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“La gente positiva cambia al mundo, mientras que la negativa lo deja como está”  

Anónimo  

EN AGOSTO !!! 

• Celebremos a nuestras madres. 

• Otros. 
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 Espacio Cultural: 
25 de Julio: Anexión del Partido 

de Nicoya 
 

Alberto Astorga, Guía e Historiador. 
 

 

En esta ocasión hablaremos de un hecho relevante en 

la historia y el desarrollo de Costa Rica, como lo fue la 

anexión del Partido de Nicoya, hecho que nos hace 

ganar no solo extensión territorial, sino que también 

nos aporta un cúmulo de valores culturales intrínsecos 

de la “guanastequidad” y que va a ser un aporte 

importante también para formar una identidad 

nacional, una identidad costarricense. 

Para los años de 1518 a 1524, el conquistador español 

Pedrarias Dávila impulsa un proyecto de expedición 

en el Pacífico Costarricense que va desde Bahía Drake 

hasta Golfo Dulce, terminando en el Golfo o Península 

de Nicoya. En ese mismo lapso y para 1522, se 

encuentra un documento muy importante y singular 

de otro explorador español, Juan Fernández de 

Oviedo con una descripción detallada de la 

organización social y política del Cacicazgo de Nicoya, 

bajo el mando del cacique del mismo nombre, que 

describía su estilo de vida, por decirlo de alguna 

manera, el modus vivendi, pobladores, actividades 

que realizaban, tradiciones, ceremonias religiosas, 

entre otros, que sirvieron de insumos de información 

y conocimiento relevante, los cuales dan una idea de 

cómo eran los poblados indígenas al arribo de los 

españoles. 

Para 1522, Gil González Dávila, junto con la Compañía 

San Francisco, realizan el bautismo masivo de unas 

32,000 personas, todos pobladores locales y para 

1527 vemos un cacique con nombre castellanizado, 

cosa muy curiosa.  Este se llamaba Alonzo Nadbi.  

También existe documentación de otros caciques para 

el año de 1577 como don Juan de Urrutia y para 1823 

tenemos el cacicazgo de don Antonio Contreras.  

 

Se puede ver como la influencia española venía 

calando desde décadas atrás, con la cristianización de 

pobladores locales y con la influencia y estructura que 

los españoles establecieron, utilizando las mismas 

prácticas que se dieron en las Indias Occidentales, por 

ejemplo, el Monopolio y la Encomienda.  Pese a que 

generaban opresión a los pobladores nativos, se fue 

desarrollando un criollaje muy importante en las 

Comarcas de Santa Cruz y de Nicoya. 

Para 1527 hay un hecho muy relevante, que es la 

creación por parte de autoridades españolas y criollas 

de la provincia de Nicaragua y se generan también 

alcaldías y jurisdicciones que van a definir roles para 

las autoridades coloniales. Se establece que el 

territorio de la Gran Nicoya irá desde el Oeste del Río 

Tempisque hacia la Costa del Pacífico costarricense y 

de la Villa de Guanacaste, lo que se conoce como 

Liberia hacia territorio nicaragüense, donde se 

encontraban los límites con las comarcas de Rivas y lo 

que hoy se define como comarcas fronterizas. Al estar 

establecidos y desarrollados los territorios de cada 

provincia, fue cuando se podía visualizar hasta donde 

llegaban los territorios de Nicoya y de Guanacaste. 

 

 

 

El proceso de anexión fue lento y gradual, que inicia 

con un intercambio comercial importante, se da una 

diferencia entre Santa Cruz y Nicoya que tenían un 

acercamiento muy longevo y prolongado con las 

comunidades de Abangares,  Esparza y Puntarenas  en 

territorio costarricense y que para esa época fue 

segregado a la Alcaldía de Veragua, viéndose algo 

contrario con la Villa de Guanacaste o Villa de Liberia, 

que tenía esa misma intensidad de intercambio, solo 

que con territorio nicaragüense, por lo cual no había 

una conformidad de criterios en ese momento, sino 

que habían dos villas muy accesibles a la anexión, otra 

villa que era Liberia y que estaba un poco reacia al 

proceso.  
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Para 1812, se presenta un hecho que fue la génesis o 

el impulso definitivo para la Anexión del Partido de 

Nicoya y fue que al carecer Costa Rica de población 

suficiente para tener un representante en Las Cortes 

de Cádiz, hubo una anexión temporal de la villas de 

Santa Cruz y Nicoya, proveyendo la cantidad de 

habitantes suficientes y Costa Rica pudo enviar un 

representante, cuya responsabilidad cayó sobre los 

hombros del presbítero Florencio Del Castillo. 

