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“Nosotros podemos decir que los años de finales del siglo 20 nos dejaron impregnados 
de cuerpo, taza y nobleza de café, pero ¿qué es un saco de café, sino es la trans-
formación del trabajo, del esfuerzo, del sudor, de la dedicación?, entonces ahí 

está presente todo. Y esta taza y nobleza de café nos convoca al respeto y compromi-
so hacia nuestros ancestros por su visión y tenacidad para caminar firmes, juntos en el 

siglo 21.”

Guido Vargas Artavia
Miembro Consejo de Administración
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Presentación

El presente documento es el resultado de colaboraciones estratégicas entre el Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo y la Universidad Nacional; dos instituciones interesadas en que, por 
medio de prácticas estudiantiles, se logre una retribución al conocimiento mediante este tipo de 
reseñas con el fin de aportar a la historia social inclusiva, siendo que, en este sentido, el coopera-
tivismo nacional juega un papel protagónico.  

Es importante señalar además que estas prácticas proponen que cada vez más estudiantes-pro-
fesionales sean capaces de crear valor mediante la generación y traspaso de experiencias y co-
nocimiento como una forma de abordar el relevo generacional cooperativo, la fortaleza asociativa, 
interés por el bien común, entre otros; todo esto dentro del marco que las cooperativas generan 
como motores de desarrollo en los territorios y cuanto contribuyen al desarrollo social, cultural y 
económico.

Estos aportes además son parte de nuestras metas departamentales e institucionales, por tanto, 
interesa que se puedan continuar llevando estos proyectos que motiven la gestión del conocimien-
to, donde además de fomentar el desarrollo profesional, ayude a las personas a ejercer un rol acti-
vo y de compromiso para con la sociedad, estimulando el progreso social, construyendo un camino 
conjunto de asociatividad, que responda a las necesidades y exigencias de nuestra sociedad.
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Introducción

El propósito fundamental de este documento es ofrecer, a la comunidad cooperativa nacional, 
a la población de Atenas y especialmente a los socios de la cooperativa, una “Reseña sobre la 
trayectoria de Coopeatenas R.L. al cumplir su 50 aniversario”. Este proyecto es una iniciativa que 
surge desde Infocoop y a ella se unen los investigadores de la Universidad Nacional (UNA), quie-
nes desde su práctica profesional desarrollan el cuerpo de este trabajo. La propuesta fue acogida 
desde el inicio por las autoridades de Coopeatenas R.L., quienes mostraron su total apertura y 
apoyo para este proyecto. 

Esta reseña se propone recuperar no solo el desarrollo de la cooperativa, sino también el legado 
histórico, en particular se busca rescatar aspectos o hitos que dan cuenta sobre el aporte de la 
cooperativa al cantón de Atenas. Se espera que la lectura y el disfrute de esta trayectoria evoque 
recuerdos entre los asociados, pero que también contribuya a fortalecer los lazos que los unen a 
esta empresa de manera que se fortalezca aún más, la identidad cooperativista que tanto ha con-
tribuido con esta hermosa región.

Cabe resaltar la importancia de la identidad cooperativa en este trabajo, ya que es la base sobre 
la que se sustentará la reconstrucción de la reseña histórica. El cooperativismo, como movimiento 
que busca armonizar los diversos intereses humanos en busca del bien común, precisa de una 
identidad sólida, un apego a la trayectoria organizacional y un compromiso fuerte con su futuro. 
Sobre este particular, una pequeña encuesta realizada en 2019 en la que participaron 14 traba-
jadores de Coopeatenas R.L., demostró que, aunque el 93% dice conocer las razones que lleva-
ron a la fundación de la cooperativa, el 28,6% responde que no conoce nada sobre la historia de 
esta. Este es un aspecto que podría atenderse mediante estrategias de convivio, y, por su puesto, 
mediante este documento. Lo importante es que los asociados conozcan y se identifiquen con la 
historia y la trayectoria de la cooperativa.

También es importante, sin embargo, realizar una observación sobre la incidencia que tuvieron las 
políticas públicas del Estado en la fundación de la cooperativa como beneficiadora de café y su 
posterior evolución hacia un modelo diversificado. Para ello es fundamental la labor de la Historia 
y el trabajo con distintas fuentes (orales y documentales) que permitan un acercamiento real a este 
proceso de evolución, más allá de los recuerdos fragmentados o de los “olvidos” que en ocasiones 
son insuficientes para ilustrar una trayectoria organizacional como esta.

En concordancia con tales propósitos, la reseña se encarga de reconstruir dicha evolución hacien-
do énfasis en aspectos clave. Por ejemplo, 

•	 Reconocer los antecedentes que llevaron a la formación de la Cooperativa de Caficultores 
de Atenas R.L. en 1969; 

•	 Explicar el intento de disolución de la cooperativa pocos meses después de fundada; 
•	 Los primeros pasos de la cooperativa en el cantón y las condiciones en que operó; 
•	 El cambio de nombre por “Cooperativa Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples 

de Atenas R.L.”;
•	 El desarrollo de los negocios adicionales al beneficiado de café y, 
•	 Los aportes a la comunidad, entre otros.
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Para algunos de estos propósitos resultó de gran valor una encuesta aplicada a los funcionarios de 
Coopeatenas R.L., sobre la historia de la Cooperativa y su 50 aniversario. Igual de valiosos fueron 
los aportes obtenidos de la documentación suministrada por la Cooperativa, así como el acceso al 
expediente de constitución de la cooperativa en el departamento de organizaciones sociales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Aprovechamos para extender un agradecimiento profundo para los y las asociadas que nos permi-
tieron entrevistarlos. Su aporte resultó de inestimable valor para reconstruir algunas de las reseñas 
históricas a través de sus relatos de vida, bien como socios fundadores, como nuevos asociados, 
o como trabajadores de la cooperativa o clientes.
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1. Antecedentes de Coopeatenas R.L.

Hacia 1950, Costa Rica era un país con una estructura producti-
va de base agraria y dedicada casi por completo a exportar pro-
ductos agrícolas como café, banano y azúcar de caña. Cantones 
como Atenas, que fueron trascendentales en la consolidación del 
monocultivo del café, también tuvieron un rol importante como su-
plidores de granos básicos con los que se abastecía otras regio-
nes del país. La población ateniense venía creciendo a partir de la 
producción de cultivos propios como maíz, frijoles, arroz e incluso 
hortalizas. En medio de las dificultades que generaba la depen-
dencia de la producción de granos básicos, poco a poco se fueron 
incorporando algunas agroindustrias, como las relacionadas con 
la producción de arroz, tabaco y beneficiadores de café. 

Estas industrias, aunque dinamizaron la economía del cantón al 
crear fuentes de empleo, también empezaron a ejercer fuerte con-
trol sobre la producción y sobre el pago a los productores por 
dichos productos. El señor Venancio Fernández Mondragón, 
quien es vecino del Cantón desde hace 86 años, y uno de los 
socios fundadores de la cooperativa, explica que había prácticas 
abusivas sobre los campesinos, pues dependían de que las com-
pañías les recibieron los productos, y por su situación económica, 
aceptaban los precios porque necesitaban de un ingreso.

Hoy se sabe que aquellas acciones eran el resultado de prácticas abusivas, por un lado, pero tam-
bién de la tendencia de aquellas compañías a incorporarse a los mercados externos y, por ende, 
a la dependencia de los precios internacionales. Por otra parte, aunque la situación del cantón de 
Atenas era la de pobladores que mantenían cierta equidad en el acceso a la tierra, coexistieron 
con la aparición de compañías que absorbían la producción y que poco a poco generaban la pro-
letarización de los habitantes, transformando así las dinámicas de producción y las formas en que 
se organizaba la comunidad.

Esa situación dio lugar a condiciones injustas y abusivas que afectaban a buena parte de la po-
blación ateniense. Por ejemplo, el control del mercado de ciertos productos agrícolas por parte de 
beneficiadores como los Peters y los Orlich (en café) y la “República de Tabaco Company” (nom-
bre con el que don Venancio recuerda a la Republic Tobacco Company) les impedía proveerse de 
mejores beneficios a la hora de vender su producción, que ya de por sí era bastante como para 
consumirla. Las transformaciones que se fueron dando en la agricultura del cantón don Venancio 
las recuerda diciendo que 

“Vino una temporada donde nosotros en las partes más planas comenzamos a sembrar 
arroz en Atenas. No era lo mejor, pero por lo menos sabíamos que teníamos para comer. 
Acá había dos o tres arroceras donde se secaba el arroz. Entonces, empezamos a sembrar 
arroz, pero comenzaron a subir los costos y a subir. Por eso dejamos de sembrar eso. Cerca 
de esa misma época comenzó el café ya a subir por las exportaciones. En ese entonces, 
quitamos todas las otras cosas, sembrando siempre arroz y frijoles que ya se sabía que era 
para comer, algunos tubérculos y hortalizas, pero también comenzamos a sembrar café” 
(Entrevista a Venancio Fernández Mondragón, 86 años).

“Era una época muy fuerte, 
dura, y mucho del campe-
sino ateniense trabajaba a 
medias, trabajaba a tercio.  
Trabajar a medias signifi-
ca que el que tenía tierra, 
ponía el terreno y ponía la 
semilla y el agricultor sin 
tierra hacía una sociedad 
con esa producción; traba-
jar al tercio significaba que 
dos partes para el produc-
tor y una para el dueño de 
la tierra”. Entrevista a Gui-
do Vargas. 73 años
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Estos intentos de diversificar la actividad agrí-
cola se enfrentaron no solo a las situaciones 
descritas, sino que también debieron hacer 
frente a condiciones agroecológicas adversas 
para ciertos productos, lo que en ocasiones lle-
vó al fracaso de los cultivos. Pero mediante esa 
evolución, la gente se dio cuenta de que esas 
mismas condiciones agroecológicas eran bene-
ficiosas para el café. A esto se sumó, en deter-
minado momento, el alza en los precios inter-
nacionales del café lo que vino a convertirlo en 
un cultivo atractivo y rentable. De este modo, la 
caficultura empezó a cobrar fuerza y se puso 
de moda entre los pobladores. Pero como ya se 
mencionó, solo existía un par de beneficiadores 
de café y sus dueños condicionaban la compra 
del café de los productores locales.

En este contexto surge la inquietud entre los 
productores por promover la creación de una 
cooperativa. Leonidas López Guzmán. Aso-
ciado Fundador Coopeatenas RL. (91 años) re-
cuerda que la Cooperativa surgió precisamente 
por “las necesidades que tenían, estaban total-
mente desorganizados y hacía falta algo para 
que ellos pudieran defender los precios del café 
organizar, la producción y poner mejores pre-
cios en las liquidaciones del café”.

En ese entonces, aunque ya existían organi-
zaciones cooperativas dedicadas al cultivo de 
café, era poco lo que se conocía sobre el movi-
miento cooperativo y lo que significaba ser coo-
perativista. Aun así, como relata doña Martha 
Rodríguez Camacho, su padre fue uno de los 
que empezó a alimentar la idea de crear una 
cooperativa en Atenas. En palabras suyas 

“se inició una inquietud por mejorar, ideas así 
eran compartidas como con el caso de Don 
Leonidas, mi padre era muy intenso con eso, yo 
recuerdo que en ese entonces hace 50 años, 
yo tenía 18 años, él promulgó ese impulso para 
que se formara una cooperativa aquí en Ate-
nas” (entrevista a Martha Rodríguez Camacho, 
68 años). 

Pero quizás más significativo sobre estos inicios de la cooperativa en Atenas es lo que recuerda 
Leonidas respecto a la idea que algunos podían tener sobre el ser cooperativista. Según relata 
en su entrevista, “Tuvimos profesores muy buenos que nos decían, si alguno lo que busca es un 
enriquecimiento personal aléjese, la cooperativa lo que busca es el servicio no el lucro”. 

Recuerdos de Leonidas sobre el momen-
to decisivo

“en un sermón del Padre Luis indicó que se 
había esforzado mucho para transmitir los 
conocimientos básicos y no hubo respues-
ta alguna para formar la Cooperativa en sí, 
que faltaban hombres decididos y que tu-
vieran pantalones para formarla. Pasada la 
misa un compañero don José Carlos Vargas 
me llama y me consulta si había escuchado 
lo que dijo el Cura, a lo cual le contesté que 
claro que lo escuché muy bien, me tomó de 
la mano y me dijo vamos a reclamarle; a lo 
que yo le respondí no mira hagamos una 
cosa talvez el cura tenga razón, nosotros 
propongámonos hacerla; y empezamos a 
visitar a uno por uno de cada pequeño agri-
cultor del cantón de Atenas y a explicarles 
que ellos podían tener una planta procesa-
dora de café propia y allí mismo convertir-
se en productores y exportadores de café. 
Ellos entendieron el mensaje, el 10 de agos-
to de 1969 en la sala magna de la escuela 
Central de Atenas nos reunimos. (Entrevista 
a Leonidas López)
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2. Fomento del cooperativismo

Aunque el cooperativismo venía desarrollándose desde el siglo XIX, y con particular fuerza en la 
primera mitad del siglo XX, fue hasta después de 1950 que se fomentó decididamente en el país. 
En 1943 se reformó la Constitución Política de 1871 para incluir, en el artículo 58, que “El Estado 
fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida para 
los trabajadores”. Esta disposición se mantuvo en la Constitución de 1949 (artículo 64). Después 
de esto se comenzaron a aprobar leyes concernientes al cooperativismo y a implementar nuevos 
roles en las instituciones bancarias. En 1953 se creó, en el Banco Nacional el Departamento de 
Fomento de Cooperativas con la finalidad de que este les facilitara empréstitos y asesoría téc-
nico-financiera a los ciudadanos que tuvieran la iniciativa de crear una cooperativa. Este se creó 
sobre la anterior Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales que se había esta-
blecido en 1947.

Hay registros sobre la creación de una Sociedad Cooperativa de cafetaleros en Heredia en 1918 
y otra similar en San José en 1920. Sin embargo, se comparte la idea de que fue la Cooperativa 
Victoria creada en 1944 la que dio el impulso a este movimiento y la década de 1960 vería nacer 
gran número de ellas en diversas partes del país.

Cooperativas agrícolas y cafetaleras  
existentes antes de la fundación de Coopeatenas R.L.

Nombre de la Cooperativa (R.L.) Número de 
asociados

Fecha de 
fundación Ubicación de la Cooperativa

Coop.Agric.Ind. “Victoria” 1173 18-2-44 Grecia, Alajuela
Coop. Cafic. de La Suiza 545 6-9-58 La Suiza, Cartago

Coop. Prod. de café de Cimarrón 218 9-9-58 Peralta, Turrialba, Cartago
Coop. Agric. Ind. Aragón 400 2-5-60 Turrialba, Cartago
Coop. Cafic. de Tarrazú 621 31-10-60 San Marcos de Tarrazú, San José

Coop. Cafic. de Dota 350 1-11-60 Sta. María de Dota, San José
Coop. Cafic. de Cerro Azul 127 6-4-61 Nandayure, Guanacaste

Coop. Cafic. Heredia “Sta. Rosa” 475 8-5-61 Sto. Domingo, Heredia
Coop. Cafic. de Pila Angosta 30 27-3-62 Hojancha de Nicoya, Guanacaste

Coop. Cafic. de Palmares 319 7-4-62 Palmares, Alajuela
Coop. Cafic. Pérez Zeledón 1045 7-2-63 San Isidro de El General, San José

Coop. Prod. de café de Cartago. 252 27-3-63 San Isidro del Guarco, Cartago
Coop. Agric. Ind. Agua Buena 269 21-1-64 Agua Buena, Puntarenas

Coop. Cafic. de Sabalito 248 7-4-64 Sabalito, Puntarenas
Coop. Prod. de café de San Vito 230 10-8-65 Golfito, Puntarenas

Coop. Agric. Ind. Pejibaye 79 17-9-65 Pajibaye, Cartago
Coop. Cafic. Heredia “Libertad” 430 12-2-66 Heredia centro
Coop. Prod. de café de Naranjo 175 23-4-68 Naranjo, Alajuela

Coop. Cafic. Ramonenses 492 4-5-68 San Ramón, Alajuela
Fuente: Rafael Cartay Angulo. 1969. La comercialización de café en Costa Rica a través de cooperativas. 

Tesis de Magíster Scientiae. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. Turrialba, Costa Rica, 
página 71.
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El cooperativismo, incentivado desde un per-
fil socialdemócrata, resultó una opción viable 
para algunos gobiernos de la época, pues no 
solo permitió disminuir algunas injusticias so-
ciales, sino también promover los valores soli-
darios propios de las cooperativas. La década 
de 1960 fue el escenario para la creación de 
normas como la Ley Especial para Cooperati-
vas (1966) y la Ley de Asociaciones Coopera-
tivas (1968). A estas siguió la Ley de Creación 
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP), Nº 5185 de 20 de febrero de 
1973. Estas leyes sentaron las bases para la 
mejor etapa de las cooperativas en el país y le 
dio viabilidad al proceso de crecimiento coope-
rativo, del cual se iba a beneficiar la población 
ateniense y de otros cantones del país. 

Con este breve repaso de algunos antecedentes, se quiere dejar claro que el llamado Estado de-
sarrollista o Estado benefactor es en gran medida el responsable de impulsar el cooperativismo en 
sus distintas vertientes. Coopeatenas R.L. se fundó en un contexto de apoyo y fomento al modelo 
económico que priorizaba la igualdad y la justicia social a partir de la creación de leyes e institu-
ciones autónomas clave, que materializaron el proyecto cooperativo. Este modelo cooperativista 
daba autonomía económica, autogestión, independencia y beneficios a los productores pequeños 
y medianos. Y claramente, la sociedad costarricense supo responder a este proyecto, como el 
caso de los pobladores de Atenas.

También es relevante, antes de continuar esta reseña, rescatar que algunos miembros de la coo-
perativa han tenido un papel político destacado en defensa del sector agrícola en general y del 
cafetalero en particular. Sobre este tema es valioso rescatar el argumento de Ulises Arce Arce 
quien recuerda el papel de Guido Vargas al decir que él 

“cuestionó una parte política, haber fundado un partido político [Partido Acción Laborista Agrí-
cola] y don Guido tuvo mucha participación de defensa para el sector caficultor estuvo 4 años 
en la Asamblea Legislativa, fue un periodo que aunque la Cooperativa no participaba activa-
mente en el tema político, había una representación del sector caficultor de su parte en aspec-
tos relevantes en la defensa, que para mí fue muy importante, una mezcla de representación 
del sector cooperativo y caficultor” (Entrevista a Ulises Arce Arce.  Segundo Gerente y Ex Aso-
ciado Coopeatenas RL. Edad 66 años).

Historiadores como Lowell Gudmundson 
opinan que el incentivo al cooperativismo en 
la década de 1960 está asociado al interés 
de los gobiernos y de la presión que ejercía 
Estados Unidos para evitar que se expan-
diera el comunismo que había triunfado en 
Cuba en 1959 con la Revolución impulsada 
por Fidel Castro.

“Costa Rica  después del café. La era  
cooperativa en la historia y la memoria”.
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3. La fundación de Coopeatenas R.L.

Lo primero que resulta im-
portante de señalar aho-
ra que se recuerdan los 50 
años de la cooperativa, es 
que la fundación de Coopea-
tenas R.L., fue un proceso, y 
no algo que se hizo de la no-
che a la mañana. Esta acla-
ración es necesaria para re-
cordar dos cosas. En primer 
lugar, hay que reconocer que 
los agricultores de Atenas en 
la década de 1960 entendían 
que crear una cooperativa 
requería de un estudio serio 
y que asumir tal reto implica-
ba convencer a muchos so-
bre el proyecto. En segundo 
lugar, y en honor a la historia 
de esta cooperativa, es importante recordar la labor que desarrolló el comité que se creó para 
llevar adelante la fundación de ésta. El trabajo de organizar lo necesario para constituir la coope-
rativa inició el 15 de diciembre de 1968 con la creación del Comité Central de Organización de la 
Cooperativa de Caficultores de Atenas. El trabajo de preparación implicó llevar a cabo varias reu-
niones y asesoría, tanto en la comunidad como por parte de instituciones como el Banco Nacional. 
Dicho comité estuvo integrado de la siguiente manera:

Presidente: Leonidas López Guzmán
Vicepresidente: Javier Rojas Rojas

Secretario: Adrián Prado Jenkins

Tesorero: José Carlos Vargas Morera

Vocales:

Norberto Vargas Hernández
Víctor Julio Campos Barrientos
Daniel Rodríguez Castro
Ramón Ávila Vega

Coordinador: Presbítero Luis Villegas Muñoz.

Entre las labores que desarrolló este comité resulta de gran importancia rescatar dos aspectos. 
Uno de ellos fue el coordinar con el Departamento de Cooperativas, la realización de un curso so-
bre cooperativismo con futuros socios, así como la visita a viveros y beneficios en distintas partes 
del país para conocer un poco más sobre el tema cooperativo. Pero también se dieron a la tarea 
de buscar un beneficio que pudiesen comprar para iniciar el beneficiado del café producido por los 
socios. 

Acta de fundación. Artículo 1. Informe del Comité Central de 
Organización pro-cooperativa Atenas

La formación de una Cooperativa de Caficultores en Atenas, 
viene sustentándose debidamente desde finales del año pasa-
do 1968, en que promovidas por el señor Presbítero Luis Ville-
gas Muñoz, cura párroco de aquí, se frecuentaron reuniones 
en el Salón de la Casa Cural semanalmente, las que fueron 
muy concurridas. A una de ellas asistió en pleno el Consejo de 
Administración y el señor Gerente de la Cooperativa de Cafi-
cultores de Palmares; y en otra estuvo un personero del De-
partamento de Cooperativas del Banco Nacional. No obstante, 
en épocas anteriores hubo movimientos de esta índole que no 
resultaron. O sea, que la necesidad de la constitución de una 
Cooperativa, arranca de años atrás.
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El beneficio que interesaba al comité era el que 
tenía Rolando Rojas Sánchez en San Isidro 
de Atenas. Sin embargo, cuando el señor Rojas 
recibió el avalúo hecho por el banco lo rechazó 
y con ello se cerró la posibilidad de comprar-
le el beneficio. No obstante, según Leonidas 
“se convirtió en nuestro aliado a pesar de que 
don Rolando nunca quiso vender el beneficio, 
sino que él siguió trabajando por aparte, no se 
asoció a la cooperativa” (Entrevista a Leonidas 
López)

Ante esta situación, el comité procooperativa 
gestionó con Coopepalmares R.L., para que 
esta les ayudara a beneficiar el café de los aso-
ciados de Coopeatenas R.L. 
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Gracias a la labor de dicho comité y según consta en el Acta de Fundación de Coopeatenas R.L., 
“se constituye esta Cooperativa como consecuencia de una necesidad sentida de parte de peque-
ños productores de Café de la Zona de Atenas”. En la página 7 de la misma acta se informa que:

“la Cooperativa tiene noventa y dos asociados fundadores quienes por lo menos han paga-
do un certificado de aportación, y quienes acuerdan fundar una Cooperativa que se llamará 
“COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ATENAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y 
que podrá abreviarse con las siglas “ COOPEATENAS R. L.”. (la lista de socios fundadores 
puede consultarse en los anexos).

La Asamblea empezó a las 12 horas (mediodía) del domingo 10 de agosto de 1969 y tuvo lugar en 
el Salón de Actos de la Escuela Central de Atenas. Entre los aspectos que se anotan en la decla-
ratoria de fundación también se destaca que 

•	 Su capital inicial será de cuarenta y dos mil setecientos colones (₡ 42.700,00), representa-
dos por cuatrocientos veintisiete certificados de aportación (427), de cien colones cada uno, 
habiendo sido pagado la totalidad por los asociados.

•	 Sus fines y propósitos es el de mejorar las condiciones sociales, económicas, morales, edu-
cativas y civiles de sus asociados.

La propuesta de Estatuto constaba de 68 artículos y fue aprobada por unanimidad de los asocia-
dos. Luego de esto la documentación fue trasladada a la Oficina de Cooperativas, presidida en 
aquel momento por Alejandro Abellán Cisneros para su respectivo registro. 

Este proceso, y en especial la actividad de creación de la cooperativa aún está presente en la me-
moria de muchos atenienses. Por ejemplo, Zaida Chaves de 59 años recuerda que:

“Yo tenía 9 años, y el primer gerente es tío mío, entonces mi casa queda enfrente de la 
escuela, ahí fue donde se dio lugar la primera reunión y yo estuve ahí chingoleando por los 
corredores y sí, se unió un grupo de gente que vio la necesidad de hacer algo por el cantón 
y se fueron asesorando y se logró hacer esa reunión en el 69…”

El primer Consejo de Administración de Coopeatenas R.L., quedó integrado de la siguiente 
manera:

Gerente: Leonidas López Guzmán

Gerente suplente: Rodrigo Salas Sánchez

Presidente: José Carlos Vargas Morera

Vicepresidente: Víctor Julio Campos Barrantes

Secretario: Luis Belisario López Guzmán

Vocal 1º: Daniel Rodríguez Castro

Vocal 2º: Carlos María Rojas Sánchez

Vocal 3º: Ramón Murillo Mayorga

Vocal 4º: Juan Rafael Barrantes Carranza

Hay que tener presente, sin embargo, que en los primeros años de la cooperativa no todos podían 
asociarse, aunque reconocieran la importancia de la cooperativa. El capital social que se debía 
aportar fue una limitante y debido a eso los atenienses se vieron obligados a desistir o a buscar 
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alternativas para ser socios de la cooperativa. Sobre este aspecto es particularmente ilustrativo el 
recuerdo de Guido Vargas quien relata que

“en el inicio de Coopeatenas, nosotros teníamos una sociedad Enrique Vargas Jiménez y 
Guido Vargas Artavia y trabajamos juntos y no era muy fácil que los dos nos pudiéramos 
asociar porque el capital social pagado eran 10 mil colones y en esa época era mucho dine-
ro. Entonces hubo que ir al banco a hacer el préstamo, y nosotros pusimos esos 10 mil co-
lones iniciales, entonces escogimos cuál de los dos, entonces Enrique fue el que se asoció 
y yo era el fiador de él en el banco” (Entrevista a Guido Vargas Artavia)

Además, no todos compartían la Ilusión de tener una cooperativa propia. Leonidas López recuerda 
claramente que “al inicio muchos nos decían ustedes no saben nada de eso mejor se van para la 
casa, otros nos decían, hagamos esto, así nos libramos de liquidaciones tardías y mal pagadas” 
(Entrevista a Leonidas López). Dicho de otra manera, además de los costos que implicaba asociar 
a los productores, otra lucha importante fue la de convencerlos y motivarlos para que se asocia-
ran. Hoy día, el éxito de la Cooperativa presenta una realidad distinta y mayores facilidades para 
que los atenienses puedan asociarse y ser partícipes de los beneficios que ofrece. Gracias a esto, 
Coopeatenas R.L. es una de las pocas cooperativas donde el número de asociados ha crecido y 
se ha mantenido bastante estable en los últimos años.

16



4. La disolución de Coopeatenas R.L.: Un episodio poco conocido

Como ocurre con muchas organizaciones nuevas, en ocasiones la falta de experiencia juega un 
papel importante en las decisiones que se adoptan. En el caso de Coopeatenas R.L., esa inexpe-
riencia se vio afectada también por un evento externo como lo fue la posible creación de otra coo-
perativa en Alajuela. El movimiento denominado pro-cooperativa de Alajuela, y que fue auspiciado 
por los mismos propietarios de la Hacienda Trinidad Ltda., pretendía que productores de diversas 
zonas de Alajuela se unieran para comprar dicha Hacienda, la cual contaba con un amplio benefi-
cio y en la cual ya entregaban café algunos vecinos de Atenas, Grecia, Naranjo, Poás y Alajuela.

En la Asamblea Ordinaria del 26 de octubre de 1969, los socios de Coopeatenas autorizaron al 
Consejo de Administración y a la Gerencia para asistir a las reuniones del movimiento Pro- Coo-
perativa Alajuela. Como resultado de ese proceso, el 25 de enero de 1970 se convocó a una 
Asamblea Extraordinaria. En ella el informe del Consejo de Administración de Coopeatenas R.L., 
señalaba a los socios que:

•	 Sí podemos aceptar asociarnos a la futura Cooperativa de Caficultores de Alajuela R. L.,
•	 No hay en nuestra zona ningún beneficio apropiado, y el que existe es sumamente [peque-

ño].
•	 Tomando en cuenta que la Hacienda La Trinidad Ltda., tiene muchos clientes de aquí, nos 

puede debilitar la Cooperativa nuestra, ya que muchos de ellos han manifestado mayor sim-
patía por la Cooperativa de Alajuela en formación.

•	 Con fundamento en los hechos expuestos, nosotros estamos de acuerdo en asociarnos al 
movimiento aludido, si la ASAMBLEA así lo dispone, por ser la máxima autoridad que debe 
decidir, o bien quedarnos aquí y seguir luchando hombro a hombro hasta llegar a conseguir 
lo que nos hemos propuesto.

Como puede apreciarse en estas declaracio-
nes, el temor que existía era que la creación 
de una cooperativa más grande y con mayo-
res instalaciones pudiese afectar los propósitos 
de Coopeatenas R.L. Este temor sin duda era 
justificado y hasta cierto punto comprensible de 
que algunos pensaran que lo mejor era asociar-
se a una cooperativa más grande, que tendría 
mayor facilidad para procesar las cosechas y 
que incluso les podría ayudar a vender mejor 
su café. Junto a este informe, suscrito por José 
Carlos Vargas Morera, también estaba el infor-
me de Gerencia firmado por Leonidas López 
Guzmán en el cual se señalaba: 

•	 Analizado por nuestro Consejo de Administración y Gerencia, así como por personas enten-
didas en la materia, hemos llegado a la conclusión de que nuestro ingreso a esa cooperativa 
es beneficioso y útil para todos nosotros.

•	 La falta de fondos con que cuenta el Banco para una financiación a nuestra Cooperativa y 
que podamos hacer un Beneficio de un millón de colones aquí, lo cual no lograríamos sino 
a costa de mucho sacrificio nuestro y a largo plazo.

Tanto en el informe del Consejo de Administración como en el de Gerencia se advierte que “la 
gran duda” que existía en torno a la viabilidad de Coopeatenas R.L., estaba en torno a la carencia 

Leonidas López asegura que en aquel mo-
mento la decisión parecía correcta “Porque 
creíamos que con eso se cumplía el objetivo 
principal de la cooperativa que era agran-
darse y hacer más especial el movimiento 
cooperativo, uniéndonos a Coopealajuela 
que en aquel entonces se iba a fundar (En-
trevista a Leonidas López Guzmán)
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de un beneficio propio. Y aunque desde la creación de la cooperativa se estaba llevando café a 
Coopepalmares R.L., la cantidad que podían beneficiarles era reducida. Esta situación terminó por 
motivar que los asambleístas de ese momento decidieran disolver voluntariamente Coopeatenas 
R.L. El artículo 4, inciso c) de aquella acta reza en los siguientes términos:

•	 La disolución voluntaria de Coope-Atenas R.L., en virtud de la fusión o incorporación que 
haremos en forma personal cada uno de los asociados a aquella Cooperativa en Alajuela, 
donde cumplimos el cometido que nos proponíamos alcanzar.

La decisión de aquella Asamblea fue comunicada al señor Alejandro Abellán Cisneros, jefe del de-
partamento de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Luego de los procesos 
correspondientes y de formar la Junta Liquidadora, se publicó en la Gaceta N°. 56 del 7 de marzo 
de 1970 el acuerdo de disolución.

La reacción para salvar a Coopeatenas R.L.
Según consta en el expediente de Coopeatenas R.L., la decisión de disolver la cooperativa no fue 
unánime y por el contrario parece que no se cumplió con ciertos requisitos legales. Pero, además, 
luego de que el Lic. Leonidas López Guzmán y José Carlos Vargas Morera hicieran algunas visitas 
con el fin de consultar sobre el funcionamiento de la mencionada cooperativa que se ubicaba en 
el Barrio San José de Alajuela, notaron cierta reticencia a dar su permiso para que examinaran 
los libros de actas. Ante esto y luego de varias consultas, los miembros directivos y asociados de 
Coopeatenas R.L se percataron de que no se les prestaba la suficiente atención que consideraban 
debían de recibir al interno de la nueva cooperativa.

Como resultado de esto, el 4 de abril de 1970, un grupo numeroso de asociados de Coopeatenas 
R.L., le envían un oficio al mismo señor Alejandro Abellán Cisneros del departamento de coopera-
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tivas del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en la que exponían aspectos como los siguientes:

•	 La presión ejercida expuesta, nos hizo actuar con premura y convocar a asamblea extraor-
dinaria para el 25 de enero de 1970, donde se acordó la disolución voluntaria de la coope-
rativa.

•	 La asistencia comprobada en esa misma Acta fue de 60 asociados presentes y 20 en repre-
sentación.

•	 Nuestra COOPERATIVA tiene 163 asociados. 
•	 El artículo 97, inciso a) de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente dice: 

“Las cooperativas podrán acordar su disolución por cualquiera de las siguien-
tes causas”: a) por la voluntad de las dos terceras partes de sus miembros”  
A partir de estos argumentos, y de una clara disconformidad con el manejo administrativo 
que se empezaba a dar en la recién creada cooperativa de Alajuela, los socios de Coo-
peatenas R.L., le solicitaron al señor Abellán Cisneros “reconsiderar” la disolución de la 
cooperativa, apelando especialmente a que en la Asamblea del 25 de enero de 1970 no se 
contaba con los requisitos legales para disolver la cooperativa.

