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El presente trabajo que contiene los resultados del estudio de las luchas por la vivienda 
en la comunidad de Los Guido; y del impacto que en ellas tuvieron las concepciones 
ideológico-políticas y las prácticas y métodos de participación y organización 
desarrollados por los frentes de la vivienda (FDV) y (FCV) en la misma.  

En el primer capítulo se presenta el objeto de estudio, algunos de los aspectos más 
significativos de las luchas por la vivienda durante la década de los años ochenta y 
noventa en Costa Rica, así como la perspectiva desde donde se pretende abordar el 
tema, y las motivaciones que llevaron a la autora del trabajo a su selección. Ahí 
también se presentan los supuestos de que se parte, y se explica el proceso 
metodológico realizado en el proceso de investigación, el cual se complementa con el 
anexo 1, que contiene aspectos relacionados con el proceso de recopilación de 
información.  

El segundo, trata acerca del marco teórico conceptual seleccionado para el estudio y 
análisis de la experiencia organizativa desarrollada por los habitantes de la comunidad 
de Los Guido. Para ello se consideró apropiado retomar la propuesta teórica 
desarrollada por Jean Cohen en su estudio acerca de Los nuevos movimientos sociales 
contemporáneos, da la riqueza de elementos que aporta para el estudio de tales 
movimientos.  

En el tercer capítulo se trata de reconstruir la experiencia organizativa desarrollada por 
los habitantes de Los Guido en el proceso de constitución de dicha comunidad, desde 
el proceso mismo de planificación y realización de la invasión a la finca, como en la 
fase de estabilización de dicha comunidad. En él se describe y analiza tanto el rol 
desempeñado por los frentes de la vivienda (FDV) Y (FCV), como el de los dirigentes 
locales y el de la propia comunidad, valorando tanto los logros como las limitaciones 
de dicha acción colectiva en la consecución de los objetivos propuestos por sus 
protagonistas.  

En el cuarto, se estudia y analiza algunos de los aspectos más significativos de la 
política de vivienda de la administración Arias, particularmente de aquéllos aspectos 
relacionados con los programas y proyectos dirigidos a los sectores sociales de 
menores ingresos, y específicamente, la acción de vivienda de la citada administración 
en relación a la comunidad de Los Guido. Valorando los logros y limitaciones de tal 
política. Tanto en la satisfacción de las necesidades de vivienda de los pobladores de 
esa comunidad, como con relación a su desarrollo organizativo.  

En el quinto capítulo, se aborda el rol de la lucha organizada por la vivienda, es decir, 
la acción de sus principales protagonistas, los frentes (FDV) y (FCV) y el liderazgo local 
emergente de dicha comunidad. A nivel general del país durante el período 1980-1985, 
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y al interior de la comunidad de Los Guido durante el período 1986-1990. Se trata de 
explicar los propósitos y motivaciones que orientaron el accionar de esas 
organizaciones y de confrontar sus discursos teóricos con las prácticas organizativas. 
Valorando los logros y limitaciones de tasación colectiva.  

En el apartado de las conclusiones, se expresan las inquietudes e interrogantes que se 
despertaron en la autora de este trabajo luego de concluido el mismo, tanto vinculadas 
con la experiencia concreta, con las hipótesis y con el marco conceptual seleccionado.  

Finalmente, el documento contiene una sección con la bibliografía consultada, y los 
anexos, uno relacionado con la metodología de trabajo desarrollado, y otro que 
contiene información periodística relacionada con las luchas de las organizaciones 
citadas y con la comunidad de Los Guido.  

 


