Nicoya, 20 noviembre 2002
Estimado Primer Ministro Verhofstadt de Bélgica
Estimado Ministro-presidente De Wael de Flandres
Estimado Ministro Dua de Recursos Naturales,
Estimado Ministro Van Mechelen de Planificacion Territorial
Estimado Alcalde Moenaert de la Ciudad de Brugge,

Sus Despachos.
Les escribimos esta carta desde Guatil y San Vicente en la provincia de Guanacaste,
Costa Rica. Pese a que Costa Rica se presenta en foros internacionales, preferible, como
un país prospero, con indicadores económicos y sociales altos, en nuestra provincia
todavía hay mucho pobreza. Nuestra región de Guanacaste es considerada como un área
atrasada, donde la agricultura en pequeña escala y la artesanía tienen una influencia
importante para sostener la economía de la zona. Queremos pedir su atención para la
lucha de un grupo de artesanos dedicados a fabricar piezas de cerámica elaborados a
base de barro, la que representan unas 400 familias y alrededor de 12000 personas,
siendo el trabajo de ellos, muy al gusto de los turistas extranjeros que visitan las
comunidades.
El futuro de estos artesanos esta en peligro ya que la materia prima para la artesanía – en
esta caso la arcilla – solamente se encuentra en una finca propiedad privada de una
familia rica, que no usa la arcilla, pero tampoco las quiere facilitar a los artesanos por un
precio de acuerdo a un valor abalado por un perito o técnico en avalúos. Bajo el
acompañamiento de la organización FEDEAGUA, los artesanos de Guatil y San Vicente
se organizaron y recolectaron dinero para comprar la mina de arcilla; pero los dueños
vieron la oportunidad de hacer un aguste y multiplicaron el precio a de la finca un monto
inalcanzable para los artesanos. Esto no es justo, ni es ético que una persona reclame un
recurso natural para si mismo, excluyendo de esta manera a la comunidad del uso y
frutos de los recursos colectivo. La indignación ha repercutido en diferentes campañas y
acciones colectivas, teniendo como punto máximo una marcha pasiva a la capital del país,
San José. En frente caminaron los niños de las escuelas de esas comunidades con
cerámica hechos por ellos mismos, como un símbolo del hecho que acceso a este recurso
natural es esencial para sus futuros.
Las movilizaciones y actividades ya tienen resultados positivos, ya que el gobierno ha
nombrado el Ministerio de Planificación para que resuelva el problema y busque la
expropiación del terreno. En este momento tenemos que reconocer que este logro
también corresponde a la cooperación belga, ya que la organización no gubernamental
belga VREDESEIlANDEN, apoya a FEDEAGUA, para que genere capacidades locales en
las comunidades de artesanos. FEDEAGUA agradece el apoyo financiero, así como el
apoyo moral, y quiere volver el calor de esta acción positiva, para que alumbre hasta
Bélgica.
Hace unos días dos mujeres liderezas de FEDEAGUA visitaron Bélgica y más en concreto
Brugge, en donde con sorpresa conocieron un caso donde la comunidad defiende al
bosque LAPPERSFORTBOS para uso colectivo. La lucha de los artesanos de Guatil y
San Vicente y las activistas de medio ambiente en el bosque de Brugge es muy parecido.

También ellos han puesto varios meses de esfuerzos para evitar que el patrimonio de un
recurso colectivo, no sea de una empresa que lo exige para su propio beneficio. Allá
también se ha tratado de conseguir el bosque para el beneficio de la comunidad. En
Bélgica muchas personas han lanzado un aliento caliente de solidaridad por la
conversación del bosque LAPPERSFORTBOS. Aquí en Costa Rica también la población
de la península de Nicoya apoya a la lucha de los artesanos.
Nosotros mandamos a Ustedes gobernantes de Bélgica una pieza de cerámica de
nuestros artesanos y un pedazo de arcilla. Invitamos a Ustedes modelar esta arcilla y que
la energía creativa provocada sea aplicada para encontrar una solución que permite
asignar el bosque a la comunidad Belga.
Conocemos de una carta publicada en la prensa la Nación el día domingo 3 de noviembre
que Usted Señor Primer Ministro esta organizando una reunión con personas importantes
en la lucha de antiglobalización. Esta es una iniciativa valiosa, pero no sufficiente. De
nueastras experiencias llamos a un dialogo con ellos que a novel local sufren efectos
económicos de la globalización. Una política en papel y en una conferencia internacional
lindo sin implementación a nivel nacional pierde a final todo la credibilidad.
En fin nuestro pueblo dice que: No hay que ser luz de la calle, oscuridad de la casa.”
Esperamos que nuestro ejemplo de lucha alimentado por muchos ciudadanos belgas,
alumbre a ustedes para que los derechos colectivos, siempre estén por encima de los
intereses personales.
Wilmar Matarrita, FEDEAGUA, Nicoya, Costa Rica
Bernado Vega y Nury Marchena, Asociación de Artesanos (as), Guatil San Vicente