Aunque el expediente de Coopeatenas R.L., al que se tuvo acceso no permite dar seguimiento al 
proceso, es claro que la revisión del acta del 25 de enero de 1970 y luego de corroborarse que no 
se cumplía con la formalidad de asociados para disolver la cooperativa, la resolución del Ministerio 
de Trabajo y Bienestar Social fue revertida. Sin embargo, la claridad sobre lo que ocurrió en esa 
gestión para revertir la disolución de la cooperativa la aclara Leonidas López al recordar que

“Yo llevaba el recurso para el juzgado administrativo a San 
José y cuando iba a presentar la documentación se me 
ocurrió pasar a la oficina del MTSS y el jefe de ellos el Lic. 
Alejandro Abellán Cisneros vio el escrito y leyéndolo cuida-
dosamente me dijo que se lo dejara para revocar la diso-
lución, que con solo que le llevara una lista autenticada de 
todos los asociados que estuvieran de acuerdo, hacían en 
sus oficinas la revocatoria. El 30 de abril, me llamaron para 
que recibiera el escrito y quedó de nuevo la cooperativa 
como si no hubiese dejado de existir y que continuara en 
función y nombrar los miembros directivos que correspon-
dían” (Entrevista a Leónidas López Guzmán).

De este modo se cerró un pasaje gris en la historia de los cooperativistas de Atenas, aunque es 
justo señalar que esta misma situación significó una gran enseñanza. Luego de esto el desarrollo 
de la cooperativa cobró más fuerza y poco a poco se incrementó el número de asociados.

Entre el 10 de agosto de 
1969 y el 25 de enero de 
1970, Coopeatenas R.L., 
había pasado de 92 aso-
ciados a 163.
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5. Los primeros pasos y el cambio de nombre de Coopeatenas R.L.

Como bien se sabe, antes de crearse la cooperativa, la situación abusiva de los principales be-
neficiadores de ese entonces incidió de manera importante en la idea y necesidad de fundar 
Coopeatenas R.L. para incorporar la producción, preparación y comercialización del café de los 
pobladores. Doña Martha Rodríguez, al referirse a la actividad del café recuerda que “solamente 
los Orlich compraban y los Peters, entre ellos se vendían y así, no habían reajustes, dividendos, 
no había nada...solo vendían nada más, no había esa Coopeatenas...” (entrevista a Martha Rodrí-
guez Camacho, de 68 años).

Es importante recordar que Coopeatenas R.L., inició su vida en 1969 sin contar con un beneficio 
propio. Esta situación sin lugar a duda representó un problema serio pues debían llevar el café a 
otros beneficios. La usencia de ese importante recurso para beneficiar el grano generaba diversos 
problemas, pues como toda iniciativa estaba llena de incertidumbre, retrocesos y miedos. Las vo-
ces claves en el proceso de fundación explican que la iniciativa fue, desde un inicio problemática, 
ya que cuando comenzaron a correr la voz de la idea, hubo quien les desanimaba por su estrato 
social y la inexperiencia.

Como se mencionó antes, el intento de compra del primer beneficio que pertenecía a Rolando 
Rojas no se concretó ya que a este no le satisfizo la oferta y decidió rechazarla. No obstante, la 
cooperativa fue adquiriendo experiencia con el apoyo de miembros de otras cooperativas como la 
de Naranjo, Grecia y Palmares. La gran mayoría de los primeros asociados eran campesinos que 
siempre se habían dedicado al cultivo de productos agrícolas. Por ello, desarrollar capacitaciones 
y cursos sobre cooperativismo fue una de las tareas más importantes en esos primeros años de 
Coopeatenas R.L. En esta tarea fue de vital importancia el acompañamiento y asesoría de perso-
nas de la comunidad como el presbítero Luis Villegas y el Lic. Leonidas López Guzmán que tenía 
una formación universitaria y quien dirigió por más de dos décadas la cooperativa.

En relación con la posibilidad de establecer un beneficio propio es bueno recordar que, además 
del intento de comprar el beneficio del señor Rolando Rojas, el Comité pro-cooperativa de Atenas 
también había visitado un terreno propiedad de Carlos Luis Arredondo Umaña, ubicado en El 
Cajón de Atenas. Este terreno y la posibilidad de tomar el caudal del Rio Cajón hacían del lugar 
un sitio potencial para el añorado beneficio. No obstante, la recomendación de dicho comité fue 
esperar a ver otros lugares. Pero más allá de la elección del lugar, el tema del financiamiento era 
un problema por resolver; y sobre esto es muy esclarecedor el recuerdo de Leonidas al señalar 
que la principal limitante era

“La plata, no teníamos el dinero para iniciar una 
planta procesadora de café, lo que llamamos 
beneficio de café, era muy necesario tenerlo, al 
principio lo llevábamos a Coopepalmares pero 
no, jamás íbamos a seguir todo el tiempo así, 
recuerdo que los directores de esa respetable 
cooperativa nos dijeron que no nos podían be-
neficiar más el café porque es mucho, están 
creciendo en cantidad, ustedes hagan el es-
fuerzo para que consigan el dinero necesario 
y construyan su propia planta procesadora de 
café.

“Mientras se construía el beneficio propio se 
llevó el café a beneficiar en la cooperativa 
que había en Palmares y ellos tenían mu-
cha experiencia y nos asesoraron mucho 
los palmareños, ellos colaboraron mucho” 
(Entrevista a Víctor Julio Campos. Asocia-
do Fundador- Miembro del Consejo de Ad-
ministración de Coopeatenas RL. Edad 91 
años.)
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Entonces hubo una visita al Banco Nacional de Costa Rica de parte de los directores de la 
cooperativa y de la Gerencia, en mi caso para ver cómo nos ayudaban a financiar algún ca-
pital, porque no contábamos con nada, para hacer algún beneficio. Después de más de una 
hora de estar reunidos y no salía nada se le ocurrió a un pequeño productor decir, - señores 
no podría hacerse de que a cada uno de nosotros productores nos den un financiamiento 
de ¢100 por fanega de café y que entre ellos mismos se fueran respaldando y se fiaran. La 
idea les pareció muy bien y se dio la solución, se mandó a la Agencia del Banco de Atenas 
que abrieran un crédito y la otra lucha fue con los asociados, les dijimos no tengan miedo 
esto se paga fácilmente y nos fiábamos unos a los otros y logramos conseguir un capital 
para iniciar la cooperativa. 

Adquirimos un lote propio donde está 
nuestro beneficio de café, ese lote sirvió 
para hipotecarlo y adquirir 250 mil colo-
nes para maquinaria y 250 mil colones 
para construcción comenzamos a traba-
jar, después tuvimos que pedir más di-
nero, pero entusiasmados por dejar  en 
la cooperativa un aporte de capital social  
de un 5% por el valor de cada fanega los 
pequeños agricultores lo consentimos, 
actualmente está fijo en un 3% del valor 
de la fanega, con eso seguimos y expo-
níamos en las asambleas el valor de las 
cosas, eso fue lo más importante de la 
primer etapa para tener un instrumento 
para beneficiar el grano del café y poder 
exportar.” (Entrevista a Leonidas López 
Guzmán).

Gracias al esfuerzo de todos los asociados, de los dirigentes de la cooperativa y del soporte del 
Banco Nacional, en 1971 se comenzó a beneficiar el café en la nueva instalación que sería inau-
gurada como el beneficio “El Diamante” el 23 de abril de 1972. De esto se deduce que desde 1969 
hasta 1972 se pudo obtener la primera instalación y el primer proceso de beneficiado propio de 
Coopeatenas R.L. El beneficio El Diamante se ubicó en barrio Mercedes de Atenas. 

Con la entrada en operación de este importante 
recurso de la cooperativa se logró avanzar en el 
procesamiento del café de los asociados, aun-
que en algunos casos se debió recurrir siempre 
a beneficiadores externos como la cooperativa 
de Naranjo, debido a que el beneficio aún no 
contaba con la capacidad para beneficiar se-
gún las expectativas del café recibido. En una 
de esas ocasiones (no se precisa la fecha) don 
Venancio recuerda que “en ese día nosotros le 
solicitamos, a gente de la cooperativa de Pal-
mares, Grecia, San Ramón, Naranjo y, todos 
nos apoyaron, pero los que más nos ayudaron 
fue la gente de Palmares” (Entrevista a Venan-
cio Fernández Mondragón, 86 años).

Según relata Marta Rodríguez

“cuando ya tenían que comprar ese benefi-
cio mi papá [Segundo José Rodríguez Al-
varado] se hizo cargo porque les vendieron 
por Heredia un beneficio en ese entonces 
de segunda, pero tenían que irlo a bajar por 
piezas. Entonces mi papá fue el que se en-
cargó de eso. Él se fue con una cuadrilla de 
trabajadores para bajar las piezas y venir-
las a instalar a San Isidro. Y ya tiene eso 
51 años ahí” (Entrevista a Marta Rodriguez 
Camacho)
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El apoyo de las cooperativas de Grecia, Naranjo y sobre todo la de Palmares fue clave para el 
desarrollo de Coopeatenas R.L. Ese aporte no se limitó a la asesoría y conocimiento sobre la ex-
periencia del cooperativismo en sus cantones, pues en el caso de Palmares, por ejemplo, le die-
ron un amplio apoyo para que emprendieran el funcionamiento del beneficiado. Además, se tiene 
conocimiento de que sostuvieron excelentes relaciones de colaboración y apoyo cuando el café 
sobrepasaba a las capacidades de producción de El Diamante.

A la luz de esa realidad, el Consejo de Admi-
nistración y la Gerencia avanzaron en tareas 
relativas a comprar algunos terrenos anexos 
al beneficio y poco a poco introducir mejoras 
tecnológicas no solo para aumentar la capaci-
dad de producción, sino también para mejorar 
los rendimientos y la calidad del grano. Lo in-
novador más allá de asumir responsabilidades 
de carácter administrativo era la idea de contro-
lar buena parte del beneficiado para balancear 
las condiciones entre el productor de café y el 
dueño del beneficiado, en este caso la coope-
rativa. Lograr este balance hacía más justa la 
relación entre estos sectores del mercado de 
café. Por ello, la idea era promover una mayor 
igualdad de condiciones, pero promoviendo la 
responsabilidad hacia la cooperativa para que 
esta produjera los frutos y los beneficios que se 
esperaban tanto a nivel económico como social 

para la mayor cantidad de productores locales y de los alrededores del cantón de Atenas. Esta 
fidelidad hacia Coopeatenas R.L., fue un tema tratado de manera recurrente en los primeros años 
de la cooperativa, pues muchos dividían la cosecha para entregar parte a otros beneficios.

Esa situación motivó que en varias asambleas se discutiera, con nombres y apellidos, la falta de 
solidaridad de muchos cooperativistas que recurrían a esa práctica. Pero la molestia no residía 
solo en la división del café, sino en que varios de esos productores recurrían al crédito y al almacén 
de suministros de la cooperativa para resolver sus necesidades, aunque a la hora de la entrega 
del café se les olvidaba ese apoyo solidario. En reiteradas ocasiones se discutió en asambleas 
la posibilidad de excluir a esos socios. Y aunque las autoridades insistieron en la importancia de 
entregar el café a la cooperativa y de que se realizaban constantes trabajos de educación coopera-
tiva con los nuevos socios, el problema continuó. Al inicio la medida que se adoptó para presionar 
un poco fue el de restringir el crédito a quienes mantenían la costumbre de dividir las entregas del 
grano, pero años después y ante la persistencia de esta práctica, inició la expulsión de asociados. 
A finales de 1983, por ejemplo, la Asamblea de Delegados aprobó la expulsión de 16 socios por 
este tipo de conducta desleal hacia Coopeatenas R.L.

Esta práctica sin embargo en algún momento cedió y el asociado entendió la importancia de 
entregar el café a la cooperativa. El mismo Guido Vargas relata sobre este asunto que “muchos 
beneficiadores de café llegaban a Atenas en busca de café y al final terminaban yéndose porque 
la fidelidad, ese esfuerzo, ese trabajo y dedicación, esa eficacia de Coopeatenas hacía que fuera 
difícil el competir con nosotros” (Entrevista a Guido Vargas).

Los primeros años de Coopeatenas R.L., fueron difíciles, tanto para el Consejo de Administración 
y la Gerencia, como para los asociados. Sin embargo, luego de culminar exitosamente la instala-
ción del beneficio, las autoridades y los socios retomaron la idea de transformar la cooperativa ca-

“Coopeatenas compró, al tiempo, cuando 
ya la cooperativa se iba consolidando, por 
el lado del beneficio se compró bastante 
terreno aledaño, fincas para la ampliación. 
También, ahí en Atenas centro, donde está 
la estación de servicio se compró terreno 
aledaño y se amplió el supermercado, la es-
tación y los suministros. Desde ahí la coo-
perativa empezó y compró terrenos hasta 
el día de hoy. No hace mucho también se 
compró un terreno que se amplió. (Entrevis-
ta a Marta Rodríguez Camacho. Asociada 
Fundadora Coopeatenas RL. Edad 69 años)
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fetalera hacia una de tipo agroindustrial y de servicios. La idea ya se venía formulando con intentos 
de establecer una tienda pequeña y la venta de suministros agrícolas, pero fue hasta 1973 que se 
inició el procedimiento formal para realizar el cambio de nombre. En ese sentido, desde antes y 
paralelamente se comenzó a acondicionar las instalaciones para establecer la tienda, el almacén 
de suministros, el super y la licorera.

De esta forma, y fiel a la idea de que la coope-
rativa debía estar enfocada en ayudar al pro-
greso del cantón y de todos sus productores 
(no solo de café), en la Asamblea del 6 de mayo 
de 1973 se impulsó la modificación de los es-
tatutos en varios aspectos. Uno de ellos fue la 
propuesta de modificar el artículo 1 con el fin de 
cambiar el nombre de la cooperativa para que 
en adelante se llamara COOPERATIVA AGRO-
PECUARIA INDUSTRIAL DE ATENAS R.L. Asi-
mismo, se propuso la modificación del artículo 
10 para que en adelante un propósito de la coo-
perativa fuese, además de impulsar el cultivo y 
procesamiento de café, el desarrollo de lo que 
denominaban cultivos menores. La propuesta 
de la asamblea fue definir que la cooperativa 
debía enfocarse en 

“Desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción, la cosecha, la in-
dustrialización y el mercadeo del Café, caña, CULTIVOS MENORES, MAÍZ, FRIJOLES, 
ARROZ, TABACO, FRUTALES, etc. MERCADEO DEL GANADO BOVINO, EQUINO, POR-
CINO, AVES DE CORRAL Y SUS DERIVADOS Y CUALQUIER OTRO PRODUCTO AGRI-
COLA INDUSTRIAL 0 AGROPECUARIO que se considere necesario emprender a fin de 
obtener los mejores servicios y el mejor beneficio para los asociados.”

Víctor Manuel Di Bella Sánchez, auditor del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
y encargado de revisar la modificación del estatuto, recomendó que en el artículo 1 se cambiase 
el nombre por “COOPERATIVA AGROPECUARIA-INDUSTRIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES”. 
Finalmente, el 8 de agosto de 1973, el diario oficial la Gaceta publicaba el acuerdo donde se 
consignaba oficialmente el cambio de nombre de la cooperativa que en adelante se conocería 
como “Cooperativa Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples de Atenas R.L., siglas 
COOPEATENAS R.L.”

Ya con el cambio de nombre se dio paso a la iniciativa de llevar a cabo la construcción de varias 
instalaciones para ofrecer distintos servicios con el afán de extender el radio de acción en el mer-
cado interno y ofrecer otras condiciones al consumidor de Atenas. De ese modo, junto a la tienda, 
el super, la licorera, también se inició el proceso de instalación de una estación de servicio y el 
proyecto de almácigos.

Esto quiere decir que a menos de cinco años de creada la cooperativa se dio paso a su transfor-
mación con la intención de ampliar su área de acción. Según relata Kattia Villegas (funcionaria de 
la cooperativa), esa transformación se realizó en virtud de rentabilizar aún más el proyecto, pues 
para ella el beneficiado no era suficiente. Al preguntársele, qué tan beneficioso fue la iniciativa de 
ofrecer los servicios múltiples, la funcionaria fue clara en señalar:

Claro que sí, por los precios del café, porque si hubiera sido solo el beneficio hubiese sido 
muy difícil sostenerlo. En cambio, con todas las áreas comerciales al ser un consolidado eso 

Para Leonidas, la razón del cambio fue

“Primero a dar un mayor servicio primero 
al asociado, segundo a la comunidad, traer 
enceres, combustibles, tenemos una esta-
ción de servicio no solo para los asociados 
sino para la comunidad y brindar mejores 
productos con mejores precios, abastecer 
el mercado de la cooperativa para que el 
asociado pudiese obtener lo que necesitaba 
como alimentación” (Entrevista a Leonidas 
López Guzmán)
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ha hecho que hayamos podido salir adelante (Entrevista a Kattia Villegas Solera, 54 años; 
funcionaria y colaboradora de Coopeatenas R.L.).

Esa variación entre sectores como del agro, la gasolinera y otros, produjo muchas inquietudes y 
problemas al interno de la cooperativa (como veremos en el apartado de departamentos comer-
ciales). Sin embargo, a través del tiempo y con ajustes en la gestión se mejoró en varios sectores, 
aunque esta siempre dependió de la responsabilidad del encargado y el grado de vigilancia de la 
buena gestión.  

De asambleas de asociados a asambleas de delegados

Junto a este cambio en el nombre de la cooperativa es importante rescatar también el cambio que 
se dio en torno a la organización de las asambleas. Ya desde el estatuto original, y en modificacio-
nes posteriores que se realizaron en los primeros años, estaba incluida la posibilidad de sustituir 
la Asamblea de asociados por una Asamblea de delegados. Para ello se requería de un aumento 
significativo en el número de socios, y de la autorización expresa del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo.

En noviembre de 1980, la Asamblea General de Asociados aprobó la inclusión de un nuevo artícu-
lo 42 mediante el cual se disponía

“Cuando las condiciones de la Cooperativa lo aconsejen en 
virtud de su crecimiento, previa autorización del Infocoop, la 
Asamblea de Asociados se sustituirá por una Asamblea de 
Delegados, de modo que cada diez asociados nombren su 
respectivo delegado propietario y suplente, sin que puedan 
ser menos de cincuenta delegados, electos por la Asam-
blea de Asociados la primera vez que se opere el cambio 
y, posteriormente, por los asociados, para que resulte fiel 
expresión de los intereses de todos ellos. Las votaciones 
serán por mayoría de votos. La duración del cargo de dele-

Para noviembre de 1983, 
Coopeatenas R.L., conta-
ba con 736 asociados por 
café, 70 asociados en su-
ministros, 3 asociados en 
supermercado y 15 em-
pleados asociados.
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gado será por dos años. Los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigi-
lancia, serán delegados en virtud de su oficio. Los asociados podrán asistir a la Asamblea 
de Delegados con voz pero sin voto”.

Este artículo sufrió modificaciones posteriores con el fin de ajustarlo más a la realidad de la coope-
rativa. De igual forma el 22 de noviembre de 1981 se creó el capítulo VIII del estatuto de la coope-
rativa referente a la Asamblea de Delegados y en él se retomó el artículo 42 citado antes, el cual 
pasó a ser el artículo 69. Pero lo importante de rescatar es que dicho cambio resultaba significativo 
pues permitía a la Asamblea operar con mayor fluidez y se aseguraba de paso que los delegados, 
por zonas o regiones, recogieran de mejor manera el sentir de los asociados. 

La esperada respuesta por parte del Infocoop se dio el 22 de marzo de 1982 mediante oficio dirigi-
do al señor Rolando Solera Castro, jefe del Departamento de Organizaciones Sociales del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. En dicha nota se señalaba que:

“Con fundamento en el Acuerdo de la Junta Directiva, tomado en Sesión No.865, artículo 
2o., inciso c), celebrada el 6 de febrero de 1980 y con base en el artículo 42 de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas No.5185, este Instituto extiende autorización a la Cooperativa de 
Productores de Café de Atenas R.L. (COOPEATENAS R.L.) para que la Asamblea de Aso-
ciados se sustituya por Asamblea de Delegados” (Firma Lic. Leonardo Zúñiga Chavarría, 
Subdirector Ejecutivo).

A partir de entonces la Asamblea de Delegados entró en funcionamiento y se constituyó en la prin-
cipal portavoz de la cooperativa. Mediante los delegados no solo se logró articular mejor la acción 
cooperativa hacia las comunidades, sino que también se desempeñó una tarea fundamental en el 
mejoramiento de la producción y el sostenimiento de la calidad. Sobre esto último es suficiente con 
citar como ejemplo que, en la Asamblea de Delegados del 27 de noviembre de 1983, el Informe de 
Gerencia solicitaba a los señores delegados que

“comuniquen a los Asociados de su comunidad, que los servidores de Coopeatenas R.L., 
encargados de recibir el café en los distintos Recibidores y en el propio Beneficio “El Dia-
mante”, tienen instrucciones precisas de la Gerencia, acatando inquietud del Consejo de 
Administración, para recibir únicamente buen café y de los Asociados, por lo cual rogamos 
su colaboración decidida a fin de mantener el prestigio y buen nombre de nuestro café y de 
nuestra Cooperativa”.

En esa misma sesión, el informe del Comité de Vigilancia les recordaba a los presentes que “Coo-
peatenas R.L., es lo que nosotros queremos que sea y esto está en las manos de cada Delegado”. 
Esta advertencia estaba en sintonía con la importancia que, según dicho comité, existía en que 
cada delegado mantuviese una buena comunicación con los asociados que representaba. Por ello 
distintas autoridades manifestaban también la necesidad de que los delegados consultaran las 
inquietudes de sus representados para llevarlas a la Asamblea, pero que también transmitieran en 
las comunidades, los acuerdos suscritos. Por ejemplo, que le comunicasen a los asociados que 
a raíz de una moción de la Gerencia y del Concejo de Administración, la Asamblea de Delegados 
aprobó la afiliación de Coopeatenas R.L., a la Unión Nacional de Cooperativas R.L. (Unacoop 
R.L.).
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6. Las mejoras en el beneficio: esfuerzos por la calidad.

Desde la creación del Beneficio El Diamante, una de las preocupaciones de la cooperativa fue la 
de mejorar la capacidad de procesamiento del grano y mejorar la calidad. Algunos de los entrevis-
tados para este trabajo recuerdan que el café era poco, pero que les era difícil secarlo todo y por 
eso pedían apoyo de colaboradores fuera de la cooperativa. Y fueron precisamente estos colabo-
radores quienes les hicieron notar que Coopeatenas R.L., producía un café de excelente calidad. 
Tanto así que productores de Santa María de Dota (socios de Coopedota R.L.) una de las regiones 
más beneficiadas por sus condiciones climáticas y agroecológicas, le expresaron a los caficultores 
de Atenas que el café que producían era de primera calidad y que esto les podía generar mayores 
ingresos por ser mejor cotizado en el mercado exterior.

Aunque esto no fue una tarea fácil y que los 
créditos se restringieron por la situación econó-
mica que empezó a vivir el país desde media-
dos de la década de 1970, la cooperativa logró 
invertir en mejoras sustantivas. Según el infor-
me del Consejo de Administración, a noviembre 
de 1980, “Con las mejoras que se han hecho, 
se ha reducido un poco la mano de obra; cree-
mos que hay capacidad para beneficiar 30,000 
fanegas, mientras lleguen esparcidas”.

Este esfuerzo por mejorar las condiciones del 
beneficio sin embargo no resultaba suficiente. 
El informe de Gerencia en relación con la cose-
cha 1979-1980 dejaba claro que

Se obtuvo un rendimiento de 6.21 libras por fanega, pero a su vez subió el costo de bene-
ficiada por quintal a ¢ 63.48 debido al tan poco café que recibimos: 14.647 fanegas y una 
cajuela y también al constante aumento de salarios y del precio del combustible y la electri-
cidad.

En otras palabras, después de 10 años de 
creada la cooperativa y con al menos 7 años de 
operación del beneficio, los resultados de esta 
etapa de la producción de café seguían sin ser 
los mejores. Pero a pesar de ello, esto no des-
motivó a los directivos quienes más bien pe-
dían a los socios la autorización para seguir in-
virtiendo en el beneficio. Por ejemplo, en el acta 
de la Asamblea celebrada el 27 de noviembre 
de 1983 el informe del Consejo de Administra-
ción informa que “Se ha dado un mantenimien-
to muy eficiente y con pequeñas reformas el 
Beneficio quedará en magníficas condiciones” 
a lo cual se agrega que “Se han construido tres 
recibidores (Zapote, Desmonte y Altos de Naranjo) y se han reparado otros”. Adicionalmente el 
Gerente exponía que para la fecha se habían invertido cerca de dos millones y medio de colones 
en recibidores y entechado de una parte de la bomba.

El beneficiado del café fue ampliándose des-
de las 3500 fanegas en el primer año, hasta 
las 20.640 fanegas en la cosecha de 1977-
1978, la mayor producción de esa década. 
Si bien en los próximos años la tendencia 
bajó hasta las 19.098 fanegas, es importan-
te señalar que ya los beneficios eran bas-
tante significativos para los asociados que 
habían iniciado con un capital mínimo.
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Siguiendo con esas mejoras, en 1984 se acordó comprar una banda transportadora de sacos 
para ser usada en el Beneficio El Diamante. Poco después se informaba a los asociados sobre 
la compra de “una Caldera para aligerar el proceso de secado del café y economía de leña, así 
como para que haya mayor uniformidad en la presentación del grano para exportación”. Lamenta-
blemente el proyecto fracasó y en 1986 se les comunicaba a los socios que “Por tal motivo se está 
instalando un Sistema de Hornos modelo, para leña y cascarilla, funcional para todas las Secado-
ras”. Ese interés permanente de las autoridades de Coopeatenas R.L., por mejorar las condiciones 
del beneficio también quedaron patentes en la Asamblea General de Delegados del 8 de junio de 
1986 en el informe de Gerencia, en el cual se informaba que

“Siendo prioridad la remodelación del Beneficio de Café para producciones de cuarenta mil 
fanegas o más, se adquirieron otra Presecadora DERICO y dos silos metálicos, para cinco 
mil fanegas cada uno. Y además se compró la propiedad contigua a dicho Beneficio, pre-
viendo entre otras cosas ampliaciones de esa Planta, con más patios para secado de café 
u otro tipo de instalaciones y dotarlo de maquinaria especial”. 

Siempre sobre las mejoras en el beneficio y de 
los procesos asociados a este, en Asamblea 
del 29 de noviembre de 1987 se informaba que 
el beneficio “Está dotado con lo más avanzado 
en equipo de calidad, especialmente para esta 
zafra 87-88, por lo que esperamos un mejor 
rendimiento por fanega”. Y ese mismo año el 
Comité de Educación y Bienestar Social infor-
maba que, con ayuda de los delegados, esta-
ban realizando un censo cafetalero en el can-
tón “para medir las posibles producciones de 
café del cantón y prever las políticas a seguir”. 
Este tipo de acciones sin duda eran de gran im-
portancia para la planificación de la cooperati-
va, más si se toma en cuenta que para mayo de 
1987 la cooperativa ya contaba con un total de 
979 asociados.

Asimismo, el informe de Gerencia de 1987 señalaba dos aspectos importantes relacionados con 
el funcionamiento del beneficio y la calidad del agua que se utilizaba. 

Al beneficiar 42.784 fanegas, 6 cajuelas y 1 cuartillo de café recibimos la mayor cosecha y 
pusimos a prueba todo el sistema. Definitivamente hay que adquirir más chancadores, cua-
tro para que tengamos doce: seis para primeras; cuatro para segundas y dos para terceras y 
repasos. Y entonces reubicamos el sistema de chancado, aprovechando el área respectiva 
con mayor eficiencia. A las cribas, comenzando con la Criba Grande, se le pondrá lámina de 
acero inoxidable y con las dimensiones recomendadas para el proceso. Y se ha solicitado al 
SME la reubicación de la toma del agua de la concesión existente, en cuanto al Río Cacao, 
por la alta contaminación que trae al cogerla cerca del Beneficio, y evitar posibles daños a 
la calidad del café”.

Fiel a estos compromisos, en mayo de 1988 el Informe de Gerencia señalaba que “Con previa au-
torización del S.N.E. para cambio de toma de agua de la concesión del río Cacao para el Beneficio, 
se procedió a la instalación de la cañería y se construyeron las represas, tanque y demás obras, 
todo con un costo aproximado de ₡2.000.000,00”. Pero la preocupación por este tema no quedó 
ahí sino que la cooperativa continuó en un proceso de mejora y en mayo de 1995 se aseguraba 
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que, “Las mejoras hechas en el beneficio para la recirculación de aguas y separación de sólidos 
suspendidos han sido muy acertadas, la eficiencia lograda nos coloca como beneficio modelo en 
este proceso”.

Ya para el año 2000 la cooperativa empezó a dar pasos decisivos hacia la producción de café 
orgánico y eso implicaba otras mejoras en el beneficio como lo señaló el señor Leonidas López. 
En esa línea, en 2001 se aprobó la moción presentada por productores orgánicos para que la coo-
perativa certificara la producción y así venderlo a mejor precio. Entre estos productores figuraban 
Luis Belisario López Guzmán, Estrella Castro Campos, Elías Suárez Vásquez, Jorge Luis Chaves, 
Miguel Ángel Ramírez, Ivette López Castro y Ronald Salazar Sánchez.

Coopeatenas R.L., crece por esfuerzos diversos
El crecimiento que tuvo la cooperativa en estos cincuenta años se debió en buena medida a la ex-
celente administración de los principales asociados, pero sobre todo gracias a personas de la ca-
lidad humana del licenciado Leonidas López Guzmán y de don Venancio Fernández Mondragón. 
Dos miembros de la comunidad con trayectorias distintas y formaciones igualmente diferentes. 
Uno tuvo la ocasión de estudiar y con ello obtener el grado de licenciado en la universidad, el otro 
formado en el trabajo de la tierra como muchos otros atenienses. Ambos, en diferentes circunstan-
cias, conocieron las adversidades que se encontraban en la comunidad y también las dificultades 
que existía para mejorar las condiciones de vida de la gente del cantón.

El licenciado Leónidas López Guzmán, desde un inicio estuvo interesado en la iniciativa de formar 
una cooperativa para los caficultores de la zona. Por ello, fue de los más activos en el proceso de 
fundación y en el cuido de la misma. De ese modo evitó, junto a otros destacados cooperativistas 
del cantón, que la cooperativa se disolviera. Impulsó con optimismo el interés por los servicios 
múltiples y estimuló el crecimiento y ampliación de las instalaciones de la cooperativa. El señor 
Leonidas López, ocupó durante 25 años el cargo de Gerente de Coopeatenas R.L., lo cual refleja 
la confianza depositada en él por los asociados. Sin duda, un actor de vital importancia para com-
prender la realidad que hoy vive la cooperativa y el cantón.

A pesar de ser un trabajo duro y desgastante, 
Leónidas López supo administrar la coopera-
tiva. Su formación basada en el bienestar co-
mún, le hizo conocer y entender las dificultades 
y los retos a los que se afrontaba este tipo de 
empresa. Además, su sensibilidad por adminis-
trar de la mejor manera el proyecto cooperativo 
le permitió recibir de la mejor manera los con-
sejos y las críticas hechas por otros miembros 
asociados o de la misma comunidad. No faltó 
ocasión en esos años, para que mediante mo-
ciones, algunos asociados pidieran felicitación 
o mayor respaldo para el Gerente y para los 
demás directivos.

El mismo Venancio Fernández, confirma el excelente papel que desempeñó don Leonidas López 
en el cuido de la cooperativa. Este antiguo asociado menciona valores como el trabajo honrado, 
la responsabilidad, el bien común y una gestión admirable en esos primeros 25 años. Llenos de 
dificultades y obstáculos, pero que gracias a la capacidad de detectar los problemas pudieron sub-
sanar lo que se presentaba tanto a corto como a mediano plazo. Aunque Don Venancio no tuvo 
la ocasión de recibir una formación académica, si tuvo una sólida formación humanista en otros 
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espacios como la familia o el trabajo. Esto le permitió respetar éticamente el trabajo de los demás. 
Gracias a su formación y respeto mutuo, estos antiguos asociados pudieron cimentar un proyecto 
cooperativo que se basó en el mejoramiento de las condiciones tanto económicas como sociales 
de todos los asociados. La decisión y el impulso de estos y otros fundadores de la cooperativa fue 
tal que según recuerda la señora Marta Rodríguez:

“Fue tanto así que se comprometieron a aportar y pues se endeudaron, y empezaron gra-
cias a Dios a hacer el beneficio, recuerdo que compraron un terrenito y mi papá se fue con 
un grupo de trabajadores a trabajar el beneficio y a pesar de que era un simple campesino” 
(Entrevista a Martha Rodríguez Camacho, 68 años).

