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DESARROLLO CAPITALISTA, COLONIALISMO
Y RESISTENCIA EN LIMON
Carmen Caamano Morua

Resumen
En este ensayo se sistematiza y analiza la condition de conflictividad de la
provincia Limonense en el Caribe costarricense como caracterfstica implfcita
del desarrollo del capitalismo en la zona. Se argumenta que el desarrollo capi
talista colonialista historicamente ha producido la explotacion y segregation
regional mediante la racializacion y criminalization. Esto se hace evidente en
los movimientos de protesta que corresponden a la resistencia de la poblacion
organizada alrededor de identidades locales y etnicas anti-colonialistas. Estas
ultimas, basadas en discursos indigenistas y aquellos provenientes de la dias

pora africana, son fuente de orgullo y dignidad para las y los limonenses.

Palabras clave: Desarrollo capitalista, colonialismo, protestas sociales

Abstract
This essay pursues the systematization and analyses of the conflictive condition
of Limon in the Costa Rican Caribbean as an implicit characteristic of capitalist
development in the area. It is argued that colonial capitalist development has his

torically produced regional exploitation and segregation through racialization
and criminalization. This is evident during protest movements corresponding
to the resistance of population organized around local and ethnic anti-colonial
identities. The latter are based on Indigenist and African diasporic discourses,

and turn into a source of pride and dignity for the Limonenses.

Key words: Capitalist development, colonialism, social resistence

Introduction
Limon es una provincia costarricense situada en el Caribe, cuya imagen pre
sentada por los medios de comunicacion es siempre conflictiva. Informacion sobre pro
testas, huelgas, criminalidad y desastres naturales en la zona aparece a menudo en la
prensa, influenciando las ideas que desde el Valle Central se tienen sobre Lim6n y los y
las limonenses. En este ensayo he querido contextualizar tales representaciones desde la
perspectiva del desarrollo capitalista colonialista impuesto desde finales del siglo XVIII
hasta la actualidad y que ha sido resistido permanentemente por la poblacion.
La provincia de Limon ha sido historicamente excluida del Estado-nacion costa
rricense. Primero, desde su constitucion con la creation de un enclave neocolonialista de
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produccion agricola que model6 el sistema productivo y las relaciones sociales, ligan
dola de forma desventajosa a los dictados del mercado mundial. Mas tarde, porque
aun despues de la salida de la United Fruit Company del area, Lim6n siguio siendo
destinado a la producci6n agricola para la exportaci6n y a los servicios de transporte,
almacenaje y flete desde el puerto, sirviendo asf a las necesidades de las empresas
nacionales y transnacionales y del gobierno central, pero no a las de sus habitantes.
Existen altos niveles de pobreza, desempleo, y bajos niveles de salud y educacion, y
"como promedio, el 19 por ciento de la poblaci6n en edad escolar no tiene instruction
alguna, solo el 63 por ciento complet6 el ciclo de ensenanza primaria, el 16 por ciento
el de ensenanza secundaria y el 2 por ciento asistio a la universidad. Las tasas de de
sertion escolar y de repetition ocupan el segundo lugar despues de las mas altas del
pais" (Cowater International Inc.: 1996). Esta situaci6n tiende a incrementarse pues
aunque en la region Huetar Atlantica a la que pertenece Limon el porcentaje de per
sonas en situacion de extrema pobreza pas6 de 14.9% en el 2001 a 13.6% en el 2004, las
personas que no satisfacen sus necesidades basicas pasaron del 19.9% en el ano 2001 a
26.8% en el 2004 (Estado de la Naci6n).
La poblacion total de la provincia de Limon, segun el ultimo Censo de julio del
2000 era de 286, 221 habitantes, correspondiente al 7.84% del total del pais. Setenta y
cuatro por ciento de los afro-costarricenses, treinta y nueve por ciento de los indfgenas
y once por ciento de los chinos del pais residfan en la provincia de Limon en ese ano.
Estos son porcentajes que contrastan con el resto del pais en donde el 1.9% son negros,

el 1.7% son indfgenas y el 0.2% son chinos (INEC 2000). Al concentrarse la poblacion
negra e indfgena en esa zona, la segregaci6n espacial y no atencion a las necesidades
basicas de la poblacion se legitima mediante la racializacion, estigmatizacion y crimi
nalization de Limon y sus pobladores. Cuando estos viajan a San Jose corroboran los
prejuicios de la poblacion del Valle Central. Nos enfrentamos asf, a un problema de
colonization en la modernidad (Mignolo 2000) y de regionalizacion etnica en el que la
exclusion economica se complementa con estereotipos en contra de los/las limonen
ses debido a su color y cultura (Rodino: 1992), y por su misma resistencia frente a la
exclusion. Asf, se asocia raza y espacio (Sharman 2001) y se mantienen estereotipos so
bre el atraso de los negros y el dinamismo econ6mico de los blancos (Mcllwaine 1997).
La resistencia de la poblacion se evidencia en las protestas colectivas ante la falta de
oportunidades, carencia de tierras, contamination y problemas de infraestructura en
tre otros (Vargas: 1992), pero el resultado de aquellas es usualmente la represion poli
cial (Ross: 1991). Sin embargo, los discursos anti-colonialistas con una base identitaria
local y etnica son una fuente de orgullo y dignidad que hacen de la resistencia un
factor fundamental para la sobrevivencia.
Mi trabajo se basa en el estudio de noticias del periodico La Nation sobre pro
testas en la zona al iniciar el siglo XXI, es decir, durante el ano 2000, y los testimonios de
personas entrevistadas y observation realizada en el ano 2001 en Puerto Lim6na. Tam
bien trabajo sobre las protestas ocurridas durante el ano 2006 como una forma de actua
lizar la information a la luz de la profundizacion del proyecto neoliberal en la zona.

Sobre la base de este material y estudios realizados por otros autores y auto
ras explicare como los conflictos de Lim6n asf como la resistencia de sus pobladores
son resultado directo de la incorporaci6n y desarrollo del capitalismo mas cruel y
Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 32:163-193, 2006 / ISSN: 0377-7316

This content downloaded from 163.178.208.253 on Thu, 16 Feb 2017 17:18:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

Desarrollo capitalista, colonialismo y resistencia en Limon 165

despiadado en la zona, aspecto que determina el lugar de espacio colonizado que ocu
pa Limon dentro del Estado-nacion costarricense.

Conf lictos Sociales en Limon durante el ano 2000
De marzo a diciembre de 2000, "El Periodico La Nation" reporto alrededor de
siete conflictos diferentes entre el gobierno y trabajadores y comunidad limonense.
Cuando analizamos el origen y la historia de tales conflictos es posible compren
der la relacion entre desarrollo del capitalismo en la zona y la exclusion de los y las
limonenses de los beneficios que el pais y las empresas transnacionales obtienen de
las actividades economicas que allf se desarrollan. Estas hacen de Limon un espacio
de constante pugna entre el gobierno y empresas transnacionales y la sociedad civil.
Estos conflictos fueron los siguientes:
1- Combo del ICE. Este fue un movimiento que afecto a todo el pais y genero pro
testas de diferentes sectores sociales. En abril de 2000, el congreso estaba por
aprobar un grupo de leyes tendientes a la privatization del Instituto Nacional

de Electricidad (ICE). Dos debates en la Asamblea Legislativa faltaban para

que estas leyes pasaran, lo cual varias organizaciones trataban de evitar

mediante la huelga y la protesta activa en todo el pais. Reportajes sobre Limon

uniendose a las protestas aparecen el 24 de Marzo, el 1, 2, 3, 4, 5 de abril de
2000. Los y las limonenses marcharon, protestaron y bloquearon carreteras.
Hubo disturbios y peleas con la policfa, sabotaje de plantas electricas y la
poblacion comenzo a comprar provisiones para prepararse para una larga
huelga. Hubo intervention policial para desbloquear las carreteras y tomar de
vuelta los muelles mediante el uso de gas lacrimogeno.

2- Campesinos de Gudcimo y Pococi. Ellos perdieron sus cosechas debido a las

inundaciones y pedfan apoyo financiero del gobierno. Se reunieron con repre
sentantes del gobierno segiin las noticias aparecidas el 21 de julio de 2000. Las
noticias de diciembre 13, 14 y 15 reportan que han vuelto a bloquear la carre
tera porque el gobierno no cumplio con sus promesas de ayudarles. Esta vez
hubo intervention policial con gas lacrimogeno para desbloquear la carretera.
3- Trabajadores despedidos de sus empleos en los muelles. En 1995, el trabajo en los
muelles fue liberalizado. Muchos empleados perdieron su trabajo y otros que
se quedaron perdieron muchas de las garantfas que tenian antes con respecto
a horario, salario, vacaciones, etc. El movimiento de trabajadores demandaba
compensaciones, lo cual al momento de las protestas no se habfa resuelto. Los
reportajes aparecen el 22 de julio en donde se relata de un bloqueo de carretera
a la entrada de los puertos. El gobierno prometio ayudarlos.
4- Panama decidio cerrar la frontera a los trabajadores costarricenses. Tambien los veci
nos de la frontera pedtan una carretera y servicios de salud y agua. Los campesinos

tambien pedfan una revision de la polftica agraria por parte del gobierno.
Hubo protestas de parte de vecinos, campesinos y comerciantes organizados
por la Federation de Trabajadores Limonenses (FETRAL). Ellos bloquearon
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la entrada a Panama. Los reportajes aparecen el 18,19, 22 y 23 de julio. Hubo
intervention policial, uso de gas lacrimogeno. Durante este conflicto, un hom
bre fue asesinado por un disparo de un oficial de policfa.
5- La reparation economica a los trabajadores de la plantation de banano que sufrieron
esterilizacion y otros problemas de salud durante los anos setentas y ochentas. Muchos

trabajadores de plantaciones sufrieron esterilizacion debido al uso de qufmicos
en contra de las plagas del banano. Aunque hubo intentos para llevar a juicio a
la companfa bananera, algunos trabajadores aceptaron un acuerdo y al final el

juicio no se consiguio. Algunos de estos trabajadores demandan reparation y
atencion medica del gobierno costarricense. El reportaje sobre este conflicto apa
rece el 29 y 30 de julio y se ref iere a bloqueos de carreteras en Guapiles, Siquirres
y Valle de la Estrella. Hubo otros bloqueos en otras partes del pais. El 13,14,15
de diciembre hay reportajes sobre otros bloqueos de carreteras en Pococf. Los

manifestantes tomaron policfas de rehenes y la policfa intervino usando gas

lacrimogeno. La violencia dejo a 26 huelguistas y 21 oficiales heridos.
6- Trabajadores del transporte demandan mejores condiciones bajo la liberalization de los
puertos. Debido a la liberalization de los puertos, varios camioneros perdieron
su trabajo y demandaban una solution del gobierno. El reporte aparece el 13,
14 y 15 de diciembre.
7- Ex-trabajadores ferroviarios exigen que se les pague el dinero que el Estado les debe.
La noticia aparece el 13,14,15 de diciembre y reporta bloqueos de carretera en
Limon, en donde la policfa intervino con gas lacrimogeno y vara policial.

