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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 58 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la Plaza de Artes 2 

y Cultura de Puerto Viejo, al ser las diez horas con siete minutos del día viernes 3 

veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, con la siguiente asistencia  y orden 4 

del día.------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ----------------------------------------- 7 

Sra. Enid Villanueva Vargas ---------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Jorge Molina Polanco -------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 11 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 12 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez Alcalde Municipal-------------------------------------------- 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 15 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 16 

SINDICOS SUPLENTES  17 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 18 

Presentes también: Sr. Edwin Patterson Bent. La Señora Wanda Patterson 19 

Morales. El señor George Brown Hudson. El señor Frank León. La señora Maritza 20 

Morales. El señor Ricardo Sosa Comisionado de Casa Presidencial, de Inclusión 21 

Social. Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal. Entre otras personas 22 

asistentes. 23 

AUSENTES: La Regidora Yahaira Mora Blanco está en comisión. El Regidor 24 

Adenil Peralta Cruz. El Regidor Arcelio García Morales está en comisión. El 25 

Regidor Julio Rivas Selles. La regidora Gabriela Matarrita Córdoba. Los síndicos 26 

Manuel Zúñiga, Cándida Salazar y Miriam Morales están en comisión. Los 27 

síndicos Miguel Pita Selles y Randall Torres Jiménez.  28 

Nota: El señor Freddy Soto de conformidad con lo establecido en el artículo 33 29 

del Código Municipal, funge como presidente municipal en ejercicio, en vista que 30 
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la regidora Yahaira Mora está en comisión. A su vez la regidora Ginette Jarquín 1 

Casanova funge como propietaria. La Regidora Patricia Chamorro funge como 2 

propietaria en ausencia del regidor Adenil Peralta. La síndica Steicy Obando funge 3 

como propietaria en vista el síndico Manuel Zúñiga está en comisión.  4 

Presidente Municipal a.i.: Freddy Soto Álvarez 5 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  6 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  7 

Una vez habiendo comprobado el quórum el señor Presidente Municipal en 8 

ejercicio, Freddy Soto Álvarez, inicia la sesión dando buenos días a todos.  9 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 10 

Se da lectura al orden del día establecido.  11 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 12 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 13 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

IV. Motivación de la síndica Steicy Obando Cunningham sobre la celebración del 15 

mes de la afro descendencia------------------------------------------------------------------ 16 

V. Palabras del señor Edwin Patterson en representación de la ADI Puerto Viejo 17 

y la Asociación Tribal del Caribe Sur-------------------------------------------------------- 18 

VI. Palabras del regidor Jorge Molina Polanco----------------------------------------------- 19 

VII. Palabras del señor Alcalde Municipal Lic. Rugeli Morales Rodríguez------------- 20 

VIII. Entrega de reconocimientos: Sra. Wanda Patterson, Sr. Enrique Joseph, Sr. 21 

George Brown, Sr. Edwin Patterson, Sra. Delfina Chang------------------------------ 22 

IX. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Sometido a votación es aprobado por el Concejo Municipal, mediante votación 24 

verbal por unanimidad.  25 

El señor Presidente Municipal en ejercicio, Freddy Soto, solicita la alteración del 26 

orden día para esperar al señor Comisionado Ricardo Sosa de Inclusión Social, 27 

entonces tenemos que hacer un receso de 20 minutos, para darle tiempo a que 28 

llegue el señor, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado por 29 

unanimidad. Al ser las diez horas con diez minutos se da receso de veinte minutos.  30 
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Al ser las diez horas con treinta minutos se reanuda la sesión.    1 

ARTÍCULO III: Oración 2 

La síndica Steicy Obando, dirige la oración. ------------------------------------------------ 3 

ARTÍCULO IV: Motivación de la síndica Steicy Obando 4 

Cunningham sobre la celebración del mes de la afro 5 

descendencia 6 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, tenemos unas palabras de 7 

motivación de la síndica Steicy. 8 

La señora Steicy Obando, Sindica, buenos días a todos, hoy viernes 26 de agosto 9 

de 2022 estamos en esta mañana dándole el inicio a lo que es el Wolaba Parade, 10 

queremos dar unas palabras de motivación a la comunidad de Puerto Viejo y en 11 

si a Costa Rica porque en los años 80 fue una lucha del comité cívico de darnos 12 

ese 31 de agosto a nuestra cultura, la cual ha aportado bastante a Costa Rica, y 13 

desde la enseñanza de nuestros ancestros nosotros teníamos inculcado el inglés, 14 

todas las buenas prácticas que hemos tenido, todo eso lo hemos tenido mucho 15 

antes de que entrara el COVID, tenemos arte, color, ahora en nuestro país somos 16 

pluricultural, hay una mezcla, y en esta mañana las palabras mías de motivación 17 

es que nos sintamos bien orgullosos, que nos sintamos honrados de que podemos 18 

compartir y que podemos enseñarle a nuestros chicos y jóvenes que vienen 19 

creciendo este legado, y como lo dice el lema todo somos afro, muchas gracias.  20 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias, seguir recalcando 21 

