sistema de Parques por divulgar y hacer conciencia sobre la necesidad de la conservación y 

el papel que pueden jugar los Parques Nacionales en el desarrollo del país. La prensa 

retomó los documentos de los ecologistas y en la mayoría de los casos los transcribió casi 

literalmente en sus artículos, sin mayores cuestionamientos. Llama la atención que en 

ningún momento la prensa criticara los actos de destrucción en la entrada de las playas de 

Manuel Antonio, aunque en realidad pudieron haberse tratado como actos vandálicos 

censurables socialmente. 

Esta investigación es un aporte inicial para el conocimiento de la historia de las 

comunidades y los parques nacionales aledaños, que puede y debe profundizarse en 

distintas direcciones. Es un buen punto de partida para la construcción de la memoria de 

los vecinos de Quepos, en relación al patrimonio natural y de la historia de su comunidad 

y, también, una contribución a la construcción de la historia de la conservación en Costa 

Rica. Investigaciones futuras podrían llevar a cabo estudios comparativos de la creación de 

otros parques nacionales, para identificar las motivaciones, necesidades y expectativas de 

distintas comunidades en estos procesos que afectaron su entorno y modificaron el uso 

tradicional. Asimismo, se podría indagar más profundamente sobre cómo se han llenado 

esas motivaciones, necesidades y expectativas y consecuentemente cuál es la participación 

de personas y organismos de las comunidades en la gestión actual de los parques y áreas 

protegidas de su territorio. 

En el proceso de investigación se logró detectar una serie de materiales de 

carácter histórico como fotografías y artículos de periódico, muy útiles para profundizar y 

enriquecer el estudio en el futuro, y conjuntamente con las entrevistas a miembros y 

activistas de la comunidad, podrían ser utilizados para la elaboración de una exhibición de 

la historia del Parque Nacional Manuel Antonio, con el fin de contribuir al conocimiento de 

la población de Quepos y de los visitantes del Parque en general. 

En un momento en que la economía mundial tiende a privilegiar lo globalizado, ya 

sea desde el punto de vista económico, cultural o político; se hace indispensable estudiar y 

divulgar nuestra historia y valorar nuestra cultura, para enriquecerla y defenderla por 

diversos medios. El diseño de políticas enraizadas en esa historia y cultura propias puede 

permitirnos proteger y defender nuestro patrimonio, para garantizar no solo la 



sobrevivencia de la naturaleza y de las personas, sino también de las creencias, valores y 

formas de vida de los costarricenses. 
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Anexo 2 

Cronología de la historia del Parque Nacional Manuel Antonio 
8 de agosto de 1968 Artículo en el periódico La Nación, (en el suplemento Gentes y paisajes del 
terruño de Miguel Salguero) sobre las playas de Manuel Antonio en el que se menciona la belleza 
escénica y también los problemas que tiene el dueño, el sefior Langhan con los visitantes que llegan 
de fuera de Quepos con rifles y machetes a matar a los animales y destruir los árboles. Se dice que 
el señor Langhan hizo un portón para que no se le salga el ganado, pero que los vecinos de Quepos 
siempre pueden entrar al lugar. Se inicia disconformidad de los vecinos. 

24 de mayo de 1972 En Sesión No 142 de la Municipalidad de Quepos, el presidente municipal se 
refiere al proyecto enviado por los Diputados Pedro Gaspar y Enrique Lizano sobre la eliminación 
de todas las propiedades en Playas de Manuel Antonio para la creación de un Parque Nacional. 

7 de junio de 1972 En Sesión 145 de la Municipalidad de Quepos se acuerda solicitar a Mario 
Boza del Ministerio de Agricultura y ganadería, que envié un agrimensor para que delimite el futuro 
Parque Nacional. 

25 de Julio de 1972 En sesión No 154 de la sesión extraordinaria de la Municipalidad de Quepos 
que se lleva a cabo a solicitud de los vecinos, se discute el problema existente en Playas de Manuel 
Antonio de Aguirre y se informa del acuerdo tomado en el Artículo 11, Acuerdo No. 3 de 
"comunicar a los poseedores que no deben poner portones ni cercar para evitar afectar las bellezas 
naturales de la zona". También se infonna a los vecinos del acuerdo tomado de "comunicar al 
Seííor Arthur A. Bergeron que debe permitir el libre tránsito de personas por la playa y en un 
espacio de 50 metros de la pleamar mayor de la marea alta." 

26 de julio de 1972 En sesión No. 1 55 se acuerda "a fin de proteger el Patrimonio Nacional y dar 
servicio a los turistas en Playas de Manuel Antonio.. . : 

1 .-Construir un edificio o local-habitación para que en él se instale la representación de la 
Guardia Rural. 
2.- El local habitación se iniciara con la ayuda municipal y local. 
3.- Suspender la construcción hecha por el señor Bergeron y sellarla. Con base en la Ley 
General de Caminos deberá demoler la construcción indicada a más tardar el 17 de agosto 
de 1972. 

2 de agosto de 1972 Se publica en la Gaceta No. 142 el proyecto de ley para el Establecimiento de 
del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio. 

16 de agosto de 1972 Sesión No 157 de la Municipalidad de Quepos. En reunión del Concejo 
Municipal con los vecinos se informa sobre la moción de celebrar un cabildo abierto el domingo 20 
de agosto y se convoca a reunión para organizarlo. Están invitados los miembros de la Junta 
Progresista, la Asociación Femenina, el Club de Leones, los regidores municipales, el Movimiento 
Juvenil Quepeño. 

En el acuerdo 8 de la misma sesión se establece. "enviar una misiva a todas las municipalidades del 
país para que presenten apoyo ante la Asamblea Legislativa para que sea efectiva la creación del 
Parque Nacional Manuel Antonio. 