En general esto es un reflejo del trabajo en conjunto, la responsabilidad y los valores cooperati-
vos que supieron articularlos a favor de la cooperativa. Todos los miembros asociados como lo 
menciona Martha Rodríguez fueron hombres de gran esfuerzo, que sin ese valor no se hubiese 
logrado salir adelante con el proyecto. Pero a ellos han seguido otro grupo de líderes que en su 
momento han aportado conocimiento, esfuerzo y amor por la cooperativa. Intentar mencionarlos a 
todos nos puede llevar el error de dejar por fuera nombres de personas que han entregado todo su 
empeño por la institución. Sin embargo, se considera oportuno reconocer el papel desempeñado 
por el señor Guido Vargas Artavia que no solo acompañó a Coopeatenas R.L., en su proceso de 
maduración, sino que también la apoyó desde su llegada a la Secretaría General de UPANACIO-
NAL, en 1988.
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7. Los departamentos comerciales: sinónimo de consolidación.

Una de las acciones previas que permitió consolidar la imagen de Coopeatenas R.L., como una 
organización fundamental para el cantón fue su reorientación y cambio de nombre. Esto impulsó 
a la cooperativa a un proceso de cambio de largo plazo y perfiló su visión y su misión dentro de la 
comunidad. Desde la década de 1970 Coopeatenas R.L., fortaleció los servicios para de ese modo 
adquirir mayor presencia en el mercado interno de la comunidad. No obstante, el beneficiado de 
café y las actividades relacionadas con este no se dejaron de lado, por el contrario, se fortaleció, 
modernizó e incrementó sus réditos para los asociados. Tanto así, que continuó siendo la principal 
fuente de ingreso para la cooperativa y el principal generador de empleo local.

En vista de eso, no es de extrañarse que el beneficiado de café siguiera siendo el gran generador 
del capital y el que permitía un rendimiento positivo de la cooperativa. Gracias a esto y al empleo 
del crédito especial para las cooperativas, se pudo mantener a flote los otros proyectos que tenían 
en ese momento con la esperanza de que fuesen mejorando poco a poco. Esa tendencia al creci-
miento se vio favorecida por tres factores principales: 

•	 La ampliación de las instalaciones del beneficiado. 
•	 El aumento de la producción. 
•	 Los precios internacionales del café. 

En efecto, la funcionaria Kattia Villegas menciona que fue un momento de mucho auge en esos 
años, porque los precios a nivel internacional estuvieron más altos de lo habitual. 

“Hubo una época muy buena, el café estuvo a un precio muy bueno, tal vez en la época 75-
80. En ese quinquenio muchos pudieron hacer su casita, comprarse su carrito y crecieron 
demasiado. Igual ahora, en los últimos diez años los precios del café han estado buenos. 
Ha habido réditos excelentes en áreas comerciales y ellos han disfrutado de ese beneficio”.

Por esto, muchos asociados que producían en sus parcelas el café que posteriormente era recibi-
do en el Beneficio El Diamante, obtuvieron mayores ingresos. Sin obviar claro, el papel que tuvo la 
cooperativa en el mejoramiento de las condiciones entre el sector pequeño-productivo y comercial 
frente a los anteriores beneficiadores. Ese periodo, como lo señala dicha funcionaria, se tradujo en 
una mayor capacidad adquisitiva por parte de los asociados y por supuesto, este sector se inició 
con nuevos patrones de consumo. Esto significó claramente un beneficio que catapultó a peque-
ños propietarios caficultores hacia mejores condiciones y una mejor calidad de vida.

Por otro lado, también es pertinente recordar 
otras acciones que se desarrollaron para bene-
ficio del caficultor, como por ejemplo la creación 
de almácigos, con el fin de venderle los cafetos 
al productor a un precio bajo. Este proyecto en-
frentó algunos problemas porque en determina-
dos momentos los costos del almácigo resulta-
ron en precios muy altos por plantas de primera 
o segunda calidad. Sin embargo, los asociados 
y la administración supieron sortear estos in-
convenientes de manera positiva. Junto a esto 
también debe recordarse que, entre finales de 
1986 e inicios de 1987 se empezó a trabajar en 
la producción de abono orgánico con el objeti-
vo especial de venderlo a los asociados. 
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“Aprovechamos la cáscara del café para convertirla en abono orgánico bajo el tratamiento 
previo, para que lo adquiera el productor asociado a un precio lo más junto posible, se está 
revisando el costo real, determinar el valor, que esperamos resulte entre ¢ 80,00 u ¢ 85,00 
el quintal”

Esta labor fue de suma importancia pues una vez más se recuerda que en la década de 1980 el 
país (y el mundo), enfrentaba una fuerte crisis derivada del precio de los hidrocarburos. Una con-
secuencia de dicha crisis fue el incremento en el precio de los abonos elaborados con derivados 
del petróleo, lo que los volvía muy caros para el agricultor.

Pero en ese proceso de consolidación, la cooperativa también apostó por la apertura de otros de-
partamentos comerciales además del beneficio. Entre ellas sobresale el servicio de un almacén 
de suministros, el cual contaba para la época con tres departamentos denominados agrícola, vete-
rinario y ferretería. Sobre todo, se enfocaron en proveer productos como abonos para que los aso-
ciados pudiesen aumentar el rendimiento de la producción de café y de otros productos agrícolas. 
También, el sector de veterinaria proveía un apoyo significativo al ofrecer productos y asistencia 
en el cuido de los animales, por ejemplo, el ganado, que también era una fuente de ingresos para 
las familias atenienses.

La instalación de otros servicios, así como la constante modernización y ampliación de las insta-
laciones continuaron en dicho sector; pues según se conoce, el almacén de suministros inició en 
una casa alquilada a la Sra. Armenia Quesada y en ella se distribuían productos como herbicidas, 
fungicidas y herramientas para los pequeños productores. Aunque ya para 1978 tenían su propio 
almacén al iniciar la construcción de las instalaciones.

Luego de esto se abrió la tienda para atender otro servicio fundamental pues proporcionaba ar-
tículos como ropa, perfumería, zapatería, línea blanca e implementos deportivos. Esta tienda se 
encontraba en el mismo edificio de la cooperativa y como se infiere, sustentaba buena parte del 
mercado interno para aumentar el consumo de los atenienses. Estos artículos adquirieron mayor 
importancia en la medida que la población del cantón fue modificando la tendencia del consumo. 
Así, nuevos artículos aparecieron, y con el aumento de la capacidad adquisitiva, el ateniense po-
día obtener productos que antes no se encontraban en el mercado.

De igual modo, se instaló el supermercado de Coopeatenas R.L., para proveer al mercado interno 
de productos de primera necesidad. Este supermercado aumentaba, con su presencia, la posibili-
dad de que los asociados y demás miembros de la comunidad, pudiesen acceder a productos de 
consumo básico que previamente no se veían en el cantón. Como se dijo antes, el aumento de la 
capacidad adquisitiva (gracias a los beneficios económicos del café y otras actividades) también 
promovió la presencia de productos que no eran de la zona. Además, sectores como la tienda o el 
supermercado gradualmente adquirieron presencia en el mercado ateniense y, con ello, una ma-
yor incidencia de los valores cooperativos en el mercado. Esto generó que los precios de muchos 
productos tendieran a regularse, sin la incidencia de la especulación de otros sectores.

Este panorama es importante recordarlo para reafirmar que Coopeatenas R.L., no nació solo como 
una cooperativa de caficultores, sino que desde su fundación apostó por incidir en todas aquellas 
actividades que aportaran a sus asociados y en general a la sociedad ateniense. En la información 
consultada no es posible determinar las fechas exactas en que estas unidades de negocio empe-
zaron a operar. Sin embargo, es claro que para 1980 ya se encontraban consolidados en el accio-
nar de la cooperativa. Para revisar algunas opiniones que se tenían sobre estos departamentos, 
vamos a proceder mediante un cuadro comparativo para ver algunas ideas de forma más clara:
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Fechas de
algunos 
informes

Tienda Supermercado Suministros Estación de
Servicio

27 de abril de 
1980 al 30 de 
noviembre de 

1980

Estos departamentos han seguido 
evolucionando y mejorando, sin 

embargo, el supermercado no ha 
aumentado las ventas, por lo tanto, no 
se adquiere las ganancias deseadas.

Esta dependencia 
ha mejorado. ‘ Su 
buena atención 
y- esfuerzo es 

característica de 
sus integrantes.

Ha mejorado en su 
servicio y atención 

creemos que 
sus integrantes 

merecen el 
reconocimiento de  

todos.

9 de mayo al 26 
de noviembre de 

1983

Este departamento 
nos preocupa. 
Ventas bajas y 
muchos gastos. 
Tendremos que 
hacer un último 

esfuerzo para que 
este departamento 

siga adelante.

Este periodo hemos observado como 
se ha bajado el porcentaje en utilidad a 
la mercadería, eso nos ha complacido. 
Claro, dejó menos excedentes, pero 
dio un mejor servicio; eso creemos. 
Igualmente, los departamentos de 

Tienda y Bomba de Servicio.

27 de mayo al 25 
de noviembre de 

1984

Creemos que se 
está haciendo lo 
posible por surtir 
adecuadamente 

y dar buena 
atención al 
asociado. 
Deseamos 

que continúen 
superando en 
bienestar de 

la Comunidad 
Cooperativa.

Estamos 
preocupados 

porque creemos 
que este 

departamento 
no marcha bien, 
pues no existe 
buena atención 

ni el surtido 
indispensable 
para cubrir las 
necesidades 

básicas.

Hemos encontrado 
anomalías 
en dicho 

departamento, 
las que pedimos 
sean, corregidas 

para poder brindar 
un mejor servicio 

al asociado y 
borrar la mala 

imagen que se ha 
venido creando 

sobre este 
departamento.

Se está haciendo 
lo humanamente 

posible por 
corregir las 
anomalías 
respecto al 

personal, los 
problemas de 

indisciplina 
han venido 

desapareciendo

30 de noviembre 
de 1986 al 31 de 

mayo de 1987

Dos departamentos que se crearon 
para dar mayor servicio al asociado, 
por lo que se deben usar al máximo 
y no al mínimo como se ha venido 

haciendo por ustedes en general. Hay 
que reconocer que es poco el número 
de estimables asociados que compran, 

especialmente en el Supermercado.

El comportamiento 
de este 

departamento 
es bueno, y nos 
interesa mucho 

conservarlo por su 
gran Importancia 
para los señores 

asociados

Ha mejorado 
mucho esta 

sección, por lo 
que nos satisface 

informarlo así.
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1 de junio al 30 
de noviembre de 

1988

Recomendación: 
tratar de actualizar 

e innovar en 
mercadería y 
esforzarse en 

seguridad.

Ordenar y 
disciplinar su 
sección de 

verduras que 
viene ocasionando 
problemas de esa 
índole y controlar 

los problemas 
de seguridad ya 
conocidos, así 
como eliminar 

los problemas de 
atascamiento en 

las cajas de pago.

Funciona 
normalmente con 
personal atento 
pronto y cortés; 
sin embargo, 
su sección de 

veterinaria debería 
dar mejor servicio.

Este departamento 
desgraciadamente 

sigue teniendo 
problemas y las 

quejas se suceden 
con frecuencia, 

quejas en cuanto 
a seguridad 
y servicio, 

atascamiento y 
desorden.

Como se desprende fácilmente de las observaciones registradas en el cuadro anterior, el desarro-
llo de las actividades complementarias al café avanzó un poco más lento. Aunque desde el punto 
de vista económico la mayoría de las veces se obtuvo rendimientos positivos, la organización y 
operación de estos departamentos fue poco eficiente, de ahí la constante preocupación de las 
autoridades. Esta situación se prolongó hasta la década de 1990 donde se empieza a ver mejores 
resultados de estas unidades de servicio al asociado. 

Estos servicios múltiples en ocasiones fueron percibidos como una dificultad por parte de algunos 
asociados, sin embargo, continuaron con el proyecto de la tienda o la gasolinera. Como lo explica 
don Venancio, en esa época aparecieron dificultades en la administración de esos establecimien-
tos, debido a que los rendimientos eran negativos, y según este antiguo asociado, existía cierta 
irresponsabilidad por parte de algunos miembros y trabajadores. Por eso en las actas de la coope-
rativa es recurrente encontrarse con llamados de atención para que se prestara más atención en 
el servicio y la calidad de los productos. Sobre este particular es importante rescatar la opinión de 
Virginia Castro Rodríguez quien señala que

“lo que sucede es que en ese tiempo los departamentos no eran tan rentables. Llegó un 
momento en el que el supermercado daba doscientos mil colones de utilidad, igual suminis-
tros. Esto en los años 90. Entonces se dieron cuenta de que Atenas estaba creciendo, de 
que Coopeatenas tenía que crecer, incluso llegó gente más nueva al Consejo, ahí decidie-
ron que había que ampliarse. Otra cosa, Atenas tenía más gente, incluso gente extranjera, 
entonces ellos se daban cuenta de que el supermercado tenía que competir con otros su-
permercados de Atenas, ahí apareció la competencia, incluso en ferreterías. Por esta razón, 
se animaron a competir, pero todo siempre muy mesurado, pensando en que la cooperativa 
no era solamente de la gente del Consejo ni de empleados, sino también de miles de aso-
ciados” (Entrevista a Virginia Castro Rodríguez. Colaboradora Asociada de Coopeatenas 
RL. Edad 59 años).
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La innovación en café
La importancia de mejorar las instalaciones, así como la productividad y la calidad del café siem-
pre han estado presentes en esta noble cooperativa. Sin embargo, entre sus visionarios dirigentes 
también apareció la inquietud de buscar otras opciones para el café, especialmente en un contexto 
(década de 1980) donde el comercio internacional sufría los efectos de la crisis que había iniciado 
desde la década anterior a causa del aumento en los productos derivados del petróleo. Fue así 
como apareció, desde 1986, la idea de que Coopeatenas R.L., podría llegar a tener una torrefac-
tora para “entrar en el Comercio o Mercado Internacional con café molido”. 

Esta idea surgió inicialmente de un viaje que algunos personeros de la cooperativa realizaron a 
Panamá, pero también de la idea que, ante el aumento de la producción y la disminución de las 
ventas, los excedentes podrían comercializarse ya procesados. En 1987 volvió a aparecer en 
Asamblea, la idea de “Estudiar la posibilidad legal y el mercado, para la instalación de una torre-
factora de café en Atenas”. Está vez la acción provino de una moción firmada por los asociados 
Guillermo Villegas Cubero, Venancio Fernández Mondragón, Enrique Vargas Jiménez, Gerardo 
Alpízar Arias y Rafael Ángel Suarez Vásquez. Sobre esto Enrique Vargas Jiménez señalaba que 

“Coopeatenas R.L., da el grano de café completamente listo para exportación y consumo 
nacional, entonces porqué no seguir con la industrialización hasta producir el café molido. Y 
tenemos el ejemplo de otras industrias que no sólo cultivan el producto sino que siguen todo 
el proceso hasta darlo empacado”.

Esta idea estaba además alimentada entre los dirigentes por la certeza de que Atenas producía un 
café de calidad. Un Informe de Gerencia en 1986, aunque hablaba de las inversiones realizadas 
hasta ese momento, también reforzaba este sentimiento al señalar que

“La inversión al respecto llega a los diez 
millones de colones, financiada principal-
mente con los dineros que en calidad de 
préstamos recibe la cooperativa de esti-
mables asociados, devengando los inte-
reses respectivos. Y los resultados son 
buenos: ahora se trabaja holgadamente 
en el chancado y lavado del café, con-
trolando detalles que corregir, igual que 
el secado y pelado para exportación y 
para el consumo nacional, donde se nos 
distingue por las buenas calidades en-
viadas”.

La idea de avanzar hacia la venta de café mo-
lido continuó en 1992. Ese año la cooperativa 
informaba a los asociados que 

“Está en estudio un contrato de exportación de 
café, no solo verde, sino también molido, en-
tre la Compañía CONAIR DE COSTA RICA y 
el CONSORCIO CAFETALERO DE LA ZONA 
CENTRAL S. A., constituido por las Cooperati-
vas LIBERTAD R.L. de Heredia, COOPRONA-
RANJO R.L. de Naranjo, COOPEVICTORIA R. 
L. de Grecia, COOPEAGRI EL GENERAL R.L. 

En mayo de 1999, en la Asamblea de De-
legados se mencionaba, entre otras cosas 
que: 

•	 Luis Alberto Vargas manifiesta que 
es importante que la Cooperativa 
promocione su café por medio del 
turismo, utilizando negociones con 
una agencia de viajes para dar a co-
nocer nuestro café.

•	 El señor Presidente manifiesta que 
el café molido de consumo nacional 
se ha expandido a nivel de Cantón y 
otras localidades vecinas como Ce-
badilla, Turrucares etc.

•	 Se formó un consorcio de siete Coo-
perativas de Caficultores llamado 
Suscof R.L., mediante el cual se va 
a exportar café a otros países como 
Europa, Holanda etc.
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de Pérez Zeledón y nuestra COOPEATENAS R.L. La Compañía Conair se compromete a intro-
ducir el café de éstas cinco Cooperativas en el Mercado Estadounidense”. Además, el Informe de 
Gerencia de ese año aseguraba que el Consejo estaba anuente a inscribir una marca de café de 
la cooperativa y avanzar hacia la posible adquisición de una máquina para moler el café como se 
había solicitado tiempo atrás. 

Esta visión era a su vez empujada por la baja en los precios del café y por la idea de que ante una 
situación de crisis, la mejor manera de enfrentar la caía de los ingresos era vendiendo café pro-
cesado. Sin embargo, en 1994 se seguía indicando que “se trabaja con decisión en el Consorcio 
Cafetalero de la Zona Central S. A., para efectos de vender café molido y semitostado, como al-
ternativa viable en busca de mejoría del precio”. Hubo que esperar hasta noviembre de 1995 para 
que se informara a los asociados que “hemos procedido a comprar una pequeña tostadora, para 
darle servicio al asociado y vender café molido de consumo nacional con marca propia”. 

Sobre este proyecto de comprar equipo para procesar café es oportuno rescatar una anécdota del 
señor Ulises Arce, quien recuerda que

“cuando compramos la primera máquina para moler café recuerdo que un comentario en 
una de las reuniones entre cooperativas, el gerente de Coopenaranjo comenzó a cuestionar 
y de acuerdo con su experiencia me recomendó la compra de esa máquina, me dijo que en 
San Carlos había un empresario que la estaba vendiendo y recuerdo que él me acompañó 
a comprarla” (Entrevista a Ulises Arce Arce).

Gracias a esos esfuerzos, en 1996 el Gerente 
informó a los asociados que “pronto saldrá a la 
venta el café de Coopeatenas “LA VILLA”, pro-
cesado y de buena calidad. En mayo de 1997 el 
Consejo de Administración resaltaba entre los 
logros recientes el “Esfuerzo de verticalización 
de nuestro café con el proyecto de Torrefactora, 
logrando legalizar las marcas “ La Villa” (con 
sabor a pueblo) y “Ateneo” (café con calidad 
gourmett)”. 

Ya para mayo de 1999 se acordó que a par-
tir de junio se estaría “distribuyendo el café La 
Villa en el cantón de Atenas (supermercados 
y pulperías) y en algún sector de Turrúcares y 
La Garita”. Aunque en algunos momentos se 
denunció en la cooperativa que el café La Vi-
lla estaba bajando la calidad y que eso podía 
afectarlos, en 2001 se comenta que “este café 
nos está dando bastantes ingresos, se hizo un 
estudio de mercado donde se demostró que el 
50% del café de consumo total en Atenas es 
La Villa”. Pero a pesar de ello, el Gerente de 
Coopeatenas R.L., en ese momento reconocía 
que “las debilidades que tiene la empresa es la 
comercialización y la negociación, debemos de 
sacar al mercado (San José y otros lugares) el 
café La Villa y Ateneo”. De hecho, Guido Var-
gas señala que el café Ateneo

Víctor Julio Campos recuerda que el nom-
bre elegido para el primer café fue porque 
“era la Villa de Atenas, al centro de Atenas 
se le llamaba la Villa, no el centro, sino que 
se llamaba la Villa y por eso el café se le 
puso la Villa”. (Entrevista).

Sin embargo, Ulises Arce menciona otra 
versión ligada a la compra del equipo para 
moler. Según él, “se compró la máquina. La 
Villa era parte del paquete porque el señor 
que nos la vendió era de Villa Quesada, era 
lo que se conoce ahora como Cuidad Que-
sada” (Entrevista a Ulises Arce Arce).
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“ha entrado al mercado como una marca de café gourmet a las mejores tiendas de café del 
mundo. Hoy el café que exportamos va con nuestra marca, y a la par de las marcas están 
las certificaciones y a la par de las certificaciones está la calidad” (Entrevista a Guido Vargas 
Artavia).

Siguiendo esta línea de progreso y con distintos altibajos provocados en algunos casos por las 
decisiones, pero en otros casos por el contexto, Coopeatenas R.L, evolucionó hasta posicionarse 
como un proveedor de cafés de alta calidad en el mercado. Sobre esto Leonidas López afirma que

“Actualmente ya no nos piden muestras, sino que nos solicitan que enviemos directamen-
te el café, la calidad se ha mantenido y nos han premiado las casas compradoras. El café 
nuestro se produce entre los 600 y 700 metros de altura, se ha caracterizado por un grano 
fuerte para que los comerciantes sepan que es de buena calidad, se ha mantenido para 
bienestar de la cooperativa” (Entrevista a Leonidas López Guzmán).

La historia más reciente de este andar sobre la calidad del café del cantón (del año 2000 al pre-
sente) con seguridad es de conocimiento de la mayor parte de la comunidad y especialmente de 
los asociados. Basta con señalar que hoy la cooperativa se enorgullece de tener a disposición del 
público y del comercio en general, además de las marcas citadas, el café “Villa Diamante” certi-
ficado desde 2001 por sus prácticas amigables con el ambiente, y el café “Villa Real”, con el cual 
se atiende a gustos específicos en color y sabor fuerte.
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8. El aporte social de Coopeatenas R.L.

Quizá muchos habitantes de Atenas reconozcan hoy día el aporte social que ofrece Coopeatenas 
R.L., a la comunidad. Sin embargo, es justo recordar que está práctica es tan vieja como la coo-
perativa misma. Ese espíritu de ayuda quedó reflejado por ejemplo en 1981 cuando los señores 
Luis Rodríguez y Nicanor Castro, presentaron ante la Asamblea una solicitud para que entre los 
asociados se hiciera una colecta con el fin de hacerle llegar una ayuda a la Cruz Roja de Atenas. 
A raíz de esa petitoria se recaudó un total de ₡1.188,65. 

Pero las contribuciones no solo derivaban de ese tipo de acciones. Para ello, desde la fundación 
misma de la cooperativa se definió la creación de los Fondos de Educación y Bienestar Social, 
cuyo objetivo era apoyar a los asociados e instituciones que lo requieran, siempre en el marco de 
las posibilidades de la cooperativa. En la Asamblea del 27 de noviembre de 1983 por ejemplo, los 
delegados de Morazán, Rafael Ángel Chaves Barquero, Jorge Luis Garita Vargas, José Rodríguez 
Alvarado, y los de Barrio Jesús, Belisario Rodríguez Castro y Santiago Alpízar Rodríguez presen-
taron una solicitud razonada en estos términos

“en virtud de que algo que debe preocuparnos a todos, es el mal estado de los caminos donde 
se encuentran muchos productores de base, asociados de nuestra Cooperativa, presentamos 
esta moción: Para que al presupuestar la partida de Bienestar Social que tiene la Cooperativa, 
se dedique la mayoría de la misma al arreglo de aquellos caminos, donde se justifique hacerlo, 
pidiendo a la vez ayuda del Ministerio del ramo, a fin de que ojalá se duplique la aportación 
que ponga la Cooperativa y se realicen los trabajos requeridos, colaboración que también po-
dría dar la Municipalidad local”.

Esta moción fue aceptada como sugerencia, pues en palabras del presidente, “Coopeatenas R.L., 
siempre ha colaborado en arreglos de caminos”. Esto deja constancia del soporte que la cooperativa 
venía desarrollando en un tema tan fundamental como los caminos, y especialmente en aquellas zo-
nas productoras de café de donde salía parte de la producción que tenía como destino El Diamante. 

Poco después en junio de 1986, el Informe del Comité de Educación y Bienestar Social de Coo-
peatenas R.L., informaba que

“Se elaboró el plan de trabajo del Comité de Educación, debidamente presupuestado, y se pre-
sentó al Consejo de Administración para su aprobación. De igual forma se hizo con la reserva 
de Bienestar Social, la cual se desglosó así:

•	 Póliza Colectiva de Vida de los Asociados
•	 Salud rural
•	 Hogar de ancianos
•	 Patronatos escolares
•	 Cruz Roja
•	 Caminos vecinales
•	 Educación”

Este listado permite comprender con mayor claridad el espectro de acción que tenía la cooperativa 
y la importancia de su labor social desde la década de 1980 y que se mantiene en nuestros días 
como veremos más adelante. Para 1991 la asignación del presupuesto para Educación y Bienes-
tar Social se regían por el acuerdo de destinar ayudas comunales de ¢5.00 por fanega. Con base 
en ello, ese año el comité entregó ayudas por un valor de ¢3.000.00 a un total de diecinueve es-
cuelas de las zonas cafetaleras. Incluso en 1992 el Informe del Consejo de Administración hablaba 
de un “préstamo a la comunidad de Dulce Nombre de San Mateo para reparación de un camino”.
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Sin embargo, pensar que el trabajo social de la cooperativa se restringía a esas ayudas resultaría 
impreciso, pues en su labor se iba mucho más allá. Uno de los proyectos de gran impacto para los 
asociados y mediante ellos para todo el cantón de Atenas, fue el papel de la cooperativa en los 
proyectos de vivienda. Al respecto consta en las actas de la cooperativa, y el informe del Consejo 
de Administración, que en 1987 la Asociación Solidarista Empleados de Coopeatenas R.L. (ASE-
COOP) solicitó un préstamo por un millón de colones para ayudar a los asociados en proyectos de 
construcción o ampliación de sus hogares. El préstamo fue concedido, pero además se informaba 
que

“El programa de vivienda, Canadá-Costa Rica, cuenta son recursos económicos para la 
construcción y ampliación de vivienda, y en vista de la gran necesidad se buscó información, 
visitamos otras cooperativas que tienen en marcha el programa y se coordinó, iniciándose 
el proyecto en esta Cooperativa en marzo 1987”.

Esta acción del Consejo de Administración refleja el compromiso hacia los asociados, pero ade-
más es prueba fehaciente de su gran espíritu de solidaridad. Y por si esto fuese poco, ese mismo 
año la cooperativa puso en marcha otro proyecto fundamental para los asociados como lo fue el 
de médico de empresa. Pero el accionar de la cooperativa no se limitaba a ofrecer apoyo a los 
asociados en materia de vivienda o de salud, sino que, como se dijo antes, su interés residía en 
aportar a toda la comunidad. En apego a esta visión, en mayo de 1988 el Consejo de Administra-
ción informaba que

“Al igual que en otra oportunidad se brindó colaboración a los asociados de Barrio Jesús a 
través de la Asociación de Desarrollo; en esta ocasión se acordó dar un descuento igual al 
que se da al asociado en la compra de materiales de construcción, a la Asociación Pro-vi-
vienda de Atenas, en el Proyecto de casas que, realizó en Barrio San José de Atenas”.

Adicionalmente, en 1988 se informaba que el total financiado en el Programa de Vivienda rural 
Costa Rica—Canadá era de ₡6.150.000.40 para un total de veintinueve beneficiarlos. En paralelo 
se indicaba que

“Realizada la primera etapa del Proyecto de Vi-
vienda y observando los resultados obtenidos 
se decidió emprender la segunda etapa de este 
proyecto, con la colaboración de la Gerencia 
y el Departamento de Educación y la partici-
pación de asociados que desean construir su 
casa. Para la calificación de los solicitantes se 
estipuló como requisito, ser asociada y tener 
dos años mínimo de pertenecer a la Coopera-
tiva. En caso contrario, o sea un asociado con 
menas de dos años de haber ingresado a Coo-
peatenas R.L., se le aceptará la solicitud si es 
hijo de un buen asociado”.

Y al año siguiente se formalizó la tercera etapa del proyecto de vivienda. En suma, es meritorio 
señalar que el aporte de Coopeatenas R.L., en la resolución del problema de vivienda en el cantón 
en esa época fue sin duda de gran impacto. Según consta en las actas, el trabajo con la Fundación 
para la vivienda Rural Costa Rica-Canadá le permitió a Coopeatenas R.L., ejecutar “tres etapas 
en año y medio, beneficiándose a sesenta y un asociados, cuyos miembros familiares ascienden 
a cerca de quinientas personas”. En 1990 se aprobó la cuarta etapa de este proyecto con el fin de 
beneficiar a 16 asociados más e incluso se formó un Comité de Vivienda que ayudara a la admi-
nistración en el desarrollo de estas iniciativas.
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Es justo también señalar que, durante su desarrollo, Coopeatenas R.L., dio respaldo a otras orga-
nizaciones de productores. Por ejemplo, en 1988

“Se facilitó un local en el Beneficio, a la Asociación de Productores de mango de Atenas, 
para el recibo y empaque de la fruta para exportación pues muchos compañeros asociados 
son productores de manga; además nuestra Cooperativa ha apoyado siempre a esta Aso-
ciación, ya que constituye una buena alternativa de diversificación en nuestro Cantón”.

Algo semejante se había hecho en junio de 1986 cuando se atendió una solicitud del Consejo 
de Administración y la Gerencia de Coopetransatenas R.L., quienes solicitaban un préstamo por 
₡1.500.000,00. Para comprar buses nuevos. Esta relación de apoyo y cordialidad con otros secto-
res productivos y cooperativos del cantón fue cimentando aún más la posición que tenía Coopea-
tenas R.L., en la percepción de la comunidad.

En mayo de 1995, Coopeatenas R.L., también apoyó “al Comité Pro-cuenca del río Cacao para el 
financiamiento de 500 volantes para hacer conciencia en la población ateniense de la necesidad 
de proteger y restablecer esta cuenca”. Aunque una ayuda de este tipo parece poco significativa 
en términos del capital aportado, su valor va más allá pues refleja el compromiso de la cooperativa 
hacia el ambiente, actitud que venía impulsando desde años atrás con el saneamiento de aguas.

También es pertinente resaltar que el papel de las donaciones se fue extendiendo cada vez más 
y cubriendo a otros sectores y organizaciones. Prueba de ello es que en noviembre de 1998 se 
señalaba que 

“Se realizan ayudas económicas a instituciones de bien social como: Cruz Roja, Hogar de 
Ancianos, Taller de Discapacitados. También se colabora con los Patronatos Escolares y 
Kinder de las Escuelas de la zona cafetalera. En casos muy especiales se realizan ayudas 
a personas de muy escasos recursos económicos o enfermos en situación muy difícil. La 
Cooperativa a través del Comité realiza ayudas para reparación y mantenimiento de cami-
nos públicos por donde se transporta café”.

En mayo del año 2000 las donaciones de Coopeatenas R.L., se extendieron aún más, pues me-
diante los presupuestos disponibles y mediando solicitud de asociados, se entregó ayudas a insti-
tuciones de beneficio social como “Puestos de Salud, Biblioteca Pública, Jardines de niños y aso-
ciaciones de desarrollo del cantón de Atenas, así como el apoyo a la comunidad de asociados de 
San Mateo”. Esto da cuenta de la extraordinaria labor de la cooperativa, pero además es evidencia 
de los valores solidarios cultivados entre los asociados de este cantón.

Aportes de Coopeatenas en la actualidad
La comunidad ha visto en múltiples formas los beneficios y el impacto que ha tenido la existencia de 
la cooperativa y sus valores. En concordancia con esto, se puede ver como Coopeatenas R.L., ha 
realizado distintos esfuerzos para que se visibilice el trabajo que hace en la comunidad. Por ejemplo, 
la cooperativa ha llegado a firmar convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la crea-
ción de fuentes de empleo en distintos sectores y las donaciones a instituciones de bienestar social.

La cooperativa en su responsabilidad social ha hecho importantes inversiones para beneficiar a la 
población, sobre todo a los sectores más vulnerables de la comunidad. En el caso de esos sectores 
se rescata el papel tan fundamental que tiene para dar donaciones a instituciones como el Asilo de 
Ancianos y el Hogar de Vida. El Hogar de Vida es un lugar fundado por una pareja de estadouniden-
ses misioneros con fundamentos cristianos, llamados Tim y Dena Stromstad. Al llegar a Atenas en el 
año 1995 decidieron fundar un hogar de cuido para niños en situación de vulnerabilidad y orfandad. 
De ahí en adelante, los fundadores lograron edificar una pequeña casa y en los años siguientes se 
construyeron dos instalaciones más.
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Si bien esta Organización No Gubernamental 
(ONG) se ha sostenido por el apoyo económi-
co del Estado, también es cierto que distintas 
organizaciones le han tendido su ayuda para 
que pueda generar sus propias subvenciones y 
recursos. En esa línea, la cooperativa ha ejer-
cido un papel importante al atender de manera 
económica al Hogar de Vida, logrando susten-
tar las necesidades que ocupan para mantener 
y cuidar a los niños que van desde los 0 has-
ta los 10 años. Según Edmundo Carrillo, ad-
ministrador del lugar, para ellos Coopeatenas 
R.L., es un padrino que siempre ha estado ahí 
atendiéndolos y ocupándose de las necesida-
des que no pueden subsanar por sí solos. De 

ese modo, según explica, la cooperativa les ha subvencionado productos de consumo necesarios 
como la leche y otros productos que son vitales para el buen funcionamiento del Hogar.