Al hacer este recuento se evidencian las dificultades y carencias con que dife
rentes sectores de la poblacion deben enfrentar la reproduction de su fuerza de traba
jo. En ellos se ejemplifica la crudeza de la insertion capitalista y sus transformaciones
en la zona de Limon, al punto que a partir de la caracterizacion de los conflictos que
ellos representan podemos seguir el desarrollo historico de la provincia. Asf, se en
cuentran diferentes niveles de conflicto relacionados, en primer lugar, con la escasa
inversion del gobierno en la atencion de las necesidades de infraestructura, servicios
y prevention de desastres naturales. En segundo lugar, con la precariedad del empleo
en la zona para los trabajadores agrfcolas y para los trabajadores del Estado, precarie
dad que se convierte en ausencia a partir de la aplicacion de polfticas neoliberales y,
en tercer lugar, con el rechazo a continuar con dichas polfticas mediante el repudio de
la privatization del ICE.
El maltrato a los trabajadores y comunidades limonenses se complementa
con la represion policial cuando estos protestan, de ahf que en las noticias podemos
ver que de los siete movimientos de huelga cinco terminan con el uso de gas lacri
mogeno por parte de la policfa y en un caso un manifestante es asesinado tambien
por un policfa.
La action de la policfa se dirige usualmente a desbloquear la carretera que da
acceso a los muelles, la frontera con Panama y las fuentes de suministro de combus
tibles, y a tomar el control sobre los muelles. Estos son los puntos estrategicos que la
poblacion de Limon toma como forma de presion que produce perdidas millonarias a
empresas y al Estado, una muestra del poder que en realidad tienen los y las limonen
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ses y que es confrontando con la estigmatizacion y criminalization de la provincia que

hace la prensa hegemonica.
Para comprender los diferentes aspectos que he senalado mediante el uso de
las noticias sobre movimientos de huelga en el ano 2000 voy a retomar algunas ten
dencias de la historia de Limon a partir de diferentes autores y autoras, algunos de
los cuales han publicado fuera del pais y en ingles, de manera que sus aportes quedan

ignorados, impidiendo que nos apropiemos de elementos fundamentales para com

prender lo que sucede hoy en dfa, un aspecto caracterfstico de un sistema colonialista

(Mignolo 2006).

A partir de la revision de la literatura sobre Limon y el andlisis de noticias es
posible plantear que el desarrollo economico de la zona presenta cuatro orientaciones
consistentes a traves del tiempo:

1- Su tierra ha sido destinada a la agricultura de exportacion, fundamental

mente por parte de corporaciones internacionales tales como la United Fruit
Company, la Standard Fruit Company y la Pineapple Development Corporation

(PINDECO), una subsidiaria de Del Monte. Esto hace que el area sea particu

larmente vulnerable a los cambios en precios, demanda, etc.

Los efectos del enclave bananero de la United Fruit Company sobre Limon
son los que mas se han estudiado. Esta companfa hacfa que tanto la produc
cidn como la contrataci6n de mano de obra dependiera directamente de los
avatares del mercado internacional. Este a su vez era afectado por las guerras
mundiales, el exceso de oferta del producto, la competencia, e incluso los inte
reses economicos y polfticos de Estados Unidos en Centroamerica. Asf, habfa
lapsos de pobreza y auge que hacfan que los trabajadores tuvieran que ir y
venir dependiendo de los "ciclos del banano" (Putnam 2002), lo que benefi
ciaba a la transnacional que asf tenia mas poder en las negociaciones con los
gobiernos locales y con los sindicatos (Bourgois 1994: 50-51). Una vez que la
transnacional abandono la zona en 1932, esta quedo sumida en la pobreza al
no contar con una produccion alternativa y no ser suficiente la produccion de
subsistencia que tenian algunos trabajadores bananeros (Bourgois 1994). Estos
ciclos de auge y pobreza se siguen repitiendo hasta nuestros dfas. Asf, cuando
las grandes empresas se ven en problemas, los trasladan a los trabajadores. Un
ejemplo es el caso de La Standard Fruit Company que en el ano 2000 y frente a
una crisis en el mercado despidio a 3500 empleados para recontratarlos poste
riormente con salarios reducidos en un 15% (La Nation, Jueves 19 de octubre,

2000).
2- Su infraestructura sirve a las necesidades de las actividades de exportacion

e importaci6n tales como transporte (ferrocarril, muelles, carreteras), carga,
descarga y almacenaje. Ademas, en los ultimos cinco anos se ha orientado esta
infraestructura hacia el turismo vinculado con barcos cruceros.

3- Ha requerido de mano de obra no calificada y mal pagada que aumenta o

disminuye de acuerdo con las necesidades de la produccion y para la que las
condiciones laborales son daninas, como lo podemos observar en el caso de
los trabajadores de la Standard Fruit Company que en el ano 2000 segufan
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demandando una solution para sus problemas de salud. Estos fueron provoca
dos por el uso de pesticidas que como lo senala Bourgois tambien los trabaja
dores de las plantaciones de la United Fruit Company en Costa Rica y Panama
debian manipular diariamente sin ninguna protection:
"Los pesticidas mas peligrosos en la producci6n bananera son hoy los nema
ticidas (mocap y nemacur), que matan los organismos que atacan la rafz de la
planta. Durante el tiempo que duro mi trabajo de campo por lo menos dos tra
bajadores murieron por el envenenamiento de nematicida, y muchos mas se
debilitaron seriamente. Uno estuvo en el hospital vomitando sangre, mientras

otros se recuperaban lentamente de la sobreexposicion al veneno. El nemati
cida DBCP fue prohibido por la ley a rafz de una huelga de protesta en Bocas
del Toro en 1977, despues que varios trabajadores murieron tras aplicarlo.
Los efectos a largo plazo de los nematicidas se conocen mal. Varios estudios
relacionan los nematicidas con la esterilidad..." (Bourgoisl994:186).

4- Ha producido inmigracion y emigration de fuerza de trabajo, por lo tanto

su poblacion es heterogenea y vinculada directa o indirectamente a diversas

geograffas y culturas y al capitalismo a nivel global. A nivel local, esto genera

dinamicas particulares en donde la etnicidad, la "raza" y la racializacion se

ponen en juego. En la relacion entre Limon y San Jose, la diversidad etnica y la
criminalization de Limon legitiman la exclusion de la zona del Estado-nacion.

Quince Duncan (1995) llama a esto "segregation regional" y lo considera una
forma de racismo que inicia con la colonization de Limon.

Algunas particularidades de la historia de Limon
Como ya sabemos, la colonization de Limon respondio al interes que la oli
garqufa cafetalera del Valle Central tenia de exportar su producto a Europa durante
el siglo XIX. La construction del ferrocarril al Atlantico entre 1871 y 1890 se convirtio

en un gran proyecto que involucraba la participation directa de capital y empresas
extranjeras, vinculando el area con lo que mas tarde fue conocido como un enclave
norteamericano neocolonialista a cargo de Minor Keith, un ciudadano estadouniden
se, quien asumio el control sobre los medios de transporte para las exportaciones na
cionales, y adquirio un extenso territorio para su companfa de plantation de bananos.

Esta fue denominada Tropical Trading and Transport Company, que mas tarde se
unio con la Boston Fruit Company para formar la United Fruit Company. A pesar
de las reservas racistas del gobierno costarricense en contra de trabajadores negros y
chinos, Keith pudo traer trabajadores por contrato del Caribe, China e Italia, aunque al
final solamente los trabajadores caribenos permanecieron (Seligson 1980).