las palabras de la señora síndica, saludos señores vecinos de Puerto Viejo, en 22 

este mes de agosto que se celebra el mes histórico de la afro descendencia en 23 

Costa Rica, se reafirma el reconocimiento al gran aporte de la cultura afro 24 

descendiente de nuestro país, sin embargo debemos recordar que llegar a la 25 

declaración de este mes histórico de la afro descendencia ha sido un proceso de 26 

muchas luchas realizadas por hombres y mujeres valientes, el legado que nos han 27 

heredado las personas afro descendientes no solo en Costa Rica, sino en todo el 28 

mundo es digno de admirar, nos han enseñado que los sueños se logran con 29 

luchas, con perseverancia y unión, por esto hoy queremos reconocer el aporte 30 
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que han realizado las personas insignes de este cantón, en diversas áreas como 1 

la cultura, el deporte, la política, es de suma importancia para todos nosotros y las 2 

futuras generaciones, ya que nos han heredado un legado que no se puede perder 3 

y que debemos seguir luchando para preservar y fortalecer el aporte realizado. 4 

Esto es un aporte del concejo municipal para los vecinos de Puerto Viejo, muchas 5 

gracias.  6 

ARTÍCULO V: Palabras del señor Edwin Patterson en 7 

representación de la ADI Puerto Viejo y la Asociación Tribal del 8 

Caribe Sur 9 

El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, cede la palabra al señor Edwin 10 

Patterson. 11 

El señor Edwin Patterson, buenos días señor Alcalde, miembros del Concejo 12 

Municipal, y público en general, para mi es grato tenerlo aquí Alcalde y 13 

compañeros en la Casa de Marcus Garvey, después de cien años de fundada, no 14 

sé si es la primera sesión municipal que se hace aquí, ya se ha hecho, pero en 15 

conmemoración del mes afro es la primera, así que bienvenidos, gracia, 16 

estábamos perdiendo esta oportunidad, ya nos han quitado esta convivencia, nos 17 

han separado, mandaron unos para Bribri, otros a Puerto Viejo, Manzanillo, y ya 18 

no hablamos pero dichosamente tenemos la oportunidad de vernos la cara y 19 

compartir, convivir, y recordar es vivir, me trae buenos recuerdos todavía ver gente 20 

conocida, ver que nos podemos hablar todavía, ver que en Talamanca todavía 21 

hacemos las cosas diferentes, y reunirnos hoy en la Casa de Marcus Garvey es 22 

de mucho significado al menos para nosotros los de la costa, porque fue el primero 23 

héroe que tiene Jamaica, fue una inspiración para los africanos, fuera y dentro de 24 

África, y hoy todavía significa más para nosotros porque es la única casa que él 25 

fundó y que está en pie en toda América, Europa no tiene, la que le sigue a la 26 

Casa de Marcus Garvey en el mundo está en África, entonces para nosotros los 27 

descendientes de africanos significa un montón, mucho más para mí porque mi 28 

padre fue el último presidente de la organización cuando se deshizo en los años 29 

80, y a mí me correspondió darle el nombre de la Casa de la Cultura Marcus 30 
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Garvey por ley cuando fui Diputado de la República para mi es algo que me 1 

quedará, espero que los hijos y los nietos retomen algo  y salven algo de lo que 2 

nos dio el ser costarricense y orgullo de ser africano y contribuir a este país, les 3 

agradezco mucho de corazón y un aplauso para ustedes. 4 

El señor Presidente en ejercicio da las gracias al señor Edwin Patterson por ese 5 

aporte.  6 

ARTÍCULO VI: Palabras del regidor Jorge Molina Polanco 7 

El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, cede la palabra al regidor Jorge 8 

Molina Polanco y sucesivamente los demás compañeros.  9 

El regidor Jorge Molina Polanco, buenos días compañeros, buenos días don 10 

Rugeli, líderes comunitarios, don Edwin, don Rolí, Wanda, Frank, para nosotros 11 

es un placer el estar celebrando hoy con ustedes en este mes la afro 12 

descendencia costarricense, mucha gente me dice un mes, no, es todos los días, 13 

porque los pueblos que olvidan su historia y su cultura están condenados a 14 

desaparecer, y esto tenemos que recordarlo y transmitirlo de generación en 15 

generación porque el abandono social y económico que hemos tenido a lo largo 16 

de la historia y no solamente en Puerto Viejo, sino en todos los pueblos 17 

afrodescendientes de América latina, comentaba yo en la última sesión sobre las 18 

venas abiertas de América Latina, como esa cultura afrodescendiente viene y nos 19 

aporta a América Latina en todos los sentidos y en Costa Rica lo vemos en el 20 

deporte, la ciencia, la política, el arte, la gastronomía, en todos las diferentes 21 

campos, y sobre todo en la creación de una economía sólida, porque todo ha 22 

entrado por la provincia de Limón, es hora de que empecemos hablar de estos 23 

temas y socializarlos, no solamente a nivel local sino también a nivel nacional e 24 

