
problemas sociales, sostienen vecinos y 
dirigentes comunales.

Al asentamiento, en su conjunto, sus propios 
residentes lo denominan el Gran Tejarcillos, 
una pequeña muestra de la Costa Rica que no 
muestran los mapas y la propaganda turística. 
Para los demás es solo Tejarcillos. Gran 
Tajarcillos está conformado por tres 
barriadas: Juan Rafael Mora, Joaquín García 
Monge (nombres de dos próceres nacionales) 
y una tercera conocida, simplemente, como 
Omar, las tres, escoltadas por al menos un 
millar de tugurios más, Los Pinos, donde 
habita un número igual o mayor de familias.  

El 80 por ciento es área urbanizada; el resto es 
precario: hileras interminables de miserables 
casuchas apretujadas, la mayoría sin servicios 
básicos. Quienes los tienen, lo han resuelto 
“colgándose” de un “tuvo madre” para 
abastecer de agua a sus familias. Sucede lo 
mismo con la electricidad. 

Tejarcillos es una barriada que aparece, con 
frecuencia y con gran despliegue, en los 
noticieros de la televisión. Esto es, cuando se 
presenta un crimen, generalmente, por ajustes 
de cuentas entre bandas criminales, pero esto 
no altera en nada su ritmo de vida. En este 
asentamiento, en el municipio de Alajuelita, 
habitan unas 40.000 personas. Es uno de los 
denominados, algunas veces despectivamente, 
“barrios del sur” de la capital.

En un poco más de dos décadas, la faz de esa 
zona ha cambiado. Los proyectos estatales de 
urbanización, mal planificados, llevaron al 
colapso a esta comunidad ante la indiferencia 
de los gobiernos. Por medio de estos 
proyectos, los favorecidos recibían un lote y 
ellos mismos construirían sus casas, que no 
siempre pudieron terminar por falta de 
recursos. Paralelamente, poco a poco la zona 
fue invadida por familias que provenían de 
diversos lugares que la convirtieron 
incontrolable por su alta peligrosidad y agudos 

El “bajonazo” de la pobreza

Para muchos capitalinos, el solo nombre de 
Tejarcillos es sinónimo de pobreza, 
delincuencia, drogadicción, asesinatos, 
prostitución, negligencia del Estado y todos 
los problemas sociales imaginables. Para 
muchos de sus residentes, Los Pinos es el foco 
de mayores problemas que, desde el exterior, 
se asocian con las urbanizaciones de 
Tejarcillos, donde familias en extrema 
pobreza comparten con familias de clase 
media baja y media, aunque permeada por la 
delincuencia y el tráfico y el consumo 
de drogas. 

Las tres urbanizaciones que conforman 
Tejarcillos están compuestas por hileras de 
pequeñas casas abigarradas, calles muy 
estrechas, con un enrejado que pareciera las 
hace inexpugnables a un asalto de la 
delincuencia. Son auténticas cárceles. 
Comenzaron a desarrollarse como proyectos 
habitacionales desde hace más de veinte años. 
Luego llegó el asentamiento Los Pinos, 
el precario.

El recibimiento para ingresar a Tejarcillos no 
puede ser más impactante. “Tengan cuidado, 
hay muchos pintas (maleantes) y se los bajan”, 
nos advirtieron dos jóvenes de escasos 14 
años con sus uniformes de colegial, cuando se 
les pregunto por la calle de acceso a la 
comunidad.

“Bajonazo” es un término que se ganó un 
lugar destacado en la jerga popular 
costarricense. Es el método violento que usan 
los ladrones de automóviles para robarlos. 
Apuntan con una pistola y obligan al 
conductor a bajarse y entregar el vehículo, 
cuando hubo suerte. O lo meten en la cajuela, 
le dan un “paseo millonario”, un viaje para 
cobrar rescate u obligar a retirar dineros de las 
cuentas personales en un cajero de banco.