Para inicios del siglo IX, en 1810, hay un hecho 

histórico que afectará positivamente los sueños 

independentistas de los territorios españoles en 

América y fue la invasión napoleónica a España, que 

vino a debilitar a las autoridades coloniales y vino a 

propiciar un movimiento independentista muy 

importante, aprovechado en la Capitanía General de 

Guatemala que es la parte del Virreinato de la Nueva 

España y lo que hoy es México y que ya se había 

iniciado en el proceso de independencia. Justamente, 

en 1810 México inicia su proceso culminando en 

1821. 

Fue una cuyuntura muy importante para que las 5 

provincias de la Capitanía General de Guatemala 

inicien su proceso de independencia. Esto hace que el 

territorio de Nicoya quede en un limbo de 

pertenencia es decir, sin pertenecer a nadie ni a 

ninguna autoridad colonial, bajo el mando de su 

alcalde Cupertino Briceño,  quien acelera el proceso 

de anexión.  El para el 25 de Julio de 1824, se lee el 

acta y se establece un cabildo abierto donde la 

mayoría de los pobladores de las Comarcas de Santa 

Cruz y Nicoya, votan afirmativo para la Anexión al 

territorio costarricense, cosa contaria que sucede con 

Liberia, que además, era una población minoritaria, 

comparado con lo que fue Santa Cruz y Nicoya juntos. 

El cabildo recogió un 77% de los sufragios afirmativos,  

necesarios para la anexión y un 23% negativos, que 

obviamente fueron emitidos en Liberia, por la 

cercanía comercial con Nicaragua. 

El reconocimiento por parte de Liberia se dió el 8 de 

Marzo de 1825, casi un año después y para 1838 el 

Congreso Centroamericano confirma la anexión de los 

territorios de Nicoya y Guanacaste a Costa Rica, 

siendo un hecho muy importante.  

Se le da la categoria de provincia en 1858, además se 

adhieren otras jurisdicciones, ayuntamientos o 

municipios que fueron Cañas y Bagaces, y asi se 

desarrolla la historia de Guanacaste, unida 

intrínsecamente a Costa Rica. 

El Himno a la Anexión dice “Guanacaste, tu histórico 

empeño,  Costa rica no debe olvidar” y de hecho 

debemos estar agradecidos de este proceso,  de los 

aportes de la provincia de Guanacaste, su industria, su 

ganadería, agricultura y el turismo. Este hecho nos  

llena de orgullo no solo a los guanacastecos,  sino que 

a todos los costarricenses. 

 

 

Esquina Latinoamericana  

Ciudad de Trujillo, Perú 

 
Felipe Pardo, Guía. 

 

Si has planeado hacer un viaje por Suramérica y has 

incluido Perú quiero mencionarte un lugar con mucha 

historia, exquisitas comidas y la ola para surfear más 

larga del mundo. 

 

 

 

 

 

 

Plaza de Armas de Trujillo 

Trujillo cuenta con 950,000 habitantes y un clima seco 

y soleado.  Es una ciudad donde encuentras lo 

moderno y lo antiguo a cada paso.  Posee un centro 

histórico con arquitectura colonial y republicana, 

donde puedes gozar de variada gastronomía, 

actividades culturales como la danza de la marinera y 

si vas en Setiembre puedes disfrutar el Festival 

Internacional de la Primavera. 
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Chan Chan 

 

 

 

 

 

Huaca de la Luna 

Si te interesa encontrarte con las culturas preincaicas, 

Trujillo es el mejor lugar pues a pocos kilómetros 

destacan dos zonas arqueológicas. La primera, Chan 

Chan, es la ciudad de adobe más grande de América y 

capital del extinto reino Chimú (Siglo XII – siglo XV).  

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en Noviembre de 1986. La segunda zona 

arqueológica está conformada por Las Huacas del Sol 

y La Luna, antiguos santuarios de la cultura Moche 

que se desarrolló entre los siglos II y V. 

La Huaca del Sol es la pirámide precolombina de 

adobe más grande de Perú.  