internacional, y hay que irlo como se dice popularmente cacaraqueando, porque 25 

no podemos seguir viviendo las pequeñas comunidades de las zonas rurales en 26 

el silencio, la lucha que don Patterson, don Rolí, Wanda, Frank, don Rugeli, han 27 

dado en el transcurso de sus vidas nos tiene que quedar a nosotros y a las futuras 28 

generaciones como una huella marcada en nuestra historia de la vida y nuestro 29 

corazón, y hay que enseñarle a estas futuras generaciones que vivir sabroso no 30 
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es tener plata, que vivir sabroso es vivir sin miedo, que vivir sabroso y felices es 1 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de sus descendientes 2 

de esas comunidades, entonces tenemos que ir transmitiendo ese mensaje, ir 3 

rompiendo esas cadenas de miedo que por muchos años nos clavaron, don 4 

Patterson hablaba en el último discurso que la esclavitud fue legal, que el 5 

holocausto fue legal, y yo le agregué que las mujeres no tenían derecho, las 6 

comunidades indígenas fueron masacradas seiscientos años atrás y fue legal, y 7 

al día de hoy todavía están dando luchas por tenencia de tierras, las cuales vieron 8 

nacer estas poblaciones, tierras que vieron crecer familias y comunidades y es 9 

ilegal reclamar un título de propiedad y es ilegal la milla fronteriza, y es ilegal la 10 

zona marítima terrestre y es ilegal un montón de cosas donde vemos que la 11 

legalidad es un asunto de poder, no es justicia, lo dijo don Edwin Patterson en la 12 

Asamblea Legislativa, así que compañeros yo con este discurso quiero 13 

agradecerles a todos ustedes la oportunidad y la confianza que siempre han 14 

tenido en mi persona, a don Roli que siempre ha sido un muy buen compañero y 15 

asesor porque cuando tengo miedo, de esos miedo que yo le averigüe, voy le 16 

pregunto, a don Edwin Patterson que siempre me ha motivado como lo hizo ahora 17 

a participar porque es lindo que lo inviten a participar, porque uno va donde lo 18 

quieren. A Wanda también que siempre tiene ese espíritu colaborador, a Maritza 19 

que ha logrado que este evento sea histórico ya diez años, y Frank que siempre 20 

está ahí viendo como nos ayuda, así que de mi parte muchísimas gracias 21 

compañeros y que este Wolaba Parade sea un éxito como han sido los otros, 22 

buenas tardes.  23 

El señor Presidente en ejercicio sede la palabra a la regidora Enid Villanueva. 24 

La regidora Enid Villanueva buenos días, de pie ante ustedes porque merecen 25 

todo nuestro respeto y admiración, muy privilegiada me siento hoy de estar aquí 26 

en este lugar sesionando hoy en conmemoración al mes afro costarricense, yo 27 

nací aquí en esta tierra bendita, orgullosamente limonense, orgullosamente de 28 

llevar el número 7 el número perfecto de Dios, crecí aquí disfrutando y celebrando 29 

de la cultura, del sabor, de las tradiciones y sus deliciosas comidas, crecí mirando 30 
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todas sus bellezas que ustedes nos han aportado a nosotros, y solo me queda 1 

decirles que gracias, gracias por enriquecer nuestro cantón, nuestra provincia y 2 

nuestro país, con una cultura extremadamente maravillosa, muchas gracias y 3 

felicidades.  4 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, igual para terminar la intervención de los 5 

regidores le damos la bienvenida al señor Ricardo Sosa, Comisionado de 6 

Inclusión Social, bienvenido a nuestra sesión, seguidamente darles gracias a 7 

ustedes por este recibimiento que nos dan a nosotros como municipalidad, darles 8 

gracias por esa cultura, tan rica, tan sabrosa, que nos han inculcado, a veces a 9 

uno le da pena ver que la juventud hoy en día está dejando a un lado esos valores 10 

tan ricos y hermosos que tiene la cultura afrodescendiente, me crie en Sixaola, 11 

rodeado de muchos afrodescendientes, un gran baluarte conocido y amigo de 12 

todos ustedes don Hines, acá he convivido mucho con Edwin, Rolí, mi amiga 13 

Wanda, Frank y su familia, decirles que muchas gracias por mantener esto vivo 14 

todavía, como decía don Edwin Patterson esta es la segunda casa a nivel mundial 15 

eso no se puede dejar perder, muchas gracias.  16 

ARTÍCULO VII: Palabras del señor Alcalde Municipal Lic. Rugeli 17 

Morales Rodríguez 18 

El señor Fredy Soto, Presidente en ejercicio, cede la palabra al señor Alcalde, Lic. 19 

Rugeli Morales. 20 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor Presidente, un saludo para 21 

usted, los señores y señoras regidoras, síndicos, síndicas, don Ricardo Sosa de 22 