“Nosotros tenemos, por decirlo así, a Coopeatenas R.L., como un padrino. Anualmente se 
solicita mediante un correo una donación y ellos la hacen realidad. Entonces por ahí de 
enero o febrero es que se envía ese correo y ellos nos atienden. De igual manera, cuando 
hay proyectos como las campañas de lechetón o cosas así que requerimos. Ellos toman ese 
proyecto como propio y hacen estas campañas y nos donan estos productos. Cuando vie-
ne navidad, por ejemplo, hace uno o dos años se hizo una actividad en Coopeatenas R.L., 
donde se nos dedicó ese evento y nos dieron también una ayuda económica.” 

Además, se les ha invitado a distintas actividades para una mayor inserción en la comunidad e in-
versamente la ONG también les ha invitado a sus actividades. Se ve una fuerte relación que pasa 
más allá de la responsabilidad social que tiene cada empresa. La cooperativa ha fortalecido los 
vínculos con esas instituciones al relacionarse y preocuparse por sus necesidades que superan 
con creces sus obligaciones como cooperativa. Por eso mismo, según el administrador, conside-
ran a Coopeatenas R.L., como uno de esos padrinos que siempre les respalda, apoya y ayuda 
para mantener a los niños de Hogar de Vida. Es decir, es una relación profundamente amigable 
basada en el humanismo y demás valores propios del cooperativismo.

El Asilo de Ancianos de Atenas, llamado Hortensia Rodríguez Sandoval de Bolaños, en su ya larga 
existencia desde 1978 ha hecho de este lugar un espacio cómodo para los adultos mayores. Un 
asilo considerado por muchos como de los más responsables con los adultos, su familia y el resto 
de la comunidad. Existen en ellos un esfuerzo por garantizar los aspectos más necesarios para el 
cuido de este sector de la sociedad. En el asilo se encuentran áreas vitales para la alimentación, 
consultoría médica, nutricionista, enfermería, fisioterapia, higiene y demás para que el adulto se 
sienta lo más a gusto en el lugar.

Este Asilo de Ancianos se mantiene en gran parte por el apoyo del Estado, pero también ha busca-
do opciones alternas en su propia financiación mediante proyectos propios como ferias, subastas 
o rifas y con la ayuda de empresas u otras entidades que son capaces en colaborar en lo posible. 
En este campo el apoyo económico es importante, pero también en muchos casos les subvencio-
nan por otros medios. Como la colaboración de grupos voluntarios o estudiantes en el acompaña-
miento de los adultos. Con conocimiento de ello, y así lo reconoce la administradora del Asilo de 
Ancianos Ana Lissette Herrera Quesada, la cooperativa ha hecho grandes esfuerzos por cooperar 
y generar una alianza sólida con el Asilo de Ancianos. Para ello, han considerado las necesidades 
y los problemas que subsisten en dicho asilo. Por eso, se ha procedido con el afán de subsanar 
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esas necesidades, ya sea por medio de una entrega económica o bien, por medio de la subven-
ción de productos necesarios que ocupe la organización benéfica.

A lo dicho hasta ahora es bueno aportar también la visión de Leonidas López para quien

“ahora existe un buen consejo de Administración que está trabajando mucho con las ASA-
DAS junto con la municipalidad y las asociaciones de desarrollo de la comunidad, han ve-
nido comprando algunos terrenos donde están los nacimientos de agua para protegerlos y 
mantener un estricto control y vigilancia y reforestar” (Entrevista a Leonidas López Guzmán).

Como se puede apreciar, Coopeatenas R.L., ha colaborado desde sus posibilidades con organi-
zaciones o proyectos que han aparecido a lo largo de los años y han sostenido la colaboración a 
partir de una alianza fuerte con todas las organizaciones interesadas en recibir parte de los bene-
ficios que produce la cooperativa. Gracias a esto, puede decirse que se ha sembrado una semilla 
donde valores cooperativos como solidaridad, empatía y trabajo en común están rindiendo frutos 
que se materializan de distintas formas en el bienestar general de la comunidad.

Estado actual y proyección de Coopeatenas R.L
Al cumplir 50 años, Coopeatenas R.L., ha logrado convertirse en un modelo para el desarrollo eco-
nómico y social de la comunidad de Atenas. Sus alcances van más allá de los servicios que ofrece, 
pues ha incentivado los valores basados en el cooperativismo, por ejemplo, mediante cursos en 
las instituciones educativas y en las comunidades. Gracias a esto y a la labor de sus directivos, se 
ha permitido proyectar un modelo de gestión del mercado más saludable e integrador de la comu-
nidad. Tanto así, que la cohesión de la comunidad parece residir en que los mismos habitantes han 
preservado prácticas solidarias y por ello, la cooperativa ha logrado entenderse con todos, y a su 
vez, ser aceptada en el seno de la comunidad.

Si bien un objetivo que sustenta el accionar de Coopeatenas R.L., es generar réditos para los 
asociados, su preocupación pasa también por generar movilidad social y que los beneficios se 
inviertan y proyecten tanto hacia los asociados como a la comunidad en general. Esto se puede 
observar con los beneficios sociales invertidos en sectores de la población en situación de vulne-
rabilidad, alentando y promoviendo su inserción por medio del apoyo a organizaciones encargadas 
en velar por el cuido de ancianos y niños huérfanos entre otros. 

Es incuestionable que el cantón de Atenas no se puede separar de la realidad nacional, pero en 
muchos aspectos varía y se puede señalar que el proceso de consolidación de la cooperativa ha 
logrado hasta cierto punto mantener un desarrollo que incentiva la inserción al mercado interno y 
no a procesos que laceran el bienestar social. En ese sentido, se puede afirmar que la cooperativa 
ha contribuido a que se mantenga y fomente un modelo económico cooperativista donde las nece-
sidades de la comunidad son atendidas. Este modelo permite sostener o proteger la economía del 
cantón gracias a su capacidad de generar encadenamientos productivos y asegurar la colocación 
de los productos de los socios en el mercado interno. A su vez, esto se revierte en beneficio de 
los consumidores que pueden acceder a productos con sus precios justos. Siguiendo esta línea, 
Leonidas López afirma que un reto para la cooperativa es

“Traer un sistema de salud con medicamentos a menor costo para los enfermos, en las 
asambleas yo lo he expuesto, que hace falta una farmacia donde los medicamentos estén 
al alcance de los pequeños productores y los más pobres y necesitados” (Entrevista a Leo-
nidas López Guzmán)

Hoy, a pesar de que los tiempos han cambiado, la cooperativa ha logrado mantenerse en mo-
mentos de crisis, tanto al interior de la cooperativa como a nivel nacional. Esto ha llevado a que 
el modelo económico se haya ajustado a nuevos caminos que llaman a la competencia y el libre 
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mercado. Sin embargo, Coopeatenas R.L., ha sobrevivido tanto por su capacidad, como por el 
soporte de instituciones como Infocoop que promueven y fomentan nuevos modelos cooperativos 
para responder a las circunstancias actuales.

Por esto, Coopeatenas R.L., se ha atrevido a lanzar cada vez más sus productos al mercado exte-
rior. Si bien, el café de primera calidad ya era exportado desde sus inicios hacia países europeos y 
hacia Norteamérica, en los últimos años el mercado de café ha padecido de ciertas transformacio-
nes. La aparición de compañías como Starbucks ha hecho que se fomente el café gourmet. Con 
ello, los estándares para la venta del café en instancias como estas han aumentado y a su vez las 
exigencias en las calidades. A esto se suma, como lo dicen algunos estudios, que el consumidor 
de hoy es diferente y exige mayor calidad, bien sea por gusto o por moda (los interesados en esto 
pueden leer el libro de Lowell Gudmundson titulado “Costa Rica después del café”).

Se ha desarrollado entonces, fuertes competencias por colocar no sólo el café sino también la 
marca para obtener los más altos estándares internacionales. Coopeatenas R.L., en sus posibili-
dades ha podido responder a estas nuevas exigencias no solo logrando sobrevivir, sino que tam-
bién ha superado con creces estos nuevos retos. La cooperativa ha logrado mantener una exce-
lente calidad en su café, a pesar de estar en una zona afectada por las condiciones climatológicas 
adversas. Prueba de ello es que se ha colocado en las primeras posiciones, en las competencias 
tanto nacionales como internacionales, e incluso ha obtenido importantes premios que atestiguan 
la calidad del café que se beneficia en la cooperativa.

Con esto la cooperativa no solo ha logrado posicionarse exitosamente en el selecto mercado in-
ternacional, sino que, por otro lado, los réditos se han mantenido y han aumentado los ingresos 
para los productores asociados. La colocación del grano en ese mercado gourmet, ha provocado 

que se cotice mejor el café que producen los 
atenienses y al mismo tiempo, esto le ha dado 
un nuevo impulso a la actividad. Es importan-
te señalar esto, pues la labor de la cooperativa 
permite responder a las circunstancias actuales 
que han supuesto un retroceso en el bienestar 
general de la sociedad costarricense. La pro-
ducción de las distintas marcas de café y su 
colocación en las principales cadenas de venta 
ha permitido mantener la situación de los pro-
ductores.

A través de estos 50 años Coopeatenas R.L., 
ha estado a la altura de las circunstancias y ha 
sabido adaptarse. La cooperativa pasó de ser 
un pequeño beneficiado de café un verdade-
ro centro de desarrollo para la comunidad. En 
este camino ha impactado en áreas de servicio 
tan distintos como el centro automotriz, el su-
permercado, la licorera, el mismo beneficiado, 
la estación de servicio, suministros, seguros y 
hasta un tour. De hecho, el tour es una nueva 
opción mediante la cual se intenta promover la 
importancia de la cooperativa, por medio de un 
trayecto donde se conoce su historia y el pro-
cedimiento para preparar y colocar el café en el 
mercado.

Coopeatenas R.L., cuenta en la actualidad 
con distintas certificaciones que dan cuenta 
de su compromiso con el ambiente y la ca-
lidad.

•	 ISO 14001. Obtenida desde 2001 re-
presenta el compromiso de la coope-
rativa con el ambiente.

•	 C.A.F.E. PRACTICES. Certificación 
que data de 2005 responde a las exi-
gencias de la cadena Starbucks para 
cafés amigables con el medio.

•	 FAIRTRADE. La certificación del Co-
mercio Justo fue obtenida en 2006 y 
representa la cooperación entre pro-
ductores y consumidores.

Pero, además, Coopeatenas R.L., traba-
ja en proyectos diversos como gestión de 
residuos, protección de aguas en terrenos 
adquiridos y está comprometido en avanzar 
hacia el carbono neutralidad y adaptación al 
cambio climático, entro otros.
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En suma, la Cooperativa ha logrado posicionarse no solo en el mercado, sino también en aspectos 
sociales y comunitarios como una entidad capaz de prestar sus servicios de manera competitiva a 
la ciudadanía. No obstante, aunque ha logrado posicionarse y forjar alianzas con organizaciones 
benéficas, ONG, o centros educativos, parece que Coopeatenas R.L., aún tiene trabajo por delan-
te para profundizar sus vínculos con la población joven de la comunidad. 

Si la cooperativa se plantea su existencia a futuro, necesariamente debe mirar con atención la 
posibilidad de atraer a más miembros jóvenes. En el sector de asociados existe esa preocupación, 
pues la mayor cantidad de ellos son miembros antiguos o bien hijos que han seguido de manera 
generacional la asociación con la cooperativa. Por eso, sugerimos una mayor presencia, con nue-
vas modalidades o estrategias para captar a jóvenes interesados en seguir con Coopeatenas R.L., 
preservando a su vez el modelo y los valores característicos que les ha hecho crecer.

Para cerrar este apartado enunciamos algunos de los retos que 
visualiza Guido Vargas para los años venideros

“Conocer nuestra cooperativa, sus fortalezas, debilidades, saber 
qué viene para el futuro o por lo menos tratar de entenderlo, tam-
bién conocer cómo manejar la nueva economía con los cambios 
tecnológicos y las formas de comprar y vender, cómo vamos a 
rendir los recursos que tenemos hasta el máximo […] Y tal vez, en-
tre las oportunidades que tenemos es aprovechar nuestras fincas 
para convertirlas en pequeñas empresas agropecuarias, trabajan-
do en lo que se viene realizando desde hace varios años con los 
programas de nuestras siembras nuevas y fortalecer las alianzas 
entre las cooperativas hermanas. También, buscar oportunidades 
de diversificación desde el punto de vista comercial para ajustarse 
a la nueva forma de vida y seremos sostenibles en la medida en 
que nos podamos reconvertir y para eso se requiere el esfuerzo 
y el compromiso de todos. Debemos mejorar el arraigo familiar, el 
arraigo de los asociados. Nosotros sabemos que no habrá agricul-
tura y no habrá materia prima si no hay sostenibilidad económica 
para las y los agricultores” (Entrevista a Guido Vargas Artavia).

Identidad y memoria

“No se puede concebir Atenas sin Coopeatenas, nosotros somos una realidad y somos la 
empresa más importante de este cantón. Nuestra operación económica es grande, fuerte y 
también hemos sabido trabajar en conjunto con nuestras hermanas cooperativas” (Entrevis-
ta a Guido Vargas Artavia).

Para buena parte de la población ateniense, la cooperativa ha sido más que solo una cooperativa. 
En ella, han vivido experiencias que les han marcado como personas y profesionales en sus que-
haceres. Para otros, como Don Venancio, ha sido trascendental en su formación y donde él le ha 
entregado buena parte de su vida y tiempo para que la cooperativa creciera y consolidara. Esto ha 
hecho que buena parte de los asociados creara un lazo fuerte con la cooperativa que ya pasa al 
campo de la identidad de los miembros. Es decir, la cooperativa ya es parte sustancial de lo que 
perciben como suyo, creando un arraigo sólido con Coopeatenas R.L., su proyecto y sus valores 
cooperativos. 

Virginia Castro relaciona 
ese poder de adaptación 
de la cooperativa con el 
desarrollo de los nego-
cios. Ella asegura que “en 
el 2000 hubo una crisis 
muy fuerte del café, que 
incluso Coopecafira R.L 
de San Ramón se fue en 
esa crisis y muchas otras 
estaban tambaleando, 
pero gracias a los depar-
tamentos comerciales se 
pudo sostener la coope-
rativa” (Entrevista a Virgi-
nia Castro Rodríguez).
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La misma cooperativa se ha transformado como parte de la comunidad. Según los miembros más 
cercanos a la cooperativa, esta ya es parte de sus vidas y en ella se han formado. Por ejemplo, al 
preguntarle a Don Venancio qué representa para él la cooperativa responde sin titubear que “Para 
mí hoy en día yo tengo a Coopeatenas R.L., en la sangre, no es ni en el cuerpo es en la sangre y 
nos circula por todo lado”.

Algunos recuerdan distintas anécdotas desde que eran pequeñas y pequeños y sus padres o fami-
liares los llevaban a realizar compras, o de cómo llegaron a formar parte del personal o convertirse 
en un miembro asociado y participar en la dirección de la cooperativa. En Coopeatenas R.L., como 
se puede observar, han participado distintas personas, pero lo más extraordinario es que no ha 
importado la formación académica ni profesional, sino que más bien se ha valorado el esfuerzo y el 
arraigo a los valores que se tiene. O sea, la responsabilidad por el bienestar común es un elemento 
importante para que la cooperativa haya tenido éxito en sus 50 años de existencia.

Se percibe que, para buena parte de la población ateniense, la cooperativa ha sido de vital impor-
tancia en sus vidas, ya sea porque le ha beneficiado con creces sus oportunidades, o bien porque 
se ha convertido de alguna manera en parte de sus vidas. Ahí han transitado anécdotas, vivencias, 
amistades y empatía que le han fortalecido en su modo de comprender la vida. Sobre todo, la po-
blación adulta y adulta mayor son los que mayor aprecio le tienen a Coopeatenas R.L. Donde se 
puede sentir un menor apego es en la población joven que, aunque una parte se ha insertado al 
sector laboral y al grupo de asociados, persiste un desconocimiento sobre la existencia, la trayec-
toria y la importancia de Coopeatenas R.L., para el desarrollo de la comunidad.

En buena medida eso se debe a las aspiraciones y motivaciones que los jóvenes encuentran en 
otros sectores o espacios, pero no debe ser un impedimento para que este sector de la comunidad 
valore a Coopeatenas R.L. De hecho, nos parece que la misma cooperativa ha realizado grandes 
esfuerzos por cambiar y adaptarse de acuerdo con los tiempos y las necesidades de las nuevas 
generaciones. De eso se puede dar cuenta al integrar a nuevos trabajadores en sus distintas áreas 
y tomar en cuenta sus iniciativas. Pero además de estos elementos, Marta Rodríguez opina que

“en este tiempo que estamos, con esta situación de la pandemia, son retos para mantener-
se, para seguir adelante, seguir fortaleciéndose porque estamos en un tiempo donde tanto 
los socios como la cooperativa tienen que pensar como en nuestros inicios. Volver como a 
los tiempos de los primeros fundadores” (Entrevista a Marta Rodríguez Camacho).
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Anexos

Entrevistas realizadas

En este apartado se transcriben, de manera íntegra, las entrevistas realizadas en el proceso de in-
vestigación para esta reseña. De parte de Coopeatenas R.L., del Infocoop, y de los investigadores, 
un profundo agradecimiento a las personas que aportaron parte de su tiempo y de sus recuerdos 
para cumplir este objetivo.
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Bloque de entrevistas A, realizado por Estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad 
Nacional

Entrevistas -Reseñas históricas-

Entrevistadores: ¿Cómo era Atenas antes de que llegara Coopeatenas?

Entrevistada: La cooperativa se fundó hace 50 años. Yo tenía cuatro años, este no sabría decir-
le antes de eso porque yo estaba pequeña. Si recuerdo que mis tíos que venían a comprar acá 
cuando la cooperativa sólo tenía un edificio pequeño con una tienda. Ellos venían a comprar al 
supermercado y a la tienda.

Uno guarda esa imagen ¡vamos para la cooperativa a hacer mandado! ¡vamos para la cooperativa! 
Si me acuerdo porque viajábamos en bus. Uno decía ¡uy del mercado allá! pero era bonito porque 
uno venía como si fuese un paseo. Ya después cuando uno estaba en el colegio escuchaba mucho 
nombrar la cooperativa. Lo que menos me imaginaba yo, era que algún día iba a poder trabajar 
acá, verdad. Después, cuando mandé la solicitud quedó una vacante, pude ingresar y desde en-
tonces han pasado 33 años que trabajo por acá y he visto todo el crecimiento de la cooperativa.

Entrevistadores: ¿En qué año ingresó a trabajar? ¿Cuál fue su oficio?

Entrevistada: En 1986, primero llegué como auxiliar de cuentas por cobrar, después pasé a auxi-
liar de cuentas por pagar. Luego a auxiliar de contador y, por último, como contadora.

Entrevistadores: ¿Cómo ha visto usted el desarrollo del cantón de Atenas a través de la coope-
rativa? ¿Ha sido positivo para los que viven en el cantón?

Entrevistada: Claro que sí, ha sido en primer lugar a nivel de caficultores el sostén de muchas 
familias. A nivel de empleados, igual ha ido creciendo que ha pasado de un grupito pequeño que 
en aquel entonces éramos treinta o cuarenta a tener más de cien empleados. Diay, eso ha mejo-
rado mucho el desarrollo del pueblo de Atenas, porque si bien aquí en Atenas hay mucha gente 
que trabaja afuera, el bienestar y la paz que da trabajar aquí mismo en este cantón, evitándonos 
las presas y los viajes. Siento que es un plus que hay que agradecer porque es un privilegio que 
no todos tienen. 

Entrevistadores: ¿Siente que con la mejora como en la parte técnica y demás de la cooperativa 
le ha proporcionado mejoras a los pequeños y medianos productores del cantón y alrededores?

Entrevistada: Sí claro que sí, ellos han ido creciendo de la mano de la cooperativa. Hubo una épo-
ca muy buena, el café estuvo a un precio muy bueno, tal vez en la época 75-80. En ese quinquenio 

Transcripción de entrevista a miembro de la comunidad
Nombre: Kattia Villegas Solera

Edad: 54 años
Ocupación: funcionaria y colaboradora

Lugar de origen: Atenas
Lugar de residencia: Atenas

-Entrevista aplicada a las 07:55 am del 04 de octubre del 2019, 
en Oficinas de Coopeatenas R.L-
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muchos pudieron hacer su casita y comprarse su carrito y crecieron demasiado. Igual ahora, en los 
últimos diez años los precios del café han estado buenos. Ha habido réditos excelentes en áreas 
comerciales y ellos han disfrutado de ese beneficio.

Entrevistadores: ¿piensa usted que ha sido positivo que la cooperativa diversificara su área, que 
fuera de servicios múltiples?

Entrevistada: Claro que sí, por los precios del café, porque si hubiera sido solo el beneficio hubie-
se sido muy difícil sostenerlo. En cambio, con todas las áreas comerciales al ser un consolidado 
eso ha hecho que hayamos podido salir adelante.

Entrevistadores: ¿Para usted que representa Coopeatenas?

Entrevistada: Sí bueno como le expliqué antes cuando era pequeña la imagen era de una em-
presa bonita y ya después con el trabajo se convirtió en mi segundo hogar, porque aquí pasamos 
más horas que en la casa. Ha representado un lugar donde he conocido muchos amigos, que aún 
conservo desde esos años. Un lugar de crecimiento profesional y personal. Básicamente es una 
segunda familia.

Entrevistadores: ¿En la actualidad siente que los jóvenes tienen esa identidad como de apego a 
la cooperativa? ¿dimensionan la importancia de la cooperativa?

Entrevistada: Yo siento que los hijos de los caficultores y familias caficultoras sí, porque la cono-
cen, pero hay una gran mayoría que desconocen la importancia de la cooperativa. Por lo mismo 
porque ellos no tienen un ligamento con la cooperativa. Tal vez, si vienen a comprar al supermer-
cado conozcan la existencia de la cooperativa, pero ellos desconocen los orígenes ni como se ha 
mantenido ni en que ayuda al pueblo de Atenas. Por ejemplo: con todo lo que son donaciones para 
caminos y cruz roja o aportes en educación. 

Entonces, yo pienso que, aunque se estuvo dando cursos por parte del comité de educación a los 
niños en las escuelas. Pienso que se debe trabajar aún más todavía, porque ellos van a ser los 
futuros asociados. Como le digo, con las familias cafetaleras los jóvenes van heredando. Si faltó el 
papá, ahí quedan los hijos y van trasladando esa tradición. En el caso de las familias que no son 
cafetaleras, siento que les falta mayor conocimiento.

Entrevistadores: ¿Cuáles son sus mejores recuerdos sobre Coopeatenas?

Entrevistada: Durante estos 33 años, tengo recuerdos muy bonitos. La mayoría de mis amigos los 
he conocido aquí y aunque he crecido mucho profesionalmente. Lo más importante para mi son las 
amistades que he logrado conservar, tanto a nivel de asociados como a nivel de excompañeros de 
trabajo. Para mí, esos son los recuerdos más bonitos los recuerdos vividos con ellos. En celebra-
ciones de aniversarios y el compartir aquí cada día. 

--------------------------------
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Entrevistadores: De lo que puede recordar y demás, ¿cuáles fueron los inicios de la cooperativa?

Entrevistada: Sí yo tenía 9 años, y el primer gerente es tío mío, entonces mi casa queda enfrente 
de la escuela, ahí fue donde se dio lugar la primera reunión y yo estuve ahí chingoleando por los 
corredores y sí, se unió un grupo de gente que vio la necesidad de hacer algo por el cantón y se 
fueron asesorando y se logró hacer esa reunión en el 69 y después fueron comprando el terreno 
y averiguando después de que ya estaba, tenían más información de cómo se tenía que hacer y 
siempre ha sido acá donde estamos , las instalaciones, primero eran pequeñas, se entraba por 
el lado izquierdo, pero sí tuvo buenos visionarios, los que estaban a cargo y de ahí en adelante 
solo progresos, no solamente el beneficio que también se adquirió el terreno para hacerlo, todo 
fue creciendo y luego se implementaron las áreas comerciales, entonces todo ha sido en bonanza 
gracias a Dios...

Entrevistadores: Entonces, ¿usted trabajó aquí?

Entrevistada: Sí, yo entré en noviembre del 85, el próximo mes cumplo 34 años de estar acá, es 
mi segunda casa, casi la primera, y ya la cooperativa tenía bastante...

Entrevistadores: ¿Y cuál es su oficio acá?

Entrevistada: He tenido varios...primero entre de dependienta aquí en la tienda de abajo que ya 
no está, junto con el supermercado ahí estuve un mes, luego pasé a recepción donde estuve como 
dos o tres años, luego donde siempre he estado es en Crédito y Cobro en Cuentas por Cobrar...

Entrevistadores: ¿Y cómo ha visto el desarrollo del cantón de Atenas con respecto a la Coope-
rativa?

Entrevistada: Excelente, esta es una Cooperativa, que es lo más grande que hay, los asociados 
tienen muchos beneficios y además de eso al cliente en general se le da el mismo trato, aquí a 
nadie se le trata mejor que el otro todos tienen un trato parejo, todo está muy bien ubicado, le 
queda bien al turismo, hay muchos premios recibidos. Más que todo el ambiente que tenemos ha 
sido bueno...

Entrevistadores: ¿Para usted qué representa la cooperativa?

Entrevistada: Es un motor de positivismo, de crecimiento, y en realidad para mi ha sido todo...

Entrevistadores: ¿piensa usted que los jóvenes están conscientes de la importancia de Coopea-
tenas?

Entrevistada: Yo creo que sí, los asociados son bastantes y tienen muchos hijos, yo lo que creo es 

Transcripción de entrevista a miembro de la comunidad
Nombre: Zaida Chaves López

Edad: 59 años
Ocupación: funcionaria y colaboradora

Lugar de origen: Atenas
Lugar de residencia: Atenas

-Entrevista aplicada a las 08:48 am del 04 de octubre del 2019, 
en Oficinas de Coopeatenas R.L-
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que la agricultura se ha dejado de lado, mucha gente ha vendido sus terrenos, a veces la situación 
del café no ha estado muy buena en cuanto a pago pero los jóvenes más que nada a los papás 
se les debe inculcar eso, lo que pasa es que mucha gente se va a trabajar en otra cosa y hay 
muy poco caficultor, pero se pueden contratar peones, sin embargo esté bien, se deben motivar, 
que sigan adelante...Las generaciones van falleciendo...unos se mantienen, otros venden, pero sí 
darles motivación.

Entrevistadores: Con el aumento de la producción, la tecnificación y modernización del proceso 
de beneficiado, ¿Siente usted que Coopeatenas RL dio una gran satisfacción a nivel económico? 
(pequeños, medianos productores)

Entrevistada: Hay que meterle, y se le está metiendo cosas más actuales, yo pienso que sí, ya 
que ahora se hacen con menos intermediarios, se conoce en el extranjero y se tienen nuevos 
clientes, los dueños de la cooperativa son los asociados y eso siempre se debe tomar en cuenta, 
se debe actualizar y siempre buscar buenas maneras de mejorar...

Entrevistadores: ¿Cuáles fueron los mejores recuerdos que tiene usted de Coopeatenas?

Entrevistada: Esto es una familia, y a lo largo del tiempo he visto pasar tanto, y lo que más uno 
siente es ese calor humano, amistad y mucho amor, me siento muy orgullosa de ser ateniense y 
trabajar en esta cooperativa tan bella…

----------------------------------
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Entrevistadores: ¿Qué problemas había en el cantón de Atenas antes de que existiera la coope-
rativa?

Entrevistado: Mira en Atenas antes de la cooperativa, cuando a nosotros nos criaron en Atenas 
lo que se sembraba era maíz, frijoles y yo que sé, algunos tubérculos, ayotes, chayote y verduras 
todo eso era lo que se cultivaba. Llegó el momento de que ya no era rentable eso, no se podía 
vender y ¡diay! Nada hacía uno con tener con un montón de eso si no tenía a quién vendérselo. 
Estábamos trabajando como quien dice para que lo vean. Entonces, fuimos cambiando la idea, 
después de eso en Atenas se cultivó tabaco. El tabaco tenía una condición la fábrica de cigarrillos 
que era la República de Tabaco Company y la tabacalera sólo recibía por contrato. El resto de 
tabaco que uno produjera ya no tenía salida. Al no ser que alguien hiciera puros y se lo vendiera, 
pero era poco lo que vendía no era mucho.

Yo era uno que se encargaba en control de calidad. Entonces, tenía que llevar y la República me 
recibía todo el tabaco, pero no a todo el mundo se lo hacía. Recuerdo muy claro que en el último 
año venía un señor que se llamaba Don Enrique Charpantier era el que se venía por parte de la 
República a controlarme a mí y fuimos a ver unas talanqueras y estaban las talanqueras amarilliti-
ca, lindo estaba. Él ya tenía mucho de conocerme, llegó y me dice cuando ya salimos ¡qué tabaco 
para estar ricos, que cosa más rica! Me dice yo le voy a decir a la empresa que le duplique el con-
trato a este hombre para que produzca más. Bueno me eché una risa porque yo ya había tomado 
una decisión: “le agradezco sus palabras, pero le voy a decir algo que he venido planeando, yo no 
voy a volver a sembrar tabaco” ¿por qué? Me dice. Usted se va y es uno de los mejores agriculto-
res. Le dije: no, no voy a sembrar más tabaco y tampoco voy a jornar más cigarrillos.  Me vuelve a 
preguntar ¿y por qué lo va a hacer? Porque yo le vendo a usted la libra de tabaco a menos de 13 
centavos y se la compró a 27 y medio centavos. Así que es el último año que siembro tabaco, le 
agradezco todo lo que usted quiera hacer por mí, pero no es eso lo que yo deseo seguir haciendo.

Luego ya vino una temporada donde nosotros en las partes más planas comenzamos a sembrar 
arroz en Atenas. No era lo mejor, pero por lo menos sabíamos que teníamos para comer. Acá ha-
bía dos o tres arroceras donde se secaba el arroz. Entonces, empezamos a sembrar arroz, pero 
comenzaron a subir los costos y a subir. Por eso dejamos de sembrar eso. Cerca de esa misma 
época comenzó el café ya a subir las exportaciones. En ese entonces, quitamos todas las otras 
cosas, sembrando siempre arroz y frijoles que ya se sabía que era para comer, algunos tubércu-
los y hortalizas, pero también comenzamos a sembrar café. Lo que sembrábamos tabaco y otras 
cosas, ahora sembramos café. Al principio fue muy bueno con una época con cuotas muy buenas 
en la que los que tenían mayores posibilidades en uno o dos años ya andaba un carro y los que 
trabajábamos con bueyes también, ya teníamos una yuntica y una vaca para tener leche, produ-
cíamos ya terneros.

Transcripción de entrevista a miembro de la comunidad
Nombre: Venancio Fernández Mondragón

Edad: 86 años
Ocupación: Fundador, campesino y agricultor

Lugar de origen: Atenas
Lugar de residencia: Atenas

-Entrevista aplicada a las 03:15 pm del 04 de octubre del 2019, 
en Oficinas de Coopeatenas R.L-
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Ya cuando eso comenzamos con la tendencia le entregábamos el café a los Peter o a los Orlich 
que eran los que tenían aquí los recibidores y uno traías el café aquí, pero uno es de esos que 
llaman los más cascarrabias del pueblo. Yo empecé a ver que eso ahí nos estaban explotando lo 
que cultivábamos. Entonces, ahí fue cuando ya iniciamos un comité para formar una cooperativa. 
Ni sabíamos qué era lo que íbamos a formar, pero queríamos estar unidos y trabajar en conjunto. 
Duramos como un año “pulseándola” los productores de café e íbamos a solicitarle a los produc-
tores de café ayuda, pero no nos creían porque decían: “ese montón de pobres que van a saber, 
cómo van a comprar un beneficio ni cómo hacerlo funcionar. Todos éramos montón de pobres, 
teníamos un pedacillo de terrenos para sembrar café, pero ¡diay! No era una cosa que generara 
tanta ganancia como. Sin embargo, seguimos adelante y emprendimos un viaje para decirle a un 
sector sobre la intención de formar una cooperativa. Ya ahí teníamos la idea de que queríamos 
hacer una cooperativa. Ya llegó el momento en que recuerdo que estábamos buscando donde 
a montar una cooperativa. Una cooperativa para beneficiar café teníamos que tener agua y con 
cierta comodidad, ya que, si no podíamos hacerle llegar, aunque fuera por tubería no iba a ser 
rentable, saldría muy caro.

En algún momento en ese tiempo que estábamos buscando a donde íbamos hacerlo, considera-
mos asentarnos en un lugar que estuviera cerca de un río o que pudiéramos tener acequia, aun-
que fuera bombeada del río. Eso fue cuando fuimos a comprar el beneficio de Rolando Rojas. Ya 
había un beneficio ahí, era pequeñito, pero nosotros sabíamos que si podíamos. Digo teníamos 
porque yo ya era del comité.

Entrevistadores: ¿Quiénes más participaron?