En las plantaciones bananeras no solo las condiciones para los trabajadores
eran extremas y tendfan a producir enfermedades y muertes, sino que los trabajado
res debian someterse a una jerarqufa racial similar a los estados del sur de los Esta
dos Unidos. Segun Chomski, los trabajadores negros del Caribe, especialmente de
Jamaica, eran la gran mayorfa al principio y sus huelgas en contra de las condiciones
laborales facilmente terminaban con violentas intervenciones de la policfa y otros
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trabajadores contratados para romper los movimientos huelgufsticos (1996). En este
sentido, la United Fruit Company utilizaba las diferencias etnicas para su ventaja,
haciendo que los trabajadores se pelearan entre ellos (Bourgois 1994; Chomski 1996).
Esto sucedio especialmente al arribar mas trabajadores hispanos a las plantaciones al
principio del siglo XX.
Dentro de la estructura etnicamente segregada de la plantation bananera de
la United Fruit Company, los inmigrantes afro-caribenos procedentes de diferentes
lugares, especialmente de Jamaica, tenian un lugar privilegiado frente a la poblacion
mestiza-blanca procedente del interior del pais, asf como de otros pafses como Nica
ragua y Honduras, y frente a los indigenas, habitantes nativos de la region (Melendez

y Duncanl972; Bourgois 1997; Purcell 1993; Mcllwaine 1997; Chomski 1996; Putnam
1999, 2000; Harpelle 2001). Dado que los trabajadores negros tenian los mejores tra
bajos y recibfan los salarios mas altos, los trabajadores hispanos protestaban (Purcell
1993; Bourgois 1994).
En los anos de 1930, cuando el Estado costarricense disputaba el control del
ferrocarril, de la produccion del banano y el control del muelle a la United Fruit
Company, se generaron discursos nacionalistas, de identidad nacional, en los que
se apuntaba a la poblacion afro-caribena como ajena e inferior (Melendez y Duncan
1972; Bourgois 1997; Purcell 1993; Mcllwaine 1997; Chomski 1996; Putnam 1999, 2000;
Harpelle 2001). Tambien en este periodo se introdujo la segregation racial en lugares
de entretenimiento en Limon y a trabajadores afro-caribenos se les negaba la ciudada
nfa. (Putnam 2000). Con el traslado de la United Fruit Company hacia la zona sur en
esos anos y la ley que impidio el que los afro-caribenos se fueran con ella, se impuso
el discurso nacionalista xenofobico y la hegemonfa mestiza-blanca, institucionalizan
dose las practicas racistas en contra de los afro-caribenos (Melendez y Duncanl972;
Chomski 1996; Putnam 1999, 2000; Harpelle 2001).
Despues de la Guerra Civil de 1948 se nacionalizaron los muelles y algunas
tierras. La institucionalidad blanca-mestiza se consolido cuando con el establecimien
to del Estado constitucional de 1949, se dio la ciudadanfa a la poblacion afrocaribena,
y se busco la homogenizacion cultural mediante las instituciones hispanas, entre ellas,
la iglesia catolica, que ya existfab y la escuela en espanol mediante las que se aplican
politicas de asimilacion (Mac IIwine 1997)c. La racializacion, existente ya en el periodo
de la Companfa Bananera, se legitimo y se aplico a un grupo debilitado en su capaci

dad de resistencia.

Durante los anos sesentas, las plantaciones de banano fueron reiniciadas y, en el
contexto de las politicas de Industrialization Substitutiva de Importaciones (ISI), el go
bierno creo diferentes instituciones tales como la Refinadora Costarricense de Petroleo
(RECOPE), el Instituto de Ferrocarriles (INCOFER), y la Junta de Desarrollo Portuario
de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA). Con ellas se consolido una clase media burocrati
ca, en su mayor parte formada por poblacion negra (Purcell 1993). Asf, se produjo una

doble division: aquella entre sectores medios ubicados en instituciones gubernamen
tales y los trabajadores proletarizados, ubicados en labores agrfcolas y portuarias; y
aquella entre Limon y San Jose, como periferia dentro de la periferia (Wallerstein 1980;
1988; 1997). Esto ultimo debido a que en este periodo se fomento el centralismo estatal

mediante una serie de dinamicas y estrategias politicas y economicas, de manera que
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todas las decisiones sobre la provincia son tomadas en San Jose sin tomar en cuenta a
la poblaci6n limonense. Segun Carvajal: "...el proyecto de nacionalizaci6n bananero y
la modernization de la infraestructura de comunicacion y portuaria ha favorecido y
fortalecido el poder econ6mico y politico de la burguesfa capitalina en detrimento de

los grupos sociales de expresion local. Ademds, ha posibilitado una ingerencia muy
alta del Estado en la vida econ6mica y social de la regi6n. Esta politica amenaza las
posibilidades de organizaci6n regional y fortalece la dependencia con los centros de
decision en la capital" (Carvajal 1989: 72).
En todo este proceso se consolid6 el destino economico de la zona y la mar
ginacion de sus habitantes cuyas estrategias de resistencia consisten en la protesta

colectiva y la migracion hacia San Jose, Panamd y Estados Unidosd.
Por ejemplo en los anos sesenta la gente pobre negra emigraba, especialmente

mujeres que se iban a Estados Unidos a trabajar como empleadas domesticas, y hom
bres que se iban a trabajar en barcos cruceros con sede en Miami (Municipalidad de
Limon 1992). Posteriormente la emigration hacia Estados Unidos continuo gracias a
las redes de apoyo que la poblaci6n fue construyendo. A los y las afro-costarricenses

las migraciones les abrieron las puertas a la diaspora africana en donde se discuten
las identidades negras y se promueve la resistencia, desde la perspectiva de las expe
riencias colectivas de la poblaci6n de origen africano. Asf, existe una pugna entre el
discurso homogenizante costarricense, y los diferentes discursos provenientes de la
diversidad etnica limonense como lo veremos mas adelante.

Las Politicas Neoliberales y su Impacto en Limon
Desde que el modelo de Industrialization Substitutiva de Importaciones entro
en crisis, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaron a pro
mover en los anos ochentas polfticas econ6micas estrictas en Latinoamerica. La idea
era abrir los mercados y reducir la participation del Estado en la regulation de la
economfa para favorecer el pago de la deuda externa (Casalla 1998). La economfa
tenia que moverse hacia un modelo orientado hacia las exportaciones que requerfa la
flexibilizacion de las condiciones de trabajo. Segun Klak, "en lo domestico, las polfti
cas se volvieron evidentemente mas hostiles hacia los intereses de la clase trabajadora.

Esto ha ocurrido directamente mediante polfticas que han cortado dramaticamente
los servicios publicos, el empleo y los salarios, e indirectamente mediante el creciente

desempleo. Adicionalmente, los gobiernos han debilitado los sindicatos mediante la
represion y la division" (Klak 1999:114).
Cuando se comenzaron a aplicar los Programas de Ajuste Estructural y otras
polfticas neoliberales en el pais, Lim6n fue una de las zonas mas afectadas pues en
1995 se cerro el ferrocarril al Atlantico y 800 tecnicos especializados y 250 empleados
administrativos fueron despedidos (Mora 1995). Tambien en ese ano, se liberalizo el
trabajo en los muelles y el transporte relacionado con este (Guevara y Martin 1995),
esto produjo desempleo y subempleo de muchos trabajadores y la perdida de los be
neficios sociales y capacidad de negotiation para aquellos que se quedaron en el tra
bajo (Soto 2002). Anos mas tarde un trabajador le decfa a un reportero:
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"Muchas veces no tenemos ni que comer; menos vamos a tener para comprar ropa o cosas para
el hogar. Si antes yo tenia un ingreso de 30 mil colones por semana, ahora tengo esa misma
cantidad pero por mes.. .Imaginese que oyer me pagaron y con esa platitafui y compre comida,
pero tambien tuve que sacar el televisor, el VH y un anillo de mi esposa que tenia empenados
hace algun tiempo y los iba a perder" (Esquivel 2003).

Esta es una nueva etapa de desarrollo del capital en que, segiin Margullis: "se
debilitan los factores que habian dado lugar al rapido desarrollo del Estado de Bien

estar en algunos pafses, al logro de conquistas laborales, de condiciones de trabajo, de
formas de protection social. El modelo en vigencia tiende a reducir el papel del estado,
a debilitar los sindicatos, a hacer retroceder las conquistas laborales. Se observa parado
jicamente que al mismo tiempo que los logros de la ciencia y la tecnologfa incrementan
la productividad del trabajo, la jornada laboral tiende a alargarse, anulando conquistas
obreras en el piano de las condiciones laborales que protegfan la salud ffsica y mental
del trabajador y las condiciones de reproduction de su familia, retrotrayendo este cam
po a situaciones que estaban en vigencia en el siglo pasado" (Margullis 1998:44).
La restructuracion economica bajo el neoliberalismo ha continuado y en el ano
2006 se hicieron nuevos intentos de privatization en contra de JAPDEVA mediante la
concesion de los muelles a empresas privadas (Murillo 2006), conflicto que continiia
hoy mientras escribo este artfculo (Loaiza 2007).

Por otro lado, las dificultades que presenta la agricultura no-tradicional im
pulsada por el proyecto neoliberal, junto con las malas condiciones climaticas (lluvias
excesivas, inundaciones) generan constantes perdidas de las cosechas o la dificultad
para obtener ganancias de ellas, especialmente en el caso de los pequenos producto
res. Por ejemplo, el 9 de mayo de 2002, La Nation reporta que ha habido inundaciones
de nuevo en Limon y estas han provocado el desplazamiento de 5000 personas que
han sido llevadas a refugios de emergencia. Tambien se han destruido cosechas, puen
tes, carreteras y tuberfas. De esta manera las emergencias naturales se unen a la falta
de recursos y atencion al area para aumentar la pobreza y las dificultades para los y
las limonenses.

De acuerdo con el censo del ano 2000, el 47.2% de los trabajadores de Limon
estaban empleados (INEC 2000). En enero del 2002 aparece una noticia en "ElHeraldo.
net", un periodico digital costarricense, con el tftulo "Limon se Hunde". La noticia
reportaba que el comercio no es rentable, el turismo no se desarrolla, las plantaciones
de banano estan despidiendo trabajadores, y la pobreza esta aumentando debido a
la falta de trabajos. La economfa informal aparece como una forma de subsistencia
para muchos que venden mangos, chicharrones, pan bon, frutas y artesanfas en cuero
(Esquivel 2003).

Economfa nacional y el control de Puerto Limon
Las actividades productivas de Limon al dfa de hoy son:

1- Agricultura para la exportacion: banano, palma africana, pina, productos

"no- tradicionales" basados en pequenas y grandes plantaciones nacionales, y
corporaciones internacionales.
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2- Lotes para contenedores, carga y descarga y transporte (especialmente de fru
tas para companfas transnacionales).
3- Actividades de exportaci6n e importaci6n a traves del Atlantico (con dos puer
tos principales a cargo de JAPDEVA), y a traves de la frontera con Panama
(hacia el Canal de Panamd). Setenta y cuatro por ciento de las importaciones y
ochenta y cinco por ciento de las exportaciones pasan por Limon (La Nacion,

martes 6 de marzo del 2001).
4- La distribuci6n nacional de petr61eo y combustibles mediante camiones y el
oleoducto que atraviesa por la carretera hacia San Jose a cargo de RECOPE.

