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RESUMEN

La presente memoria para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas tuvo como 

propósito realizar un análisis comprensivo-interpretativo de la forma particular en la que se formuló 

el Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte  (PEI-TNN) mediante el consenso intercantonal  

efectuado por los alcaldes de este territorio, específicamente de los cantones de Upala y Los Chiles 

tomando como unidad heurística fundamental el contenido simbólico que deriva de la práctica 

cotidiana que conforma los repertorios de identificación de los alcaldes con el territorio de estudio, 

así como del resto de la sociedad local involucrada en ambos cantones. Para efectuar el análisis se 

acometieron 12 giras de trabajo de campo, 2 entrevistas a profundidad bajo la modalidad de historia 

de vida profesional aplicadas a la alcaldesa y alcalde de Los Chiles y Upala respectivamente  y 5 

entrevistas semiestructuradas, una de ellas aplicada a un experto en el proceso de formulación del PEI-

TNN, 2 aplicadas a los alcaldes  y 2 restantes a miembros de grupos organizados de la sociedad civil 

como método de triangulación de la información obtenida. Además, para sistematizar la información 

se empleó el software de análisis cualitativo Atlas Ti en su versión 6.2, de manera que se generaron 

unidades hermenéuticas para así interpretar la información recopilada en su conjunto. Los resultados 

de la investigación permitieron ver la relación existente entre el contenido simbólico y las referencias 

constantes a patrones histórico-sociales de construcción del territorio como espacio de relaciones 

sociales repetidas en el tiempo, de manera que la conformación del PEI-TNN sucede como un 

momento específico en el que se cruzan aspectos tales como la identidad con el territorio, proyección 

de necesidades  y discursos políticos con el proceso de formulación del Plan, aspecto que elevó la 

conflictividad institucional inherente a los modelos de gestión local-regional-nacional a un nivel de 

mayor complejidad, en donde los modelos de desarrollo rural hasta ahora aplicados en el Territorio 

Norte-Norte se muestran como insuficientes e inclusive contradictorios.

Palabras clave: Construcción simbólica, territorio, territorialidad, territorialización, políticas públicas.
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Presentación a la memoria.

La presente memoria resume un proceso de investigación dirigido a desarrollar, mediante la aplicación 

de una metodología poco frecuentada para el estudio de políticas públicas territoriales,  el análisis 

del  proceso de elaboración promovidas desde el marco de significación de los agentes que inciden 

en la construcción del Plan Estratégico Institucional del Territorio Norte- Norte (PEI-TNN). De esta 

manera se busca que la base para este análisis resulta de un encuadre territorial, enfoque que propone 

un abordaje endógeno, horizontal (en el sentido de construcción conjunta y no imposición de criterios) 

y transversal a las propias comunidades en estudio.

Alrededor del presente documento se han analizado temas relativos a idearios políticos, imaginarios, 

territorios, territorialidad, territorialización, ordenanza, inversión estratégica, visiones de mundo, 

decisiones políticas, políticas públicas, gobiernos locales y más de un centenar de conceptos generados 

a partir de la información suministrada por los actores entrevistados y analizados a partir del proceso 

de formulación del PEI-TNN.

El diseño de investigación ha sido subdividió en tres fases diferenciadas: la primera se alimenta 

de un acercamiento preliminar de base descriptiva sustentada en fuentes primarias y secundarias, 

además de análisis de información relevante y tendencias generales encontradas por el seminario de 

investigación, en donde se definen aspectos conceptuales, metodológicos  y teóricos necesarios para el 

desarrollo de la investigación, la segunda y tercera fase se definen respectivamente como dos procesos 

complementarios: el primero que comprende la segunda fase que corresponde a la interpretación que 

busca develar la forma particular en la que uno o varios territorios se autodefinen y, seguidamente , 

la comprensión como parte de un proceso de carácter heurístico que logre ofrecer nuevos insumos en 

el estudio y explicación de la política pública local, no como proceso residual sino como fenómeno 

multidimensional.

En lo que respecta a lo recién mencionado, se decidió construir la propuesta de investigación en torno 

a cuatro capítulos sustantivos, los cuales fueron diseñados de la siguiente manera:
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El primer capítulo de la memoria contiene la justificación, objetivos, problema, perspectiva teórica y 

apartado metodológico de la investigación. En otras palabras, resume los principios epistemológicos 

y metodológicos que fueron empleados como guía para la investigación.

