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 El presente documento es en realidad un informe sobre la gira realizada a la 
Comunidad indígena del Pueblo Guaymí, localizada en el territorio de Limoncito de Coto 
Brus, ubicada a la altura intermedia entre los poblados de Paso Real en Buenos Aires y San 
Vito, Coto Brus de la Región Brunca, en el extremo sur de la zona sur de Costa Rica.  Se 
informa sobre los tópicos observados a simple vista durante los recorridos realizados 
durante la semana del 13 al 17 de mayo del 2002. 

El entorno inmediato 
 Las vías de comunicación con la capital son: ruta San José- Paso Real – San Vito, 
252 kilómetros y la ruta San José-Ciudad Neilly- San Vito a 37 kilómetros.  En el poblado 
de Sabanilla del distrito 4° de Limoncito, Villa, latitud 08°44’44”N y longitud 82°56’32”O, 
Altitud 1.060 msnm, se desvía en dirección sur aproximadamente 7,5 kilómetros hasta 
llegar al Centro Comunal de la Territorio Indígena Guaymí de Coto Brus, conocido como 
La Casona, en honor a una casa grande de 2 pisos que es el centro de recepción de visitas y 
reuniones del Pueblo Guaymí. 

El camino de acceso es para vehículo de doble tracción en especial en la época 
lluviosa, no así en la seca que podría verse transitada por vehículos de tracción sencilla 
cuando el gobierno local lo habilita. 

Hay una microbús que da servicio por las mañanas y por las tardes hasta San vito de 
Coto Brus.  De la carretera principal, a saber la ruta Paso Real – San vito, se atraviesan los 
poblados de San Gerardo y de Desamparados, donde inicialmente los Guaymíes se 
abastecían de algunos productos alimentarios, hoy día se encuentran más organizados y 
tienen dos pequeños centros de comercio tipo comisariato, propiedad de los indígenas. 

El territorio Guaymí, con 7.500 hectáreas posee las siguientes comunidades: Caño 
Bravo, Pita, Brus Malis y Villa Palacios; cada una de ellas está alrededor de un pequeño 
centro educativo unidocente (bilingüe: Español-Ngäbe), además tienen comités de vecinos 
que luchan por mejorías de la comunidad.  Sólo el centro del territorio, conocido como La 
Casona, posee servicios de salud, comercio, escuela (bilingüe: Español-Ngäbe), casa del 
maestro, salón de reuniones, iglesia, acueducto, luz eléctrica y teléfono público 
administrado. 

 Las áreas industriales se localizan sólo en el Cantón de Coto Brus (San Vito) y se 
encuentra principalmente las relacionadas con el cultivo de café, ninguna de ellas mantiene 
vínculos con la comunidad indígena. 

 En el territorio de los Guaymíes, las viviendas están dispersas a lo largo y ancho de 
toda la reserva y van desde ranchos hasta viviendas de interés social que están en estos 
momentos levantándose.  La dinámica local es de regular para abajo, salvo cuando alguna 
institución los cita para un determinado proyecto donde la participación es compacta, 
familiarmente hablando.  Esta presencia institucional es actualmente regular, a través de los 
años sólo el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ha estado presente e incluso tiene tres 
guarda reservas indígenas que supervisan en especial lo agrario y la CONAI un poco menos 
presente, pero lo hace regularmente en el campo organizacional. 
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 En la actualidad, el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos está 
construyendo 50 viviendas (prefabricadas de concreto) y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) realiza varios proyectos en esta reserva. 

 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, está cambiando este tipo de 

casa por construcciones de concreto prefabricada Gobierno. 

El paisaje es eminentemente rural donde la calidad de vida es deficitaria, pues los 
indígenas no tienen fuentes de empleo y sus suelos son muy pobres con serias limitaciones 
evidentes para cualquier persona, presentan fuertes pendientes y abundante pedregocidad; 
los cultivos son el café, cacao, arroz, frijoles, maíz y ñampí.  La ganadería es practicada por 
muy pocos indígenas (5%) y se trata de vacas lecheras con fines alimenticios.  Casi todos 
los indígenas de lugares distantes del centro comunal poseen caballos que les sirven para 
transportar la carga y eventualmente de transporte hasta sus casas, son grandes 
caminadores, la distancia recorrida por los Guaymíes en cuatro horas de caminata, 
difícilmente la haría un blanco en menos de doce horas. 
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 La vegetación natural es 
exuberante, sobre todo en las 
partes de fuertes pendientes (60% 
y más) donde hay un ambiente 
natural muy agradable y 
relajante, además abundan 
diversos exponentes de la flora y 
la fauna.  Algunas de estas 
especies dan vida a una variedad 
de artesanías elaboradas por estos 
indígenas especialmente por las 
mujeres tales como: Chácaras, 
sombreros de mediana ala de 
pita, vestidos muy sui- genéricos 
y coloridos distintivos de la 
cultura guaymí, alfombras y 
manteles de material vegetal 
procesados, estatuillas de 
madera, collares de dientes y 
huesos o semillas muy 
autóctonos. 
 
 

El uso del vestido tradicional es 
cosa de todos los días, aquí una 

niña que se rehúsa a cambiarlo por 
el uniforme escolar, al fondo otros 

niños que si utilizan el uniforme 
común en los escolares 

costarricenses.  Las autoridades 
educativas has aprendido a respetar 

es maravillosa tradición. 