 

 

Huanchaco 

Para los amantes del mar y del ambiente costero, les 

recomiendo Huanchaco, donde puedes hacer surf y 

con suerte, vivir la experiencia de correr olas o pescar 

en caballitos de totora, que son embarcaciones 

hechas de hierba, a la usanza de los mochicas hace 

más de 1000 años.   

También hay playas como Las Delicias, con casas de 

veraneo ideales para la meditación y relajarse. 

Si eres surfista puedes ir un poco más al norte y visitar 

Chicama, donde está la ola izquierda más larga del 

mundo.  Ahí también puedes rentar un bote para 

adentrarte hacia la isla guanera Macabí  (2:30 horas 

para llegar) y observar lobos marinos, el guanay, la 

chuita y otras aves marinas. 

Si te interesa más información, te adjunto algunos 

enlaces con videos informativos. 

 

Trujillo la cuidad de la eterna primavera  

https://www.youtube.com/watch?v=tIRoklVZnAY 

Tours en Trujillo Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=sI4mVaSmF6M 

Viaja y prueba por fin en Trujillo Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvBVdbogMtA 

Marinera Trujillana 

https://www.youtube.com/watch?v=rCv-RasFtPk 

 

 

Agricultura Regenerativa 

Por: Christian Mata Bonilla.  
Especialista en Restauración Ecológica 

 

 

El cambio climático global es una encrucijada que 

pone a nuestro planeta en una situación muy 

complicada. Este problema ha sido causado en gran 

parte por los seres humanos que interfieren con el 

ciclo del carbono y otros elementos que han 

degradado la capacidad de la naturaleza. Sabemos ya 

que durante los últimos 100 años,  la quema de 

combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto 

invernadero han liberado un exceso de dióxido de 

carbono a la atmósfera, creando el nefasto 

calentamiento global que nos está poniendo en un 

escenario sumamente complejo y comprometido.  

https://www.youtube.com/watch?v=tIRoklVZnAY
https://www.youtube.com/watch?v=sI4mVaSmF6M
https://www.youtube.com/watch?v=ZvBVdbogMtA
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Un componente del ciclo del carbono que ahora está 

ganando atención como perspectiva para mejorar la 

crisis es el suelo, el cual es uno de los elementos que 

puede convertirse en nuestra tabla de salvación. 

 

¿Qué es la agricultura regenerativa?  

La agricultura regenerativa es un enfoque que se 

centra en mejorar y revitalizar la salud del suelo.  

Este movimiento está cobrando impulso en un 

momento en el que es muy necesario. 

La mala gestión del suelo ha provocado una 

preocupante disminución de la capa superior 

cultivable disponible para la producción de alimentos. 

Las prácticas agrícolas convencionales han eliminado 

tanto carbono del suelo que ahora existe un 

“sumidero” de carbono que potencialmente 

podría absorber el exceso que está contribuyendo con 

el cambio climático.  

La mejor manera de implementar esta estrategia es a 

través de prácticas de agricultura sostenible como la 

agricultura de carbono. 

¿Qué es el cultivo de carbono? 

El cultivo de carbono es la práctica de eliminar el 

dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en 

material vegetal y materia orgánica que forma el 

suelo. La agricultura de carbono funciona a través de 

métodos agrícolas como no labrar, usar mantillo 

orgánico, compostaje, rotación de ganado y cultivos 

de cobertura, todo lo cual permite que se produzca el 

secuestro de carbono en el suelo. 

Desafortunadamente, la agricultura convencional no 

suele emplear estas prácticas. A pesar de esto, hay 

esperanza.  

Un número creciente de agricultores sostenibles está 

adoptando estas prácticas regenerativas y mitigando 

el cambio climático mientras produce alimentos 

saludables y deliciosos para sus comunidades. 

¿Cuál es el objetivo para abordar el cambio 

climático? 

La solución climática global no es posible sin abordar 

el impacto de la agricultura, que contribuye con más 

de 1/3 de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero de las actividades humanas.  

La agricultura regenerativa es clave para la transición 

de la agricultura y ayudar a resolver el problema del 

cambio climático. Según expertos en suelos, "Un 

simple aumento del 2 por ciento en el contenido de 

carbono de los suelos del planeta podría compensar el 

100 por ciento de todas las emisiones de gases de 

efecto invernadero que actualmente van a la 

atmósfera". 

 

 

 

 

¿Cómo me involucro en el movimiento de agricultura 

regenerativa? 