Usualmente, cuando se habia de invertir en Limon se tiene en mente estas acti

vidades, especialmente los muelles con el fin de mejorar el comercio exterior.
Asimismo, como se senal6 anteriormente, el control de la actividad economica,

la infraestructura y el transporte es una estrategia de los grupos de presion
para negociar con el gobierno en mejores condiciones. Aquellos estan forma
dos por miembros de comunidades diversas y trabajadores poco calificados
relacionados con la agricultura (campesinos proletarizados o semi-proletari
zados), los puertos (carga y descarga manual o con maquinaria), y transporte.
En el periodico La Naci6n, por ejemplo, se plantea el problema economico que
implica paralizar las actividades de Limon como sucede en las huelgas:
"a traves de los muelles de Limon y Mom se moviliza el 80 por ciento de las mercancias que salen
del pats. De acuerdo con documentos oficiales de Japdeva, el costo del paro que se realizo en esta
institution el 14 de junio pasado fue de (57 millones. No obstante, en una nota remitida al pre
sidente ejecutivo de la entidad, Alberto Amador, por el asesor de la gerencia, Marlon Spencer, se
aclara que este monto no incluye los costos asociados a la paralizacion de los muelles. Entre ellos
citd lo que sufren las estibas, agendas navieras y aduanales y fincas de banano, entre otros. Recope
refina el 30 por ciento del combustible en su planta ubicada en Morn. Desde este punto tambien se
bombea todo el producto hasta los centros de almacenamiento" (Herrera y Loaiza 2003).

A lo anterior se suma una nueva actividad economica: el turismo. Por un lado,

existen los negocios de hoteles y comidas en las playas de la zona, sin embargo, el
mas importante para el gobierno y las grandes empresas es el de arribo de barcos cru

ceros al puerto. En la actualidad, cuando se paralizan los muelles por motivo de una
demanda de los trabajadores tambien se estima el costo de la no llegada de los barcos
cruceros. Asf en una noticia en el peri6dico La Nacion se senalaba:
"Si el conflicto en los muelles de Limon pasa a las calles afectaria la temporada de cruceros que
inicia la otra semana en Limon. Este es el mayor temor de la Cdmara de Comercio, Turismo e
Industria de esta provincia, segun dijo su presidente, Noel Ferguson. Por ahora, dijo, el conflicto
entre sindicatos y gobierno no ha generado mayores repercusiones en el desarrollo rutinario de
la ciudad. "Pero si los turistas llegan y se encuentran con calles bloqueadas y policias, proba
blemente ni siquiera salgan del barco. El rumor correrd entre los barcos y no querrdn atracar

aquf, dijo Ferguson.

A partir del proximo 9 de octubre, se espera el arribo de 130 cruceros que trae
ran a esta ciudad 200.000 visitantes en los siguientes siete meses, dijo Ferguson. Cada
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uno de estos turistas deja un promedio de ingresos que ronda los $100. Lo ideal es
que el dialogo entre gobierno y sindicatos concluya en algun arreglo satisfactorio para
la provincia y para el pais, idealmente antes del inicio de la temporada de cruceros"

(Avalos y Villegas 2006).
Para todas estas actividades el gobierno actual de Oscar Arias plantea la "mo
dernization" mediante "la concesion de los puertos limonenses a una empresa pri

vada, construir un gran complejo en el puerto, y hacer de Limon un centro portuario
competitivo en la region" (Murillo 2007).

Como hemos visto, estos grandes planes chocan con las demandas de los tra
bajadores y comunidades que piden que al menos una parte de las ganancias de la
"modernization" les favorezca.

Segregation, racializacion y criminalization
La importancia economica de la zona y el alto nivel de conflictividad social que

allf existe debido a la exclusion de sus habitantes genera mecanismos de control de
parte del gobierno y los medios de comunicacion. Asf, Limon es una zona segregada,
y sus habitantes racializados y criminalizados. Las y los limonenses estan muy cons
cientes de su situacion frente al resto del pais. Asf relata un grupo de jovenes a quienes
entreviste en el Parque Vargas en Puerto Limon:
Judy: pero tambien piense en otra cosa, vea un periodico, si pasa algo en Limon primera plana,
cinco hojas, todo mundo asi.
Riky: Ojald sea amarillista y sensacionalista como Extra, verdad, asi en primera plana y toda

la pdgina.

Chen: Limon en huelga, y ese poco defotos de maes tirando piedras.
Pipi: Matan a cierta persona en tal lugar a sangrefria y todo eso.
Riky: Por eso digo, son muy sensacionalistas.
Judy: en la huelga toman fotos donde esta la gente, cuando llegan los policias y ven todo ahi
es donde toman la foto y esa es la que ponen en primera plana, no ponen a la gente tranquila
(Entrevista a grupo de jovenes, Puerto Limon, 15 de mayo de 2001).

Igualmente, la prensa tiende a la criminalization de Limon a partir de la pre
sentation de noticias sobre actividades delictivas tal y como lo expresan los mismos
jovenes que entreviste en el parque:
Riky: Eso si es cierto, o digamos sale, digamos asi: "drogas en Limon" y usted ha visto que sale
un recuadrito y sale un bar asi de coca y un pichazo de... agarraron a ciertos profesores con
dos puros de marihuana y ya.
Chan: Hacen un burunbum, la portada es asienorme, con mucho contenido.

Riky: Pero tal vez alguien de aquigana un premio nacional, algo asi, nada ni siquiera la minima
parte le aparece en el periodico, nada, que alguien del Colegio Diurno de Limon que no se que,
que gano, nada es asi como un pedacito lo que ponen...
Judy: Y viene en el periodico de Limon.
Riky: Ajd, no si en el de Limon, porque Dios guarde aparezca en La Nation, ^verdad?
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Pipi: Nada, solo cuando hay huelga.
Riky: solo cuando hay algo malo, se abre el periddico, mird Limon y no se que, amenaza, muerte,
que no se que... (Entrevista a grupo de jovenes, Puerto Limon, 15 de mayo de 2001).

Esta vision la reitera X, una funcionaria publica, quien senala que esta imagen
afecta la visita de turistas:
"... Y Limon es sucio, en Limon hay drogas, en Limon matan a la gente, en Limon no se puede
venir los turistas porque es..." (Entrevista a X, Puerto Limon, 28 de abril de 2000).

Mientras tanto, M, otro funcionario publico, agrega que esto se debe a intere
ses economicos, tal y como lo indica este dialogo:
M: nosotros tenemos por consabido de que cada vez que se acerca la Semana Santa, que es
cuando se viene para Limon el turismo, empiezan a salir sistemdticamente en los periddicos
cosas maias de Limon, sistemdticamente. Y tenemos, tenemos un Instituto Nacional de Turismo

que toda su propaganda, el 99.99 de su dinero en publicidad va hacia Guanacaste, a Limon no
lo toman en cuenta.

Entrevistadora: ^Por que cree usted que es esa discrimination?
M:... supuestamente lo que me han dicho a mies que la mayor parte de las grandes consorcios
de hoteles y de centros de diversion estan en aquella zona, aqui no, aqui es mas artesanal, son
cosas pequenas, que alia aunque las playas son muy buenas, entonces desde alia quieren abarcar
todo, entonces, bueno, por eso todo alia, usted ve que bandera azul para tal playa, bandera, aqui,

un dxa de estos vinieron a poner bandera azul en una pero...no les interesa (Entrevista a M,
Puerto Limon, 20 de marzo de 2001).

Asf se resaltan noticias sobre narcotrafico, robos y asesinatos en la zona, los que
se asocian muchas veces con extranjeros. Si bien existe trasiego de drogas debido a las
facilidades que brinda el puerto, existe una tendencia en el periodico La Nacion para
prestar especial atencion a tales noticias, tal y como aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 1
ACCIONES POLICIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DE NARCOTRAFICO DURANTE EL ANO 2000
(SEGUN EL PERI6DICO LA NACION).

Hecho Fecha Titular Actores
1- Droga en crucero 6 de enero de 2000 Detuvieron a tres perso- Dos jamaiquinos

nas con droga en crucero Un nicaragiiense
que se dirigfa a Miami

2- Droga en barco de 2 de febrero de 2000 Droga en barco

bananos

continua...
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Hecho Fecha Titular Actores
3- Droga en crucero 28 de febrero de Narcotrafico en crucero Cinco jamaiquinos
2000 Un tico
Un colombiano

4- Tiroteo por droga 1 de abril de 2000 Deuda Motivo tiroteo 2 Bandas

Menor de edad

Detenido de 23 anos

5- Droga en el cuerpo 3 de abril de 2000 Panameno detenido Joven de 19 anos
5 de abril de 2000 Panamefios con droga Tripulante y pasajero
panamefios
6- Asalto vinculado con 4 de abril de 2000 Ligan asalto con droga Tres hombres captu

droga

rados

7-

Droga

en

8-

Decomisan

Una

barco

muje

5

de

droga
quinos

7

m

de

9- Decomisan droga 22 de julio de 2000 Decomisan droga 4 colombianos

1 costarricense

10- Decomisan droga 18 de agosto de 2000 Decomisan droga Una mujer

dos colombianos
4 costarricenses

21 de agosto de 2000 Coca zarpaba de Limon 10 detenidos
en envfos de 70 kilos 2 extranjeros identi
ficados
un colombiano

Ademas, se produce la criminalization de la poblacion joven tal y como pode
mos observar en las siguientes tablas correspondientes a noticias del ano 2000 apare
cidas en La Nation:
Tabla 2
NOTICIAS DE SUCESOS DEL PERIODICO LA NAClON
(AGOSTO-DICIEMBRE DE 2000)

Fecha Titular , f 3

r , , Alusion a las palabras joven, menor,
adolescente, etc.

5 de agosto de 2000 Homicidios en Limon y San joven: 6

Jose. MENOR IMPLICADO EN menores de edad: 3
CRiMENES. menores:/
muchachos:l

20 de agosto de 2000 PRESO SOSPECHOSO DE DOBLE jove

CRIMEN.

continua...
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Pecjia Titular Alusion a las palabras joven, menor,
adolescente, etc.