Inclusión Social, un saludo para todos los compañeros de Puerto Viejo que están 23 

hoy aquí en esta sesión solemne que el concejo ha realizado en honor a esta gran 24 

población costarricense, cantonal que tenemos la población afrodescendiente. 25 

Quiero empezar diciéndoles como Alcalde, que dicha que está el señor de 26 

Inclusión Social, esta población espera justicia, y espera desarrollo, dos cosas 27 

importantes, justicia porque son muchos años de lucha donde no hay equidad 28 

para estos pueblos, donde la tenencia de la tierra es incierta, no, sí, van a ser 29 

desalojados de donde nacieron, crecieron, se les declara Patrimonio Natural del 30 
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Estado en un momento, en otros momentos no, aquí hay algo que se debe 1 

aterrizar ya, y desarrollo porque hoy estas poblaciones son uno de los ejes 2 

sociales más visitados de Costa Rica, aquí hay belleza pero no hay igualdad, la 3 

conexión de internet mala, la seguridad mala, los servicios básicos, el agua, se 4 

va, se corta, se quita, hay que hablar las cosas compañeros como son, hay que 5 

decirlas de frente para que se escuche la realidad de las cosas, y eso es lo que 6 

buscamos hoy, reconocer ante ellos la lucha que han dado por años para que 7 

sean vistos verdaderamente como tienen que ser vistos como verdaderos 8 

costarricenses que buscan su espacio y su oportunidad de vivir mejor, solamente 9 

quiero decirles que esta municipalidad en esa línea y en conjunto con ustedes ha 10 

buscado ese equilibrio y ha buscado incluir dentro de su programa una comisión 11 

municipal afro, creo que es la única municipalidad de este país que tiene una 12 

comisión afro activa, es la única municipalidad de este país que tiene una oficina 13 

para ellos, para que se genere las acciones y las propuestas que ellos tengan que 14 

definir y ante todas esas situaciones importantes hoy estamos aquí para 15 

reconocer a algunos de ellos tanto aporte y tanta lucha que han dado a través de 16 

los tiempos. Como no recordar a don Marcus Garvey, su aporte a la cultura, sus 17 

luchas, como no recordar a don Walter Ferguson el creador del calipso 18 

costarricense aquí en Cahuita, aquí en Talamanca, como no recordarlos a ellos y 19 

muchísimas personas más que han dado ese aporte, hoy es un momento de 20 

reflexionar pero también de hablar y luchar por las cosas que necesitamos, por 21 

eso le hablo a los pueblos y les digo compañeros es el tiempo de cambiar la 22 

página, es el tiempo de unirnos para lograr lo que se busca, solos es muy difícil 23 

pero unidos vamos a ser fuertes para lograr aquellas pretensiones, hay muchos 24 

retos les dije, económico, la demanda que tenemos en lo cultural, en la seguridad, 25 

en la educación, las escuelas de estos sectores deben dar el inglés en todas las 26 

escuelas, es su lengua y se debe respetar al igual que en las zonas indígenas se 27 

da la lengua Bribri, aquí los niños deben aprender su cultura de su lengua también, 28 

y creo que esto ya se ha venido gestionando para que se le dé espacio en el 29 

Ministerio de Educación Pública esta respuesta. Finalmente es un orgullo venir 30 
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hoy a entregarles un humilde reconocimiento porque no alcanza lo que ustedes 1 

han hecho por años, un humilde reconocimiento a don Edwin Patterson, porqué, 2 

un afrodescendiente insigne, nativo de este pueblo, luchador, ex diputado, 3 

organizador comunal, que ha asumido luchas importantes y retos importantes en 4 

este cantón, claro que debe reconocerse esto, el pueblo lo debe saber, la historia 5 

debe contarse como es. Dejarle un reconocimiento a doña Delfina Chang Wong, 6 

es un orgullo para este concejo y para esta municipalidad, sus peleas educativas, 7 

los colegios tienen nombre de ella, las peleas de los EBAIS, las clínicas, son 8 

gracias a las luchas de esta señora que tuvimos el honor de conocerle y el honor 9 

de compartir muchas reuniones y muchos proyectos con ella. Reconocerle a una 10 

persona que guarda el bagaje cultural hasta el día de hoy, ex regidor, aquí estuvo 11 

él también como presidente municipal muchas veces, conocido como don Rolí, es 12 

un insigne ciudadano que ha dado aportes grandes a este cantón, sus luchas, sus 13 

peleas, me gusta mucho porque don Rolí es cantor en los actos de sepelios, y 14 

muy pocos ya tienen esa característica de él. Reconocerle al ex comisionado para 15 

asuntos Afros que fue don Enrique Joseph y trabajador de esta municipalidad, sus 16 

luchas, hoy está en San José en reuniones, es un mérito. Reconocerle a Wanda 17 

Patterson, una mujer emprendedora, luchadora, una mujer que no se doblegó ante 18 

los retos ni las fuerzas foráneas nunca, ahí está Wanda con su proyección, con 19 

su trabajo cultural, con sus luchas en diferentes acciones sociales, como no 20 

reconocerles a ellos esto hoy. Y podríamos hablar demás, pero esto hoy que 21 

venimos hoy el concejo acá hacer este reconocimiento, esta Alcaldía, entre 22 

nosotros pero compañeros les quiero decir algo, esta municipalidad está a la par 23 

de ustedes, esta municipalidad acuerpara las peticiones que los pueblos han 24 

solicitado y estamos en la pelea, los puentes para Puerto Viejo y otras obras de 25 