Podemos ayudar a los agricultores que son pioneros 

en la agricultura regenerativa comprando en el 

mercado local de agricultores. Conversar con los 

agricultores de su comunidad sobre la agricultura 

regenerativa y lo que están haciendo para mejorar la 

calidad del suelo. Preguntarles si usan pesticidas 

químicos o fertilizantes, si labran la tierra con 

frecuencia, si cubren los cultivos, si usan mantillo 

orgánico, si rotan el ganado o si utilizan compost. Así, 

podemos tener una idea de lo que están haciendo 

para fomentar la retención de carbono en sus fincas. 

Si no hay disponibilidad de encontrar este tipo de 

productos en las ferias del agricultor, es posible 

buscar en las cooperativas y las tiendas de alimentos 

naturales, que generalmente venden productos 

cultivados localmente.  

https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2020/04/la-epa-suspende-la-aplicaci-n-de-las-leyes-ambientales-epa-suspends
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2020/04/la-epa-suspende-la-aplicaci-n-de-las-leyes-ambientales-epa-suspends
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2019/12/cient-ficos-dise-bacteria-que-come-di-xido-de-carbono
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2019/12/cient-ficos-dise-bacteria-que-come-di-xido-de-carbono
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2019/07/los-costos-del-cambio-clim-tico-comienzan-pasar-factura-costs-climate-change
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2019/07/los-costos-del-cambio-clim-tico-comienzan-pasar-factura-costs-climate-change
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2019/07/los-costos-del-cambio-clim-tico-comienzan-pasar-factura-costs-climate-change
https://www.sierraclub.org/articles/2020/03/los-inmigrantes-que-alimentan-al-pa-s-immigrants-who-feed-country
https://www.sierraclub.org/articles/2020/03/los-inmigrantes-que-alimentan-al-pa-s-immigrants-who-feed-country
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Este producto puede o no haber sido cultivado a 

través de prácticas regenerativas, pero aún tiene una 

menor huella de carbono, ya que no se ha 

transportado a todo el país. 

También podemos hacer diferencia al escribir a las 

empresas de alimentos a las que compramos con 

frecuencia y pedirles que den prioridad a la 

agricultura regenerativa en sus prácticas de 

abastecimiento. Con suficiente demanda de los 

consumidores, tenemos el poder de efectuar los 

cambios que queremos ver en el sistema alimentario.  

Practicar algo de agricultura regenerativa por su 

cuenta en su jardín o en un jardín comunitario es una 

manera activa y emocionante de participar. Investigar 

las opciones en su área y mejorar el medio ambiente 

de la manera más agradable es posible, ¡comiendo 

comida deliciosa y fresca! 

El promover y apoyar la agricultura local, como una 

forma más sustentable de obtener productos frescos 

y más sanos, que  evitan más emisiones de gases de 

carbono al acortar el transporte de alimentos y 

devuelven la capacidad de sustento e inversión a los 

productores locales.   

En Costa Rica, la Fundación Corcovado ha sido 

destacada por el trabajo que realizan con productores 

de la Península de Osa para modificar de manera 

permanente las prácticas tradicionales de cultivo y 

producción. Pueden encontrar información para 

involucrarse en:  

 

Desarrollo sostenible y acción climática - Fundación 

Corcovado (corcovadofoundation.org) 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de bitcoin en estafas 

Por Martín Valores & Asociados 

 

Por su novedad e innovación, la tecnología bitcoin se 

ha utilizado hoy más que nunca para estafar a las 

personas que carecen de la debida información 

financiera que les permita distinguir entre propuestas 

de negocios serias, viables y bien presentadas usando 

bitcoin, y las estafas -algunas bien o mal planteadas-, 

pero estafas al fin, que si bien es cierto hoy utilizan 

bitcoin antes recurrieron a otras novedades del 

momento.  

Hemos de decir que las estafas son tan antiguas como 

la humanidad misma, y por tanto debemos aprender a 

distinguirlas, porque siempre habrá nuevas formas de 

estafar a las personas que no reciben al menos unas 

nociones básicas, del elemento con el cual se hacen 

los buenos o malos negocios, sin importar que sean en 

dólares, colones o bitcoin. 