Entrevistado: Ya ahí había un grupo y muchos que seguían, pero había otros que no creía y nos 
decían: “¿cómo les voy a creer a esta gente, si ahí no hay un mojón fuerte que les pueda funcio-
nar? Nosotros ya teníamos algunos proyectos con el Banco Nacional y el Banco estaba dispuesto 
a financiarnos siempre y cuando nosotros pusiéramos la propiedad a nombre del banco, ellos 
tenían sus razones. Cuando fuimos a comprarle a Rolando, él no quiso dar el terreno con el bene-
ficio. Recuerdo que en ese día nosotros le solicitamos que, a gente de la cooperativa de Palmares, 
Grecia, San Ramón, Naranjo y, Grecia nos apoyó, Naranjo también, pero los que más nos apoyó 
fue la gente de Palmares. Como Rolando no quiso vendernos ese día, nos dice Macedonio y otro 
compañero: “Vean disculpen ustedes lo que les voy a decir, pero si ustedes tienen para hacer una 
cooperativa, unidos pueden quitarse de todas esas dificultades que les hacen” y de veras, fuimos 
más abajo vimos un terreno donde fue que se hizo el beneficio de Coopeatenas R.L. Ese año re-
cibimos un poco de café porque ¡diay! Hay que acordarse de que nosotros acabamos de fundarlo, 
pero el Banco ya nos estaba ayudando. A cambio de que nosotros estuviéramos respondiendo, 
así fuimos creciendo. A los dos o tres años nosotros tuvimos que buscar beneficios para que nos 
ayudara a secar el café, pues producíamos mucho café y no teníamos cómo secarlos. El café era 
de muy buena calidad, hasta gente de Dota que son uno de los lugares bastantes privilegiados 
logramos sacar calidades similares a ellos siendo Atenas mucho más bajo (altura).

Como ya se formó la cooperativa, nosotros igual nos sentíamos muy pequeños, sin apoyo y sin 
fuerza. Por eso quisimos a la cooperativa de Alajuela, pero yo fui uno de los que dijo: “este es el 
peor error que hemos cometido, unirnos a Coopealajuela R.L”. De hecho, en las primeras dos re-
uniones no nos permitieron ni ver los libros y mucho menos a exponer lo que nosotros queríamos 
hacer. Fue un error y a la vez una virtud porque como descubrimos que ellos lo que les interesaba 
era obtener el café de nosotros. Averiguamos y todavía no se había inscrito la asamblea y al no 
haberse inscrito renunciamos. Ya nos habían dicho que si somos hombres vamos a poner una 
cooperativa. Ahí seguimos como dos o tres años cuando más bien teníamos que estar buscando 
patios de beneficios para que nos ayudara a secar el café. Así nació esta cooperativa con muchas 
dificultades hubo gente que nos regañó cuando íbamos a solicitarle que por qué no se unían a 
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nosotros en la cooperativa. Para mí personalmente fue una virtud no un fracaso, porque al seguir 
adelante ya por sí solos comenzamos. Claro hubo muchas cosas que nos tocó hacer, pero salimos 
adelante. Esto que se ve aquí, ya había personas que tenían propiedades donde está la bomba. 
Eran lotes de un señor que se asoció muy bien a la cooperativa. Él vio con claridad lo que estába-
mos pensando hacer y creyó con honestidad también, porque no es sólo tener y no ser honesto 
en las cosas que se van a hacer y llegamos a comprarle terreno a él. Comenzamos ahí con un 
supermercado pequeño con tienda y suministros, era una cosa pequeña. Ya un poco después a 
mí me tocó estar en el Consejo de Administración. Bastante años estuve ahí, pero en ese lapso 
la cooperativa estuvo muchas veces amenazada porque la persona que es un poco honesta cree 
que todo el mundo es honesto. No es así, ya que hay gente que llegaba a la empresa no servir 
sino a servirse y los mismos socios tuvimos que levantar la cooperativa muchas veces. Cuando ya 
había malas administraciones, malos operarios en la cooperativa. 

A dios gracias se fue corrigiendo eso tanto que nosotros pasamos cuatro o cinco años donde la 
bomba de servicio no nos dejaba nada, ni un centavo de ganancia, todo se perdía. Una vez yo 
expuse en el Consejo: “si la bomba no le da, piensen compañeros cuánto me van a cobrar por 
alquilarme la bomba para venir administrarla yo, para ver si es cierto que no deja nada, me ase-
guran por lo menos dos años para administrarla” y ¡diay! Sanamos un poco eso, aunque del todo 
no se pudo. Siempre va haber gente que va a querer meter la mano. En el caso del beneficiador 
particular sí, porque son beneficios más pequeños y los administra los mismos dueños, pero ya 
cuando hay que administrar y la gente no es del todo honrada que debe ser, ya eso se le escapa 
de las manos.

Cualquier gerente porque el gerente que teníamos era una maravilla, por ahí todavía está vivo, era 
muy honesto y estuvo más de 20 años. No los otros gerentes que vinieron de ahí para adelante 
que fueron como dos o tres gerentes que no eran muy honrados. Hasta que llegó don Juan Carlos 
que era de Tilarán y para mí es un buen gerente. Tengo que decir lo que es bueno y lo que es malo 
porque creo que es así como hay que trabajar y ser sincero, porque para que voy a poner glorias 
que no la merece.

Entrevistadores: ¿Ustedes tenían un asesoramiento de que era una cooperativa? ¿De los princi-
pios y valores que tiene, alguien les ayudó?

Entrevistado: Es que la cooperativa y yo recuerdo cuando estaba en el consejo de administración 
tuvimos visitas de seguro y algunos seguros más bien nos estafaron. Como nosotros somos gente 
de campo, sin preparación y sin estudios. No es como ahora que la tecnología está por las nubes 
como dicen. Lástima que todo el mundo no aproveche lo bueno porque la tecnología sirve para lo 
bueno y para lo malo y casi que se utiliza más para lo malo que para lo bueno.

Entrevistadores: ¿Qué opina del curso que ha tomado la cooperativa? ¿tiene más servicios?

Entrevistado: ¡Ah! tiene montones. Vea llegó el momento en que yo decidí dejar el consejo y ellos 
me rogaban, seguro porque yo era así. Sin embargo, ya vi que no era conveniente estar porque yo 
siempre he pensado que estar mucho en un Consejo de Administración de una cooperativa o de 
cualquier otra empresa que sea. Si uno está ahí de manera permanente eso no es bueno ni para 
mí, ni para los demás que estoy representando, porque ya cuando pasan muchos años. Que se yo 
pasan diez años y continúo reeligiéndome y reeligiéndome ya voy a empezar a sentirme el dueño 
de la empresa. Eso no es así, el Consejo de Administración de una cooperativa es para dialogar y 
tomar las mejores decisiones en favor de la empresa y no para servirse de la empresa.

Entrevistadores: ¿Para usted hoy en día y de manera personal qué representa y significa Coo-
peatenas R.L.?

Entrevistado: Para mí hoy en día yo tengo a Coopeatenas R.L en la sangre, no es ni en el cuerpo 
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es en la sangre y nos circula por todo lado. Toda la vida desde que comenzamos en el Comité 
me hice la ilusión de que la cooperativa tenía que llegar a ser algo grande. Que diera trabajo a 
gente de Atenas que diera frutos, servicios y que diera todo lo que se pudiera dar y que tuviera 
rendimiento o ganancias. Eso fue lo que yo pensaba desde un principio y conste yo no tengo es-
cuela (hasta cuarto grado de escuela). De ahí para adelante comencé a leer y escribir, sólo para 
las matemáticas no era muy malo, para mí no era duro. Después, llegaban maestros al barrio y 
comenzaron a dar cursos. Ahí fue donde aprendí más, pude aprender a leer y escribir.

Entrevistadores: ¿Hoy en día, usted cree que los jóvenes están interesados en lo que es la coo-
perativa y lo que representa para el cantón de Atenas?

Entrevistado: Mirá, esa pregunta está tan difícil. Yo veo tan difícil encontrar que los jóvenes si 
vayan a estudiar con mucho amor y que los hay, pero hay jóvenes que se pierden. En la escuela 
se puede ver que son alumnos que se escapan y toman otro camino y ¡diay! Desgraciadamente 
así va el mundo y hay que aceptarlo como estamos.

-------------------------------
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Entrevistadores: ¿Qué se hace en el albergue? ¿Cuál es la función?

Entrevistado: Nosotros aquí en Asociación de vida para la niñez hacemos una labor de cuidar 
los niños. Niños que traen el patronato nacional de la infancia. Esa ha sido la función y el objetivo 
primordial de esta organización, no hay otra. Esa es la ambición y nuestra visión realmente. Ho-
gar de Vida tiene 24 años ya de estar en Atenas. Es una organización misionera y cristiana con 
fundamentos cristianos. Fue fundada por unos norteamericanos (colocar nombres de fundadores) 
y se creó con la idea de apoyar a la niñez y no sólo costarricense, porque en los albergues que 
administra el PANI, como esta ONG hay niños de diferentes nacionalidades. 

Entonces, ellos vinieron pensando en poder realizar un proyecto como misioneros con ayuda de 
la población ateniense en ese tiempo y bueno se comenzó con este proyecto que ya cuenta con 
35 niños. ¿Qué es esto? Bueno, es parte de un trabajo y una visión que no se esperaba albergar 
35 niños. En un inicio el Hogar de Vida empieza con una casa, queda allá arriba. Eso se consigue 
mediante donaciones y trabajos importantes de búsqueda de fondos. Más o menos en 1994 con-
seguimos la primera casa. Yo no estaba en ese entonces, pero los libros nos pueden dar todavía 
una fecha más certera. 

¿Cuál es el resumen de esto? Bueno, desde 1994 para acá se viene haciendo un trabajo impor-
tante con una casa, después, se hace otra casa y llegamos a la tercera casa. Cuando hablo de 
casas, son casas en las cuales viven los niños. Cada casa tiene un promedio de 11 o 12 niños, por 
ahí. Esta casa maneja chicos que tienen meses hasta el año y medio o dos años. Está la otra casa 
que tiene niños de dos años hasta los cuatro años y después está la tercera casa que tiene niños 
de cuatro años hasta los diez años.

Entrevistadores: ¿Qué tipo de relación tiene con Coopeatenas R.L.?

Entrevistado: La organización como tal, es una organización que depende de donaciones y si 
bien es cierto que el Estado ayuda. Es importante generar nuestras propios ingresos y donaciones. 
¿por medio de qué? Bueno con organizaciones y compañías que se suman a hacer voluntariado, 
donaciones y diferentes proyectos con una dirección. ¿Cuál? Apoyar todo el desarrollo de la orga-
nización, tanto en infraestructura como en desarrollo de estabilidad en los chicos, trayendo diná-
micas, desarrollando actividades hacia los chicos y, Coopeatenas R.L es una organización que le 
ha brindado la mano a Hogar de Vida. 

Nosotros hemos recorrido un tiempo importante aquí en Atenas y Coopeatenas R.L ha vuelto sus 
ojos hacia nuestra organización. ¿cómo? Siempre nos invitan a actividades que hacen, nos com-
parten parte de sus frutos ¿que son esos frutos? Bueno, cuando a nosotros nos dicen “tomen un 

Transcripción de entrevista a miembro de la comunidad
Nombre: Edmundo Carrillo Arguello       

Edad: 34 años
Ocupación: Planificador en Hogar de Vida para la Niñez de Atenas

Lugar de origen: Upala
Lugar de residencia: Atenas

-Entrevista aplicada a las 07:30 am del 25 de octubre del 2019, 
en Hogar de Vida para la Niñez de Atenas-
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cupón para que vayan a canjearlo por comida, leche, víveres y estos recursos económicos para 
que se apoyen en un proyecto. También nosotros cuando queremos hacer actividades e involucrar 
un tipo de apoyo le solicitamos ayuda y ellos prácticamente me dicen que sí. 

Nosotros, tenemos por decirlo así a Coopeatenas R.L como un padrino. Anualmente se solicita 
mediante un correo una donación y ellos la hacen realidad. Entonces por ahí de enero o febrero 
es que se envía ese correo y ellos nos atienden. De igual manera, cuando hay proyectos como 
las campañas de lechetón o cosas así que requerimos. Ellos toman ese proyecto como propio y 
hacen estas campañas y nos donan estos productos. Cuando viene navidad, por ejemplo, hace 
uno o dos años se hizo una actividad en Coopeatenas R.L donde se nos dedicó ese evento y nos 
dieron también una ayuda económica. 

Entonces, ¿Qué es Coopeatenas R.L., para nosotros? Una cooperativa que realmente ayuda 
como principio de cooperativismo que nos está ayudando a nosotros. Es importante recalcar que 
el trabajo que hace Coopeatenas R.L con Hogar de Vida siempre ha sido enteramente amigable 
con una muy buena relación. La cooperativa puede venir acá, puede venir a ver los chicos, visitar-
nos y nosotros estamos contentos de recibirlos porque es un padrino que siempre nos ha brindado 
la mano.

Entrevistadores: ¿Cómo ve usted la relación de Coopeatenas R.L., con la comunidad de Atenas?

Entrevistado: Yo me considero como un ateniense más. La cooperativa si bien es cierto este 
pueblo es muy pequeño es evidente el desarrollo que tiene. Nosotros podemos ver todas las bon-
dades que ellos realizan a través de diferentes instituciones como escuelas, Hogar de Ancianos y 
otras entidades que se han acercado a solicitar ayuda de ellos. A través de todas sus áreas como 
gasolinera, suministros, supermercados, el beneficio y demás ha sido muy evidente en Atenas 
porque Coopeatenas R.L le da mucho empleo y no sólo es por dar empleo, sino que nosotros des-
de el punto de vista como organización podemos ver y escuchar comentarios positivos de otras 
organizaciones. 

Cuando hemos sido invitados en diferentes eventos de Coopeatenas R.L y donde vemos repre-
sentación de varias instituciones con un fondo social los comentarios son muy positivos. ¿Qué es 
esto? Bueno, darnos cuenta que la cooperativa realmente está cumpliendo una de las funciones 
más importantes. Qué es lograr el desarrollo a través de lo que hacen. A veces sucede que el de-
sarrollo de las comunidades se queda quieto, no se expande porque las organizaciones que están 
dentro de la comunidad se proyectan hacia afuera y no hacia adentro. 

Yo creo que la cooperativa ha hecho grandes esfuerzos al enfocarse hacia dentro e ir dándole otra 
visualización al cantón. Veo, por ejemplo, en diferentes proyectos que se hacen está la mano de 
Coopeatenas R.L siempre. Vemos el logo de Coopeatenas R.L en diferentes proyectos y si bien 
es cierto, la comunidad de Atenas es una comunidad que tiene que entender el trabajo que hace 
la cooperativa y si también esto es un trabajo que no es sencillo y como cooperativa tal vez qui-
sieran dar un poco más. Bueno, poco a poco se van logrando esos frutos. Ya son muchos años 
de la cooperativa, son 50 años y la cooperativa de Coopeatenas es un ente importante para esta 
comunidad. 

Entrevistadores: ¿Piensa usted que los jóvenes están interesados o saben la importancia que 
tiene Coopeatenas R.L., para el cantón?

Entrevistado: Bueno, tal vez desde mi punto de vista como profesional puedo decirte que depen-
de de muchos factores. ¿Que hace que un joven se interese por los trabajos que hace una coo-
perativa en su comunidad? Bueno también depende de la proyección que hace esa cooperativa 
hacia la adolescencia y los jóvenes. En sus filas, por ejemplo, en recursos humanos me imagino 
que por parte de la capacitación que da la cooperativa es poder darle a entender a esos jóvenes 
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que son los valores del cooperativismo, porque es importante el cooperativismo y yo creo que hay 
jóvenes que ya se están interesando en trabajar en la organización. 

¿Por qué? Porque cada vez que voy a la cooperativa puedo ver mucha juventud trabajando y 
conozco ejemplos muy claros de amigos míos que están haciendo ahí sus prácticas y que se han 
quedado trabajando como profesionales que están en proceso de desarrollo y la cooperativa les 
está brindado esa mano. Eso es parte de esas ideas nuevas que vienen de universidades y de jó-
venes que quieren emprender mucho. Entonces, yo siento que por lo menos la cooperativa desde 
mi perspectiva si lo está logrando, claro que lo está logrando. 

A veces algunas cooperativas cumplen con esta misión. ¿Por qué digo esto? Porque podés, lograr 
ver que en recursos humanos no es tan joven en otras cooperativas, pero creo que es importante 
que en las cooperativas desarrollen el recurso humano joven que está entrando y una forma en 
que el joven se interese trabajar en una cooperativa es enseñándole cuáles son los valores reales 
que mueve a una cooperativa. 

Entrevistadores: ¿Desde hace cuánto la cooperativa les colabora con ustedes?

Entrevistado: Bueno yo tengo aproximadamente cuatro años de estar en el Hogar de Vida y en el 
caso de la cooperativa desde hace mucho tiempo ha estado realizando acciones hacia acá. Eso 
porque el director y fundador en su momento me cuenta que la cooperativa siempre ha estado tra-
bajando directa e indirectamente y no solamente es que se acercan es que cuando los ocupamos 
nosotros, pues vamos a la cooperativa y ellos nos brindan la mano. ¿Qué es esto? Bueno, una 
oportunidad que tenemos de poder decirle a la cooperativa del pueblo que tenemos una necesidad 
inmediata y que ellos la han podido resolver. 

-------------------------------------
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Entrevistadores: ¿Cuál es la visión-misión de este Hogar?

Entrevistada: Velar por el adulto mayor, residente de Atenas que esté en situación de riesgo y 
abandono que ocupe del hogar...

Entrevistadores: Y, ¿cuál es la relación que tiene la cooperativa con ustedes?

Entrevistada: La cooperativa... es uno de los mayores donadores que tenemos en el cantón, por-
que nosotros recibimos fondos públicos para poder mantener el hogar, esta es una organización 
privada pero recibimos esos fondos, un 70% u 80% -CONAPAM o JPS- pero el resto lo tenemos 
que cubrir con recursos propios, entonces hacemos actividades y la cooperativa, lo que es la su-
basta siempre nos donan, la cooperativa siempre está anuente a ayudarnos, además también es 
nuestro proveedor y hay que apoyar a la cooperativa ya que es del pueblo...Ahí se compra todo lo 
que es la canasta básica, la gasolina, abonos o cualquier cosa que ocupemos, además como hay 
de todo y los precios, siempre nos dan buenos precios...

Entrevistadores: De lo que puede recordar y demás, ¿cuáles fueron los inicios de la cooperativa? 

Entrevistada: Me acuerdo cuando empezaron e irlos viendo creciendo, con ese café Diamante 
tan bueno, todo lo que han crecido, todo tan fresquito tan limpio, todo el equipo de trabajo es muy 
bueno...

Entrevistadores: En el caso de ustedes como Hogar, ¿qué otros aportes les ha dado la Coope-
rativa?

Entrevistada: Ellos siempre tratan de ayudar, apoyan todo, la Cooperativa siempre le gusta feste-
jar para el pueblo...Rescato muchos valores...

Entrevistadores: ¿Cuáles valores rescata?

Entrevistada: La solidaridad, el valor del campesino y su labor en el cantón... La importancia que 
le dan a los asociados y al pueblo en general...

Entrevistadores: ¿Qué aspectos puede mejorar la cooperativa?

Entrevistada: No, no, ellos dan todo, tienen una gran visión... Siempre apoyan al Hogar... Cuando 
la cooperativa manda alguna campaña de promoción de pañales y leche, nosotros recibimos...

Entrevistadores: ¿piensa usted que los jóvenes están conscientes de la importancia de Coopea-
tenas?

Transcripción de entrevista a miembro de la comunidad
Nombre: Ana Lissette Herrera Quesada       

Edad: 56 años
Ocupación: Administradora del Hogar de Ancianos de Atenas

Lugar de origen: Atenas
Lugar de residencia: Atenas

-Entrevista aplicada a las 11:00 am del 25 de octubre del 2019, 
en Hogar de Ancianos “Hortensia Rodríguez Sandoval de Bolaños”-
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Entrevistada: No sé yo... cuando fueron homenajeados y vi mucha juventud bailando y así, pero 
no sé qué más...

Entrevistadores: ¿Qué actividades hacen en el Hogar? 

Entrevistada: Festivales, subastas, bingos, bailes y así, la cooperativa nos envía canastas y de-
más.

Entrevistadores: ¿En qué año inició el Hogar?

Entrevistada: En el 74 pero legalmente en el 78 administrado por religiosas, sin embargo, habían 
nuevas necesidades y en el 2002 eso se acabó, ahora hay nutricionista, terapeutas, enfermeros, 
doctores...

-La entrevistada dio un recorrido completo por las instalaciones-

--------------- 
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Bloque de entrevistas B, realizado por Sonia Acosta Melgar, Ejecutiva de INFOCOOP

Foto cortesía de Sonia Acosta M. 18-09-2020

Entrevistadora: Da la bienvenida al señor Leonidas, indica que ella es de Atenas y trabaja para 
el INFOCOOP, no tengo el placer de conocerle personalmente pero después de que pase esta 
pandemia me gustaría poder conocerlo, sabemos que usted fue uno de los socios fundadores y 
primer Gerente de la Cooperativa.

Entrevistado: Nuestra cooperativa se fundó hace 50 años y yo soy uno de los más viejos que re-
cuerda sobre la fundación de la Cooperativa a mis 91 años es posible que se me olviden algunas 
cosas de ese tiempo ya que la mente falla mucho, me gustaría que me oriente más para saber de 
que trata la entrevista. 

Entrevistadora: Claro con mucho gusto le voy a explicar, nosotros desde Infocoop como parte 
de las metas del departamento de Educación y Capacitación es promover espacios de gestión 
del conocimiento y hacemos enlaces desde el departamento con estudiantes de historia de la 
Universidad Nacional y así nació la inquietud de poder llegar a algunas cooperativas. Nos dimos 
cuenta el año pasado que Coopeatenas estaría cumpliendo 50 años, por tanto, para nosotros es 
muy importante que dichos estudiantes hagan investigaciones y dejen algunos documentos que 
puedan ser relevantes para la cooperativa y que nos ayude a nosotros en la parte de Generación 
de conocimiento y compartir las experiencias. Con ese objetivo es que unos estudiantes de dicha 
carrera de la Universidad Nacional iniciaron el año pasado con la idea de una memoria, pero por 
el tiempo con el que cuentan para desarrollar el proyecto, no logramos concretarlo como tal y lo 
dejamos como una reseña histórica.

Los compañeros con asesoría y ayuda de la Cooperativa se dieron a la tarea de entrevistar algu-
nos personajes, hacer algunas investigaciones con documentos que han surgido o con los cuáles 
ya se contaba, por ejemplo, consultaron las primeras actas, boletines y otros documentos que la 
misma cooperativa les facilitó.  Sin embargo, por la pandemia no se pudo concretar algunas entre-
vistas, cuándo nosotros mandamos a revisar el documento realizado a la Cooperativa nos sugirie-

Entrevistadora:  Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP
Entrevistado: Leonidas López Guzmán. 
Asociado Fundador Coopeatenas RL.
Edad 91 años.  
Vecino de Atenas Centro.

59



ron profundizar un poco más con asociados de mucha experiencia como en su caso. 

Es por esto don Leónidas que hoy estamos con usted, yo cuento con una guía de entrevista con 
puntos concretos que nos interesa mucho que queden en la reseña, pero también tiene la libertad 
de mencionar aquellos acontecimientos de mucho interés que usted considere que es importante 
que queden incorporados en la misma. 

Voy a ir guiando con algunas preguntas y usted don Leonidas me amplía.

Entrevistado: Me parece muy bien, puede iniciar con las consultas

Entrevistadora: ¿Queremos saber cuál era su visión respecto a la Cooperativa, recuerda usted 
cómo surgió la idea de crear una cooperativa en Atenas hace 50 años?

Entrevistado: La Cooperativa nace a través de pequeños agricultores del café, atendiendo las 
necesidades que tenían, estaban totalmente desorganizados y hacía falta algo para que ellos 
pudieran defender los precios del café organizar la producción y poner mejores precios en las 
liquidaciones del café.

El padre Luis Villegas Muñoz tuvo la idea de traernos información de algunas cooperativas y los 
mensajes que escuchamos de él fueron muy positivos, para tratar de en algún momento obtener 
esta cooperativa. 

Ya conociendo los principios básicos como se formaba la cooperativa y demás convocamos para 
asesoramientos para aprender que era una Cooperativa.

Tuvimos profesores muy buenos que nos decían, si alguno lo que busca es un enriquecimiento 
personal aléjese, la cooperativa lo que busca es el servicio no el lucro, seguimos instruyéndonos 
y llegó un buen día en que pasada ya la etapa de instrucción que duró alrededor de un año, en 
un sermón del Padre Luis indicó que se había esforzado mucho para transmitir los conocimientos 
básicos y  no hubo respuesta alguna para formar la Cooperativa en sí, que faltaban hombres de-
cididos y que tuvieran pantalones para formarla.

Pasada la misa un compañero don José Carlos Vargas me llama y me consulta si había escuchado 
lo que dijo el Cura, a lo cuál le contesté que claro que lo escuché muy bien, me tomó de la mano y 
me dijo vamos a reclamarle; a lo que yo le respondí no mira hagamos una cosa talvez el cura tenga 
razón, nosotros propongámonos hacerla; y empezamos a visitar a uno por uno de cada pequeño 
agricultor del cantón de Atenas y a explicarles que ellos podían tener una planta procesadora de 
café propia y allí mismo convertirse en productores y exportadores de café. 

Ellos entendieron el mensaje, el 10 de agosto de 1969 en la sala magna de la escuela Central de 
Atenas nos reunimos. 

Entrevistadora: ¿De dónde tomó el padre Luis Villegas la información o qué era lo que les refería 
él a ustedes

Entrevistado: Él nos refería que, viendo a los agricultores desorganizados, que recibían tardía-
mente el pago y nunca se veían rendimientos y que los pequeños productores no estaban infor-
mados, entonces debían organizarse, y una forma de hacerlo era que él sabía en Europa que la 
organización era en cooperativas. 

De esa forma él trajo profesores de la universidad y él se empeñó también para que asistiéramos 
a esos cursos. 

Ese día estábamos ansiosos de cuántos íbamos a llegar y hubo una asistencia de más de peque-
ños productores de café, en donde nos decíamos nosotros ahora si se funda y en realidad se fundó 
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la Cooperativa en esa asamblea constitutiva.  Se nombraron los cuerpos directivos y se aprobaron 
estatutos, se indicó que como se estaba empezando y éramos productores de café debíamos de 
una vez adherirnos o asociarnos a FEDECOOP ya extinta, y así lo hicimos, y hubo una directiva 
y nombramientos de comités y gerencia, como estábamos nosotros en ese equipo de iniciativa, 
me nombraron a mi Gerente General y cuando se nombró el Consejo de Administración a José 
Calvo lo nombraron el presidente de ese primero Consejo, posterior se construyeron los primeros 
recibidores de café.  

La Cooperativa de Palmares que ya estaba fundada nos dijo que les enviáramos café para ellos 
beneficiarlo por aparte y revisar la calidad y nos hacían las liquidaciones igual que ellos, así lo 
hicimos se mandó mucho café al inicio y se mandó a Coopepalmares y salió tan buena calidad 
como la que ellos tenían que no hubo diferencia de precios, nos liquidaban, nos pagaban al mismo 
precio que manejaban. 

Entrevistadora: Don Leónidas al inicio de La Cooperativa ¿hubo personas que se opusieran por 
alguna razón?

Entrevistado: Desde luego que si, al inicio muchos nos decían ustedes no saben nada de eso me-
jor se van para la casa, otros nos decían, hagamos esto así nos libramos de liquidaciones tardías y 
mal pagadas, había casos de beneficiadoras muy poderosas que venían a Atenas a recibir el café.

Rolando Rojas Sánchez un gran productor y beneficiador de nuestro café al cuál estimamos mu-
cho, ya estando funcionando la Cooperativa solo le entregábamos a él y a la Cooperativa; y la 
competencia al ver esto salió del cantón y esto fue un paso muy importante que Coopeatenas y 
don Rolando Sánchez se llevaran muy bien.

Entrevistadora: ¿Don Rolando no fue parte de la competencia, sino que se convirtió en su aliado?

Entrevistado: Si claro, se convirtió en nuestro aliado a pesar de que don Rolando nunca quiso 
vender el beneficio, sino que él siguió trabajando por aparte, no se asoció a la cooperativa.

Entrevistadora: ¿Cuéntenos cuáles considera usted fueron los principales problemas que enfren-
taron para crear la cooperativa aparte de que tuvieron que capacitarse, ya que desconocían de 
este modelo, que otro problema considera relevante que enfrentara la cooperativa para su crea-
ción en aquel momento? 

Entrevistado: La plata, no teníamos el dinero para iniciar una planta procesadora de café, lo 
que llamamos beneficio de café, era muy necesario tenerlo, al principio lo llevábamos a Coope-
palmares pero no, jamás íbamos a seguir todo el tiempo así, recuerdo que los directores  de esa 
respetable cooperativa nos dijeron que no nos podían beneficiar más el café porque es mucho, 
están creciendo en cantidad, ustedes hagan el esfuerzo para que consigan el dinero necesario y 
construyan su propia planta procesadora de café.

Entonces hubo una visita al Banco Nacional de Costa Rica de parte de los directores de la coope-
rativa y de la Gerencia en mi caso para ver como nos ayudaban a financiar algún capital porque 
no contábamos con nada, para hacer algún beneficio.

Después de más de una hora de estar reunidos y no salía nada se le ocurrió a un pequeño pro-
ductor decir, - señores no podría hacerse de que a cada uno de nosotros productores nos den un 
financiamiento de ¢100 por fanega de café y que entre ellos mismos se fueran respaldando y se 
fiaran.  La idea les pareció muy bien y se dio la solución, se mandó a la Agencia del Banco de Ate-
nas que abrieran un crédito y la otra lucha fue con los asociados, les dijimos no tengan miedo esto 
se paga fácilmente y nos fiábamos unos a los otros y logramos conseguir un capital para iniciar la 
cooperativa. 
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Adquirimos un lote propio donde está nuestro beneficio de café, ese lote sirvió para hipotecarlo 
y adquirir 250 mil colones para maquinaria y 250 mil colones para  construcción comenzamos a 
trabajar, después tuvimos que pedir más dinero, pero entusiasmados por dejar  en la cooperativa 
un aporte de capital social  de un 5% por el valor de cada fanega los pequeños agricultores lo con-
sentimos, actualmente esta fijo en un 3% del valor de la fanega, con eso seguimos y exponíamos 
en las asambleas el valor de las cosas, eso fue lo más importante de la primer etapa para tener un 
instrumento para beneficiar el grano del café y poder exportar. 

Nos dimos cuenta que mientras existía la competencia y vinieron las grandes firmas del país a 
llevar el café de Coopeatenas que es de gran calidad nunca hubo rendimiento, ¿y qué es rendi-
miento?, el que una fanega de café daba siempre 105-106 libras y mientras ellos estuvieron se 
nos reportaba menos de 100, nunca se reportó rendimiento a los pequeños productores desorga-
nizados, y ya hechos cooperativas construimos hasta casi 8 libras de rendimiento que nos daba 
un mayor precio de liquidación del café. 

Posterior construimos un almacén de suministros que nos llenó de alegría, comenzamos a traer 
colchones para las camas de los pequeños agricultores y se vendieron como mil colchones. 

Para culminar el Capital Social inicial fue el mayor obstáculo, entre todas las cooperativas de café 
creo que la tenemos más alto, el capital social fijado para que el asociado contribuya es Coopea-
tenas de un 3%. Lo que decíamos al inicio lo que se busca es esa organización del pequeño pro-
ductor y no el lucro sino dar servicio. Desde luego que el almacén como vende tantas cosas pues 
ahí genera las ganancias y las mismas las distribuimos después para cada asociado y estamos 
felices, un principio cooperativo es que el capital social sirve para agrandar las construcciones de 
la Cooperativa y devolver excedentes entre todos los asociados de acuerdo con el capital social 
que tengamos, la cual se distribuye en la aprobación de la asamblea a mediados de noviembre. 

Entrevistadora: Después de formada la cooperativa ¿qué se hacía para que la gente se afiliara 
a la cooperativa? ¿Qué hicieron para que la gente entendiera las ventajas que les ofrecía la coo-
perativa?

Entrevistado: El comité de Bienestar Social y el de Educación contribuía con prácticas y ense-
ñanzas con los niños de las escuelas y venían a visitar a la Cooperativa bien informados, parte 
de los excedentes se reservaba para estos comités, se hacen ayudas a las escuelas y al hogar 
de ancianos y las personas necesitadas se les llevan diarios y esa labor de ayuda social la fueron 
entendiendo las instituciones del cantón, y se pusieron felices de ver como contribuía la coopera-
tiva. También, se les devolvía un porcentaje de sus compras y de esa forma nos dimos a conocer, 
todavía prevalece esas ayudas sociales de parte de Coopeatenas al cantón. 

Entrevistadora: ¿Qué significó para Coopeatenas la creación del beneficio? ¿y para usted cómo 
gerente qué significó ese logro?

Entrevistado: Eso es muy interesante, significa una gran alegría de ver que ya contábamos con 
todo el proceso de café como productores y beneficiadores, porque ya teníamos el beneficio, como 
exportadores porque empezamos a vender el café directamente como lo hacía la otra firma que 
estaba antes. Al ver la calidad de nuestro café y el rendimiento, pensar en que yo les decía que 
íbamos a obtener un mejor precio, el movimiento cooperativo mereció esa distinción de hacer li-
quidaciones mucho mayores para cada pequeño productor, una empresa propia con un capital de 
cada uno de nosotros que ahí permanece. 