importancia, la construcción del Puesto Policial para esta zona, el problema del 26 

acueducto que se está dando entre otras cosas, los retos de inseguridad por 27 

violaciones y por otras situaciones que afectan la sana convivencia de nosotros 28 

acá y que no es parte de nuestra cultura, son retos que vamos a asumir en 29 

conjunto y una lucha, porque hoy siento que debe haber espacio en este nuevo 30 
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gobierno, debe haber espacio de escucha y debe haber espacio para las 1 

respuestas, muchas gracias.  2 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, le da las gracias al señor Alcalde 3 

por esas palabras. Tiene la palabra el señor Ricardo Sosa de Inclusión Social 4 

El señor Ricardo Sosa, buenos días, muchas gracias a todas y a todos por esta 5 

liberosa invitación, me siento realmente muy feliz, muy orgulloso de estar acá, de 6 

haber podido ya colaborar con el pueblo de esta hermosísima ciudad en cuanto a 7 

lograr que se obtuviera el permiso para el Parade, pese a que recibí el correo 8 

electrónico un viernes antes del Día de la Madre casi a las 9 de la noche, pero lo 9 

logramos, eso simboliza la libertad de este gobierno como decía el señor Alcalde 10 

de luchar por los derechos que han sido pisoteados históricamente, no solo de 11 

esta comunidad sino de muchas otras comunidades que también tengo el honor 12 

de representar, en nombre del Presidente de la República. Quiero felicitarlos por 13 

esa lucha, por no quedarse con una respuesta que no era de recibo y compartí 14 

con don Eduardo la angustia, porque no era de recibo decir no tenemos personal, 15 

y por eso mismo actuamos de forma inmediata, no se dio la respuesta al día 16 

siguiente pero se dio a la semana siguiente, gracias a Dios. Esas palabras de 17 

lucha tienen que mantenerse y hago un llamado para que me involucren por favor 18 

como lo he hecho desde el 18 de julio que fui nombrado y lo he dicho a los 19 

diferentes sectores organizados de la afro descendencia no solo en Limón sino en 20 

todo Costa Rica, para que nos sentemos a conversar porque la hoja de ruta de 21 

las políticas deben salir del seno de las comunidades y no de una oficina, mi 22 

presencia aquí y la próxima semana nuevamente por gira presidencial, es un 23 

ejemplo de que estamos sacando la institucionalidad hacia la territorialidad, como 24 

lo acabamos de hacer con los pueblos indígenas invitando a los líderes, porque 25 

esto debe de salir de ustedes, no puede salir de una oficina de casa presidencial, 26 

que muchas veces se desconoce hasta la historia y raíces precisamente por lo 27 

que decía el señor Alcalde, dijo una parte nada más, hay que enseñar el inglés, 28 

pero hay que enseñar la cultura afrodescendiente en todo el país, de dónde 29 

venimos los costarricenses, en mi caso particular tengo sangre negra 30 
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orgullosamente porque mi bisabuela se casó con un negro que trabajó en la 1 

construcción de las líneas férreas de Puntarenas, es algo que es primera vez que 2 

lo digo públicamente y hablaba con el señor Enrique anterior comisionado ayer y 3 

le contaba, que sufro de una enfermedad que se llama drepanocitosis y que 4 

cuando el microbiólogo que me hizo los exámenes, que solo conoce la historia de 5 

mi familia materna, me mandó al San Juan de Dios, es una enfermedad típica de 6 

afrodescendientes y vos descendéis de Alemanes, pero no sabía la historia de 7 

papá, de mi abuela, ayer se lo contaba a don Enrique que muy gentilmente me 8 

envió su último informe, con el cual pronto voy a estarme reuniendo como con el 9 

señor Patterson, que tuve el honor de conocerlo recientemente en la Asamblea 10 

Legislativa y pronto los vamos a estar convocando en Casa Presidencial, como 11 

pronto tendrá la segunda reunión con el Comité de Afrodescendientes del Colegio 12 

de Abogados, y pronto vamos a recibir a una comitiva cuyo enlace conmigo ha 13 

sido el señor Steven Barker, a quien tengo el honor de conocerlo personalmente 14 

y estoy deseando ese momento, ha sido todo un caballero. Aquí de lo que se trata 15 

es que unamos esfuerzos, que por favor como lo dije desde el primero momento 16 

a don Steven Barker, a Carol Britton y otras personas como las diputadas doña 17 

Katherine y doña Rosalía, de diferentes partidos pero eso no importa, estamos 18 

bajo una misma bandera y luchando no solo por Limón, es la afro descendencia 19 

costarricense, por eso decía que no solo el inglés, es la cultura que se tiene que 20 

enseñar a nivel nacional, y es una de mis propuestas, porque cuando se niega la 21 

cultura, se está negando la identidad y negar la identidad es negarles a cualquier 22 

grupo de seres humanos, es negarles el derecho de pertenencia comunal, tribal y 23 

nacional, y eso señoras y señores no se vale, eso se acabó y tenemos que cortar, 24 

pero para eso necesitamos trabajar en armonía, en conjunto y con respeto, con 25 

metas realizables, yo he dicho para todos los grupos que represento, no vengo a 26 

ofrecer utopías, cosas irrealizables, tenemos menos de 45 meses para ejecutar 27 

un sinnúmero de cosas, los puestos de Limón, ayer estaba reunido con don David 28 