Tejarcillos
El “bajonazo” del Estado a derechos fundamentales 
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Pareció una broma infantil. Unos diez 
minutos más tarde, en pleno centro del lugar, 
donde todo parecía normal, un  taxista, con 
asomo de susto en sus ojos espetó: “Tengan 
cuidado, aquí es muy peligroso” y raudo 
escoltó el vehículo en el que me movilizaba  
junto con un colega hasta un supermercado 
chino, punto de referencia que había dado a la 
concejal Jenny Castro para una cita prevista. 
Castro es una luchadora por la defensa de los 
derechos de Tejarcillos.

Vecinos y dirigentes comunales del lugar 
admiten que, ellos mismos, tienen grandes 
reservas para entrar a la zona de precario. Se 
calcula que en la zona de Los Pinos entre 
5.000 y 8.000 personas, instaladas en sus 
pequeños cuchitriles, expuestos a los 
continuos y copiosos aguaceros de la época, 
que caracteriza el invierno el Valle Central 
costarricense. También hay una población 
flotante que dificulta aún más tener un 
número exacto de residentes. 

Parques de cemento, promesas y votos

Costarricenses y extranjeros sin vivienda y sin 
recursos para pagar el alquiler de una casa 
digna, invadieron los terrenos estatales 
baldíos ante la negligencia de la burocracia 
estatal. Algunos destinados a parques o a 
zonas verdes se convirtieron en albergues de 
miseria, delincuencia, hacinamiento, drogas y 
todo lo que lleva consigo una barriada 
marginal de este tipo, dijo Castro.
Aunque es difícil de confirmar, los vecinos 
estiman que la mitad de quienes residente en 
Los Pinos son nicaragüenses. Llegaron con 
sus familias en busca de una vida mejor de la 
que podía ofrecerles su propio país, con 
índices aún mayores de pobreza que Costa 
Rica, tal vez atraídos por el auge de la 
construcción que luego entró en una recesión 
de la que aún no ha salido. 

Es un lugar muy frecuentado por los políticos 
durante los procesos electorales. Llegan a 
cazar votos. Como sucede con otras barriadas 
en similares condiciones de marginalidad, 
arriban en caravanas de vehículos cargados de 
promesas, pero después se olvidan y la vida allí 
sigue igual o peor. 

Sus vecinos se siguen debatiendo entre la 
necesidad de contar con los mínimos servicios 
básicos, el temor de la creciente delincuencia y 
la indiferencia del Estado. La municipalidad de 
Alajuelita, a la que pertenece Tejarcillos, es una 
de los más pobres del país. La recaudación de 
impuestos es muy baja, razón por la cual 
carece de recursos para emprender mayores 
obras comunales, admite Castro. La policía 
llega generalmente cuando debe atender un 
asesinato y luego desaparece.   

La barriada está asentada en las faldas de uno 
de los cerros que bordean a San José. Está 
rodeada de una singular belleza natural, 
intensamente verde. Desde cualquier punto se 
ve con toda majestuosidad la imponencia del 
Valle Central, que acoge la principal 
aglomeración urbana, incluido San José, la 
capital. 

A la distancia, modernos edificios de oficina o 
condominios familiares con sus vidrieras 
oscuras y sus lujos parecen al alcance de la 
mano. Dejan ver, con toda claridad, la mano 
del “progreso” y la opulencia para 
contemplación de los vecinos de Tejarcillos. 
Son edificios con precios cotizados en dólares, 
de cientos de miles de dólares, mucho más allá 
del alcance de la mayoría de los costarricenses. 
Cifras impensables para quienes carecen de lo 
más elemental para una supervivencia apenas 
digna. A los lejos también se observa 
imponente el nuevo y moderno Estadio 
Nacional de fútbol, aún en construcción, 
donación del Gobierno chino y una inversión 
superior a los 80 millones de dólares.

“Nadie se acuerda de Tejarcillos, sólo en 
tiempos de política o la prensa amarillista 
cuando ocurrió un crimen o un asalto”, se 
lamenta Castro con 18 años de residir en esta 
comarca. Pone como ejemplo la construcción 
de un puente que permitiría el acceso del 
servicio del transporte colectivo. Por sus 
precarias condiciones, este puente no reúne las 
condiciones para que puedan pasar los buses 
con pasajeros. Pero todas las gestiones ante los 
despachos correspondientes han tropezado 
con la indiferencia de las autoridades.    