15 de setiembre de JUEGO DE MENORES menores:l

2000 jovenes:l
muchachosrl

29 de setiembre de Dos Robos a Gasolineras. jovenes:l

2000 MUERE GUARDA EN ASALTO. menor de edad:l

29 de octubre de 2000 PRESOS POR AGRESI6N jovenes:l

En el cuadro anterior vimos como las palabras "jovenes", "adolescentes",

"menores", "muchachos" fueron repetidas en tres de cinco noticias. Con esto se va
construyendo a este sector social, es decir, los jovenes limonenses, como delincuentes.
Por eso a Karina, una muchacha que entreviste en uno de los colegios publicos,

no le gusta Lim6n porque tiene "mala fama", pues se dice que es un lugar en donde
ocurren "asaltos", y "hay drogadictos", "mariguanos", "asaltantes", "huelgas", y los
limonenses son "mal hablados" y "agresivos". A pesar de que, segun ella misma, es
mas bien al contrario pues "en San Jose no se puede salir despues de las 7pm porque lo
asaltan, mientras que en Limon es diffcil que eso le pase" (Entrevista a Karina, Puerto
Limon, 8 de mayo de 2001). Sin embargo, cuando van a San Jose los y las limonenses
deben confrontar la estigmatizacion de que es objeto la provincia. De esta manera el
grupo de muchachos que entreviste en el parque senalaban:
Judy: Hay gente que tiene una imagen de Limon demasiado catastrofica a como es, todo mundo
dice \Lim6nl, ya guardando la billetera y reloj y metiendose la cabeza dentro de la camisa.

Riky: A mi me paso eso usted, isabe adonde?

Pipi: En San Jose a mi me ha pasado miles de veces.
Riky: Ahime paso pero en M, la que queda fuera del Mall, llego yo claw, uno siempre con el
timo de que uno es de Limon, hdgame un descuento, yo llego le digo a un majecillo, mae es que
yo soy de Limon usted me entiende no ando mucha harina, guevon. Pero yo hace rato andaba
viendo todo y nadie se me quedaba viendo apenas dije esa vara, ya las cajeras se me quedaban
asi, los majecillos se quedaban asiviendome y de todo y cuando salia habia un mae como asi, y
se me quedaba viendo asi, cuidado se lleva algo mae, yo 'n'jodds, n'jodds, yo estoy pagando aqui
mis varas, jald vos (...)
Judy: De Limon, \de Limon!, yo, ipero que le pasal, pero es que Limon, icomo hace para vivir
ahi, es cierto que no se puede salir despues de las 6:00 y es cierto que los asaltan, y es cierto que
solo negros?, y yo asi no, Limon es Undo, tiene Parque Nacional de Tortuguero, es lindisimo, la

gente es amable...

Riky: pero cierto que el Limon, claro, nombres, vieras quefeo, mae vieras que horrible, ya tenian
esa imagen y uno les dice otra.
Chen: No le van a creer, parece mentira (Entrevista a grupo de jovenes, Puerto Limon, 15 de

mayo de 2001).

Los anteriores eran jovenes mestizos que cargan el estigma de provenir de
Limon. Una situacion aun mas diffcil la viven las personas negras cuando van a San
Jose, tal y como lo relatan estas mujeres:
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"Cuando voy a San Jose.. .yo voy caminando, si uno saca la mitad del cuerpo, no le importa
si se cae, y se mata y le gritan negra tal por cual, entonces a mi me da colera porque como la
persona ve que uno a veces no puede hacer nada, muchas veces me ha pasado en San Jose, pero
aqui no, aqui nada de eso me pasa (...) yo una vez Home alia porque una senora necesitaba que
la cuidaran, con solo que oyo mi voz me dicen, usted es negra, yo no quiero negros trabajando
en mi casa, asi me dip la senora, yo oisu voz y yo se que usted es negra y no me vio, solo oyo
mi voz y asi me dip, yo dije, yo no vuelvo a llamar y no volvia llamar a ningun trabajo de alia"
(Entrevista a Senora 1, Puerto Limon, 15 de mayo de 2000).
"Eso de que en San Jose hay racismo, si hay bastante, porque eso yo que no soy negra, negra
como ellos, yo iba ahi, yo vivia con mi hermana en Heredia y yo me acuerdo que yo salt, que
mi hermana me dijo a mi que fuera por los chiquitos donde la suegra de ella y yo sail, y era
como una urbanizacidn y habia un grupo de senoras y decian aqui nunca se ha visto una negra
hasta ahora y dicen que horror por eso es que ahora hay que tener todo cerrado, decia la senora"
(Entrevista a Senora 2, Puerto Limon, 15 de mayo de 2000).

Tambien una funcionaria publica comenta:
"Tambien es cierto que muchos muchachos no salen de Limon para estudiar y se quedan aquio
se van para los Estados Unidos donde hay mds negros igual que ellos ... por temor a enfrentarse
al racismo de la Meseta Central" (Entrevista a X, Puerto Limon, 28 de abril de 2000).

La criminalization y la racializacion legitimadas por la prensa y percibidas cuan
do se visita San Jose hacen sentir a Limon como separado y distante del Estado-nacion
costarricense construido desde el Valle Central y una supuesta homogeneidad racial.

Percepcion de Exclusion y Contestation
Limon es vivido como un espacio colonizado del cual se saca ventaja, por eso
es que los y las limonenses luchan contra el gobierno central, tal y como se expresa en
el siguiente dialogo con el mismo grupo de jovenes:
Toto: Tenga algo en cuenta, digamos lo que sucede en Limon es como digamos, lo que son las
colonizaciones inglesas, por un ejemplo, por ejemplo Belice, que era propiedad de Inglaterra,
ique fue lo que hizo Inglaterra?, extraer todos los recursos naturales y cuando no habia que

sacar, 'los declaramos pais independiente. Hagan lo que quieran con lo que quedo'. iQue es

lo que estan haciendo en Limon? Sacar cuanto pueden y no invierten, ique inversion hace el
Gobierno en Limon? Lo mds que hicieron y ya porque iban a incendiar todo alia, fue por lo del
terremotoe, que las calles quedaron extremadamente desastrosas, \ya mandabal, y que cambia
ron la mayor parte de lo que es el alcantarillado de la provincia, la mayor parte porque todavia

hay problemas..Y parece mentira, ahi es donde viene toda la violencia y las huelgas que se
arman aqui, ipor que?, porque no le dan a Limon lo que merece. Para que a Limon le den algo
tiene que hacer huelga y que todo el pais sepa para que lo ayuden, parece mentira pero asies.
Riky: Y los ticos piensan que es un juego, que es un peliculon.
Joven: Aqui hay plata pero...
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Riky:... vamos a hacer paro hoy, no ha pasado ni un dia y ya mandan a los antimotines y todo,
y como ven que la vara se ponefea, y va a durar mucho, nombre, vamos al didlogo porque ya
estamos perdiendo mucha plata (Entrevista a grupo de jovenes, 15 de mayo de 2001).

Asf, la frase "Costa Rica es del Tunel Zurqui para alia, del Tunel Zurqui para
acd es Limon" que escuche durante las celebraciones del 1 de mayo del 2001 ejempli
fica el sentimiento de muchos Limonenses al senalar de que manera el desarrollo de
Limon ha sido postergado por los diferentes gobiernos de turno. Asf, X explica:
"Yo vivo en un pats y Costa Rica es en otra parte, por varias razones, primero nosotros sabe
mos que economicamente somos diferentes, que a nivel de vision de estructura, una vision de
desarrollo nacional, Limon no cuenta y que el desarrollo de Limon cuenta por nosotros mismos
...que no forma parte de la estructura real de desarrollo de este pais, porque estructuralmente
Limon esta destinado a ser una zona bananera, una zona de exportation y eso es lo que le sirve
a este pais, y eso es lo que mantiene este pais y eso es lo que le va a servir a este pais por siem
pre. Entonces, partiendo de ahi, el limonense mantiene una actitud diferente, ademds de que
esta el terrible orgullo, de ser limonense, de saber que el 80% de las divisas de este pais entran
y salen por esta provincia, de saber de que si nosotros cerramos los puertos, este pais cae en
un caos, ese poder hace que el limonense sea diferente, se mantenga en una actitud, si bien a
la defensiva, con un terrible orgullo y una terrible seguridad, independientemente de lo que
le hagan, independientemente de cuanto marginado este, siempre va a tener poder, no poder
politico a nivel electoral, porque no lo tenemos...talvez no poder para poder definir un monton
de cosas a nivel economico, pero si para decirle a este pais igual ustedes siguen dependiendo de
nosotros y ese es un orgullo falso talvez, pero un orgullo del ser limonense. Por otro lado, esta
el poder ser un poco mas libres, no estar tan cerca de todas las definiciones de este pais, no ser
el foco constante, la que esta bajo la lupa, hay ciertas libertades, hay mucha tranquilidad, en
Limon se vive tranquilo, por mucho que digan que es peligroso, que es aterrador venir a Limon,

como decia un periodico un dia de estos, ahi en los dias de Semana Santa, ahi en la parada,

usted va para Limon, no le da miedo saber que es tan peligroso, o sea, esa diferencia que se hace
a nivel national nos molesta, pero nos hace sentir diferentes, nos permite, de vez en cuando
decirle, si pero alia tambien matan, y nos permite una cierta autonomia para definir cosas a lo
interno" (Entrevista a X, Puerto Limon, 28 de abril de 2000).