Gourzong en casa presidencial, y es uno de los temas que tocamos 29 

importantísimos, los escáneres, las leyes, hay una ley que nada más requiere de 30 
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la firma del Presidente, es algo que estamos ya trabajando, necesitamos 1 

sentarnos a dialogar y que vean en el gobierno y en mi persona un aliado para 2 

que podamos construir ese puente entre la población y el gobierno, entonces es 3 

mi respetuoso, cariñoso llamado a toda la comunidad afrodescendiente y donde 4 

llegue mi mensaje desde esta sagrada casa para todo el pueblo y toda la 5 

comunidad afrodescendiente de donde yo también desciendo orgullosamente 6 

para que logremos y trabajemos en esa armonía, tengo que nombrar una o dos 7 

personas que conformarán el Comité Consultivo que está en el decreto de la 8 

creación de mi puesto como Comisionado de Inclusión Social de la Presidencia 9 

de la República, algunos grupos han tenido problemas en nominar o designar a 10 

dos o tres personas máximo como Comité porque quieren un representante de los 11 

sub intereses que hay dentro de esa comunidad, pero tenemos que ponernos de 12 

acuerdo y eso empieza por la comunidad para representar esas personas que van 13 

a sesionar conmigo en Casa Presidencial, que nos vamos a ver, que vamos a 14 

crear la hoja de ruta de aquí a diciembre para empezar a ejecutarla a partir de 15 

enero de 2023, ese es el compromiso que humildemente yo vengo a rogarles, a 16 

pedirles que cooperen y que por favor ustedes se pongan de acuerdo y designen 17 

quienes van a ser esos representantes y esas representantes en este comité tan 18 

importante para llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo y lo que podremos 19 

hacer. Finalmente para no abusar ya de la palabra, quiero dejar un mensaje del 20 

filósofo Jacques Rousseau a propósito de defender las libertades y los derechos 21 

que también lo han hecho ustedes y siguen haciéndolo como lo mencionada el 22 

señor Alcalde y dice así “Cuando un pueblo no defiende más sus libertades y sus 23 

derechos, esto se convierte en una norma para la esclavitud” tenemos que luchar 24 

en contra de eso, muchas gracias.  25 

El señor Presidente Municipal agradece al señor Ricardo por su intervención.  26 

ARTÍCULO VIII: Entrega de reconocimientos: Sra. Wanda 27 

Patterson, Sr. Enrique Joseph, Sr. George Brown, Sr. Edwin 28 

Patterson, Sra. Delfina Chang 29 
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El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, seguidamente vamos a hacer 1 

entrega de reconocimientos.  2 

Se da lectura a acuerdo tomado en sesión ordinaria 115 del 03 de agosto de 2022, 3 

acuerdo 2, donde se hace nombramiento de la señora Wanda Patterson y el señor 4 

Enrique Joseph como representantes de la cultura afrodescendiente del cantón 5 

de Talamanca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.  6 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, menciona que el señor Comisionado pedía a dos 7 

personas quiero decirle que el concejo acordó como lo establece el acuerdo dos 8 

personas que nos van a representar en todo lo que tenga que ver con la cultura 9 

afrodescendiente cantonal, nacional, e internacionalmente de parte de la 10 

Municipalidad, es un honor doña Wanda, don Enrique por razones especiales no 11 

está, pero le entrego este reconocimiento a doña Wanda, Dios la bendiga.  12 

La señora Wanda Patterson buenas tardes, para agradecerles muchísimo a 13 

ustedes, es un honor, es un placer trabajar con ustedes, me siento en realidad 14 

como dentro de esa tribu viéndolos vestidos a ustedes hoy tan elegantes, me 15 

siento parte de esa tribu y no solo ustedes, tenemos una tribu en Puerto Viejo que 16 

hemos luchado muchísimo en los últimos tres meses adicionalmente a todos los 17 

años anteriores, pero me siento como que si estamos despertando de una manera 18 

especial, muy fuerte, con ganas de proteger lo que es nuestro, con ganas de gritar 19 

viento abierto hacia Costa Rica, hacia el mundo para que nos reconozcan, para 20 

nos vean, para que sepan que nosotros estamos aquí, nacimos aquí y estamos 21 

aquí para quedarnos y merecemos el mismo respeto que el resto del país y que 22 

en realidad las batallas se van ganando poco a poco, la guerra al final seguirá, las 23 

batallas son las que vamos luchando en conjunto y yo en realidad estoy aquí 24 

aprendiendo de todos ustedes, porque yo he empezado hace poco a luchar esta 25 

batalla pero lo hago con muchas ganas, con mucho orgullo y les deseo a todos en 26 

realidad esa celebración fundamental de corazón, de pertenecer a una cultura 27 

caliente, alegre, y a una cultura que se despierta día a día sin rencores, más bien 28 

