
Ye' stsëna bua'ë íe. Ímabuar kiàna a' ki e' á  asi (Traducción en Bribri: ¡Hola!, estoy feliz de estar 

aquí y estoy para servirte.) 

Mi nombre es Sonia Rojas, una orgullosa vecina de Buenos Aires de Puntarenas, de principios y 

valores cristianos, indígena de origen bribri  y formada en materia educativa y administración, la 

vida me ha llevado a ser la actual Directora del Centro Educativo Tsikriyök; un pueblo indígena tan 

alejado, tan rural y a la vez tan hermoso que me motiva a contarles mi historia.  

Hace ya varios años he dedicado mi vida entera a la gestión administrativa del centro educativo 

Tsikriyök en una comunidad Bribri. Para poder llegar ahí debo de ir en cuadraciclo, motor 450 cc 

para que pueda rendir ya que no hay un camino. De hecho, no tengo señal telefónica o internet 

hasta que llego a mi hogar.   

Mi convicción diaria me mueve más que las dificultades de cualquier trocha. Costa Rica fue un país 

justo, pero en algún momento del camino perdió muchas oportunidades para personas fuera del 

GAM, mi objetivo será regresar a una tierra de oportunidades.  

Mi vida profesional empezó para la Caja Costarricense del Seguro Social en el área de farmacia, 

igual en territorios indígenas. Luego, inicié función de docente en el área y fui tomando 

responsabilidades hasta convertirme en directora de centro educativo.  

Tsikriyök significa Cerro Amarillo en Bribri, porque para llegar debes de pasar un cerro que florea 

amarillo en el verano y se visualiza todo el cerro amarillo por la flor de esa planta que solo se 

encuentra en ese lugar. Desde esa ubicación puedo ver a todo el cantón de Buenos Aires a lo lejos, 

ya que debo de viajar 1 hora a diaria para poder llegar.  

Siento un gran compromiso a diario con esas personas que quieren poder aprovechar las 

oportunidades de primer mundo trayendo a zonas alejadas la conectividad, tecnología y 

conocimientos.  

Para mí la política representa la oportunidad de generar puentes entre personas, generar 

oportunidades para todos y permitir a quienes sueñan cumplir sus metas.  