Una posicion critica y contestataria ha permitido a limonenses como X con

frontar la discrimination de que son objeto y sumarse a una identidad local, tal y como
pude observar en la celebraci6n del 1 de Mayo del ano 2001. Allf sobresalfan los dis
cursos de los dirigentes de diferentes sectores de la poblacion Limonense criticando
al gobierno central:
"...Limon, al igual que Cuba esta sintiendo un bloqueo. Limon ha sido bloqueado, porque
cuando viene trabajo para acd, para Limon, desde la capital lo bloquean, dicen que no vengan
a Limon. Hemos sido bloqueados en lo turistico, cuando los turistas llegan a San Jose y tienen
que venir a Limon, les dicen que no vengan a Limon...". (Discurso de Dirigente Sindical, Puerto

Limon, 1 de mayo de 2001)

"...cuando hay verdaderas fuentes de trabajo para el Limonense, el gobierno las bloquea, ipor
que nos bloqueo la zona franca?, ipor que hasta el momento JAPDEVA no ha podido cumplir
con la construction de techos industriales que garantiza al minimo 400 empleos directos para
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los Limonenses?. Nos quieten enganar diciendonos una vez mds que el petroled es nuestra solu
tion y nos quieren dar trabajos pasajeros, como se hizo en Talamanca*, donde violaron indigenas,
donde sefragmento la cultura mds rica de este pais y la cultura mds rica de Latinoamerica, donde
nos pusieron a comer barro, donde los insultaron y nos humillaron, ahora los quieren traer aqui a
nuestras costas y obligor a nuestros pescadores a ir a pedir limosna aqui, al mercado de Limon o
al Parque Central en San Jose. No senores, no podemos permitir eso. El modelo de desarrollo en
Limon es un modelo muy propio de aqui, de Limon y es un modelo que nos han heredado nues
tros ancestros, que es el modelo de vivir y trabajar en conjunto y armonia con la naturaleza../'.
(Discurso del Representante del Sector Turismo, Puerto Limon, 1 de mayo de 2001)

Frente a la resistencia de la poblacion, en sus estrategias para lograr imponer

el sistema neoliberal y obtener mas ganancias, el gobierno ha tendido a promover
la division entre los diferentes sectores, un aspecto que se evidencia al incorporar el

turismo a gran escala como actividad economica en la provincia. Asf apuntaba un

analista:

"Debido a que su economia ha dependido hasta ahora de empleos burocrdticos, en el pasado
cualquier action gubernamental o empresarial que los sindicatos consideraran como amenaza
para la estabilidad del salario era percibida por todos los limonenses como una agresion a su
provincia. Pero hoy parece haber unafisura en el bloque social de apoyo que surgia espontdnea
mente ante el llamado a huelga. El turismo propicio una gama de intereses economicos que no
son monoliticos con los intereses sindicales y han llegado a ser antagonicos" (Brenes 2006).

Con esto vemos que la privatization de las instituciones publicas, la "flexibili
zacion" de las condiciones laborales y la introduction del turismo a gran escala vienen
a sobresalir como estrategias para enfrentar el poder de la poblacion.

Las Huelgas o "Todo El Mundo Cuenta Esas Historias Con Orgullo"
A pesar de lo anterior, la resistencia de la poblacion en Limon continua pues es
evidente que es una de las zonas en donde la calidad de vida de los habitantes es mas
baja. Datos de 1997 senalan que el ingreso promedio de la region es un 15% menor que
el ingreso promedio nacional (JAPDEVA 1999: 69) evidenciando que los intereses del
capital han sido siempre mas importantes que el bienestar de los trabajadores. Por las
caracterfsticas de la insertion laboral de estos, han sido el sector bananero y el portua
rio los mas combativos y por tanto atacados por el periodico La Nation y el gobierno,
como lo senalaban mis entrevistados anteriormente.

Sin embargo, al gobierno usualmente no le ha quedado otra option que
negociar frente a la fuerza que adquieren los movimientos de huelga en Limon, tal y
como se desprende del siguiente recuento de La Nation:
"Agosto-setiembre de 1996: Varios dias de disturbios, robos, huelga y vandalismo dejaron per
didas en muelles y el comercio por $150 millones y la muerte de dos personas. Los sindicatos
se oponian a un proyecto para entregar los puertos, aeropuertos y ferrocarriles a la empresa

privada.
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11 de setiembre del 2000: Trabajadores de Recope, de los muelles y de varias municipalidades
paralizaron labores en protesta por la derogatoria de ventajas que les otorgan las convenciones

colectivas.

9 de noviembre del 2000: Unos 600 trabajadores de los muelles de Limon y Morn dejaron de
trabajar para exigir un bono especial que ajustara sus ingresos de acuerdo con el costo de la
vida. Hubo perdidas por $50 millones.
31 de octubre del 2002: Los muelles del Caribe no operaron durante cuatro horas en protesta
por el no pago de horas extra de sus trabajadores.
3 de julio del 2003: De 4 a. m. a 6 p. m. los trabajadores de los puertos no laboraron en protesta
porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos no aprobd un alza de tarifas gestio
nada por Japdeva." (Herrera y Loaiza 2003).

Asi las protestas, huelgas, intervention policial y la violencia en contra de los
manifestantes resultan cosa comun. Siguiendo la historia de Limon encontramos que
los movimientos reivindicativos que allf se desarrollan no son nuevos pues desde el
momento en que llegaron a Limon los trabajadores caribenos se organizaron para re
sistir colectivamente el poder de la United Fruit Company.
Al revisar la literatura sobre la zona se puede hablar de un primer momento en
la lucha de los trabajadores negros primero como la huelga de 1910 (Chomski 1996),
1913,1918 y 1919 (Duncan 1989) y luego de los mestizos como la gran huelga de 1932
en contra el colonialismo de las transnacionales amparadas por el gobierno de turno,
que tomo la forma de lucha sindical. Hubo muchas otras huelgas en las plantaciones
de banano cuyos duenos eran costarricenses y tambien huelgas de los trabajadores
publicos (Municipalidad de Limon 1992).
Posteriormente, la resistencia colectiva adquiere nuevas caracterfsticas basa
das en las necesidades del desarrollo comunal (infraestructura, servicios) de una po
blacion cada vez mayor que fue urbanizando Puerto Limon. Asf, a partir del ano 1968
se considera que se dan los mas importantes movimientos de protesta de Limon, en
los que hay luchas por servicios de electricidad, agua potable, infraestructura, vivien
da y salarios, entre otros (Smith y Murillo 1989; Municipalidad de Limon 1992).
En un documento elaborado por la Municipalidad de Limon se establece: "en
1968 se narra el inicio de un perfodo de lucha por reivindicaciones en que va a com
prometerse el pueblo de Limon frente a la larga cadena de maltratos, prejuicios, di
seminacion y marginacion a que ha sido sometido el resto del pais y muy en especial
por la meseta central. La combatividad que renace en nuestro pueblo va a servir para
recordarle al pueblo de Costa Rica que Limon no solamente existe, sino que es parte
vital del pais" (Municipalidad de Lim6n 1992:134).
Asf surgio el "Comite Cfvico" en 1975, y en 1979 se fundo la Federation de
Trabajadores de Limon (FETRAL) que junto con otras organizaciones, ha llevado a
cabo diferentes movimientos hasta el dia de hoy (Municipalidad de Limon 1992). El
primero de mayo del ano 2001, el dirigente de la FETRAL senalo los logros de esta

organization.

"Cuando se agota el didlogo FETRAL dice, 'vamos a la calle' y el pueblo ha respondido, y asi
tenemos que hacer porque en Limon todo lo que tenemos es a causa de estas huelgas. Llegan
los politicos hablando de las aceras, de las calles, de las cosas que se han hecho. /No tienen
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vergilenza! Si eso se hizo un movimiento, igual que 'Limon en Lucha', de ahi solid todo eso,
aceras, calles, el puente de Cieneguita, y los cara de barros estos dicen que mi partido... Aqui no
hay ningun partido, ni Liberation ni Unidad, si es lo mismo. Nosotros somos los que tenemos
que decidir las luchas. Que pongan de presidente al 'chupa cabras' si quieren, pero nosotros
vamos a decidir lo que queremos para Limon" (Discurso de Dirigente de FETRAL, 1 de mayo

de 2001).

La mayorfa de los sindicatos de trabajadores de Limon estan afiliados a FE
TRAL, lo que les otorga un mayor poder de negotiation (Municipalidad de Limon
1992). Sin embargo, la represion policial y la violencia continiian como se senala en el

documento de la Municipalidad de Limon:

"Comenzaba por la represion del gobierno y la gente respondia espontdneamente. Ellos nos
tiraban bombas lacrimogenas y nosotros respondiamos con piedras, y si fueron muy violentas.
La gente aquise ha caracterizado por dar la lucha... ^Y por que tan violento?, porque nosotros

tenemos cuarenta anos de retraso con relacion al resto del pais..." (Municipalidad de Limon

1992:136).

En 1980 FETRAL y diferentes comunidades formaron el Comite de Lucha, el
cual fue a la huelga en 1981. Sus demandas giraban en torno a doce situaciones diferen
tes: los productores de cacao tenfan problemas debido a la Monilia, una enfermedad
del cacao; falta de servicios e infraestructura en diferentes barrios; las cooperativas
tenfan problemas financieros; la necesidad de crear oportunidades de empleo; pro
blemas de habitation; deficiencias en el sistema educativo; deficiencias en el sistema
de salud; exclusion de la poblacion indfgena; problemas de transporte; altos precios;
condiciones laborales inadecuadas (Municipalidad de Limon 1992:166).
Despues de esto el movimiento social en Limon ha tendido a basarse en la
identidad local. La convivencia inter-etnica, y las estrategias de sobrevivencia frente
a los procesos de globalization han ido generando nuevos procesos culturales. En
estos sobresale la "identidad limonense" basada en la historia de la poblacion negra
de la zona. A pesar de que hoy en dfa la poblacion afro-costarricense es una minorfa
numerica, Limon sigue siendo "la provincia negra" (Sharman 2001). La influencia del
movimiento pan-africano de Marcus Garvey (Chomski 1996) que buscaba la dignidad,
respeto y hombrfa del hombre negro (Palmer 2000), junto con diferentes corrientes
de pensamiento dentro de la diaspora africana, mas discursos indigenistas anti-co
lonialistas tienen gran influencia en las formas en que se organizan los discursos de
resistencia y dignidad limonense frente al Valle Central. Asf existe una pugna contra
representaciones de nacionalidad homogenea y la exclusion socio-economica.
En las celebraciones por el Dfa del Trabajador organizadas por FETRAL el 1
de mayo de 2001 pude observar que este movimiento esta integrado por trabajadores,
lfderes comunales, poblacion negra, mestiza, indfgena y china; mujeres, ambientalis
tas, etc. Incluso ese dfa se llevo a cabo un ritual indfgena para alejar la corrupcion de
la municipalidad.
Dado que los sindicatos de trabajadores de diferentes instituciones estatales
estan afiliados a FETRAL, cuando hay una huelga, la mayor parte de Limon se pa
raliza. Esto afecta a todo el pais pues los trabajadores logran controlar los muelles, el
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transporte, y la distribution de combustibles al cerrar la calle principal hacia Puerto
Limon, el centro de la provincia.
Dentro de este contexto, en donde los Movimientos de protesta han sido parte
fundamental de la historia de Limon, el grupo de jovenes que entreviste en el Parque

Vargas en Puerto Limon justifica las huelgas como un medio de presion para que se
resuelvan los problemas en la provincia, como por ejemplo, en el caso de los muelle
ros que quedaron sin las garantfas laborales que tenfan previo a la liberalization de la

estiba.