Entrevistadora: ¿Qué cosas influyeron para que la cooperativa se convirtiera después en una 
cooperativa de servicios múltiples?
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Entrevistado: Primero a dar un mayor servicio primero al asociado, segundo a la comunidad, traer 
enceres, combustibles, tenemos una estación de servicio no solo para los asociados sino para la 
comunidad y brindar mejores productos con mejores precios, abastecer el mercado de la coopera-
tiva para que el asociado pudiese obtener lo que necesitaba como alimentación, se llegó a cambiar 
el nombre de Cooperativa Caficultores de Atenas a Cooperativa Agropecuaria  Agroindustrial y de 
Servicios Múltiples de Coopeatenas.  

Entrevistadora: Después de los años y con su experiencia, ¿qué le aportaron estos negocios a 
la cooperativa?

Entrevistado: La seguridad de que los productos y servicios que brindamos son de primera cali-
dad y que hay acercamiento con los asociados y el publico en general, cuando adquieren produc-
tos de la cooperativa lleva calidad asegurada y un aporte para el bienestar de las Atenienses de 
sus asociados y el publico en general. 

Entrevistadora: Con la compra de terrenos, o de la creación de otros servicios como la estación 
de servicio, ¿la tienda o el supermercado? ¿Cuál fue el mayor de los problemas o la mayor limi-
tante que hubo con ellos?

Entrevistado: La estación de servicios.   La competencia, estábamos ubicados en un punto que 
no es tan adecuado, que está muy pegado con otros almacenes, esto conlleva un riesgo grande. 
Hacer las estaciones para recibir el combustible bien reforzado. 

Con el resto la competencia de venta, estamos un poco alejados del centro de Atenas se nos hacía 
difícil traer gente que quisiera comprar, algunos asociados se iban a comprar a otros lugares ya 
que les daban fiado u otras facilidades para adquirir los productos. 

El beneficio de café el problema de las aguas que estuvieran limpias se tuvo que hacer tratamiento 
de aguas para no contaminar los ríos y cuidar el ambiente. 

Entrevistadora: ¿Qué significó para usted y para los socios en general, cuando se creó la primera 
marca de café propio de la coope?

Entrevistado: Otro avance exitoso al ver que ya había una calidad como nuestro café con ideas 
grandes y que servía para que con este la Federación de Cooperativas que existía en su momento 
realizara mezclas para elevar la calidad de otros cafés, el café nuestro de Coopeatenas es muy 
especial, actualmente lo combinamos con otros que recibimos de Turrubares y Puriscal. 

Actualmente ya no nos piden muestras, sino que nos solicitan que enviemos directamente el café 
la calidad se ha mantenido y nos han premiado las casas compradoras. 

El café nuestro se produce entre los 600 y 700 metros de altura, se ha caracterizado por un grano 
fuerte para que los comerciantes sepan que es de buena calidad, se ha mantenido para bienestar 
de la cooperativa. 

Entrevistadora: ¿Recibieron algún tipo de apoyo del gobierno, de otras cooperativas o de alguna 
institución para ese proyecto?

Entrevistado: Siempre tuvimos el apoyo de las demás cooperativas y de la Federación de Coope-
rativas, hacíamos consorcios que todavía existen para la comercialización de los productos. 

Siempre ha sido una lucha grande para beneficiar al asociado. 

Entrevistadora: ¿En qué cambio la cooperativa desde el momento en que empezó a procesar su 
café para venderlo molido?

Entrevistadora: La diversificación de la presentación en el mismo producto, las grandes firmas de 
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Europa y USA que siempre nos piden el café en grano y ellos son los beneficiados con el mayor 
precio del café, y la tajada pequeña es para el pequeño productor.

Empezamos a hacer café molido y otras formas de café tostado para entregar aquí en el país, pero 
siempre prevalece mayoritariamente entregar el café en grano para que ellos lo industrialicen. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido el papel de la cooperativa en el cantón, hacia la población en ge-
neral, y cómo cree que percibe la gente el papel de la cooperativa?

Entrevistado: Lo perciben como algo necesario para regular los precios de todos los almacenes 
que existen aquí en Atenas, les gusta la existencia de la cooperativa por la calidad de los produc-
tos y servicios, el pueblo ve como importante de que exista la Cooperativa en el Cantón. 

Entrevistadora: ¿Recuerda algún proyecto de la cooperativa dirigido hacia la comunidad?

Entrevistado: Nosotros en un inicio nos dedicamos a todo lo que ya hemos hablado, ahora exis-
te un buen consejo de Administración que está trabajando mucho con las ASADAS junto con la 
municipalidad y las asociaciones de desarrollo de la comunidad, han venido comprando algunos 
terrenos donde están los nacimientos de agua para protegerlos y mantener un estricto control y 
vigilancia y reforestar.

Entrevistadora: ¿Qué recuerda sobre los proyectos de vivienda que tenía la cooperativa?

Entrevistado: Se financiaban casas pequeñas pero compactas para los asociados a un plazo 
de 10-15 años con cuotas moderadas que pudieran pagar, los ingenieros de la firma Costa Rica 
Canadá controlaban que se llevaran de acuerdo con el plano y muchos llegaron a tener vivienda 
propia. 

Entrevistadora: Para finalizar, según su experiencia ¿cuáles son los retos o desafíos que debe 
afrontar la cooperativa para fortalecerse?

Entrevistado: Esa posibilidad de que hablamos antes de poder vender mayor cantidad de café 
procesado en el país, ese fue un reto, el procesamiento de café molido o tostado en el beneficio y 
en el resto de los beneficios para que no sea solo el grano que se lleve afuera a procesarlo, sino 
que aquí mismo se haga, se va aumentando para vender interiormente en el país mayor cantidad 
de café molido y tostado. 

Otro reto conseguir el abastecimiento de parte de proveedores comprando más volumen y bajar el 
precio para que puedan subsistir en la crisis los pequeños productores.

Traer un sistema de salud con medicamentos a menor costo para los enfermos, en las asambleas 
yo lo he expuesto, que hace falta una farmacia donde los medicamentos estén al alcance de los 
pequeños productores y los más pobres y necesitados. 

Entrevistadora: ¿Hay algún otro tema que desee contarme sobre su experiencia en la coopera-
tiva?

Entrevistado: Que haya más asociados, que miremos el servicio para toda la comunidad, hacerlo 
con la unión de otras cooperativas con fuertes lazos de servicio, solidarios que velemos por la ne-
cesidad del más pobre, tratar de ayudarlo aprovechando los servicios que les brindamos. 

Entrevistadora: ¿Me pareció entender que la Federación que usted mencionó ya no está, me 
puede ampliar al respecto?

Entrevistado: No estoy seguro si el consejo de administración se mantiene dentro de FEDE-
COOP, porque ya para el café lo mantenemos por aparte, hay almacén de suministros de donde 
traemos productos para la cooperativa, pero en cuanto a la Federación como café creo que todas 
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las cooperativas fuimos asociados, en cuanto a esa institución ya no, hay una separación en cuan-
to al café, solo existe como almacén de suministros.

Aporte adicional del señor Leoninas López Guzmán, realizada el 18-09-2020.

Entrevistadora: Cuéntenos don Leonidas, ¿qué fue lo que pasó en ese momento?

Entrevistado: La cooperativa se fundó el 10 de agosto de 1969 y la disolvimos el 27 de febrero 
de 1970. 

Entrevistadora: Por qué motivo se disolvió. 

Entrevistado: Porque creíamos que con eso se cumplía el objetivo principal de la cooperativa que 
era agrandarse y hacer más especial el movimiento cooperativo, uniéndonos a  Coopealajuela que 
en aquel entonces se iba a fundar, entonces queríamos estar con ellos, Coopealajuela se fundó el 
08 de febrero de 1970, estuvimos juntos y acordamos en convocar una asamblea extraordinaria 
para disolver Coopeatenas y así lo hicimos, cuando se disolvió estábamos reunidos 60 personas 
que estuvimos de acuerdo con la disolución y que nos agregáramos a Coopealajuela, después 
hubieron circunstancias difíciles para con nosotros en esa cooperativa y dispusimos pensar cómo 
hacer para volver a crear Coopeatenas.  

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo estuvieron unidos con Coopealajuela?

Entrevistado: Nos disolvimos el 27 de febrero de 1970 Coopealajuela, ya estaba fundada días 
antes el 08 de febrero y se revocó la disolución de la Cooperativa el 30 de abril de 1970 estuvimos 
disueltos dos meses. Para disolver una cooperativa se ocupan la presencia voluntaria de las dos 
terceras partes de asociados éramos 163 asociados y estuvimos presentes 60. Yo llevaba el re-
curso para el juzgado administrativo a San José y cuando iba a presentarlo la documentación se 
me ocurrió pasar a la oficina del MTSS y el jefe de ellos el Lic. Alejandro Abellán Cisneros vio el 
escrito y leyéndolo cuidadosamente me dijo que se lo dejara para revocar la disolución, que con 
solo que le llevara una lista autenticada de todos los asociados que estuvieran de acuerdo, hacían 
en sus oficinas la revocatoria. 

El 30 de abril, me llamaron para que recibiera el escrito y quedó de nuevo la cooperativa como si 
no hubiese dejado de existir y que continuara en función y nombrar los miembros directivos que 
correspondían. 

Entrevistadora: 

Muchas gracias don Leonidas por su aporte, es parte de lo que pasó en la cooperativa y que es 
muy importante de resaltar. Ustedes vieron una conveniencia en su momento, pero después deci-
dieron cambiarlo.

----------------
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Foto cortesía de Coopeatenas RL. 30-09-2020

Entrevistadora: Estimado don Guido, gracias por aceptar el compartir conmigo este espacio para 
conversar sobre Coopeatenas. Sabemos que usted ha estado vinculado a esta cooperativa y por 
ello deseamos hacerle algunas preguntas que nos ayuden a enriquecer una reseña que se está 
escribiendo sobre su evolución. Yo le haré unas preguntas, pero si usted quiere hablarme de otras 
cosas, siéntase en la libertad de hacerlo.

Don Guido, tengo entendido que usted es parte del Consejo de Administración, es el presidente, o 
fue presidente en algún momento. 

Entrevistado: -Sí, yo llegué siendo el más joven y ahora soy el de mayor edad, se puede decir que 
en el consejo de administración estuve en todo, desde ser vocal, secretario, vicepresidente y presi-
dente. Se puede decir que estuve hasta con los pioneros con Coopeatenas con don Leonidas mu-
chos años, estuve varios años, después salí 4 años, ahora llevo más de veinte en la presidencia.

Entrevistadora: -Qué dicha que tenga yo el honor de hablar con gente que ha estado desde el 
inicio en esta gran organización, porque Coopeatenas es un referente.

Don Guido, cuénteme de forma general ¿Qué recuerda de cómo surgió la idea de crear una coo-
perativa en Atenas?

Entrevistado: -A mí lo que me parece sobre la grandeza de nuestra cooperativa es que hay que 
echarle una pincelada de cómo era la Atenas que vio nacer a nuestra cooperativa. Atenas era un 
pueblo granero, era de maíz, de frijoles y de arroz. Había mucha pobreza, aun hoy la tenemos, 
pero en mejor grado y había muy poco trabajo. Muchos atenienses en época de tiempo miraban 
a las compañías bananeras y otros en los inicios del ICE iban a trabajar. Entonces mucha de esa 
gente compraba pedacitos de tierra. Era una época muy fuerte, dura, y mucho del campesino ate-
niense trabajaba a medias, trabajaba a tercio.  Trabajar a medias significa que el que tenía tierra, 
ponía el terreno y ponía la semilla y el agricultor sin tierra hacía una sociedad con esa producción; 

Entrevistadora:  Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP 
Entrevistado: Guido Vargas Artavia.
Presidente Consejo de Administración de Coopea-
tenas RL. 
Edad 73 años, Vecino de Barrio Fátima de Atenas.
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trabajar al tercio significaba que dos partes para el productor y una para el dueño de la tierra. 

Pues sí, la situación era muy difícil. Y cuando nace Coopeatenas, y esa necesidad de la indus-
trialización del café, podemos decir que desde ahí es donde empieza el desarrollo económico del 
cantón, esa Atenas que vio nacer hace 50 años, que nosotros decimos que es con aroma y sabor 
a caña dulce, de pocos carros de viejo modelo, era difícil ver carros en el campo, con calles estre-
chas empinadas, polvorientas en el verano y luego convertidas en profundos barriales. Así eran 
los caminos del arreo, cuando digo caminos del arreo es porque por aquí pasaban las partidas de 
ganado que venían del pacifico, de Guanacaste. Los caminos del maíz, de los frijoles, de la caña, 
del tabaco, los caminos del café. Que tenían que ampliarse a la parte de la industrialización, la 
exportación y los servicios para nuestra gente y el desarrollo, esta construcción había que hacerla 
con el alma y con el corazón, porque era una economía familiar donde muchas de las cosas que 
se tenían se producían y aquí en Atenas igual que en todo el país la situación era muy difícil y aquí 
es donde están las huellas más profundas, donde se construyó nuestra historia, el inicio de nuestra 
identidad con los y las pioneras con su mente transformadora y su acción de reconversión puesta 
en el futuro, esto dio un giro de 360 grados para dar paso a la construcción de un camino más 
solidario, más incluyente y así alcanzar una vida más digna y más prospera, solidaria. Todo esto 
con sacrificio y amor profundo. Ese calor profundo de nuestras madrea padres abuelos, esta es 
la mayor herencia que nos legaron, los que están hoy con nosotros y los que se nos adelantaron 
partiendo al más allá. 

Nosotros podemos decir que los años de finales del siglo 20 nos dejaron impregnados de cuerpo, 
taza y nobleza de café, pero ¿qué es un saco de café, sino es la transformación del trabajo del es-
fuerzo del sudor, de la dedicación?, entonces ahí está presente todo. Y esta taza y nobleza de café 
nos convoca al respecto y compromiso hacia nuestros ancestros por su visión y tenacidad para ca-
minar firmes, juntos en el siglo 21. Como parte de esta gran familia, sin perder esos orígenes, esos 
sentimientos, todavía sigue siendo así: somos agricultores, campesinos. Tenemos impregnados el 
olor a chapia nueva. Debemos comprometernos a esta corriente limpia, inagotable, sin descuidar 
el presente, en busca de un futuro mejor porque así permanecerá en este marco que nos cobija, 
no podemos perder esa identidad. 

En unos boletines de Coopeatenas yo me puse a escribir algo y decía que para Coopeatenas era 
un orgullo cumplir 50 años de fundación el 10 de agosto, haciendo un homenaje a nuestros fun-
dadores,  pioneros visionarios que supieron abrir una puesta de esperanza a un sector cafetalero 
que quería organizarse dándose la tarea de invertir e invitar a unir esfuerzos entre productores 
para desarrollar la capacidad de sobreponerse a la adversidad en una época difícil donde jamás 
se podía perder las ganas de trabajar para sacar adelante a la familia. El sacrificio era enorme, no 
se podía fallar, y aquí comienza nuestro aprendizaje con un modelo solidario para dar ayuda a las 
personas en momentos en que la tendencia mundial se ocupaba en el modelo de concentración 
de la riqueza. Aquí arranca nuestra historia económica y social. Nuestras marcas se han logrado 
posicionarse en las mejores bodegas del mundo, así como en las vitrinas de las cafeterías o de las 
tiendas de cadenas internacionales que nos han distinguido con un montón de premios. 

Esta cooperativa no se habría convertido en lo que es, sin el aporte generoso de todos: asociados, 
cuerpos administrativos, servidores proveedores, clientes. La alianza de nuestra cooperativa her-
mana para compartir en el futuro. 

Entrevistadora: -Muy lindo, me parece muy bien don Guido, que lo hable, así como con tanta 
pasión porque de verdad eso contagia.

Cuénteme una cosa, a pesar de que estamos muy convencidos de esa nobleza que usted habla, 
que se vive en Coopeatenas y ustedes lo han vivido a lo largo de los años, también usted sabe 
que siempre hay obstáculos, cosas que se nos van presentando en el camino. Puntualmente, ¿se 
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acuerda de personas que se hayan opuesto por alguna razón a que conformaran la cooperativa o 
si algunas personas que se opusieron de alguna u otra razón a que la cooperativa fuera creciendo 
de alguna manera? No sé si podría decir de alguien que opuso en su momento.

Entrevistado: -A mí lo que me parece es que esa parte de la fundación, todo el trabajo, todas las 
calles que recorrieron, ese fue don Leonidas, don Carlos Vargas Morera y hay una lista de perso-
nas que ellos pueden explicar eso. Porque en el inicio de Coopeatenas, nosotros teníamos una 
sociedad Enrique Vargas Jiménez y Guido Vargas Artavia y trabajamos juntos y no era muy fácil 
que los dos no pudiéramos asociar porque el capital social pagado eran 10 mil colones y en esa 
época era mucho dinero. Entonces hubo que ir al banco a hacer el préstamo, y nosotros pusimos 
esos 10 mil colones iniciales, entonces escogimos cuál de los dos, entonces Enrique fue el que se 
asoció y yo era el fiador de él en el banco. 

Nosotros pasamos una crisis en el sector cafetalero, lo que nosotros dijimos que era la crisis más 
prolongada de los últimos 50 años y la más profunda de los últimos 100. Ese es el momento donde 
Costa Rica tenía 3 600 000 fanegas y teníamos como 92 mil productores y hoy no somos ni 40 mil, 
o sea perdimos más de la mitad de los productores de café de este país y llegamos a 1 800 000 
fanegas y que a pesar de eso, coopeatenas siga con la misma cantidad de asociados dice mucho 
de nosotros. Imagínese usted, cuando se nos vino una turbulencia de hace un poco más de 20 
años, donde nosotros perdimos el 35% del capital social pagado, y 4 años sin tener ni un cinco de 
excedentes. Y a pesar de eso todo eso se regresó, con la ayuda de las asociadas y asociados, con 
esa fidelidad, esa identificación.

Entrevistadora: - ¿Qué puede decirme acerca de cómo se desarrolló el trabajo para fortalecer la 
cooperativa, desde el momento en que usted se incorpora al Consejo de Administración? Cuénte-
me del antes y el después.

Entrevistado: -Podemos decir que hay una época de nacimiento con gran trabajo, dedicación y 
sudor. Y que esto tienen un respaldo, apoyo de las y los asociados de Coopeatenas y que siempre 
han tenido esa fidelidad para la cooperativa. De hecho, muchos beneficiadores de café llegaban 
a Atenas en busca de café y al final terminaban yéndose porque la fidelidad, ese esfuerzo, ese 
trabajo y dedicación, esa eficacia de Coopeatenas hacía que fuera difícil el competir con nosotros. 
Podemos decir que todo eso caminó muy bien y así es como Coopeatenas se va consolidando y 
va creciendo. Nunca encontré en Coopeatenas la competitividad ni el proselitismo que en otros se 
veía para llegar a los cuerpos de administración, porque era más por convicción que por otra cosa, 
y me parece que ese crecimiento con esa armonía nos ayudó muchísimo.

Después de esto es cuando se viene una crisis que logramos superar con éxito, pero no existen 
milagros financieros, alguien tiene que respaldar, alguien tiene que apoyar y de nuevo, recalar la 
fidelidad de las y los asociados de la cooperativa. 

Hoy en Coopeatenas 73% son servicios, y estos son los que permiten ayudarle al productor, ayu-
dándolos para que puedan soportar estas crisis tan grandes como las que hemos pasado y las 
que estamos pasando. Estos servicios han sido fuente de apoyo a los programas sociales que son 
muchos y muy importantes, también para la renovación de cafetales y programas de ambiente 
porque también hemos comprado tierras para protección de las nacientes y lo hemos hecho en 
conjunto con las asadas. Entonces sí, ha habido mucha visión porque incluso hemos hecho cosas 
que me parecen muy importantes como dividirnos el trabajo en comisiones y nos hemos dado la 
oportunidad de aprender cómo son los negocios comerciales, asimismo nos hemos dado la opor-
tunidad de conocer acerca del mercado del café.

Nosotros no hemos perdido la idea visionaria de las pioneras y los pioneros, así es el hoy y así es 
el siempre. No hemos perdido el origen, las decisiones las tomamos cada uno respecto a su rol.
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Entrevistadora: -Don Guido, ¿qué actividades se hacían antes, en épocas pasadas para que la 
gente se afiliara a la cooperativa?

Entrevistado: -Bueno, lo primero es que había una necesidad de la industrialización del café y 
parece que la parte de sentir la pertenencia de una empresa ya eso la hacía diferente, solo el 
hecho de verla crecer y poder acercarse a una gerencia con las puertas abiertas, a un consejo 
de administración abierto a escucharles y aunque la infraestructura que se tenía era pequeña, sí 
había quien lo recibía a uno con cariño, lo pasaba adelante, se respirada el sentido de pertenencia 
y que se sintiera que eso era de nosotros. Entonces eso es algo que también se ha practicado 
siempre, hoy nosotros tenemos una condición totalmente distinta, pero las puertas de Coopeate-
nas están completamente abiertas. Nosotros entendemos todas las penurias por las que atraviesa 
una asociada, un asociado porque también somos productores de café. Entonces para mí es esa 
gran diferencia, que nosotros damos rendimiento de cuentas del café por fanega, a quién y cómo 
fue vendido, y todo el proceso desde que se entrega el grano de café hasta el día que se pagó la 
última venta y todo lo que tiene que ver con los adelantos, con las liquidaciones, todo lo que tiene 
que ver con los créditos. De esta manera se marcó la diferencia. 

Entrevistadora: - ¿Qué significó para Coopeatenas cuando se creó el beneficio? ¿Usted era parte 
del consejo cuando se creó? 

Entrevistado:  -No, yo no era parte del Consejo de Administración, de hecho, todavía no era aso-
ciado.

Entrevistadora: - ¿Qué han hecho durante todos estos años, desde que usted es parte del Con-
sejo de Administración, para que se unan más asociados a la cooperativa? 

Entrevistado: -Así como van llegando asociados, hay otros que se van yendo por su edad, en-
tonces nosotros tenemos ya asociados de tercera generación. Por ejemplo, cuando se asocia don 
Hernán Vargas, su esposa y un hijo, ya ahora están asociados sus nietos. Ese es el ciclo aquí en 
Atenas. 

Entrevistadora: - ¿Qué actividades puntuales hacen para que esas generaciones se unan como 
asociados a la cooperativa?

Entrevistado: -Voy a irme más atrás en la historia. Nosotros podemos decir que el café es la mejor 
reforma agraria de toda Latinoamérica y en Atenas también, y digamos que eso tiene que ver con 
la distribución de la tierra, entonces hay una parte que tiene que ver con la distribución de esta. En 
el momento de heredar en muchos casos se hereda ese pedacito de café o también los padres les 
dan arrendamiento a sus hijos para cultivar una parte de café. De esta manera los hijos y las hijas 
de los asociados conocen muy bien el quehacer de Coopeatenas. Esto porque históricamente en 
Coopeatenas se han hecho unas asambleas donde se lleva el informe del Consejo de Administra-
ción, el informe del comité de educación, el informe del comité de vigilancia y el informe gerencial. 
Ahí se lleva todo, y eso es una asamblea abierta, no solo de delegados, sino que es una asamblea 
con participación de los asociados, entonces por costumbre desde hace muchos años después de 
la asamblea se hace un refrigerio, y ese refrigerio es para todos los que estén ahí, entonces las 
familias siempre han llevado a sus hijos e hijas.

Nosotros somos solo personas que por las cosas de la vida estamos ahí en representación del 
Coopeatenas, y cuando digo esto es representación de todos. Y aunque nosotros nos hemos 
quedado mucho tiempo nosotros somos pasajeros y la institución queda y permanece. Nosotros 
queremos a Coopeatenas para muchos años más. Entonces lo que hacemos con eso es darle un 
rendimiento de cuentas a la familia. 

Entrevistadora: -Entonces el hecho de que no solo vayan los asociados a las asambleas, sino 
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que también sus hijos, ayuda a que estos se vayan familiarizando con el quehacer cooperativo, 
van viviendo esa experiencia.

Entrevistado: Ellos están viviendo esa experiencia y esa experiencia anteriormente la hacíamos 
dos veces al año, ahora se hace una. Y no importa donde sea, puede ser en un lugarcito donde 
hay pocos asociados, ahí va Coopeatenas. Ahora que nos abrimos un poco más, que estamos 
en Turrubares y en Puriscal, ahí vamos a dar los informes y también los refrigerios y todo. Estas 
asambleas son como un momento de encuentro como asociados, asociadas, hijos, que podamos 
conversar y saludarnos. Tenemos un vínculo fuerte de fidelidad. Tanto así que en esta crisis de la 
pandemia no hemos despedido a nadie. 

Entrevistadora: -Don Guido, cuénteme una cosa, después de que ustedes fueran una coope-
rativa dedicada a la actividad cafetalera, ¿qué me puede comentar usted de la expansión de la 
cooperativa, no solo como cafetalera, sino ya de servicios múltiples?

Entrevistado: -Siempre fuimos de servicios múltiples. Me parece que fue una de las cosas im-
portantes de nuestros pioneros, que todo lo manejaron con una gran sabiduría y parte de esa 
sabiduría era que la cooperativa fuera de servicios múltiples. Entonces digamos que a nosotros se 
nos acomodaban mejor las condiciones y como Atenas era un pueblo que le hacía falta servicios, 
entonces Coopeatenas busca formas de darle servicios al asociado y al cantón. Se creó un alma-
cén de suministros, tienda y supermercado para que el asociado no tenga que ir lejos para buscar 
sus insumos.

Entrevistadora: - ¿Qué problemas o limitantes tuvieron ustedes para la aprobación de estas ex-
tensiones, estación de servicio, tienda, supermercado?

Entrevistado: -Yo lo que pienso es que ha habido un trabajo muy interesante porque yo no diría 
que hubo obstáculos que no pudiéramos superar, siempre se requieren recursos para poder in-
vertir y esa situación tiene que ser muy bien pensada porque los recursos hay que tenerlos, pero 
también hay que pagarlos y yo lo que creo es que a través de la historia de Coopeatenas en esa 
parte se han ido dando los pasos muy firmes, y ahora en tiempos más modernos digamos que 
necesitamos mucho la parte de estudios, de encuestas, planeamientos pero nada de esto ha sido 
solo del consejo de Administración, todo esto se ha socializado, se ha llevado a las asamblea 
anual y todos estos temas los hemos discutido a fondo y no es una idea de una persona solamen-
te. Todo esto con una gran prudencia de no hacer inversiones que no tengamos la capacidad de 
sostener, es todo un aprendizaje de mejoramiento continuo en la cadena productiva y de servicios 
en paralelo con un modelo solidario de bienestar para las personas, para los asociados y tomando 
en cuenta que estamos compitiendo en un mercado abierto. 

Entrevistadora: -Cuando se dio la primera marca de café propio de la cooperativa, ¿qué significó 
para usted y para los asociados en general tener esa primera marca de café propio?, y quisiera 
saber si hubo apoyo del gobierno u otras cooperativas o de algunas instituciones para desarrollar 
ese proyecto. Y en qué cambió la cooperativa en el momento en que empezó a procesar su café 
para venderlo molido.

Entrevistado: -Lo primero es que sí era un sentimiento de poder consumir café producido y cose-
chado por nosotros mismos entonces de ahí el sentimiento de tener una tostadora, aunque fuera 
pequeña para cubrir esa necesidad y así es como aparece nuestra marca La Villa, que no se ex-
tiende al país, más que todo es una marca cantonal. Luego tenemos a Ateneo que ha entrado al 
mercado como una marca de café gourmet a las mejores tiendas de café del mundo. Hoy el café 
que exportamos va con nuestra marca, y a la par de las marcas están las certificaciones y a la par 
de las certificaciones está la calidad. Entonces toda esa parte de marcas, calidades y certificacio-
nes son más recientes y es lo que nos ha dado éxito en cuanto a liquidaciones. Ahora también 
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tenemos otra marca llamada Villa Diamante, la cual fue ganadora de la Taza de la Excelencia en 
Costa Rica.

Con respecto al apoyo, no recibimos cooperación ninguna del gobierno. En el momento en que 
tuvimos esa época de turbulencia fuimos a buscar ayuda, sin embargo, no se nos dio la mano. 
Y en ese bache de 4 años sucedieron cosas que bueno, la situación de los precios del café, por 
un lado, lo otro que los productores estaban sumamente endeudados, los asociados de Coopea-
tenas estaban endeudados por millones de colones, ahí en ese momento fue cuando se logró el 
Fideagro, un fideicomiso que compró las deudas de los productores para pagarlas a largo plazo 
con intereses de dos puntos debajo de la tasa básica pasiva. Pero yo lo que creo es que la historia 
de Coopeatenas está marcado por las y los pioneros que pusieron todo su esfuerzo. Nosotros no 
hubiésemos alcanzado nada si no hubiésemos trabajado juntos. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido el papel de la cooperativa en el cantón? ¿Qué percibe la gente del 
papel de la cooperativa? ¿Hay algún proyecto que se haya dirigido a la comunidad?

Entrevistado: -Bueno, lo primero es que siempre hemos dado gracias al pueblo ateniense por 
acompañarnos y distinguiros y gracias a los asociados por su lealtad en los momentos más difíci-
les y gracias a los servidores por estar a la par de nosotros con firmeza y con honradez y también 
decimos que gracias a todos los ciudadanos de todas las nacionalidades que conviven con noso-
tros, asimismo a los proveedores por ser parte de este esfuerzo. Queremos seguir sembrando es-
peranza y prosperidad para todos y queremos seguir luchando por el contra todo aquello que niega 
la existencia de esta forma de vida que es el desarrollo compartido, con la ayuda de Dios, con la 
ayuda nuestra y con la de las estructuras que están más arriba del cooperativismo. Entonces eso 
nos ha permitido en aquellas épocas acompañar a la municipalidad con las grandes necesidades 
de caminos, hemos ayudado a las instituciones de la comunidad, hogar de ancianos, cruz roja, 
escuelas, colegios, también hemos ayudado a asociados con las necesidades, en la protección del 
ambiente. Siempre hemos tenido fondos para las comunidades, fondos para los caminos. Desea-
ríamos poder ayudar más, pero nuestros recursos son limitados. 

No se puede concebir Atenas sin Coopeatenas, nosotros somos una realidad y somos la empresa 
más importante de este cantón. Nuestra operación económica es grande, fuerte y también hemos 
sabido trabajar en conjunto con nuestras hermanas cooperativas.

Entrevistadora: -Don Guido, sobre los proyectos de vivienda ¿qué me puede comentar?

Entrevistado: -Tuvimos un proyecto de vivienda: Costa Rica-Canadá. Me parece que en ese mo-
mento ayudamos a mucha gente, fue muy importante, luego se consideró que no era necesario y 
nos salimos de ese programa. 

Entrevistadora: -Bueno, y ya para finalizar. Según su experiencia ¿cuáles son los retos o desafíos 
debe afrontar la cooperativa para fortalecerse?

Entrevistado: -A mí me parece que hay que trabajar mucho, especialmente ahora ante la situa-
ción actual y en la realidad sobre una serie de eventos que marcan la historia de la humanidad, 
y nuestro país en medio de un mundo globalizado, donde estamos atravesando una de las ex-
periencias más complejas desde el punto de vista sanitario y económico, donde las medidas de 
contención de la propagación del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en muchos sectores de 
la economía nacional. Lo cual requiere esfuerzos y acciones extraordinarias de los actores de la 
sociedad costarricense y la realidad socioeconómica es devastadora.

Somos conscientes del papel protagónico que debemos tomar en nuestra cooperativa, asumiendo 
un rol de acompañamiento y contribución al bienestar de nuestros asociados y de la estabilidad 
de sus servicios, sin dejar de descuidar esos servicios que brindamos, principalmente en dos ám-
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bitos: de apoyo al ambiente social y al ambiente económico, siempre bajo el marco de desarrollo 
compartido y la disposición al buen servicio. La situación de la cooperativa es muy distinta a la de 
otras, depende del tipo de producto que comercializa, su giro económico, su solidez, de su liqui-
dez, de su endeudamiento. 

En nuestro caso, una cooperativa industrial y de servicios múltiples, hemos logrado consolidarnos 
y aunque el sector agropecuario atraviesa una contracción económica como nunca, en este caso 
la agricultura y la caficultura, desde nuestro punto de vista es una buena inversión (caficultura) 
para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza y seguimos trabajando en un nuevo 
enfoque para los tiempos que vienen. Esto nos llama a reflexionar y a revisar profundamente el 
recuento de las capacidades económicas y humanas, donde está el poder de resistencia, ahí es 
donde está el poder de resistencia de verdad. Conocer nuestra cooperativa, sus fortalezas, debili-
dades, saber qué viene para el futuro o por lo menos tratar de entenderlo, también conocer cómo 
manejar la nueva economía con los cambios tecnológicos y las formas de comprar y vender, cómo 
vamos a rendir los recursos que tenemos hasta el máximo. El ahorro siempre es fundamental. 
Somos conscientes y estamos claros que siempre habrá oportunidades por muy duro que sea el 
entorno y nosotros manifestamos siempre el compromiso con el asociado para ayudarlo a salir de 
la crisis y resguardar el esfuerzo de tantos años, esa es nuestra responsabilidad con los servido-
res y la comunidad. Y tal vez, entre las oportunidades que tenemos es aprovechar nuestras fincas 
para convertirlas en pequeñas empresas agropecuarias, trabajando en lo que se viene realizando 
desde hace varios años con los programas de nuestras siembras nuevas y fortalecer las alianzas 
entre las cooperativas hermanas. También, buscar oportunidades de diversificación desde el punto 
de vista comercial para ajustarse a la nueva forma de vida y seremos sostenibles en la medida 
en que nos podamos reconvertir y para eso se requiere el esfuerzo y el compromiso de todos. 
Debemos mejorar el arraigo familiar, el arraigo de los asociados. Nosotros sabemos que no habrá 
agricultura y no habrá materia prima si no hay sostenibilidad económica para las y los agricultores.

