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Este trabajo constituye un intento de comprensión y explicación de los cambios que han
ocurrido en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, en función al desarrollo del sector
turístico, poniendo énfasis en cómo esos cambios han tenido consecuencias en la vida
de los trabajadores que antes se dedicaban a la pesca, la agricultura y la ganadería, y
ahora se encuentran ubicados en alguna parte de la estructura ocupacional generada por
el sector turístico.

Partimos del supuesto de que al darse una restructuración de la dinámica económica y
productiva en el país, y también en la provincia de Guanacaste (donde se ha incentivado
de múltiples maneras el desarrollo turístico, en detrimento de la economía tradicional,
fundamentalmente de la ganadería, la agricultura y la pesca), algunos trabajadores han
tenido  que  desplazarse  hacia  el  sector  turístico  con  tal  de  poder  conseguir  trabajo,
puesto que las antiguas actividades han sido desarticuladas. En este sentido intentamos
captar  la  relación  entre  biografía  e  historia,  y  además  mediante  la  teoría  de  redes
sociales, identificar, reconstruir, e interpretar una red social de desplazamiento laboral.

Por  tanto  uno  de  los  propósitos  fundamentales  de  nuestro  trabajo  investigativo  es
analizar la relación entre los cambios del estilo nacional de desarrollo a partir de 1980 y
el desarrollo de la actividad turística  en Costa Rica, poniendo especial atención en lo
que ha ocurrido  en la provincia de Guanacaste y particularmente en el cantón de Santa
Cruz.

En el trabajo se trata de evidenciar, lo  que ha ocurrido con esos trabajadores que se han
desplazado  de  actividad,  cómo  ha  sido  el  proceso  de  desplazamiento  de  actividad
laboral, y qué consecuencias ha tenido tal desplazamiento en las condiciones de vida,  y
la identidad laboral de estos trabajadores.

Además,  hemos  intentado  construir  tipos  ideales  de  desplazamiento,  esto  es,  una
tipología del desplazamiento de trabajadores hacia el sector turístico, tomando en cuenta
los motivos por los cuales han decidido trabajar en el turismo, la forma como se han
desplazado,  si ha sido total  o parcial,  la identificación hacia  las nuevas y las viejas
actividades, así como las consecuencias de tal desplazamiento, esto con el objetivo de
generar un cuadro explicativo de nuestro objeto de estudio.

Todo esto se ha hecho gracias a la interpretación de la información recopilada mediante
entrevistas en profundidad realizadas a trabajadores que cuentan con la característica de
haberse desplazado desde las actividades tradicionales, pesca, agricultura y ganadería,
hacia el sector turístico, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.