Los muelleros o estibadores exigfan el pago de 175 millones de colones por
concepto de compensaciones pendientes (La Nacion, 30 de julio de 2000), y el conflicto
fue sumamente diffcil de resolver, como se puede apreciar en la siguiente tabla con las
noticias aparecidas entre julio y noviembre de 2000:

Tabla 3
CONFLICTO CON LOS MUELLEROS
(SEGUN EL PERI6DICO LA NACI6N)

Conflicto Fecha Titulares Actores
Indemnizacion a 30 de julio de 2000 Levantado Bloqueo en Limon; Muelleros

muelleros. Sixaola pendiente. Policfa antimotines.
BAJA MAREA DE PROTESTAS Viceministro de

Trabajo.

Indemnizacion a 20 de octubre de Contralona Objeta Plan de INCOR

muelleros 2000. INCOP. JAPDEVA.

DETIENEN BONO A Contralona de la

MUELLEROS. Republica.

Japdeva gestiona beneficio Viceministro de

similar. Trabajo.

Trabajadores.

Indemnizacion a 2 de noviembre de GOBIERNO AUTORIZA P

muelleros 2000 A MUELLEROS. Republica.

Ministros de Trabajo
y de la Presidencia.
Viceministro de
trabajo.

INCOP
JAPDEVA

Trabajadores

Indemnizacion a 14 de noviembre Contralona Ratific6 Objeciones Contralona General

muelleros de 2000 a Bono. de la Republica.

SIGUE PARO DE MUELLEROS. JAPDEVA.
Movimiento afecto puertos del Companfa Ban

pais. Del Monte.
Poder Ejecutivo.
Trabajadores.
continua...
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Conflicto Fecha Titulares Actores
Indemnizacion a 14 de noviembre de Proponen Salidas a Conflicto. JAPDEVA.

muelleros 2000 PARO DEJA PfiRDIDAS Companfa Bananera
MILLONARIAS. Del Monte y

50 millones de JAPDEVA y Chiquita Brands,

miles de cajas con fruta. Gobierno

Diputado por
Limon.
Trabajadores

Indemnizacion a 16 de noviembre de AGILIZAN PAGO A JAPDEVA

muelleros 2000 MUELLEROS. INCOP

Plenario Legislativo vena hoy Diputados

plan en primer debate. Muelleros.

Indemnizacion a 17 de noviembre de Liberacionistas retrasaron la Co

muelleros 2000 votacion ayer. de la Rep
FRENAN PAGO A Diputados.
MUELLEROS.

Indemnizacion a 22 de noviembre CONGRESO AUTORIZ6 EL Diputados.

muelleros de 2000 PAGO A LOS MUELLEROS. JAPDEVA

Trabajadores se repartir&n 207 INCOP
millones.

El dirigente de la FETRAL explicaba en las celebraciones del 1 de mayo de 2001
la lucha que su organizacion ha venido dando por este sector:
"Hay una situacion que desde el 95 ha venido pasando en Limon que es con las estibas. Ahora
nos dicen que debe haber competitividad, hay que haber competencia, por eso hay 14 estibado
res en los muelles. Catorce estibadores peleando el uno entre si. La Federation de Trabajadores
Limonenses estamos trabajando para terminar con eso tambien, para dignificar de nuevo a los
trabajadores de los muelles, para que en la proxima concesion no salgan mds de cuatro empre

sas..." (Discurso del Dirigente de la FETRAL, 1 de mayo, 2001).

M, el funcionario publico entrevistado senala respecto de este sector:
Aqui habia una fuente, una fuente muy rica en empleo que eran las estibadoras, cuando se
quebro lo de las estibadoras se quebro este pueblo... (Entrevista a M, Puerto Limon, 20 de

marzo de 2001).

Este conflicto es conocido por el grupo de jovenes entrevistados, especialmen

te, por Riky, cuyo tfo es estibador en los muelles.

Con repecto a los muelleros, estos jovenes anteponen un discurso de diferen
ciacion de clase segun el cual los consideran necios por gastar el dinero en alcohol y
en artfculos innecesarios. Sin embargo, consideran sus demandas justas y apoyan que
se les pague lo que les deben.
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Judy: Pero como van a ser necios, si a cada uno le deben un millon de colones, y tal vez, uno asi
viviendo en una casita alquilando y todo, un millon de colones es una salvada.
Riky: Pero tomelo en cuenta, si no llegara ese rocd1, que es el que organiza todas las huelgas, y
si no estuviera ese roco, ni cuenta se dan de eso. No ve que lo que hay es un poco de analfabetas
ahimetidos. Se lo digo porque mi tio es uno de esos que andan ahidiciendo 'loco, vdmonos a la

huelga', me decia.
Chen: El problema de eso es que agarran la plata y se la pasan en guaro1.

Riky: En guaro y en cannabis sativa.

Judy: Algunos, no todos.
Riky: No todos, no se puede decir que coman arroz yfrijoles, pero ya estan gastando la plata en
guaro, el guaro no les puede faltar.

Toto: No pero, por mi casa si hubieron personas que cuando agarraron esa plata hicieron
casa. Viera como vivian como en un gailinero, pobrecillos, hicieron el chantei, cosas buenas
(Entrevista a grupo de jovenes, Puerto Limon, 15 de mayo de 2001).

Mas recientemente, en el 2006, disputas en cuanto a la concesion de los muelles
vuelven a surgir y se sostienen hasta el dia de hoy (24 de junio de 2007). El gobierno
intenta por este medio privatizar JAPDEVA, sin embargo ha sido confrontado por los
sindicatos mediante estrategias de "tortuguismo", el paro y la huelga segun consta en
los siguientes titulares:

Tabla 4
CONFLICTO CON TRABAJADORES DE LOS MUELLES EN EL 2006

(SEGtN LA NACI6N)

Titular
Cancelan

cita

tuguismo

suben

Fecha

gobierno-sindicat
a

$10

millones

2006)_
Gobierno dara en concesion puertos del Caribe pese Domingo 29 de octubre, 2006
a protestas

Acuerdo anoche a las 11p.m. Empleados de Japdeva Jueves 10 de agosto, 2006
desisten de ir a huelga. (Agiiero y Murillo 2006)

Reclaman incumplimiento en pago de beneficios Miercoles 25 de octubre, 2006
laborales. Muelleros de Limon decretan huelga por
tiempo indefinido. (Oviedo y Loaiza 2006)

Sindicato de Japdeva pretende indultos. Desacuerdo Viernes 27 de octubre, 2006
por sanciones impide acabar huelga (Murillo 2006a)
continua...
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Titular
Finalizo
alcanza

Fecha

huelga

acuerdo

de
con

cuatro

dfas

muelleros

2006b)_
Gobierno reactivo negociaciones con sindicalistas de Domingo 24 de junio, 2007
JAPDEVA. Persiste tortuguismo en muelle de Limon.

(Loaiza 2007)

La Represion Policial y los Movimientos de Protesta
Parece obvio que los movimientos de protesta, como los de Limon, necesitan
ocupar espacios publicos en su estrategia para adquirir poder de negotiation. La
capacidad de bloquear la carretera y, por tanto, causar danos economicos llama la
atencion de los medios y, por esa misma razon, atrae a mas huelguistas, como senalan
Riky, Toto y Chen:
Riky: No, pero a mi me da risa, que todo el mundo como dicen, que estaban jugando bola, esa es
la huelga, esperando que llegaron los tombosk, los tombos son como lo cola del burro, mientras
que no lo agarren a uno, esa es la diversion, salir corriendo, yo me acuerdo que todo mundo
estaba jugando bola, ahivienen los tombos, y Dios guarde vengan acercdndose ya, pero vengon
tranquilos, ya cuando estan un poco cerca empieza a correr todo el mundo.
Toto: todo el mundo cuenta esas historias con orgullo.

Chen: Si, mae es que es bonito.
Riky: Casi todo el mundo esta pensando 'salgo en pantalla gigante' (Entrevista a grupo de
jovenes, Puerto Limon, 15 de mayo de 2001).

La carretera es un objeto de disputa entre aquellos que utilizan a Limon solo
como un medio de transporte de capital, y aquellos que ven el capital volar lejos sin
dejar beneficios. De hecho, desde que ocurrio la lucha nacional en contra del "Combo
del ICE", los representantes del gobierno y los medios han estado criticando el uso de
la estrategia de bloqueo de calles por parte de diferentes movimientos de protesta. En
el periodico La Nation aparece un artfculo titulado: "Siete bloqueos en ultimos siete
meses: Riesgosa Presion" en el que el se plantea:
"Los bloqueos de vias publicas, tan de modo en el presente, son un arma de doble filo. Por un
lado, tiene unafilosa navaja con la que diversos grupos de presion pretenden cortar los escollos
que obstruyen la oportuna y efectivo atencion y solution de conflictos y problemas por parte
del Estado. Por el otro, uno hoja que podria producirle serios lesiones a los instrumentos demo
craticos y juridicos del pais" (Guevara 2000).

