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Comunicado de la Federación Nacional de  
Asociaciones de Guías de Turismo de Costa Rica  
al Sector Turístico Nacional   
 
 
1. FENAGUITUR anuncia que el reciente 22 de febrero del corriente, organizó la primera tertulia de la 

historia sector turístico en actitud de desacuerdo con el Ministro de Turismo de turno, por omitir 
respuesta, y a la fecha de la misma, a las notas oficiales relacionadas con la solicitud de soluciones o 
la implementación sugerencias para mejorar las condiciones de empleo para todos los Guías de 
Turismo del país.  

2. FENAGUITUR informa que por la vía presencial y bajo todos los protocolos de bioseguridad durante 
las 3 horas de tertulia se apersonaron unos 73 Guías de Turismo que reportaron pertenecer a las 
siguientes organizaciones: Amigos del Parque Nacional Manuel Antonio, ASOGUIBA (Bahía Ballena), 
ASOPROTUR (Tortuguero), AGUICEFO (Fortuna y Arenal), ASOGUIPACE(Pacífico 
Central)ACOGUITUR (Valle Central), AGUICE (Valle Central) y la asociación de Guías que se denomina 
Cámara de Guías de Turismo Asociados (Valle Central) y además un importante grupo de guías que 
no pertenece a ninguna de ellas, pero que ofreció solidaridad para la causa federativa.  A ello debe 
sumarse a los cientos de guías que colaboraron en el envío de correos electrónicos a diversas 
autoridades en repuesta a la solicitud de solidaridad de esta federación.       

3. FENAGUITUR informa que el propósito de su tertulia se cumplió y el señor Gerente del ICT, el Dr. 
Alberto López Chaves, hizo pasar en pleno a la Junta Directiva de la federación a las instalaciones del 
ICT y en el mismo acto procedió a informar que las repuestas a las notas se gestionaran en los 
próximos días tal y como lo establece la Ley de Administración Pública.  

4. FENAGUITUR informa que adicionalmente se le expresaron al Dr. López Chaves, entre otros asuntos, 
tres propuestas o necesidades medulares que este funcionario se comprometió a llevar al mayor nivel 
de escucha y el más asequible de ejecución si estas logran tener éxito luego de su transitar en el seno 
de las instituciones involucradas.  

5. FENAGUITUR agradece la participación de terceros y los buenos deseos de FUTUROPA, PROIMAGEN, 
CATURGUA y la AOA, pero agradecerá más,  que el futuro, se dirijan todos esos buenos deseos al 
correo institucional info@fenaguitur.com ya que ese o el presencial, fueron los niveles que en todo 
momento mantuvieron ICT y FENAGUITUR, durante este proceso. La promulgación de buenos deseos 
en redes sociales siempre es buena pero los que perduran como oficiales son aún mejores.  

6. FENAGUITUR agradece al cúmulo de organizaciones del turismo, que de forma respetuosa pidieron 
por escrito o mediante comunicación verbal,  la descripción de las razones por la que efectuó este 
evento único en la historia del sector turístico para intentar alcanzar sus metas federativas y que una 
vez que habían obtenido respuesta también apoyaron la actividad por comprender sus propósitos 
prístinos.  

7. FENAGUITUR agradece a los 24 medios de prensa que dieron cobertura a su evento antes durante o 
después del mismo, generando con ello la visibilización de las necesidades y luchas del guiado 
costarricense.  

8. FENAGUITUR informa que dependiendo del curso de las gestiones, ahora institucionales, por parte 
del ente regulador,  no descarta nuevas acciones en procura de lograr sus objetivos y de preferencia 
con el acompañamiento del mismo,  de cara a otras entidades o actores políticos de la 
superestructura turística del país.  
 

Mil Gracias a todos los que apoyaron este movimiento. 
Lic. Luis Diego Madrigal Bermúdez 
Presidente FENAGUITUR 
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