20 de agosto de 1972 A las 10:30 de la mañana se lleva a cabo el Cabildo Abierto en las Playas de 
Quepos, con la participación de diversas organizaciones y personas, entre ellas: representantes del 
Servicio de Parques Nacionales, el Diputado Pedro Gaspar Zúñiga, dirigentes estudiantiles de la 
FEUCR y de los grupos juveniles del Liceo de Quepos y dirigentes campesinos. Además de los 
discursos y participación de la comunidad se plantó la bandera nacional en la playa. 

4 de setiembre de 1972 El Diputado Pedro Gaspar presenta el proyecto a la Comisión Permanente 
de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y hace la exposición de motivos, que 
afirma fue escrita por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

6 de setiembre de 1972 la Comisión Permanente de Gobierno y Administración recibe a un grupo 
de vecinos de Quepos entre quienes se encuentran Víctor Mora y Octavio Ramírez. y Víctor 
Rodríguez representante de la Municipalidad de Aguirre. 

7 de setiembre de 1972 Carta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la cual da su 
aprobación al proyecto. 
13 setiembre 1972 Carta de la municipalidad de Aguirre a la Asamblea Legislativa en la que 
establece su posición a favor de la creación del parque. 

13 setiembre de 1972 Carta del Instituto Costarricense de Turismo, en el que da su aval al proyecto 
y expresa que desde 197 1 ya el ICT había planteado la necesidad de desarrollo turístico del sector 
Parrita Quepos. 

18 de setiembre de 1972 Carta del Ministerio de Hacienda, en la da su aval a la declaratoria del 
Parque y establece los cargos presupuestarios requeridos, a saber: 

"1.- La expropiación de la totalidad (250 hectáreas) o parte de la zona, a cargo del 
Presupuesto Ordinario (P.O.) a partir de 1973; 
2.- Una subvención no menor de 50000 colones anuales (P.O.). 
3.- Pago del personal administrativo y técnico. (P.O.). 
4.- Una subvención no menor de 20000 (P.o.)."'~~ 

26 de setiembre de 1972, en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración se discuten 
límites del parque, se establecen los montos a cobrar por entrada al parque y cual será el destino de 
los fondos. 

27 de setiembre de 1972. La Asamblea Legislativa propone y aprueba que "Mientras se realiza el 
trámite de expropiación el Ministerio de Gobernación, a través de la Guardia de Asistencia Rural 
ejercerá vigilancia absoluta destacando en el futuro parque recreativo el personal necesario para 
garantizar la conservación de los recursos naturales, quedando congelado el uso de la propiedad con 
este objeto. 

4 de octubre de 1972 la comisión Permanente de Gobierno y Administración, rinde un Dictamen 
Unánime Afmativo al Proyecto "Establecimiento del Parque Recreativo Nacional Playas de 
Manuel Antonio, publicado en la Gaceta No. 14 del 2 de agosto de 1972 

5 de octubre de 1972, Carta del ITCO a la Asamblea Legislativa respondiendo a la solicitud de la 
misma sobre el estado legal de las tierras en las que se ubican las playas de Manuel Antonio. 

122 Según correspondencia adjunta al expediente Asamblea Legislativa No.5039. 



11 de octubre del 72, sesión 64 del plenario legislativo, a instancias de los miembros de la 
comisión de Gobierno y Administración, se solicita la dispensa de los trámites de publicación y 
espera al dictamen unánime sobre el Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio y se le 
da el Primer debate ese mismo día. 

15 de noviembre de 1972, se aprueba la Ley #5100 de Creación del Parque Recreativo Nacional 
Playas de Manuel Antonio 

23 de Noviembre de 1972, es publicada en La Gaceta. 

16 de abril de 1974 El Ing. Mario Boza del Servicio de Parques Nacionales, solicita el apoyo de 
Doña Margarita Black de Mora para hacer una reunión con los miembros del Comité pro-parque y 
la municipalidad de Quepos, con el fin de revitalizar el desarrollo del parque, pues a f m a  que hasta 
ese momento, un año y medio después de aprobada la ley, no se ha posible hacer mayor cosa. 

1974 Comunicado de prensa de la Asociación de estudiantes universitarios de Aguirre y Parrita, en 
el cual se oponen a la propuesta del señor exdiputado de la Asamblea Legislativa, Octavio Ramírez, 
quien había sido uno de los impulsores del parque y está planteando la reducción del área del 
parque a 9 hectáreas, pues no se ha podido dar contenido económico a Parques, para las 
expropiaciones de las tierras. 

1977, debido al deterioro que ocasionaban los vehículos y las áreas de acampar dentro del Parque, 
mediante la Ley No. 6084 se cambió la categoría de manejo y en adelante pasó a administrarse bajo 
la normativa de Parque Nacional. 

1980, el Parque se amplió a 683 hectáreas en el sector continental y 55.000 ha en el sector marino. 

2000, mediante el Decreto Ejecutivo No. 29177 se adicionó el sector Playa Rey, con lo cual el 
Parque posee actualmente una superficie de 1983 hectáreas en el sector continental y 55.000 ha en 
el sector marino. 

19 de setiembre del 2001, mediante el decreto No. 8133 se crea un fideicomiso que establece que 
de todos los ingresos generados por concepto de tiquetes de entrada, se destinará de inmediato el 
cincuenta por ciento (50%) al pago de las tierras de propiedad privada que fueron expropiadas o 
adquiridas dentro de los linderos del Parque, establecidos en la Ley No. 5 100, del 15 de noviembre 
de 1972. 

Diciembre del 2005. Se concluye el Plan Quinquenal2005-1015. 




