A todos, parece, les importa poco lo que pasa 
aquí. Una decena de policías, con si acaso una 
radiopatrulla, tienen a su cargo la vigilancia de 
Alajuelita, el populoso municipio de unos 
200.000 habitantes. Es obvio que no alcanza 
para la vigilancia de una barriada tan compleja 
como Tejarcillos.

Alajuelita es un municipio, en general, 
golpeado por la pobreza, la violencia y el 
flagelo de las drogas, donde no se ha 
desarrollado la industria y el comercio 
constituido, mayoritariamente, por pequeños y 
medianos negocios donde predomina la 
inestabilidad laboral. Aparte de quienes 
laboran en estos establecimientos, el grueso de 
la población debe trasladarse a otros centros 
urbanos con mayor desarrollo económico o la 
capital, para cumplir con su trabajo diario, 
cuando se tiene.

En el caso de los pobladores de esta barriada se 
hace sufriendo las penurias de un pésimo 
servicio de transporte público que los hace 
levantarse a horas de la madrugada, caminar al 
menos un ki lómetro y hacer f i las  
interminables. Son miles quienes cumplen 
diariamente este rito para conservar sus 
trabajos, con sus largas jornadas, generalmente 
mal pagados.  
 
 
El Gran Tejarcillos hay una sola escuela 
pública para esa numerosa población, incluida 
la que viven en los precarios, cuando sus 
padres han adquirido la conciencia -o tienen 
las posibilidades- de la necesidad de enviar a 
sus hijos al centro educativo. Imparten clases 
en tres turnos de siete de la mañana a siete de la 
noche incluido los sábados, para dar abasto 
con la población que, como los demás 
servicios del Estado, amenaza con desbordar 
sus posibilidades.

“¿Así se garantizan nuestros derechos?”

Un EBAIS (Equipo básico de Asistencia 
Integral en Salud), con dos médicos y sin 
ningún especialista, tiene que hacer frente a 
esta vecindad. Obviamente,  resulta 
insuficiente para cubrir las necesidades narra 
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“Aquí no hay vigilancia, no hay 
centros de recreación, las casas son 

nuestras cárceles, nuestros 
encierros”, añadió. “Vivimos de 

promesas. Cada cuatro años (cuando 
se realizan las elecciones nacionales) 

vuelven las promesas. Después 
Tejarcillos, simplemente, se queda en 

el olvido”,  relató.
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su parte, Arturo Flores, de 62 años y esposo de 
Jenny. Se dedica a la sastrería, un oficio que ha 
dejado de ser rentable ante el empuje de la 
moderna industria de la confección. 

 “Nuestras casas son encierros. Por la noche 
no se puede salir. La casa se ha vuelto la cárcel 
familiar”, dijo don Arturo con cierto dejo
de ira.

Don Arturo y Jenny, nos acompañaron en un 
recorrido por el gran barriada hasta Los Pinos. 
En un paraje semioscuro se observaba una 
suerte de pasaje. Cuando quisimos ingresar a 
la zona de los precarios, la regidora municipal 
advirtió: “Tengo 18 años de vivir aquí y nunca 
he entrado en ese lugar. Es muy peligroso”. 
Observamos hileras de casitas miserables, 
levantadas con latas de zinc, cartones y restos 
de madera. En cada una se alojan una o más 
familias en condiciones de hacinamiento.

Niños, mostrando en sus rostros y cuerpos el 
castigo de la pobreza, deambulaba por sus 
“calles” de tierra. 

Juan Gerardo Mena, profesor de cívica y 
estudios sociales en un colegio público en una 
de las zonas de mayor desarrollo de la capital, 

Janny Castro, pintora, pequeña empresaria de 
ropa infantil, presidenta de la Asociación de 
Desarrollo de la Urbanización Joaquín García 
Monge y concejal en la municipalidad de 
Alajuelita. 

“Aquí no hay vigilancia, no hay centros de 
recreación, las casas son nuestras cárceles, 
nuestros encierros”, añadió. “Vivimos de 
promesas. Cada cuatro años (cuando se 
realizan las elecciones nacionales) vuelven las 
promesas. Después Tejarcillos, simplemente, 
se queda en el olvido”,  relató.