con deseos de proteger lo que es nuestro y lo que os pertenece, y muchas gracias 29 

a ustedes por estar con nosotros en este día.  30 
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El señor Freddy Soto, Presidente Municipal en ejercicio hace entrega de 1 

reconocimiento a don Edwin Patterson Bent.  2 

El señor Edwin Patterson Bent bienvenido señor Comisionado, gracias por venir, 3 

espero que no me lo haya tomado personal mi intervención, es que los golpes han 4 

sido duros, tuvimos un acercamiento con los compañeros suyos del gobierno, 5 

tuvimos una reunión virtual muy buena, esperamos tener otra, estaremos 6 

convocando para que usted esté también con el Ministro de Justicia y Paz, el de 7 

INDER y nosotros para seguir esto, solo quería decir un par de cosas, gracias, 8 

gracias y gracias porque esta Municipalidad por lo menos esta administración me 9 

haya tomado en cuenta, no solo el reconocimiento sino como aliado de la 10 

municipalidad que es lo que siempre he pedido, le dije al señor Alcalde cuando 11 

salió electo y antes por favor utilíceme en lo que ocupe, estoy aquí y queremos 12 

trabajar, no soy de las personas que critican y que todo está mal, qué puedo hacer 13 

yo, en mi tiempo, en mi espacio en mi experiencia que puedo aportar, porque esa 14 

negatividad no está en mi libreta, no tengo tiempo para perdedores, que los 15 

muertos entierren a los muertos, nosotros estamos vivos así que no me jodan, 16 

señor Comisionado una cosa rapidita porque ha sido una tónica y es normal, usted 17 

lo dijo en la preocupación que tiene que no sabe con cuales grupos, somos tantos, 18 

pero resulta señor comisionado que venimos de diferentes tribus, en el mismo 19 

continentes Africano y en el mismo país hay muchas tribus con costumbres 20 

diferentes aunque nos parezcamos físicamente y nuestro color de piel y nuestra 21 

apariencia, George Brown viene de una tribu, Wanda viene de otra tribu y yo vengo 22 

de otra tribu, y todos venimos de tribus diferentes aunque nos trajeron para acá 23 

en el mismo barco resulta que nos capturaron de otras tribus, entonces esa 24 

dificultad que usted tiene es normal pero lo que pasa es que hay que comprender 25 

por qué, no es que no nos pongamos de acuerdo, porque es la otra frase que nos 26 

dicen siempre, pero resulta que los Rusos están matando a los Ucranianos y no 27 

se ponen de acuerdo  tampoco y nadie critica eso, pero cuando don Rugeli y yo 28 

tenemos una diferencia, dicen siempre están peleando, tenemos que discernir, 29 

discutir y terminar en paz y armonía. 30 
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El regidor Jorge Molina Polanco entrega reconocimiento al señor Frank León en 1 

memoria de doña Delfina Chang Wong. Se me hace un nudo en la garganta 2 

porque soy sentimental, de las personas que conocimos a doña Delfina, una gran 3 

señora como lo dijo el señor Rugeli Morales, Nació en 1935 y murió en el 2021 y 4 

durante toda esta época de su vida la dedicó al servicio de las comunidades, fue 5 

nombrada Mujer del Bicentenario del País, porque le tocó una época dura, donde 6 

las mujeres eran silenciadas, donde las mujeres no tenían el derecho a votar, doña 7 

Delfina en esta comunidad aportó tanto a la educación como a la salud, y todos 8 

me dirán porqué en el mes afro, porque hay personas también de otras etnias que 9 

tiene ese sentimiento, que vienen y aportan la buena fe, la buena voluntad, doña 10 

Delfina se preocupó y nunca vio colores de identidad, ella nada más veía seres 11 

humanos que necesitaban esa oportunidad de mejoramiento de calidad de vida, 12 

tanto en el campo de la educación, de la salud, ella no puso un granito de arena, 13 

ella puso una gran piedra en la salud y en la educación de este cantón, así que 14 

muchísimas gracias y muy orgulloso Frank de tener que entregarte esto, con el 15 

corazón de verdad.  16 

El señor Frank León, buenos días señores del Concejo Municipal y don Rugeli 17 

muchísimas gracias, gracias por la visita a Puerto Viejo, a ustedes compañeros, 18 

de verdad que un fuerte aliado para trabajar, muchísimas gracias de verdad 19 

porque este reconocimiento realmente mi mamá de donde esté está muy 20 

agradecida de verdad, agrego unas cositas pequeñas pero muy valiosas porque 21 

el fundamento comienza creo yo con los valores humanos y de estos valores 22 

humanos se inculcan a través de la educación, y doña Delfina se preocupó mucho 23 

precisamente por este factor importantísimo, puedo recalcar su entrega y aun más 24 

su abandono, ese abandono es sinónimo de entregar sin recibir nada a cambio, 25 

entonces de donde esté ella creo que estará muy agradecida y lo está y yo me 26 

siento muy orgulloso y agradecido con ustedes. 27 

La regidora Enid Villanueva entrega reconocimiento a George Brown Hudson, 28 

actualmente cantor.  29 
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El señor George Brown primero que nada darle muchas gracias a dios por estar 1 

aquí hoy, segundo al Concejo Municipal por hacerme este homenaje y mucho más 2 

al señor Alcalde que nosotros venimos de una trayectoria bastante larga, el 3 

Alcalde fue regidor también, empezamos juntos en el 1994, yo seguí hasta el 2016 4 

