
DESPEGANDO CON  EL
EXTRACTIVISMO: CASO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
 DEL SUR - COSTA RICA 

¿Qué pretende?1.

2. ¿Qué prioriza?

3. ¿Qué no mencionan?

4. ¿Qué invisibilizan?

"El hecho de que ahí haya algo, no es
justificación para atrasar el progreso" 
Presidente Rodrigo Cháves Robles. 

Es un megaproyecto de infraestructura
en el cantón de Osa, en el distrito de
Palmar, en lo que se conoce como Finca
8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. Que
según las autoridades promotoras está
cubierto por "bananos y maleza". 

Procura con su construcción
promover la visita de turistas a la
región, dada sus condiciones de
servicios e infraestructura, que
permiten promover alojamientos y
servicios.

Las Fincas están habitadas por decenas de
familias campesinas que han desarrollado
sus propias formas de producción, además
cuentan con zonas de recreo y reunión, es
decir hay comunidades.
La estrecha relación  de esta región con los
humedades de Térraba-Sierpe para su
conservación y protección.
Además, la presencia de pueblos indígenas
y yacimientos arqueológicos en esta región
representa un valor cultural incalculable
como lo son las esferas de piedra
Patrimonio de la Humanidad.

No se consideran los impactos ambientales
de la operación del aeropuerto en
ecosistemas tan vulnerables como los
humedales.
Se desprecia las formas de vida campesina,
y se marginan a las personas que habitan
está región.
Prioriza un desarrollo ajeno a las
comunidades, al promover beneficios
centrados en un tipo de turismo a corto
plazo, e ignora la sostenibilidad de la
región al desconsiderar otras formas de
gestión y promoción local.
Al desestimar los sitios arqueológicos y
promover su extracción, refleja un
desprecio patente al legado y la vida
cultural de la región.

Si ignora las formas y modos de vida local y el legado cultural...
¿Cuál desarrollo promueve el gobierno actual? 

o mejor dicho ¿El desarrollo para quienes?
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