Con rifas y la búsqueda de un apoyo externo, 
la barriada García Monge ha logrado 
pavimentar algunas de sus calles. Pero es 
apenas un remedo de remiendos colocados al 
Gran Tejarcillos. Su contorno está marcado 
por alamedas embarrialadas, con pequeñas 
casas fuertemente enrejadas, sin caños ni 
acera, donde las aguas negras corren sin 
premura por las laderas.

“¿Para qué queremos este paisaje marvilloso 
al frente, esos bellos edificios, esa moderna 
carretera si estamos sumidos en la pobreza y 
sobre todo en la indiferencia? ¿Así se 
garantizan nuestros derechos?”, espetó, por 

Escazú, fue uno de los primeros pobladores 
de Tejarcillos. Tiene cinco hijos, todos adultos, 
y vive en la García Monge desde 1995.  

Asegura que todo aquello es una barriada 
hecha a base de presiones. Primero fueron 
invadidas las tierras y luego el gobierno 
desarrolló proyectos habitacionales. Los 
beneficiarios recibían un lote con servicios 
(agua, electricidad). El propietario debía 
construir la casa, pero éste no siempre contó 
con los recursos económicos para terminarla. 
Pero al tiempo que se consolidaban estos 
desarrollos habitacionales,  continuaban las 
invasiones de tierras baldías vecinas, que aún 
se mantienen. 

Mena enumera los graves problemas que 
padecen allí, incluso para quienes residen en 
alguna de las tres urbanizaciones. Ni pensar 
siquiera en quienes viven en los sórdidos 
precarios, sin los más elementales servicios 
básicos. Para la barriada, en general, estos 
faltan o son muy deficientes como es salud, 
educación, agua potable, electricidad y 
transporte público. 

Señala que son frecuentes los apagones o los 
cortes de agua. “Se rompe un tuvo madre y 
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dura mucho tiempo para que el AYA 
(Acueductos y Alcantarillados, la empresa 
estatal encargada de este servicio) venga a 
repararlo. No hay un solo teléfono público. 
No hay áreas deportivas para el sano 
esparcimiento de niños y jóvenes. Se han 
reparado algunas pero muchas calles sigue en 
mal estado”.

Coincidiendo con Jenny Castro, insiste en la 
demagogia de los políticos. Asegura que en 
cada campaña electoral llegan con sus 
acostumbradas promesas. Ofrecen trasladar a 
quienes viven en precario a algún proyecto 
habitacional, pero después se olvidan. 
Lamenta la alta inseguridad, con una 
delincuencia que muchas veces llega de afuera, 
pero que también tiene sus ramificaciones en 
el mismo lugar. Llegan a vender drogas “al 
menudeo” o saldar cuentas con mafias locales, 
en fuegos cruzados del que muchas veces son 
víctimas personas inocentes que estaban el 
lugar equivocado en ese preciso momento. 
Muchos casos de la delincuencia quedan en 
la impunidad.  

Inmigración, desempleo y delincuencia
“Niños de 15 o 16 años están metidos en la 
droga. A pie no se puede salir de noche. A mi 
hija (de 27 años), la han asaltado cuatro veces 
para robarle el celular, el dinero y otras cosas 
cuando venía llegando del trabajo”, señala el 
profesor de secundaria. 

Dice que la mayoría de esa población trabaja 
en construcción, pequeña industria o 
pequeños comercio sin estabilidad laboral y 
sin que se le respeten los derechos laborales, 
“que cada día se pierden más”. “El Código de 
Trabajo –explica- es inexistente para estas 
personas. El desempleo es alto, sobre todo 
para los jóvenes o para personas mayores de 
40 años”.
Muchos no tienen empleo fijo o están 
insertados en la economía informal como 
vendedores ambulantes en San José, 
perseguidos por la policía municipal que los 
acusa de vender productos “pirateados”: 
discos, películas, ropa y demás chucherías. De 
los precarios sale una delincuencia que irradia 
a las urbanizaciones vecinas.