Yo creo que hay Coopeatenas para rato, algunos ya vamos de salida, pero tenemos gente joven 
muy buena. Y nada se va a mover aquí sin la ayuda del Padre Celestial.

Entrevistadora: -Bueno don Guido, por mi parte creo que eso es todo. Una vez más quiero agra-
decer este espacio, este tiempo que usted nos ha podido dedicar esta mañana, para poder obtener 
esa información tan valiosa que es importante para dejarla por escrito en esta reseña histórica 
que estamos sacando para Coopeatenas. Estamos muy agradecidos por el conocimiento y la 
experiencia que ha podido compartir con nosotros, porque también podemos hacer eco de todo 
esto que usted nos ha comentado, para que otras cooperativas vean el ejemplo de lo que ha sido 
Coopeatenas. No sé si quiera añadir alguna otra cosa.

Entrevistado: -Yo lo que pienso es que no son decenas y centenas, son miles de acuerdos lo 
que hemos tomado donde nos ha llevado a tener un norte, una brújula, una idea de hacia dónde 
queremos ir y los hemos repasado y cuando nos equivocamos es más fácil rectificar entre todos y 
es más fácil avanzar entre todos. Por supuesto que entendiendo que en un mundo moderno uno 
necesita dar respuestas rápidas, si usted está vendiendo café tiene que dar una respuesta rápi-
da, tiene que haber una matriz, una política, una forma de hacerlo y nosotros no nos sentamos a 
vender café, nos sentamos a analizar el mercado y si hay una oportunidad de venta, vendemos.

---------------- 
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Foto: cortesía Coopeatenas R.L. - 18-09-2020

Entrevistadora: -Estimada Marta gracias por aceptar el compartir conmigo este espacio para con-
versar sobre Coopeatenas. Mi nombre es Sonia Acosta Melgar y yo colaboro en el departamento 
de Educación y Capacitación del INFOCOOP. Sabemos que usted ha estado vinculada a esta 
cooperativa y por ello deseamos hacerle algunas preguntas que nos ayuden a enriquecer una re-
seña que se está escribiendo sobre su evolución. Yo le haré unas preguntas, pero si usted quiere 
hablarme de otras cosas siéntase en la libertad de hacerlo.

Doña Marta, ¿hace cuánto está asociada usted a la cooperativa?

Entrevistada: -Coopeatenas cumplió los 50 años de aniversario. Esto viene de generación en 
generación. Mi papá y mi mamá que en paz descasen y un grupo de caficultores, junto con el 
licenciado Leonidas López lucharon poderosamente para formar una cooperativa y mi papá era 
una persona que constantemente estaba conversando con el licenciado López, usted sabe que el 
campesino siempre tiene una figura de su confianza y este licenciado fue de gran confianza para 
todos los campesinos porque todos ellos iban a hacer sus escrituras, cualquier situación legal 
acudían a don Leonidas. 

Luego con el padre Luis Muñoz, don Leonidas y con todos se reunieron y tenían que aportar cier-
to capital social, entonces mi papá Segundo José Rodríguez Alvarado nos asoció a cuatro en mi 
familia: a mi mamá, Marta Camacho Bolaños, a mi hermano Warner Rodríguez Camacho y a esta 
servidora, Marta Rodríguez Camacho. Así fue que se formó todo. De los cuatro solo quedamos mi 
hermano y yo. Y ahí están todavía los capitales sociales funcionando.

Entrevistadora: - ¿Su papá le contó alguna historia, cuando se dio la creación de la cooperativa, 
que hubiera en la comunidad personas o empresas que se opusieran por alguna razón a la crea-
ción de la cooperativa?

Entrevistada: -No exactamente, porque ellos más bien encontraron apoyo con otros señores, por 

Entrevistadora:  Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP
Entrevistada: Marta Rodríguez Camacho.
Asociada Fundadora Coopeatenas RL.
Edad 69 años, Vecina de Morazán de Atenas.
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ejemplo, de Palmares. En sí, ellos no puntualizaron, por lo menos mi papá, esa situación de que 
tuvieran esas situaciones. Sí se dieron situaciones, pero iban apareciendo persona que les iban 
abriendo el camino. Creo que hubo una división de los mismos socios que tal vez en un momento 
dado, no estaban de acuerdo entonces se apartaron, pero lo más importante es que el proyecto 
siguió y ya Coopeatenas es lo que es hoy.

Entrevistadora: -Cuando usted se asoció a la cooperativa, ¿qué me puede decir sobre el trabajo 
que en ese momento desarrollara el Consejo de Administración? Algo que usted piense que en 
ese momento fue relevante.

Entrevistada: -Bueno, había que tener un beneficio propio y mi papá no apareció en el Consejo de 
Administración ni nada de eso, pero cuando ya tenían que comprar ese beneficio mi papá se hizo 
cargo porque les vendieron por Heredia un beneficio en ese entonces de segunda, pero tenían que 
irlo a bajar por piezas. Entonces mi papá fue el que se encargó de eso. Él se fue con una cuadrilla 
de trabajadores para bajar las piezas y venirlas a instalar a San Isidro. Y ya tiene eso 51 años ahí. 

Entrevistadora: -La cooperativa nació con el producto del café. ¿Qué sabe usted por qué la 
cooperativa se convirtió después a servicios múltiples? ¿Qué cosas influyeron para que diera ese 
giro?

Entrevistada: -Yo creo que desde un principio fue de servicios múltiples, o sea, la prioridad ahí 
era el café, pero al tiempo se extendió a servicios múltiples porque siempre se estuvo pensando 
en un futuro.

Entrevistadora: - ¿Recuerda usted que en ese tiempo se haya dado alguna compra de terrenos 
a la par de estos nuevos servicios que fue creando la cooperativa?

Entrevistada: -Claro que sí, Coopeatenas, compró al tiempo, cuando ya la cooperativa se iba con-
solidando, por el lado del beneficio se compró bastante terreno aledaño, fincas para la ampliación. 
También, ahí en Atenas centro, donde está la estación de servicio se compró terreno aledaño y se 
amplió el supermercado, la estación y los suministros. Desde ahí la cooperativa empezó y compró 
terrenos hasta el día de hoy. No hace mucho también se compró un terreno que se amplió.

Entrevistadora: -Doña Marta, ¿conoce usted que haya habido en ese momento algún problema 
con la expansión de los servicios que usted menciona? Alguna limitante que tuvieran o algún obs-
táculo que sea importante mencionarlo aquí.

Entrevistada: -Yo no recuerdo que haya habido ninguna imposibilidad porque todos esos acuer-
dos los hacían en el Consejo de Administración y a su vez en las asambleas generales, ahí se 
contaban los acuerdos, y siempre a nivel de socios fueron apoyados y siempre estuvieron unidos. 

Yo recuerdo porque yo trabajé ahí, trabajé en las oficinas once años. Y yo recuerdo cuando llegaba 
don Leonidas López que fue el gerente por muchos años y a mí me tocaba en Tesorería. Llegaba 
con un cheque de Fedecoop para hacer los pagos de café y era un cheque de dos millones, un mi-
llón en ese entonces y yo tenía que hacer el depósito. En ese entonces parecía que uno estaba en 
la casa, no había ese temor de ir al banco con mucha plata y yo me iba sola a depositar esa plata. 
Pero ellos se cuidaron mucho, iban comprando y pagando, y tenían el apoyo del socio. Ahí con el 
5% que se deja de capital social, después se bajó al 3% que es actualmente. Pero la cooperativa 
siempre fue muy ordenada, sinceramente le digo que no hubo malos fondos, sino que siempre fue 
con un actuar de hermandad. Han sido 50 años de lucha, el socio ha estado ahí presente. Hoy 
estamos los hijos de esos socios. 

Entrevistadora: - ¿Qué significó para usted y para los socios en general cuando se creó la prime-
ra marca de café de la cooperativa?
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Entrevistada: -Fue algo novedoso, algo que nos impactó mucho y es como el fruto de las luchas, 
porque fue mucho trabajo, mucho sudor. Sobre todo, yo le digo como hija, yo todo esto le doy gra-
cias a Dios y espero que mi papá lo esté viendo desde el cielo, porque ellos son realmente los que 
se merecen esto porque fueron los que hicieron que esto fuera posible. Es algo muy gratificante 
ver los frutos de una lucha a nivel del campesino. Es un orgullo.

Entrevistadora: -Doña Marta, ¿en qué considera usted que cambió la cooperativa desde el mo-
mento en que empezó a procesar su café para venderlo molido? También quisiera saber si ustedes 
recibieron algún apoyo de otras cooperativas, de otra institución, del Gobierno.

Entrevistada: Bueno, cuando yo trabajé todavía no se había dado lo de la marca. No estoy muy 
enterada de eso. Pero yo pienso que la cooperativa, aparte del capital social, también tenía que 
recurrir de alguna manera a alguna institución. Pero muy sinceramente no sabría decirle si se pidió 
ayuda o no.

Entrevistadora: ¿Qué me puede contar usted del papel que tienen la cooperativa en el cantón? 
¿Cómo lo percibe la gente?

Entrevistada: -Todo cambió, hubo comercio en general. La cooperativa es un centro aquí en Ate-
nas, ya hay nuevas fuentes de trabajo, ya hay un cambio total, socialmente hablando.

Entrevistadora: - ¿Algún proyecto en específico, doña Marta, de la cooperativa hacia la comuni-
dad?

Entrevistada: -Sí, tengo entendido que se está contribuyendo con las fuentes de agua, los recur-
sos naturales. Creo que se adquirieron unos terrenos para ayudar a esas fuentes de agua y se 
han proyectado hacia esos recursos naturales. En la parte de bienestar social se está trabajando 
a nivel comunitario.

Entrevistadora: - ¿Usted recuerda o conoce algún proyecto de vivienda que haya desarrollado 
Coopeatenas?

Entrevistada: -Bueno, cuando yo trabajé estuvo el proyecto Costa Rica-Canadá. Coopeatenas 
estaba trabajando en eso.

Entrevistadora: - ¿Qué logro podemos destacar de ese proyecto?

Entrevistada: -Ahí ellos venían a cancelar las cuotas. Yo recuerdo cuando mucha gente venía a 
pagar los abonos o a través de la cooperativa hacer solicitudes. La cooperativa sirvió de interme-
diaria.

Entrevistadora: -Doña Marta, desde su experiencia, ¿cuáles considera usted o cuales son los 
principales retos o desafíos que debe afrontar la cooperativa para fortalecerse?

Entrevistada: -Yo diría que en este tiempo que estamos, con esta situación de la pandemia, son 
retos para mantenerse, para seguir adelante, seguir fortaleciéndose porque estamos en un tiempo 
donde tanto los socios como la cooperativa tienen que pensar como en nuestros inicios. Volver 
como a los tiempos de los primeros fundadores. Seguir la trayectoria de ir cada día por el camino 
del progreso, pero también ir pensando y sabiendo que los retos no son fáciles ahora. Que a pesar 
de estos tiempos problemáticos se tiene que seguir luchando. Así como los primeros fundadores 
lucharon por algo que en ese entonces era difícil porque eran puros pequeñitos caficultores y, sin 
embargo, llegaron a donde estamos ahora. Los retos siguen, tiene que haber un progreso, creci-
miento, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Siempre es importante mejorar cada día 
más. 

Entrevistadora: -Doña Marta, ¿me puede comentar a qué se debe el éxito de la cooperativa? 
¿Por qué ha logrado cumplir sus 50 años?
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Entrevistada: -Hay una frase que dice que “lo que empieza bien, termina bien; lo que empieza 
mal, termina mal”. Coopeatenas empezó con honradez y no se ha conocido ningún escándalo de 
embargos o de malas administraciones. Solo una vez en que la cooperativa estuvo un tiempo con 
algunas deudas, que muchas se pudieron resolver. Pero Coopeatenas hizo lo que lo ha distingui-
do, siempre ha habido honradez y se sembraron estos labriegos sencillos. Esperamos que los que 
vengan después de nosotros también aprendan la lección que nuestros padres nos enseñaron. 
Coopeatenas es muy familiar, se han sembrado cimientos muy profundos.

Entrevistadora: - ¡Qué bonito! Qué bonito saber que esos padres sembraron con honestidad, con 
valores, con trabajo, con humildad y lo que usted dice, esas bases están tan firmes que han hecho 
que la cooperativa haya podido cumplir sus 50 años. Felicidades por su cooperativa.

Doña Marta, ya las preguntas que tenía están finalizadas, pero me gustaría saber si tiene algún 
tema que quiera contarme desde su experiencia cooperativa. Algo que quiera que quede plasma-
do en esta reseña histórica.

Entrevistada: -En primer lugar, yo espero que la entrevista haya cumplido lo que pretendía. En 
segundo lugar, la dicha de poder haber sido la hija de un socio fundador y también permitirme Dios 
haber trabajado en Coopeatenas, haber trabajado por 11 años. Bueno, y ahora sirvo con un poqui-
tico de café como socia. Yo le pido a Dios que me dé vida y que mantenga todas mis facultades 
para seguir contribuyendo a Coopeatenas.

Entrevistadora: - ¿Usted conoce qué está haciendo Coopeatenas para poder motivar y poder 
seguir esta familia cooperativa? ¿Qué hace para poder transmitir eso a las otras generaciones?

Entrevistada: -Tal vez no estoy muy enterada de programas, ¿pero usted sabe una cosa?, que 
más que programas, es el hecho de que los hijos de esos señores proyecten lo mismo a nivel 
familiar. Por ejemplo, en reuniones yo he visto socios que llegan con sus hijos y los asocian para 
compartir con ellos. Es una manera de acercarlos a ser parte de esa institución tan querida. Siem-
pre los padres de los socios siguieron eso, los involucran a ser parte de esto. Por eso yo digo que 
más que actividades, es esto que va de generación en generación. 

Entrevistadora: -Bueno, doña Marta, yo creo que ya estaríamos concluyendo por aquí. Le agra-
decemos un montón que haya podido compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento y 
aquí va a quedar la entrevista, se va a transcribir y va a quedar en la reseña histórica que estamos 
construyendo para Coopeatenas. Muchísimas gracias.

--------------- 
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Foto cortesía de Sonia Acosta M.-18-09-2020

Entrevistadora:  Da la bienvenida al señor Ulises, indica que ella es de Atenas y trabaja para el 
INFOCOOP y explica que como parte de las metas del departamento de Educación y Capacitación 
es promover espacios de gestión del conocimiento y haciendo enlaces desde el departamento con 
estudiantes de historia de la Universidad Nacional, nació la inquietud de poder llegar a algunas 
cooperativas. 

Nos complace mucho poder aportar a la cooperativa una reseña histórica por lo cual se agradece 
por compartir este espacio para conversar un poco sobre Coopeatenas RL. 

Sabemos que usted ha estado directamente vinculado en esta Cooperativa y por eso es que de-
seamos hacerle unas preguntas que nos ayuden a enriquecer dicha reseña. 

Entrevistado: Quisiera indicar que en este momento no tengo trámites con la Cooperativa ya no 
soy asociado, si estuve mucho tiempo ahí y conozco buena parte de su historia, pero salí hace 20 
años y me alejé, pero con mucho gusto les ayudo en mis experiencias de vida. 

Entrevistadora:  Gracias y según lo que me indican las compañeras de la cooperativa, usted fue 
el segundo Gerente

Entrevistado:  Fui el segundo gerente casi un cuarto de siglo.

Entrevistadora: ¿Queremos saber cuál era su visión respecto a la Cooperativa, recuerda usted 
cómo surgió la idea de crear una cooperativa en Atenas hace 50 años?

Entrevistado: Cuando yo ingresé la cooperativa ya estaba creada.   Lo que me contaron y parte 
de lo que pude informarme principalmente que el sector cafetalero en los años 60 estaba en una 
crisis económica con precios muy bajos, algunos empresarios beneficiadores tuvieron sus pro-
blemas, entiendo que un beneficio de Alajuela fue uno de los que fracasaron, el Banco Nacional 
era el promotor muy ligado al sector cafetalero y fue uno de los interesados en que se formara 

Entrevistadora: Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP
Entrevistado: Ulises Arce Arce. 
Segundo Gerente y Asociado Coopeatenas RL.   
Edad 66 años, Vecino de Atenas Centro.
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una cooperativa, se decidió organizar a los caficultores de Atenas Alajuela y Poas y fue así como 
nación Coopealajuela, Atenas hizo su movimiento para aliarse a Coopealajuela o se le entregaba 
alguna cosecha de café a esa cooperativa, fue así como después decidieron constituirse como la 
cooperativa Coopeatenas para presentar su propio café y comercializarlo.  

Entrevistadora: ¿Recuerda usted de que año a que año gestionó usted como gerente?

Entrevistado: No recuerdo exactamente la fecha, pero hasta el 2001.

Entrevistadora: ¿Don Ulises en su tiempo de gestión en la cooperativa hubo personas que se 
opusieran por alguna razón al crecimiento de La Cooperativa?

Entrevistado: No recuerdo que hubiera desacuerdo en el desarrollo de la organización. 

Entrevistadora: Usted nos puede contar acerca del trabajo que desarrolló el Consejo de Adminis-
tración cuándo usted formaba parte de la Gerencia de la Cooperativa. 

Entrevistado: Siempre hubo Consejo de Administración integrados por personas de mucha ex-
periencia en la cooperativa, también gente joven que se iban integrando nunca hubo cambios 
bruscos. 

Entrevistadora: Alguna experiencia o algo relevante que pueda destacar del trabajo del Consejo 
de Administración. 

Entrevistado: La participación de don Guido Vargas que todavía esta como presidente, en esos 
años que yo estuve como gerente él era miembro del Consejo de Administración, él cuestionó una 
parte política, haber fundado un partido político y don Guido tuvo mucha participación de defensa 
para el sector caficultor estuvo 4 años en la Asamblea Legislativa, fue un periodo que aunque la 
Cooperativa no participaba activamente en el tema político, había una representación del sector 
caficultor de su parte en aspectos relevantes en la defensa, que para mí fue muy importante, una 
mezcla de representación del sector cooperativo y caficultor. 

Entrevistadora: La cooperativa nació con la actividad cafetalera, sin embargo, ¿después esta 
cooperativa se convierte en una cooperativa de servicios múltiples? No sé si eso pasó en el perio-
do que usted estuvo. 

Entrevistado: El primer motivo fue la creación de almacenes de insumos agrícolas para los pro-
ductores a bajo costos, procurando calidad de los productos, no era un almacén que generara 
grandes excedentes sino más que todo el servicio y apoyo al productor. 

Posterior los supermercados, tiendas, combustibles que en el periodo que estuve se fortaleció 
mucho en esa administración para poner un poco más en la diversificación de los ingresos y que 
no fuera una empresa que dependiera únicamente del café y en sus gastos administrativos, sino 
que tuviera otras formas de ingreso. 

Entrevistadora: ¿En su gestión recuerda sobre la compra de terrenos, o cuál servicio adicional se 
construyó cuando usted estuvo como gerente?

Entrevistado: Lo que hubo fue el fortalecimiento principalmente del área del beneficio, del depar-
tamento comercial del supermercado y terrenos se compraron.   Se construyó ahí algunas instala-
ciones para el crecimiento, lo mismo el beneficio, se compró terreno para ampliarlo, más que todo 
fue de desarrollo de la parte agrícola y la parte comercial. 

Entrevistadora: ¿Alguna limitante o problema que haya sido relevante para esa expansión?
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Entrevistado: En lo externo la parte comercial, recuerdo que hubo mucho problema en la comer-
cialización del café en esos años ya que la cooperativa por mucho tiempo lo hizo a través de FE-
DECOOP, poco tiempo después empezó a cambiar mucho su sistema de gestión cada cooperativa 
empezó con su propia gestión de ventas. 

Entrevistadora: ¿Qué significó para usted la creación de la primera marca propia de la Coopera-
tiva?

Entrevistado: Eso fue uno de los logros con el café procesado, con los productos pilares para el 
consumidor, el volumen de consumo con relación de la producción muy alta a nivel nacional. Dar 
un valor agregado 

Entrevistadora: ¿En qué cambió la cooperativa desde el momento en que empezó a procesar su 
café para venderlo molido?

Entrevistado: Como anécdota, cuando compramos la primera máquina para moler café recuerdo 
que un comentario en una de las reuniones entre cooperativas, el gerente de Coopenaranjo co-
menzó a cuestionar y de acuerdo con su experiencia me recomendó la compra de esa máquina, 
me dijo que en San Carlos había un empresario que la estaba vendiendo y recuerdo que él me 
acompaño a comprarla. 

En la parte técnica se contrataron algunos servicios para que nos ayudaran en el proceso. 

Entrevistadora: ¿Cuál fue el principal cambio que hubo en la cooperativa desde el momento en 
que se empezó a procesar el café para venderlo molido?

Entrevistado: El volumen nunca fue importante, más que todo lo importante era colocar el produc-
to, económicamente no fue tan importante como la imagen, La Villa fue la primera marca.

Entrevistadora: ¿Recuerda usted porque le pusieron el nombre La Villa a ese café?

Entrevistado: Se compró la máquina. La Villa era parte del paquete porque el señor que nos la 
vendió era de Villa Quesada, era lo que se conoce ahora como Cuidad Quesada.

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido el papel de la cooperativa en el cantón, hacia la población en ge-
neral? Cómo cree que percibe la gente el papel de la cooperativa.

Entrevistado: Ha tenido un papel muy positivo, en el sector caficultor tenemos la dicha de que no 
ha sido un cantón de grandes hacendados, sino que es de pequeños caficultores.  Entonces ha 
sido un gran apoyo para ellos y una identificación del caficultor con la cooperativa, mucha lealtad 
de los asociados, fuente de empleo para muchos, donde se ha visto beneficiada la comunidad. 

Entrevistadora: ¿Recuerda algún proyecto de la cooperativa dirigido hacia la comunidad en el 
tiempo que usted estuvo como gerente?

Entrevistado: El más importante fue el proyecto de vivienda, ya había iniciado cuando estuve 
como gerente, se empezó a financiar con la fundación Costa Rica -Canadá, inicialmente eran solo 
asociados, después lo asumió la Unión de Asociaciones de Desarrollo Comunal, para ayudar a los 
no asociados y manejaron muy bien este proyecto.

Entrevistadora: ¿Qué lograron específicamente los asociados con este proyecto?

Entrevistado: Principalmente viviendas con precios y plazos bajos. 

Entrevistadora: ¿Cuántas personas se vieron beneficiadas con ese proyecto de vivienda?

Entrevistado: Aproximadamente entre – personas. 
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Entrevistadora: Después de ese proyecto ¿conoce usted algún otro proyecto que hayan realiza-
do?

Entrevistado: Apoyo en compra de tierras, apoyo para renovación de cafetales que ha sido una 
constante y apoyo con otras instituciones de programas educativos sobre todo con el INA que se 
han mantenido.

Entrevistadora: ¿Qué apoyo de otras instituciones usted recuerda?

Entrevistado: Sobre todo, el CENECOOP con cursos del cooperativismo, información etc. La fe-
deración de la que éramos parte FEDECOOP, el INFOCOOP en la parte de supervisión fomento y 
financiamiento, ya que antes era el Banco Nacional que nos apoyaba en esa parte.  

Entrevistadora: Para finalizar, según su experiencia ¿cuáles son los retos o desafíos que debe 
afrontar la cooperativa para fortalecerse?

Entrevistado: Considero que sobre todo incursionar en áreas nuevas no es tan fácil y que tal vez 
no son necesidades del caficultor, pero yo en la actualidad al no estar tan involucrado con la Coo-
perativa, no le podría indicar otros desafíos o retos. 

Entrevistadora: Don Ulises ¿por qué usted se desasoció de la Cooperativa?

Entrevistado: Bueno yo no era productor cuándo ingresé, era mi papá, de ahí venía el trabajo en 
el Cooperativismo, cuando dejé de trabajar para la Cooperativa me desligué ya que no era produc-
tor ni asociado. 

Entrevistadora: ¿Hay algún otro tema que desee contarme sobre su experiencia en la cooperati-
va, como Gerente, o actualmente como cliente?

Entrevistado: Es muy importante este tipo de organizaciones, la lealtad de los empleados, el 
convencimiento de estar en una organización, el servicio que brinda la empresa y el compromiso 
de apoyarla. 

La inmensa mayoría de asociados tienen esas características y es importante que se mantenga, 
debe ser reciproco, la cooperativa ha respondido a las necesidades del asociado y el asociado al 
apoyo de la cooperativa.

--------------- 

80



Foto cortesía de Sonia Acosta M.-18-09-2020

Entrevistadora:  Estimado don Víctor Julio Campos, gracias por aceptar el compartir conmigo 
este espacio para conversar sobre Coopeatenas. Sabemos que usted ha estado vinculado a esta 
cooperativa y por ello deseamos hacerle algunas preguntas que nos ayuden a enriquecer una re-
seña que se está escribiendo sobre su evolución. Yo le haré unas preguntas, pero si usted quiere 
hablarme de otras cosas siéntase en la libertad de hacerlo.

Entrevistadora:Don Víctor, ¿Hace cuantos años es socio usted en la cooperativa Coopeatenas 
R.L.?

Entrevistado: Fui miembro del Consejo de administración por varios años hasta que nombraron 
a otros nuevos. 

Entrevistadora: ¿Usted estuvo cuando la cooperativa se creó?

Entrevistado: Claro, cuando se organizaron él estuvo ahí, de hecho, fueron a una asamblea cuan-
do se formó, porque antes ellos no tenían un beneficio para el café y entonces ahí fue cuando se 
informó que ya había un beneficio para la recolección del café de los productores asociados.

Entrevistadora: Cuándo ustedes tuvieron la idea de conformar la cooperativa, ¿tuvieron algún in-
conveniente que usted recuerde, personas de la comunidad o de algún lado que se hayan opuesto 
a la idea de crear la cooperativa? 

Entrevistado: No recuerdo porque cuando ya se construyó el beneficio todos empezaron a traba-
jar en lo propio.

Entrevistadora:Usted recuerda, ¿En qué año usted formó parte del Consejo de administración?

Entrevistadora: ¿En qué año se formó la cooperativa? 

Entrevistadora:  Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP 
Entrevistado: Víctor Julio Campos.
Asociado Fundador- Miembro del Consejo de Admi-
nistración de Coopeatenas RL.
Edad 91 años. 
Vecino de Barrio San José Sur de Atenas.
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Entrevistadora: No, es si recuerda en qué año estuvo en el Consejo de Administración o cuándo 
usted estuvo en el Consejo de administración ¿se realizó algún trabajo que para usted sea muy 
importante y que se haya desarrollado?

Entrevistado: Estuve en el Consejo de Administración por un período de 5 años un poco más y 
que al ser muy poco el tiempo no alcanzaba, y también entraron otros miembros nuevos con otros 
regimientos nuevos y también había que asociar nuevos. 

Entrevistadora: Hay algo que usted recuerde que hizo su Consejo de administración cuando us-
ted estuvo, ¿Algún trabajo que quiera destacar?

Entrevistado: Recuerdo cuando se hicieron las gestiones para el traslado del edificio para pasarlo 
a la propiedad que la cooperativa había adquirido, supuestamente para instalar ahí el beneficio. 

Entrevistadora: ¿Es la misma propiedad que tienen ahora?

Entrevistado: Sí, esa misma propiedad, exactamente. 

Entrevistadora: Entonces, ¿La cooperativa se inició con el café, con la actividad cafetalera? 

Entrevistado: Sí, primero fue la actividad del café y ya después aparte del beneficio se compró 
una propiedad en el centro de Atenas, para hacer también la venta de productos del café.

Entrevistadora: ¿Qué otra actividad se desarrolló cuando ya eran de servicios múltiples, que más 
recuerda?

Entrevistado: Al principio, cuando no había beneficio se llevó el café a beneficiar a un cantón veci-
no, a Palmares, ellos tenían ahí fincas también, mientras se construía el beneficio propio se llevó el 
café a beneficiar en la cooperativa que había en Palmares y ellos tenían mucha experiencia y nos 
asesoraron mucho los palmareños, ellos colaboraron mucho con lo que ellos pudieron mientras se 
construía el beneficio propio de la cooperativa. 

Entrevistadora: Don Víctor, ¿Recuerda usted algún proyecto de vivienda que haya tenido la coo-
perativa?

Entrevistado: Propiamente la cooperativa no ha tenido proyectos de vivienda, los proyectos de 
vivienda los manejaba una junta que facilitaba préstamos para construir las viviendas, pero no era 
un proyecto de la cooperativa 

Entrevistadora: ¿Pero, se sabe que algunos productores si se vieron beneficiados con ese pro-
yecto?

Entrevistado: ¿Con el proyecto de vivienda?

Entrevistadora: Sí correcto. 

Entrevistado: Sí, él fue parte totalmente de eso.

Entrevistadora: Don Víctor, cuénteme ¿Qué significó para usted cuando se creó la primera marca 
de café propio de la cooperativa? 

Entrevistado: Sí se exportaba, se vendía el café molido, la cooperativa puso una fábrica de café 
molido que se tostaba y se molía en la propiedad de la cooperativa y se vendía a gente, a todos 
los que quisieran comprar, aunque no fueron cooperativistas, pero consumían café elaborado por 
la cooperativa. 

Entrevistadora: ¿Cuál fue esa primera marca de café, cómo se llama? 
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Entrevistado: Se llama la Villa. 

Entrevistadora: ¿Por qué le pusieron la Villa, por qué ese nombre? 

Entrevistado: Porque era la Villa de Atenas, al centro de Atenas se le llamaba la Villa, no el centro, 
sino que se llamaba la Villa y por eso el café se le puso la Villa. 

Entrevistadora: Para hacer esa marca de café, ¿Recibieron alguna ayuda del Gobierno, de otra 
cooperativa o de alguna otra institución o solo ustedes lo lograron? 

Entrevistado: No, no había ayuda, se elaboraba y se le vendía a la gente todo el que quisiera y 
necesitaban comprar café molido y a ellos se les vendía al público en general. 

Entrevistadora: Cuéntame, ¿cómo ha sido el papel de la cooperativa en el cantón? ¿cómo cree 
usted que la gente percibe el papel de la cooperativa? 

Entrevistado: Ahhhh muy bien, más bien aquí el cantón de Atenas ha sido poblado por gente 
extranjera, que sin ser cooperativa compran la mercadería del supermercado y ellos tienen una 
muy buena impresión, han colaborado mucho para el desarrollo de la cooperativa como mercado. 
Atenas ha sido privilegiado porque por el clima y una serie de ventajas ha sido vendido, ha sido 
producido y entonces llegan muchos, con la cantidad de años que tiene él de trabajar y cada día 
se ve que se ha ido proyectando más y más el cantón. 

Entrevistadora: ¿Usted qué cree que ha sido lo que ha logrado que la cooperativa esté cumplien-
do 50 años? ¿Por qué usted cree que la cooperativa ha sido exitosa? 

Entrevistado: Por los buenos manejos que ha tenido administrativos, sí, los administrativos, el 
gerente, además el gerente era licenciado en leyes y ha sido muy ejemplar, muy dedicado al bien-
estar y al buen manejo de la cooperativa. 

Entrevistadora:¿Quién era ese gerente? 

Entrevistadora: Era don Leónidas López. 

Entrevistadora: ¿Él fue el primer gerente? 

Entrevistado: Sí, él fue el primer gerente. 

Entrevistadora: Don Víctor, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los retos que afronta la 
cooperativa actualmente? 

Entrevistado: La cooperativa, los retos son ensancharla más y escoger muy bien los represen-
tantes, aquí él quiere hacer una referencia y es que después de don Leónidas López, se tuvo otro 
gerente, no recuerda bien su apellido. 

Entrevistadora: ¿Es don Ulises Arce a quien usted se refiere? 

Entrevistado: Si, don Ulises siguió después de don Leonidas, estuvo ahí tamaño tiempo, hizo 
una muy buena administración, muy ejemplar era nativo de aquí era el hijo de un asociado y él se 
había preparado muy bien. 

Entrevistadora: ¿Y después de don Ulises Arce, qué otro gerente estuvo o él es el actual? 

Entrevistado: No, también ahí se tuvo un tropiezo, hubo un gerente, que los metió en un problema 
de mala administración, pero fue un periodo muy corto y se superó y a él se le pidió la renuncia 
por la mala administración que tuvo y que hizo y que significó una pérdida como de 30 millones de 
colones para la cooperativa, tenía un apellido extranjero.  
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Entrevistadora: Después de ese gerente número 3, ¿Cuántos más ha habido? ¿Cuántos Geren-
tes ha tenido la cooperativa? 

Entrevistado: Después de ese vino el gerente que está actualmente porque ya don Leonidas se 
pensionó, aunque él estaba muy de cerca como buen ateniense en las cuestiones de la coope-
rativa y ahora el que está actualmente ha manejado muy bien la cooperativa. Un tiempo antes 
de llegar este, estuvo un gerente ahorita se le olvida el nombre, pero el actual ha hecho un buen 
servicio, se ha identificado mucho, ah ya recuerdo el que estuvo de gerente un tiempito fue uno 
que es cooperativista fue mientras don Ulises se curaba de una enfermedad, él hizo ese permiso, 
pero cuando se recuperó don Ulises retomó, y el que está ahora se le olvida el nombre pero había 
estado antes un tiempo en Coopeldos R.L allá de Santa Cruz de Guanacaste. 