22 años de mi vida corridos en esa municipalidad de Talamanca, para mi es 5 

importante construir historia, 22 años de mi vida al cantón de Talamanca, y otros 6 

seis a la asociación de desarrollo antes de entrar a la Municipalidad, pero eso no 7 

es relevante, lo relevante es lo que dijo el señor Comisionado, que lo de afro no 8 

es una vestimenta, no es un color, hay que llevarlo en el alma, fue más 9 

afrodescendiente doña Delfina que trabajó por nosotros cuando todos en esta 10 

comunidad éramos negritos, solo dos o tres chinitos, ella se puso al frente de la 11 

escuela, hizo una escuela, fue siempre la presidenta de la Junta de Educación, y 12 

ella lo llevó siempre en su alma, después que salieron sus hijos, que fui uno que 13 

salió con el hijo mayor, creó el Colegio y siguió creando cosas solamente para el 14 

bienestar de este cantón y así para nuestra etnia, así que tenemos que dar un 15 

aplauso para esa señora que vivió y dio su vida para el cantón, les agradezco 16 

mucho pero tenemos muchas cosas que hacer y vamos hacerlo juntos ojala ahora 17 

que tenemos un señor Comisionado que si quiere hacerlo, vamos a unir esfuerzos 18 

y vamos hacerlo, muchas gracias.   19 

La regidora Ginette Jarquín entrega reconocimiento a doña Wanda Patterson 20 

Morales. Muy buenos días a todos, mis queridos compañeros, señor Alcalde, para 21 

mí es un placer estar en este acto solemne hoy y compartir en la comunidad de 22 

Puerto Viejo, un placer y un orgullo entregar este reconocimiento a Wanda 23 

Patterson, el concejo municipal no se ha equivocado en elegirla como hoy se 24 

anunció nuestra representante para asuntos afrodescendientes, muchas 25 

felicidades. 26 

La señora Wanda Patterson muy agradecida otra vez, les agradezco mucho estos 27 

reconocimientos del alma, recordar que estoy aquí para ayudar, soy simplemente 28 

un soldado más que está en esta lucha, y no voy a dejarla, estoy para dar todo lo 29 

que pueda, tengo muchos que han hecho tanto trabajo y son las personas que me 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 58 del 26/08/2022 

17 

 

 

ayudan a mí, como doña Delfina trabajé con ella mucho también en su época de 1 

Pro Niño, hicimos muchas cosas juntas, me dolió mucho en el alma no tenerla 2 

aquí y sé y me siento tan orgullosa de haber trabajado con ella y seguir trabajando 3 

con gente como Maritza, Frank, Edwin, como ustedes que están ahí, dichosos 4 

somos que tenemos una municipalidad que está dispuesta ayudarnos, señor 5 

Alcalde no tengo palabras para agradecerle porque es exactamente lo que 6 

necesitamos un representante que esté dedicado a ayudar en estas batallas 7 

porque son muchas, ayudo en lo poco que puedo, con toda mi energía y mi 8 

devoción espero que me digan que es lo que tengo que hacer, igual a Edwin, 9 

porque estoy lista para tomar cualquier batalla, gracias a todos.  10 

El señor Alcalde Municipal, Lic. Rugeli Morales, nada más reiterar la felicitación a 11 

todos los homenajeados hoy, un agradecimiento a la visita que nos dio esa 12 

cortesía el señor Sosa de Inclusión Social del Gobierno de la República y 13 

solamente quiero decir que tenía descendencia afro, yo también, mi abuelo don 14 

Alfredo Swaby, su padre vino para apoyar en ferrocarril al atlántico, lo trajeron 15 

como un aliado en el desarrollo de ese proyecto. Muchas gracias.  16 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, de parte del concejo municipal y de 17 

parte de la alcaldía sabemos que esto es un reconocimiento pequeño para la gran 18 

labor que hace cada uno de ustedes en sus comunidades, creo que esto es un 19 

principio de un camino que debemos llevar como municipalidad y como 20 

comunidades afros deberíamos de hacer estos reconocimientos no solo una vez 21 

al año, hay muchas personas que han aportado a esta gran cultura afro, y muchas 22 

otras personas como doña Delfina que aportó a la educación, entonces creo que 23 

deberíamos seguir trabajando en esa línea.  24 

ARTÍCULO IX: Clausura Al ser las once horas con treinta y un minutos el 25 

señor Presidente Municipal en ejercicio, agradece a todos el tiempo tomado, que 26 

tengan buen día, y da por finalizada la sesión.  27 

Yorleni Obando Guevara               Sr. Freddy Soto Álvarez 28 

Secretaria     Presidente a.i. 29 

yog 30 