Según Mena, también “son pésimos” los 
servicios municipales, como la recolección de 
la basura (una vez por semana) y el Estado, en 
general, “casi no tiene presencia en 
Tejarcillos” y, mucho menos, en la zona de 
precario que tienen a la par. “No hay 
presupuesto para estas zonas marginales”, 
asegura.
 
Sin embargo, considera que a los “ticos” que 
residen allí, mal que bien, se les facilita más el 
acceso a servicios, incluso a quienes viven en 

precario, “pero para los extranjeros la 
situación es más crítica”. Son los más 
marginados de los marginados, muchas veces 
indocumentados que desconocen sus 
derechos o carecen de posibilidades 
para reclamarlos.
 
El catedrático universitario Carlos Sandoval, 
estudioso de la situación de los inmigrantes, 
advierte que una nueva ley de migración, que 
entró a regir en marzo pasado, puede 
conducir a que patrones incumplan con la 
obligación de asegurar a sus trabajadores o a 
contratar mano de obra de manera ilegal 
violando sus derechos laborales. Entre los 
requisitos para obtener el permiso de 
residencia, la normativa contempla que 
deben estar afiliados al Seguro Social, sea por 
medio de un patrono o por su propia cuenta. 
No sería extraño que un patrono exija al 
trabajador contar con su propio seguro social 
al momento de contratarlo, con lo cual evade 
el compromiso de cumplir con toda la 
normativa laboral.  

Los altos costos para acceder a estos 
documentos –para personas de bajos ingresos 
como los suyos- y la lentitud burocrática, por 
parte de las autoridades nicaragüenses, en este 
caso, son trabas que los pueden inducir a 
permanecer indocumentados y convertirse en 
víctimas de patronos abusivos, considera 
Sandoval. 

Mena dice que en uno de los ranchitos del 
precario “pueden vivir dos o más familias”, 
por lo que resulta casi imposible calcular con 
certeza a cuanto asciende esa población. Pero 
en las urbanizaciones se está dando el mismo 
fenómeno del hacinamiento. Los hijos o las 
hijas se han casado y viven con los suegros o 
sus padres, a veces ya con hijos en casas de 48 
metros cuadrados, admite.

Silvia Briceño Téllez es vecina de la 
urbanización Juan Rafael Mora y presidenta 
de una Asociación de Desarrollo. Tiene 
cuatro hijos (de 22, 20, 15 y 9, las dos últimas 
mujeres) y 18 años de vivir en el lugar. Se 
dedica a trabajos domésticos. Señala que la 
organización comunal es una herramienta 
para luchar por mejoras a la comunidad. Pero 
cuando habla de la comunidad se refiere, al 
igual que Jenny Castro, a la zona urbanizada, 
nunca a los miles de personas que viven en el 
precario y que parece que quisieran ignorar. 

Su organización trabaja para construir 
albergues para adultos mayores, arreglo de 
calles, pero al igual que los vecinos con los 
que se puede conversar, insiste en que la 
magnitud de los problemas supera el esfuerzo 
de este tipo de organizaciones, incluso la 
capacidad de la misma municipalidad de 
Alajuelita. El transporte colectivo es un caso 
muy patente.

Al igual que Mena y Castro, Briceño admite 
que el principal problema es la delincuencia. 
“Aquí se está volviendo un lugar de drogas, 
que se está escapando de las manos” del 
Estado, asegura y se lamenta que muchas 
veces denunciaron un problema a la policía, 
“pero delincuentes se enteraban de 
inmediato. Alguien les pasaba la información. 
Entonces dijimos que no podíamos arriesgar 
la vida de nuestras familias”.

“Aquí todo está colapsado: las alcantarillas, el 
alumbrado, el agua potable, el EBAIS, el 
transporte…”, resume Briceño y, con 
nostalgia, recuerda que cuando llegó a ese 
lugar la situación era diferente: los servicios 
eran aún más deficientes, más malos o 
inexistentes, pero todavía no se había 
instalado la delincuencia, el negocio de las 
drogas ni la descomposición social que ahora 
campea por la barriada.      
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