Entrevistadora: ¿Don Juan Carlos es? 

Entrevistado: Sí, don Juan Carlos exactamente, él ha manejado muy bien la cooperativa. 

Entrevistadora: Don Víctor, ¿Qué lo motivó a usted a formar la cooperativa?

Entrevistado: ¿A formar la cooperativa? bueno a poder trabajar en lo propio, porque habían esta-
do llevando el café a Palmares, pero la distancia y todo eso, se había comprado un beneficio que 
había sido abandonado o vendido cree que era a un español que no recuerda cómo se llamaba, 
sí por eso.

Entrevistadora: Alguna otra cosa que quisiera contarme, porque recuerde que van a dejar esto en 
una reseña histórica. Entonces, todas las cosas importantes se quieren dejar escritas. Si quisiera 
contar algún otro acontecimiento, alguna actividad o algún trabajo que usted quisiera compartir 
para poder dejarlo en ese libro. 

Entrevistado: Bueno, decir que él se siente orgulloso como ateniense y como agricultor de todo 
eso, desde que cómo se ha proyectado y es reconocido hasta en el extranjero, hay asociados que 
se han ido al extranjero, pero desde allá vienen a visitar la cooperativa cuando pasan vacaciones 
y todo eso, viene a pasarlo aquí en su propio pueblo. 

Entrevistadora: Don Víctor, ¿Qué puede decir usted que ha sido la experiencia más bonita de 
estar en esta cooperativa? 

Entrevistado: La satisfacción como ateniense y como agricultor de ensanchar la producción de 
café, que ya tiene un prestigio conquistado para bien de la cooperativa y para bien del pueblo. 

Entrevistadora: Algo más que quiera contar.

Entrevistadora: Sí, quiero contar que la cooperativa ha surgido mucho económicamente y la 
cooperativa está con un supermercado muy capaz, donde llega gente que, aunque no son coope-
rativistas llegan porque compran por haber un buen precio y que lo que importa es que lo que se 
compra, porque son productos producidos pues aquí mismo en Atenas y que se venden ahí en el 
supermercado.

También, hubo un sacerdote que en paz descanse, que ayudó mucho en la cooperativa desde 
que se formó y fue un ejemplo y trabajó con mucho entusiasmo por el bien de la cooperativa, él 
era español, pero hace mucho se fue para España donde él era natal, pero desde ahí llamaba y 
se preocupaba de cómo iba la cooperativa con el gerente, a él como recuerdo se le mandó una 
carreta folclórica hecha por un carpintero ateniense que pintaba muy bonito, para que él tuviera un 
recuerdo de la cooperativa. 

Entrevistadora: ¿Recuerda cómo se llamaba ese sacerdote? 
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Entrevistado: Sí, era don Luis Villegas Muñoz. 

Entrevistadora: Que gusto don Víctor, qué honor el mío de poderlo conocer, ha sido muy impor-
tante todo lo que ha contado, ¿Usted tiene algún hijo o familia que está asociada a la cooperativa? 

Entrevistado: Ahhh sí, mis sobrinos, mis hermanos, mis hermanas somos una familia numerosa, 
somos 5 hermanos entre hombres y las mujeres y todos trabajan y compran lo que se pueda, de 
manera que todos han seguido la trayectoria, hasta el momento están y compran en el supermer-
cado que tiene mucho auge sí. 

Entrevistadora: Son una familia cooperativista entonces. 

Entrevistadora: Exactamente, totalmente cooperativistas. 

Entrevistadora: Bueno don Víctor, ha sido un gusto hablar con usted, muchas gracias por dar a 
conocer todas estas experiencias que usted tiene y se va a dejar por escrito en la reseña con su 
nombre, para que usted sepa que va a quedar ahí por escrito. 

Entrevistado: Muy bien y agradece mucho la entrevista y la buena voluntad, Infocoop siempre 
ayudado mucho y fue muy abierto con el desarrollo de la cooperativa y en las inquietudes de los 
gerentes, Infocoop ha servido de mucho, no solamente a Atenas sino en todo el país, Palmares, 
San Ramón, Naranjo en todos esos lugares hay buenas huellas del Infocoop.

Entrevistadora: Muchas gracias, ahí estamos tratando de hacer lo mejor para las cooperativas. 

Entrevistadora: Exactamente Infocoop siempre nos ayudó, muchas gracias a ustedes.

--------------- 
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Foto cortesía: Virginia Castro R.- 13-09-2020

Entrevistadora:-Estimada doña Virginia, gracias por aceptar el compartir conmigo este espacio para 
conversar sobre Coopeatenas. Sabemos que usted ha estado vinculada a esta cooperativa como 
colaboradora y como asociada y por ello deseamos hacerle algunas preguntas que nos ayuden a 
enriquecer una reseña que se está escribiendo sobre su evolución, esto es parte de un trabajo que 
se hizo desde 

el año pasado con estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y el Infocoop, ya 
que parte de nuestras metas están enfocadas a la gestión del conocimiento y como parte de esto tra-
bajamos desde el año pasado con la cooperativa.  Se han tenido algunas dificultades por el tema de 
la pandemia, pero una vez que ya se estabilizó un poco, se retomó este proyecto con la cooperativa 
y se envió el trabajo realizado por los estudiantes para revisión. Se nos pidió ampliar un poco más la 
reseña con estas entrevistas y entonces de ahí nace dicha entrevista. Le haré unas preguntas, pero 
si usted quiere hablarme de otras cosas siéntase en la libertad de hacerlo.

¿Recuerda usted cómo surgió la idea de crear una cooperativa en el Atenas?

Entrevistada: -Yo pienso que todas las cooperativas, principalmente las de café, las cooperativas 
de caficultores nacieron por una necesidad. En ese entonces, en el año que nació Coopeatenas, 
en 1969, Atenas era un pueblo muy tranquilo y casi que no había empresas aquí, pero sí, la gente 
se entusiasmó sembrando café y para ese café había que tener a alguien que lo procesara. En un 
principio creo lo comenzaron a llevar a Coopealajuela R.L, porque en Atenas no se procesaba café. 
Entonces, a partir de esa necesidad fue que nació Coopeatenas, principalmente para lo que fue el 
beneficiado de café.

Entrevistadora: ¿Su papá era asociado en la cooperativa?

Entrevistada: -Sí, mi papá era asociado de la cooperativa. A él le gustaba sembrar café, incluso lo 

Entrevistadora:  Sonia Acosta Melgar.
Ejecutiva INFOCOOP 
Entrevistado: Sra. Virginia Castro Rodríguez
 Colaboradora Asociada de Coopeatenas RL. 
Edad 59 años.
Vecina de Atenas Centro.
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acarreaba, también a algunos vecinos le acarreaba el café con bueyes, porque no tenían carro en-
tonces mi papá les ayudaba.

Entrevistadora:-Y cuando empezó la cooperativa, ¿Qué sabe usted acerca de cómo ellos hacían 
para reunirse y quiénes fueron los primeros que hicieron la propuesta de formar la cooperativa?

Entrevistada: -Hay un grupo de asociados fundadores. Creo que son 92 o 93, pero vieras qué 
curioso. Todo fue que el sacerdote, Luis Villegas, un sacerdote español que hubo en Atenas, en 
una misa dicen que él dijo que había que hacer una cooperativa en Atenas para procesar el café 
para el beneficio y les explicó seguramente lo que era el cooperativismo, ya él tenía seguro conoci-
miento sobre cooperativas. Entonces después de ese sermón que el padre dio en esa misa, donde 
me imagino que la mayoría de los señores que sembraban café estaban ahí, él sirvió de motivador 
para que inmediatamente ellos decidieran hacer las primeras reuniones y comenzar a saber cómo 
era que se formaba una cooperativa, porque me imagino que estaban apenas aprendiendo.

Hay cooperativas mucho más viejas en el país, pero de café y en el pueblo, yo me imagino que 
tuvo que haber una gente muy visionaria y motivas por el padre Luis Villegas, quien fue uno de los 
precursores para que se creara Coopeatenas.

Entrevistadora:-Doña Vicky, ¿usted conoce si hubo personas que se opusieron por alguna razón 
a la creación de la cooperativa?

Entrevistada:-No, vieras que de eso no sé. Quién sabe si en esas primeras reuniones, como en 
todo, hubo gente que dijera que esas cosas no se pueden. Me imagino que seguro hubo gente 
que tal vez dijo “no, es muy difícil” o algo así, pero ahí ganó la gente que tenía deseos de que se 
formara Coopeatenas.

Entrevistadora:-Y usted ya como asociada y colaboradora en esos años, ¿recuerda algún pro-
yecto relevante que hiciera el Consejo de Administración en esos años?

Entrevistada:-Vea, yo comencé a trabajar en 1981, ya la cooperativa tenía sus años. Cuando yo 
trabajé había muchos asociados fundadores vivos e incluso señores del Consejo de Administra-
ción que también estaban trabajando y eran asociados fundadores. Entonces yo creo que en esa 
parte el Consejo fue muy visionario y principalmente, como en la cooperativa se trabajó siempre 
con mucha responsabilidad, con mucho cariño y sacrificio sobre todo cuando comenzó sin pedir 
nada a cambio. Don Leonidas, que fue gerente, yo pienso que él impulso mucho. Yo me acuerdo 
de que cuando yo comencé estaba, aparte del beneficio, el departamento de suministros y el su-
permercado y en el súper había una pequeña tienda, y también estaba la estación de servicios.

En ese entonces, los departamentos comerciales, yo pienso que también nacieron para ayudar a 
los caficultores, al asociado para brindarles los suministros de manera más accesibles, todos esos 
productos agroquímicos que se usan para las siembras era lo que se llamaba suministros, y tam-
bién ella supone que también se pensó en que era importante que los asociados compraran sus 
diarios más baratos y entonces nace el supermercado y la tienda. Entonces yo pienso, que todo 
esto nació para ayudar a las necesidades del asociado. Realmente ese es uno de los principios del 
cooperativismo: la solidaridad, responsabilidad, esos valores éticos, la preocupación por lo demás. 
Todo esto ayudó a que se fueran creando esos departamentos, pero lo que sucede es que en ese 
tiempo los departamentos no eran tan rentables. Llegó un momento en el que el supermercado 
daba doscientos mil colones de utilidad, igual suministros. Esto en los años 90. Entonces se die-
ron cuenta de que Atenas estaba creciendo, de que Coopeatenas tenía que crecer, incluso llegó 
gente más nueva al Consejo, ahí decidieron que había que ampliarse. Otra cosa, Atenas tenía más 
gente, incluso gente extranjera, entonces ellos se daban cuenta de que el supermercado tenía que 
competir con otros supermercados de Atenas, ahí apareció la competencia, incluso en ferreterías. 
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Por esta razón, se animaron a competir, pero todo siempre muy mesurado, pensando en que la 
cooperativa no era solamente de la gente del Consejo ni de empleados, sino también de miles de 
asociados.

Cuando yo estaba en Coopeatenas eran como mil doscientos asociados. Entonces ya la gente, al 
ver a la empresa más consolidada, quería afiliarse. Yo me afilié en ese entonces por ser empleada, 
en esa época los empleados nos podíamos afiliar, aportábamos una parte del salario como capital 
social. Yo me acuerdo que me rebajaban 35 colones para aportar al capital social. Y había asocia-
dos en suministros, entonces había gente que no tenían café pero que compraban ahí, entonces 
ellos los motivaban a afiliarse, les daban esa posibilidad. Igual en el supermercado. Pero llegó 
un momento en que dijeron que no, que solo se asociaba gente que tuviera café, entonces ahí 
limitaron, pero sí les dieron esa oportunidad como empleados de asociarse y yo quise asociarme 
porque estoy muy convencida del cooperativismo soy la asociada 735. Y sí, hasta la fecha. Yo salí 
de Coopeatenas R.L. pero ahí sigo siendo asociada, igual, compramos allá y todo, recibo de exce-
dentes. Es bonito, el cooperativismo es muy bonito, yo pienso que han pasado crisis muy fuertes, 
en el 2000 hubo una crisis muy fuerte del café, que incluso Coopecafira R.L de San Ramón se fue 
en esa crisis y muchas otras estaban tambaleando, pero gracias a los departamentos comerciales 
se pudo sostener la cooperativa. Imagínese, cuántas familias se han alimentado de Coopeatenas 
R.L. desde que fue creada hasta estos días. Puedo decir que muchos profesionales jóvenes agra-
decen que gracias a que sus papás trabajaban en Coopeatenas R.L., les pudieron dar el estudio 
porque se les recibía el café, sino ese café se hubiera ido para Palmares u otro lado. 

Yo recuerdo, había una competencia fuerte de beneficios privados a nivel de Atenas. Por decirle 
algo, si Coopeatenas R.L. tenía un beneficio de café, estas empresas, muchas privadas, tenía un 
recibidor cerca. Incluso hasta les ofrecían pagar mucho más a los asociados para que les dejaran 
el café a ellos. Pero los asociados eran fíeles y decían que el café de ellos se lo entregaban todo 
a Coopeatenas R.L. Esa fidelidad del asociado hizo que surgiera Coopeatenas R.L. ya que había 
nacido para esa necesidad había que serle fiel. 

Entrevistadora: -De esos servicios que ayudaron a sostener en tiempos de crisis a Coopeatenas 
R.L., ¿todos existen actualmente?

Entrevistada: -Solamente la tienda no, desde hace mucho. Yo salí en el 2001 y ya la habían 
quitado porque ampliaron el supermercado, por eso que le digo, por ese cliente nuevo que había 
llegado a Atenas. Incluso les quedó pequeño, por eso lo pasaron para abajo. A raíz de eso decidie-
ron eliminar la tienda. Suministros sí se quedó, que es todo esto de abonos y agroquímicos, todo 
lo que necesita el productor. 

Entrevistadora:- ¿Y a los asociados que compran en la tienda de suministros o en el supermer-
cado les dan algún beneficio adicional, aparte de los excedentes?

Entrevistada:-Sí, porque los excedentes los comenzaron a distribuir de acuerdo a las compras 
desde hace un tiempo para acá. Una parte sobre capital social pero también una parte sobre las 
compras. Entonces, el beneficio que ellos tienen es que entre más compren en un departamento, 
así van a recibir de excedentes. Ejemplo, si yo hago un montón de compras en la estación de ser-
vicios, los excedentes me van a subir. Igual con el supermercado, al final del año con lo que se me 
retribuye es con excedentes.

Otra cosa importante, el beneficio hay crédito. Por decirle algo, el asociado en la cosecha que em-
pieza en febrero o marzo tiene que empezar a invertirle a la cosecha, en abonos, en fumigación… 
Entonces hay un sistema que se llama prenda. De esta manera el asociado llegaba y solicitaba 
una prenda. Esa prenda era un dinero que la cooperativa le daba al asociado, como su nombre lo 
dice, el asociado estaba prendando su cosecha. Entonces, en ese tiempo difícil donde no había 
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pagos de café ni nada el asociado acudía a esto. Y al final de la cosecha se liquidaba la prenda con 
lo que ganaba el asociado de esa cosecha. Esa también es una forma de ayudarle al asociado. 
Igual con el departamento de suministros, en el supermercado no, pero en suministros sí por estar 
relacionado con la cosecha, entonces se le daba esa posibilidad. 

Entrevistadora:- ¿Se le cobraba algún tipo de interés o sin intereses?

Entrevistada:-Sí, pero era un interés muy bajo y se le daban unos 30 días de gracia.

Entrevistadora:-Muy bien, muy bonito eso porque es una forma que se requería para poder me-
terle hombro al asociado. 

Entrevistada:-Claro y también para poder trabajar, entonces ella se imagina que así también 
funcionó al principio, se le daba una ayuda al asociado y cuando ya la cosecha estaba lista se le 
recibía y cancelaba y así iban sembrando poco a poco más café.

Entrevistadora:- ¿Qué significó para usted o para los socios en general cuando se creó la primera 
marca de café en la cooperativa? ¿Qué me puede contar?

Entrevistada:- ¡Ah, café La Villa! Esa fue la primera marca. Muy bonito, porque los asociados 
decían que tenían ese sueño de llegar a crear una marca de café, de poder moler el café. Tenían 
esa ilusión, era como un sueño, darle un valor agregado. Se hablaba incluso en el mismo Consejo 
sobre crear una marca de café.

Hay muchos asociados que les gusta consumir el café de su propio cafetal. Entonces una parte de 
ese café lo ponían a secar, darle el proceso y después molerlo. Entonces, yo pienso que eso mo-
tivó a muchos asociados para crear una marca de café propia de la cooperativa, con una calidad, 
incluso prepararon gente en el Beneficio para que fueran catadores para que probaran el café y 
decir qué estaba bien o qué había que cambiar o mejorar. 

Al final lo lograron, luego sacaron otra marca que se llama “Ateneo” y lograron ponerlas en el mer-
cado. No sé si fuera de Atenas se vende, por lo menos en los negocios de Atenas sí. Y después 
igual, tuvieron la visión de querer exportar café y Coopeatenas lo logró.

Ve, entonces pienso que ha llegado gente muy visionaria.

Entrevistadora: -Doña Vicky, cuénteme, ¿cuál ha sido el papel de la cooperativa en el cantón, 
hacia la población en general? ¿cómo cree usted que percibe la gente el papel de la cooperativa 
en la comunidad? 

Entrevistada:-Coopeatenas R.L. ha sido parte del desarrollo fundamental del cantón de Atenas, 
ha sido un pilar en el desarrollo del cantón de Atenas como ella le decía cuántas familias han vivido 
han comido de cope Atenas y después también los Servicios que se prestan. 

Entrevistadora: ¿Cuántos empleados tiene actualmente la cooperativa? 

Entrevistada:-Vieras que ese dato no lo sé, no sé cuántos empleados tiene ahorita la cooperativa, 
pero yo creo que tal vez pueden ser unos 200, no tiene idea, pero porque hace tamaño poco que 
se salió, pero sí se ha empleado mucho en muchas áreas, está la cafetería y eso sí ha visto que 
hay más gente también en las oficinas, si ese dato se lo queda debiendo, pero pueden ser cerca 
de 200 empleados.

Entrevistadora: -Doña Vicky, ¿Usted recuerda algún proyecto de la cooperativa que haya sido di-
rigido a la comunidad, digamos en el tiempo que usted estuvo o que usted recuerde algún proyecto 
que haya impactado o que fuera dirigido a la comunidad?

Entrevistada:-Las cooperativas tienen un comité que se llama el comité de Bienestar Social de 
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educación y Bienestar Social, para esos comités cuando se sacan las utilidades de al final de año 
los excedentes hay un dinero que se reserva para esos comités, entonces esos comités tienen 
sus fondos digamos, entonces sí, tiene conocimiento de que Coopeatenas R.L. dentro del comité 
de educación colaboró en proyectos comunales, sé que habían adquirid, pero realmente de eso 
no tiene mucho conocimiento porque eso fue después pero sí tiene conocimiento de que  Coopea-
tenas R.L. compro un área donde hay una naciente de agua, entonces hay un proyecto ahí que 
le queda debiendo pero sí es un proyecto grande que es para para protección del agua, entonces 
imagínate lo que es comprar un área para que sea reforestada completamente, para este tipo de 
protección de una naciente acuífera aparte del montón de ayudas de Bienestar Social qué ha he-
cho el comité de educación verdad, en una oportunidad le dio becas a algunos estudiantes para 
que estudiaran y ayudas a familias en situaciones difíciles, sí el comité de educación y bienestar 
social son los que trabajan en eso y como proyecto ese, quizás sí hablas con otra persona de ese 
proyecto vale la pena que le pregunten por ese proyecto que adquirieron esa finca para la protec-
ción de un manto acuífero. 

Entrevistadora: ¿Eso fue últimamente? 

Entrevistada:-Sí, eso quizás pudo haber sido hace unos 5 años, sí eso fue hace pocos años, tal 
vez alguien del Consejo o tal vez el mismo Juan Carlos, el gerente podría ampliarte. 

Entrevistadora: ¿Usted recuerda que su papá o cuando usted estuvo en la cooperativa que hayan 
hablado de algún proyecto de vivienda en el que estuvo Coopeatenas R.L. involucrado?

Entrevistada:Ay sí cuando yo estando ella ahí se llamaba programa de vivienda Costa Rica-Ca-
nadá, bueno vivienda Canadá le decíamos nosotros, eso claro fue como en 1990 por ahí tal vez, 
hubo un programa que se llamaba Costa Rica-Canadá se llamaba eso esto, incluso hay muchos 
asociados que tiene la casa hecha con ese programa de vivienda y ella recuerda una vez le de-
cía una muchacha porque ella tiene su casa hecha con ese proyecto de vivienda, fue beneficiada 
con ese programa Costa Rica-Canadá yo recuerdo cuando ella vio la foto de su casa porque fue 
la primera casita que se terminó y todo y entonces el que llevaba la batuta en ese momento era 
José Carlos Campos, era el que trabajaba con ese programa de Costa Rica-Canadá, y decían 
eso lo terminaron de pagar en el 2015 y yo decía fue en el 2015 cuánto falta para eso uy qué lejos 
imagínese, y yo le digo usted ahora algo para el 2030, usted va a decir que largo pero se logra y 
sí claro, era un programa de vivienda que digamos fue como un bono de vivienda lo que se le die-
ron y se los iba andando por partes es como decir el bono queda ahorita el gobierno por partes y 
que las casas tienen que cumplir con ciertos requisitos y bueno también ellos iban a verlas hacían 
revisiones de que se esté haciendo esto o esto. Entonces, era como que les daban una parte de 
regalada y ellos pagaban la otra parte, pero era muy poquito, no sabe cuántas casas se hicieron, 
pero se hicieron varias casas con un programa un programa de vivienda que se llamaba a Costa 
Rica-Canadá, entonces todas estas casas se hicieron y se terminaban de pagar en el 2015.

Entrevistadora: -O sea se terminaron de pagar hace poco, pero bueno imaginemos lo que eso 
significa como ya en ese momento el monto que tenía que pagar era bastante difícil, pero cómo 
pasan los años el monto que pudo haber representado ya en el 2015 era poco. 

Entrevistada:-Claro era poco ya, en realidad muchos asociados tuvieron su casita nueva con ese 
programa. 

Entrevistadora: -A ella le llamó mucho la atención eso, qué bonito, porque es que si una se pone 
a ver después de que usted comenta esto, si una visita a lugares así de productores de café y de 
los diferentes distritos de Atenas pues sí se ve eso, que las viviendas de esos señores producto-
res son casitas bastante bonitas, difícilmente usted ve un productor o al menos desde lo que ella 
conoce difícilmente usted ve a un productor de café asociado a Coopeatenas R.L. que no tenga 
su buena casita.
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Entrevistada: -Ahhh sí, nosotros decíamos que vea lo importante que ha sido Coopeatenas R.L. 
para el desarrollo de Atenas, no solamente aquí en el centro también se ve en los asociados, así 
como usted dice con casas bonitas; en aquel entonces ellos gozaban porque a veces se ponían a 
hablar y ahora todavía después cuando nos encontramos hablamos de eso un grupo de exfuncio-
narios de Coopeatenas R.L. qué veces nos reunimos y nos ponemos a hablar y también ahí estaba 
don Ulises y bueno él también lo tenía más presente porque él era de San Isidro y conocía mucha 
gente los visitaba y todo eso, él contaba que muchos asociados en una época buena de cosecha 
de café compraron unos Jeep Toyota, ahora hay uno que otro por ahí y esos carros eran carros 
de verdad, era como usted ahora a comprarse un Prado o algo así, entonces muchos asociados 
llegaron a comprar carros de esos, casa nuevas, carros nuevos y todo gracias al café, entonces sí, 
uno va a barrios y hay casas lindas, lindas de asociados de Coopeatenas R.L. 

Y bueno yo que conozco muchas personas al estar tantos años en Coopeatenas R.L., en asam-
bleas de asociados es ella tenía que apuntar los y trata de aprender el nombre de todos y le daba 
pena cuando tenía que preguntar el nombre a los asociados. 

Entrevistadora: -¿Cómo a nivel general cual usted considera que son los retos o desafíos que 
debe enfrentar la cooperativa para fortalecerse? 

Entrevistada:-Ahora lo difícil, lo difícil son las cadenas, bueno en el caso del supermercado las 
cadenas grandes que tiene mucha competencia de nivel de cadena uno ve como Walmart o Maxi 
pali, los va fortaleciendo más verdad. Entonces, de ahí la cooperativa tiene que competir con todo 
esto que entonces igual ella piensa que la fidelidad del asociado en esto importa mucho y después, 
los retos así grandes ella cree que son las competencias porque de ahí todo esto sigue creciendo 
y como ustedes ven con ese ritmo sigue creciendo y hay que crecer entonces en esa visión mucha 
responsabilidad y mucha honestidad. 

Entrevistadora: -¿Usted qué considera que ha sido el éxito que permitido que Coopeatenas R.L. 
esté cumpliendo esos 50 años, qué elemento, que factor ha influido para que la cooperativa se 
haya mantenido a pesar de las dificultades que se hayan tenido en el camino pero que se vean 
ahora como una empresa realmente exitosa a sus 50 años, qué considera usted que ha sido? 

Entrevistada:-Yo considero que esa visión que tuvieron ellos de no solamente quedarse ahí con 
un pequeñito supermercado sino pensar bueno, tenemos que competir tenemos quedar qué sé 
yo, al cliente un supermercado, que no tiene nada que envidiar a un supermercado de San José o 
algo así, o sea buscar cómo satisfacerlo siempre atender las necesidades, por decirle algo usted 
llega al súper y ahí se encuentra de todo, encuentra verduras, se encuentra tipos de quesos, tipo 
de galletas; que incluso porque bueno en Atenas ya hay muchos extranjeros, estadounidenses y 
canadienses, por lo menos aquí hay muchos canadienses aquí hay urbanizaciones grandes en las 
que hay esta población. Entonces, toda esa gente tal vez que antes cogía para San José a hacer 
las compras porque no encontraba un súper con las cosas que ellos querían y no ahora en Coo-
peatenas R.L. hay de todo en el súper, de todo se encuentra ahora, mariscos, verduras, de todo.

Entonces, ella piensa que eso ha hecho que el súper porque es uno de los departamentos mejores 
que tienen la cooperativa y la estación de servicio que también no hay competencia con mucha 
escala, se pensó que la ruta 27 le iba a ser daño a la estación, pero no los asociados siguen siendo 
fieles, con el tema de la distribución de excedentes entonces eso los motiva a quedarse en Atenas 
y no salir de Atenas para adquirir esto. 

Entrevistadora: -Doña Vicky, Devolviéndonos un poco, ¿Qué significa para usted participar en las 
asambleas de Coopeatenas R.L.? No sé, tal vez cuéntenos qué significó cuando usted por ejemplo 
acompañaba a su Papá a las asambleas cuando estaba pequeña o ya cuando usted se asoció.

Entrevistada:  -No, yo a la primera asamblea que asistí yo ya había empezado a trabajar en 
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Coopeatenas R.L. Entonces desde ahí se hacían dos a sesiones por año una (en) mayo y otra 
de diciembre desde ahí yo nunca falté a una sola asamblea, es decir en mis 20 años fui a las 40 
asambleas. 

Entrevistadora: -¿Qué la motivó a participar siempre?

Entrevistada: -Primero cuando no tenía tanta responsabilidad que era auxiliar en contabilidad 
siempre pensé que en la asamblea siempre había que colaborar, repartir almuerzos, apuntar en la 
entrada, arreglar el salón etc.; la parte logística siempre en eso estaba. Entonces, por ahí cuando 
ya fui contadora en el 86, que la nombraron contadora general entonces ella ya tenía obligación, 
para presentar los informes contables, entonces ahí con mucha más razón tenía que asistir a las 
asambleas y no crea los asociados ellos saben, había asociados que sabían y que le pregunta-
ban como que si fueran contadores, entonces vieras que sí, a ellos se les explicaban las cosas 
sencillas esto va aquí y esto acá y esto es lo que se reparte, habían asociados más involucrados 
otros llegaban ya casi al final verdad. Entonces, cuando ella era contadora entonces ella tenía que 
ir a todos los barrios a todos los distritos a dar el informe contable, entonces ella llevaba todo ahí 
todos los balances y era como más en confianza, esto lo hacían porque a veces en las asambleas 
eran mucho a la gente y entonces en sus casas tenían la oportunidad de preguntar y aclarar du-
das por qué tal vez habían personas que decían habían gastos de tal cosa, entonces para que les 
explicaran de qué era eso, entonces el asociado siempre se ha interesado mucho por esa parte 
de Coopeatenas R.L. Entonces creo que eso hace que el mismo Consejo se sienta con mucha 
responsabilidad para hacer las cosas y dejar todo claro, porque el asociado sabe y el asociado 
conoce y entonces bueno cuando eso ella era contadora y participada en las asambleas junto con 
el auditor, siempre se ha tenido una auditoría, entonces eso hacía que se avalará mucho lo que 
yo decía daba mucha confianza, porque todo era avalado por ese auditor eso daba confianza al 
asociado porque se decían las cosas tal y como eran.

Entonces sí, creo que eso da confianza en Coopeatenas R.L. de estar ahí, para tener su capital 
y muchos asociados tienen ahorros y toda la vida han tenido Ahorros en la cooperativa. Después 
cuando ya no fui contadora estuve como auditora interna e igual iba a todas las asambleas porque 
a ella siempre le llamaba la atención que pensaba el asociado y hasta su último año de trabajo y 
las asambleas, eran los domingos verdad, era cansado porque ella llegaba a la asamblea desde 
las 8:00 de la mañana y llegaba a su casa a las 5:00 de la tarde de una asamblea, pero vea que 
el hecho de saber que decía asociado, que se había hecho, que se había hablado, que se había 
acordado, qué mociones se habían presentado, todo cómo había funcionado esa asamblea. En-
tonces eso, siempre le gustó y para poder enterarse de todo eso y como está funcionando y ahí 
es donde se expresa que es lo que piensan los asociados, porque de ahí solo ahí entonces qué 
opiniones tienen de los departamentos, de los empleados, ahí tienen ellos las oportunidades de 
explicar si algo no está bien o criticar si algo no está bien hecho o incluso alguna oportunidad en 
que se presentaron pérdidas explicar cómo, por qué justificar esa pérdida. 

Entrevistadora: -Bueno Doña Vicky, estas eran las preguntas que yo tenía para usted hoy, pero 
no sé si usted ve algún otro tema que desee contarle su experiencia en la cooperativa, algo que tal 
vez no le haya preguntado y qué tal vez es muy importante.

Entrevistada: -Bueno desde mi experiencia como trabajadora en la cooperativa para mí fue una 
escuela, donde aprendí mucho y donde compartí con mucha gente y conocí mucha gente, fue una 
experiencia de mi vida que todavía a veces me sueño que estoy trabajando en Coopeatenas R.L, 
sí porque fueron 20 años, muchas veces trabajé de 7 de la mañana a 7 de la noche porque la parte 
contable es muy complicada porque todo se llevaba a mano, yo tuve la experiencia de cuando se 
hacían los pagos de café los asociados llegaban a las 3:00 de la mañana a hacer fila porque eso se 
hacía todo manual, calcularle los recibos, sumarles las facturas, intereses, cuanto debía. Entonces 
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se les daba una ficha y muchos llegaban incluso a las 3:00 de la mañana hacer fila para tener los 
primeros números, entonces todas esas experiencias recuerda que cuando se estaba pasando de 
lo manual a computo ese fue un paso que les costó mucho dar porque era mucho y era difícil yo 
recuerdo que si nos costó bastante porque había que digitar toda la mercadería y el inventario, una 
vez nunca se le olvida que llegó a su casa a medianoche y ya los gallos hasta estaban cantando. 
Recuerdo que una compañera se quedó en la oficina y cuando llegué en la mañana encontré un 
papel que decía que ella se acababa de ir, eso fue cuando se estaba pasando a lo virtual fue muy 
dura, les contó esa parte. 

La parte contable la llevamos 6 meses en paralela porque nos daba miedo soltar lo manual y que 
algo saliera mal y cobrarle a un asociado algo que no era, porque bueno los asociados en eso 
han tenido su carácter, su orgullo y todo y cobrarle algo una factura o algo que dijera eso yo ya lo 
pagué. Eso fue muy duro, los pagos los hacían con unas máquinas que tenía el Banco Nacional, 
era unas máquinas grandes de acero que se le cambiaban barras.

Entonces, bueno en mi experiencia como funcionaria y para mí fue una escuela aprendí mucho en 
20 años, todo lo que sé lo aprendí y sé, se lo debo a Coopeatenas R.L., tuve que ser que aprender 
en la cooperativa ha habido personas en el Consejo de administración muy visionarias e inteli-
gentes, entonces yo pienso que era gente tal vez no con mucho estudio pero que han sido muy 
inteligentes y visionarios. 

Entrevistadora: -Bueno doña Vicky, le agradezco mucho, ha sido muy interesante todo lo que le 
ha contado y se agradece mucho el espacio y decirle que esta entrevista estará tal y como usted 
lo dijo para la reseña de Coopeatenas R.L. y de su parte ella se encargará de llevarles un ejemplar 
de esta reseña para que la tengan como un recuerdo.
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