 En esencia una estafa ponzi o de esquema piramidal 

(que actualmente son las más comunes) tiene algunas 

características fáciles de identificar: 

*Ofrecen ganancias exageradamente altas 

Usualmente a lo primero que apela el estafador es a la 

natural codicia del ser humano la cual se dispara, casi 

siempre, ante una oferta de ganancias muy altas. Al 

activarse la codicia la persona deja de "usar la razón" -

al menos parcialmente-, y por esa pérdida de 

objetividad, cae en la trampa. 

En el mundo de los negocios las ganancias -por cada 

transacción comercial- suelen ser moderadas o 

exiguas, si se consideran desde la perspectiva de 

operaciones comerciales de tipo conservador como es 

el caso de un comerciante minorista, o un profesional 

u operador independiente, que al sumar las ganancias 

de estas transacciones a lo largo de un mes, por 

ejemplo, obtiene (en conjunto) un monto 

considerable. El detalle está en que para poder 

alcanzar esa "posición comercial" se debe contar con 

una clientela leal y por tanto constante, la cual tardará 

varios años en establecerse.  

 

https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2020/07/magaly-santos-defendiendo-los-trabajadores-agr-colas-magaly-santos-for-farm
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2020/07/magaly-santos-defendiendo-los-trabajadores-agr-colas-magaly-santos-for-farm
https://corcovadofoundation.org/es/involucrese/voluntariado/educacion-ambiental/
https://corcovadofoundation.org/es/involucrese/voluntariado/educacion-ambiental/
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*Suelen usar oraciones tales como: "¿Quiere usted 

ganar desde su celular, de manera sencilla y segura?"  

Esta oración es en sí misma una alarma, ya que no es 

cierto que uno pueda ganar desde su celular de 

manera sencilla y segura -de ser así, muchas personas 

a nuestro alrededor estarían haciendo eso. La 

seguridad en los negocios es proporcionalmente 

inversa a la expectativa de ganancia, esto quiere decir 

que a mayor riesgo, mayores son las expectativas de 

ingresos, entonces ocurre igual a la inversa: a menor 

riesgo, menores son las expectativas de ingresos. Por 

tanto es imposible hallar un modelo de negocios que 

vaya en contra de la lógica inherente a los negocios, 

en el que "se gane mucho y se arriesgue poco". 

*En muchos casos suelen condicionar la admisión a 

que uno lleve o invite a otras personas y 

generalmente utilizan un sistema de jerarquías 

(niveles) y recompensas, aunque esta característica se 

halla en modelos lícitos como RenaWare o Amway, 

por tanto no es exclusiva de las estafas. 

*En un muy alto porcentaje de las páginas web de 

estos esquemas suelen observarse imágenes de 

vehículos, casas y joyas lujosas. Además del patrocinio 

de personajes populares que dan su testimonio de 

cómo han hecho fortunas, todo manejado 

generalmente por un sistema de jerarquías (niveles) y 

recompensas.   

Suelen utilizar frases como "grandes economistas 

indican que", "respaldo de un banco en Suiza", 

"empresa legalmente constituida" y otras de ese tipo, 

sin aportar nombres ni fuentes para la debida 

verificación. 

Hacemos la advertencia de que si bien es cierto no es 

necesario entender a profundidad el manejo del 

bitcoin para evitar ser estafado, ciertamente el 

conocimiento y debido manejo de la tecnología de la 

cadena de bloques -o blockchain en inglés-, son la 

clave para reinsertarse al mercado laboral, pues  cada 

vez son más las empresas que apuestan por su 

implementación, debido a los beneficios que el uso de 

esta tecnología brinda a prácticamente todos los 

sectores de la sociedad.  

Para mayor información al respecto puede 

consultarnos en nuestra página 

Facebook.com/Martivalores 

 

Colaboración Isabelle Corneo, Guía. 

 
 
 

CUMPLEAÑOS DEL MES 
 

Este mes felicitamos por su cumpleaños a los 

compañeros y colegas, que celebran su aniversario 

este mes: Dennis Wille, Aracelli Fallas, Ulises 

Chavarria, Persy Piedra, Marco Paris e Isaac. 

A quienes deseamos mucho éxito en sus proyectos de 

vida. Felicidades!! 

Quedamos a la espera de sus comentarios, 

sugerencias e incluso sus artículos que deseen 

publicar y de interés general. Ponemos a su 

disposición nuestro correo electrónico: 

 
mercadeo.acoguitur@gmail.com 

 

 

 

mailto:mercadeo.acoguitur@gmail.com