Esto se debe, segun los "expertos" entrevistados por el reportero, a que si los
manifestantes bloquean la calle como practica sin utilizar el dialogo con el gobier
no, estarfan violando diferentes leyes y no utilizando medios democraticos para la
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negotiation. Por tanto, en el mismo artfculo, el director de policfa senalo que no va
a permitir mas bloqueos de carreteras. Los bloqueos de los que habian ocurrieron en
diferentes partes del pais, sin embargo, seis de siete bloqueos ocurridos en marzo,
julio y agosto de 2000 se dieron en Lim6n (Guevara 2000).
En mayo de 2002 el gobierno paso una ley que aumenta la penalization de los
bloqueos de carreteras, una de las pocas herramientas con que cuenta la poblacion
de Limon para hacerse escuchar, ddndole m&s armas a la policfa para que ejerza la
represion. Ya vimos que el 17 de julio de 2000 un hombre fue asesinado por un poli
cfa durante una manifestation en Limon. Esta situacion no es nueva pues segun los
jovenes entrevistados la violencia durante las huelgas es comun:
Judy: Pero vea, ique es una huelga aqui?, cerrar una calle y que toda la gente se ponga a jugar
bola, o un poco de gente hablando burradas, eso es una huelga.
Riky: Eso es como la Navidad aqui, cada vez que hay una huelga yo ...me voy para la huelga, me
voy al cruce, no, al cruce solofui una vez y que va,fue cuando incendiaron el trailer, y despues
mefui al cementerio, del cementerio nos llevaron hasta el Liceo, los tombos corriendo, y todo
el mundo corriendo, cuando yo los veo que van por la Pepsi, ya entrando a Pueblo, \Ay Dios!,
corra porque si me agarran me dejanfeo, claro, pero uno siente la adrenalina y todo.
Judy: No, a veces como que se presta para asaltar, mas que todo, siempre, por eso hicieron eso en
la Coca Cola, que pusieron esas verjas, porque maes, esos pobres siempre se venia la gente que
era de XX, de.de todos esos lados a la huelga, y llegaban y apedreaban todo eso, y ahi antes
arreglaban televisor es. Sacaban los teles, a lafarmacia, al pobre senor ni tan siquiera le dejar on
una aspirina para el dolor de cabeza, se lo robaron todo.

Riky: Porque los traileros venian cubriendo a los policias. Hace un roquillo1, el roquillo estaba
en Vietnam, decia, ustedes muchachos quedense por alia, y ustedes para el otro cementerio, se
agacha, cuando los tombos lleguen los rodeamos y los sacamos a pedradas y yo 'claro, yo me
voy por unas papasm', pero mentira, apenas lleguen los tombos yo salgo corriendo. Habian como
cuatro maes detrds mio, y habian otros por alia, claro, y yo, mae, yo salgo corriendo. Todo es por
el chinguen. Yo digo que huelgas y todo eso, a mi no me dan nada, yo voy para vacilar.
Toto: Mi compa tambien fue por vacilar y el chino de ahi, de la Musmanni, le metio un balazo
en la jupa0 y lo mato.
Riky: Lo mataron...El chino le destapo la jupa, nada mas, prd, prd, prd!.

Rebeca: En la ultima huelga que hubo, a un muchacho que le dispararon ahi, ese era el mejor
amigo de mi hermano, y se murio.... (Entrevista a grupo de jovenes, Puerto Limon, 15 de mayo

de 2001)

Segun este dialogo, las protestas en Limon se desarrollan espontaneamente y
terminan en disturbios. Los duenos de los negocios se arman para evitar ataques a su
propiedad. En esta condicion, los organizadores no parecen tener control sobre la direc
ci6n de las manifestaciones, lo que facilita el trabajo de la policfa al generarse el caos.
Chen: Pero, ipor que?, porque la policia llega.
Toto: Porque la policia llega y los golpea, no es porque llegan asi.. .es porque los golpea y le tiran

encima...

Riky: Llegan haciendo loco, la gente tambien se pone a hacer loco, yo he andado en huelgas...

Toto: iAh si, claro! ...yo via un senor de lo mds tranquilo asi, llego un "paco", le pego en la
jupa y se armo (Entrevista a grupo de jovenes, 15 de mayo de 2001).
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La violencia no solo ocurre durante las huelgas y bloqueos. El trafico de dro
gas, los asaltos, robos y pleitos entre pandillas son tambien parte de la vida de Limon.

Debido a esta situacion, la presencia policial se incrementa por epocas, facilitando la
vigilancia sobre sindicalistas y lideres comunales. Esta es una de las estrategias que
tratan de minar el poder de las y los limonenses que M tiene tan claro:
"Ahora en la ultima huelga que hubo les demostramos de que nosotros manejamos este pais. Se
paro la gasolina y se paw los muelles y el gobierno tuvo que ir a (...), por mds que desfilaron en
San Jose todas las organizaciones, cuando Limon dijo hasta aqui, se termino todo" (Entrevista
a M, Puerto Limon, 20 de marzo de 2001).

Reflexiones finales
Analizar las condiciones del desarrollo capitalista en Limon y las formas
de resistencia de la poblacion evidencia el lugar paradojico que tiene esta provin
cia frente al Estado-nacion. Siguiendo la idea de Toto, uno de mis entrevistados,
y a la luz del planteamiento sobre la "colonialidad del poder" de Mignolo (2006),

Limon continua sufriendo una situacion de explotacion colonialista en pleno
siglo XXI.
Sin embargo, cabe preguntarse ^por que a pesar de que una y otra vez
sus pobladores demuestran el poder de resistencia, este no les lleva a transfor
mer la situacion de explotacion de que son objeto? ^Que sucede que a pesar
de todo el poder existente para paralizar al pais y demandar otro modelo de
desarrollo que incorpore las necesidades de sus habitantes, los movimientos de
protesta se detienen en el momento en que se llega a acuerdos puntuales con
el gobierno?
Para responderlas habra que explorar, ademas de la represion policial, la
criminalization y la estigmatizacion, otros aspectos tales como las diferentes formas

de cooptacion de la poblacion y los lideres de los movimientos sociales, el uso de
"resentimientos" etnicos entre las personas como forma de separacion y las valvulas
de escape del conflicto politico, tales como la migration. No obstante, es necesario
apuntar que los movimientos de protesta en realidad no se detienen, sino que conti
nuan despues de largas o breves pausas. Asf lo demuestran los conflictos laborales
presentes en el ano 2000 y en la actualidad, pues estos son consustanciales a la inser
tion capitalista colonialista en la zona.
Las huelgas y protestas publicas y, especialmente, el bloqueo de las carrete
ras y toma de los muelles, a pesar de la represion policial y la violencia que de allf
se generan, devuelven el poder a la poblacion aunque sea por un momento, siendo
fuente de dignidad que hasta los mas jovenes, como lo dice uno de mis entrevistados,

"recuerdan con orgullo".

Estos movimientos les conectan con una identidad limonense heteroge
nea e hfbrida en donde los discursos etnicos indigenistas y los de la diaspora
africana se mezclan con los discursos de clase para confrontar las demandas del

capital.

Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 32:163-193, 2006 / ISSN: 0377-7316

This content downloaded from 163.178.208.253 on Thu, 16 Feb 2017 17:18:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

188 Carmen Caamano Morua

Notas
1. Este artfculo expone algunos de los resultados de la investigacion desarrollada en el Instituto
de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica "El Lugar de la Diferencia fitnica

en Costa Rica: El Caso de Lim6n y sus Habitantes Afro-costarricenses" llevada a cabo entre

enero de 2000 y julio de 2001. En esta se utiliz6 una metodologfa cualitativa basada en entre
vistas a jovenes insertos dentro del sistema educativo formal, en tres colegios de secundaria y
a un grupo de j6venes que se reunen en el Parque Vargas para hacer sus pr&cticas de patineta
y bicicleta y que se autodenominan Skates (Sk-8); observaci6n no participante y participante;
entrevistas a madres, maestras de la escuela y a profesores del colegio de una comunidad espe
cffica en Puerto Limon, y a una funcionaria de una instituci6n de atenci6n a jovenes. En total
obtuve el siguiente material: 9 entrevistas individuates a funcionarios/as publicos/as, 9 entre
vistas individuates a madres Afro-Costarricenses, 19 entrevistas individuates a estudiantes de
secundaria, 15 entrevistas grupales a j6venes de tres colegios de secundaria. Para las entrevis
tas se aplicaron tecnicas dramdticas, elaboration de afiches y grupo operativo. Se realizaron
dos talleres con profesores/as en un colegio y una reunion con profesores en otro. Se aplicaron
34 cuestionarios a jovenes de ultimo nivel de un colegio y 27 cuestionarios a jovenes de otro, 3
entrevistas grupales y 3 entrevistas individuates con j6venes en el Parque Vargas. Observation
participante y no participante en dos colegios publicos y un colegio privado de Puerto Limon,
asf como en el Parque Vargas. Se llevo un diario de campo. Se tomaron fotograffas de graffitti
encontrado en pupitres y paredes de las aulas en los colegios de secundaria. Se obtuvo infor

mation secundaria, y se analizaron las noticias que sobre las protestas en Limon aparecieron
en el Periodico La Naci6n durante el ano 2000 y 2006.

2. En 1892 se estableci6 la Iglesia Cat61ica. (Municipalidad de Limon: 1992)
3. En 1940 se inaugura la escuela Tomds Guardia y, en 1943 se crea la Escuela Complementaria
de Segunda Ensenanza, en 1945 se crea el Colegio de Limon asf como el primer Kindergarden.
(Municipalidad de Lim6n: 1992: 31)

4. Este aspecto serd desarrollado en otro artfculo.
5. En el ano de 1992 hubo un terremoto en Limon.
6. En esos momentos se discutfa una vez mas un proyecto de exploration petrolera en la zona
Atldntica. Estudios previos habfan senalado el alto riesgo ambiental y socioecon6mico de este

tipo de actividad.

7. Un area indfgena protegida.

8. "Viejo"
9. Alcohol.
10. Vivienda.
11. Policfas. Tambien se les llama "pacos".

12. Hombre viejo.
13. Piedras.

14. Vacilon, diversi6n.
15. Cabeza.
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