El segundo capítulo parte de la generalidad de las investigaciones, documentos oficiales, tesis de 

grado, índices de desarrollo, entre otros, para dar cuenta de la configuración de los cantones desde 

las perspectivas mayormente frecuentadas en los análisis de corte regional-local. Esto no implica 

de ninguna manera la suplementariedad de la investigación, sino que más bien busca poner de 

relieve algunos vacíos epistemológicos que se pretenden llenar a partir de ésta, de manera se busca 

complementar los esfuerzos de investigación anteriores con otras líneas de análisis, tal cual se pretendió 

en esta memoria.

El tercer capítulo introduce una discusión pormenorizada de los hallazgos encontrados mediante 

la aplicación de la segunda fase metodológica de la investigación, aspecto que obedece a la forma 

particular en la que los propias fuerzas socio-políticas se configuran para dar paso un marco general 

de significación, marco al que el seminario ha denominado “construcción simbólica del territorio”. 

Aquí se busca acentuar la relevancia del componente subjetivo en la constitución de un territorio 

determinado, de forma tal que se pudieran atender ciertas prácticas políticas conducentes a la formulación 

particular de política pública local en los territorios del norte del país, ubicados administrativamente 

bajo la línea divisoria de los cantones de Upala y Los Chiles. 

Por último, el capítulo cuarto de la memoria comprende un análisis final que busca explicar no sólo 

la lógica profunda que puede motivar o influir el accionar de las personas entrevistadas y el peso 

determinante de éstas en los procesos de formulación de políticas públicas en el ámbito local, sino 

además, poner en evidencia la manera particular en la que se construye el territorio como eje transversal 

a éste tipo de políticas y cómo cobran sentido en el marco en el cual fueron constituidas. 
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En el acápite de las conclusiones, se habrá de presentar los principales hallazgos encontrados en torno 

al análisis del capítulo anterior, así como las posibles inconsistencias derivadas de aproximaciones 

reduccionistas que analizan a cada territorio como parte de un espacio político administrativo dado y 

no como una entidad orgánica sujeta a sus propios condicionamientos y particularidades.





Capítulo I
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1.1. Delimitación del objeto de estudio

De manera sintética este apartado busca esquematizar la forma en la que se planteó el objeto de 

estudio en términos generales para dar a conocer la escogencia y delimitación de las unidades de 

análisis y observación, además del periodo de tiempo comprendido en el diseño y justificación del 

proyecto de investigación.

La modalidad bajo la cual se decidió resolver la delimitación fue por conducto de preguntas concretas 

acerca de los rasgos distintivos del objeto de estudio para así evitar la vaguedad en su definición. Las 

preguntas responden al objeto de estudio como unidad heurística del método científico, seguido de 

interrogantes como el lugar en el que se llevó a cabo la investigación, el periodo en el que se haya 

comprendido el estudio y otras precisiones relevantes para la comprensión general del mismo. A 

continuación se desglosan las cuestiones más relevantes asociadas con la definición del objeto de 

estudio.

1.1.1. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta investigación? 

Lo que se quiere estudiar es la forma en la que los miembros de una comunidad o sociedad específica 

imponen un sentido (entendiendo como sentido a un conjunto de valores, normas y formas de 

interpretar las experiencias de vida cotidiana en su conjunto) a la práctica política, vinculandola con 

la elaboración de políticas de desarrollo rural con enfoque territorial. En otras palabras, se desea 

ver la manera en la que el contenido simbólico y su devenir  histórico-social tienen incidencia en 

la proyección de necesidades específicas en políticas de desarrollo rural, poniendo el acento en  los 

procesos de territorialización  y su reflejo en el discurso de los alcaldes de los cantones de Upala y 

Los Chiles.
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Mapa 1. Territorio en estudio, Los Chiles y Guatuso. Con límite fronterizo

Fuente: Tomado de: “La cooperación transfronteriza y los nuevos paradigmas de la integración centroamericana” 
(Granados & Girot, 2015).

1.1.2. ¿Dónde se quiere estudiar?

En el territorio norte del país, principalmente en los cantones colindantes con la frontera aprovechando 

que ahí existen las condiciones idóneas para aplicar la investigación en el sentido de que cumple  los 

siguientes requisitos:

a. La existencia de un Plan Estratégico Territorial Diseñado en conjunto con grupos de la sociedad 

civil y autoridades locales con el apoyo de instituciones estatales.

b. Anuencia de parte de la población acerca del plan estratégico por la amplia convocatoria que se 

realizó en torno al plan.

c. Una toma de  conciencia generalizada acerca de las necesidades y problemas más apremiantes de 

los cantones en estudio.

d. Tanto Los Chiles como Upala se encuentran influidos por diferentes aspectos que les son comunes, 

tales como bajo desarrollo social y económico, altas tasas de migración, ser cantones fronterizos, tener 

lazos culturales con los departamentos del país vecino Nicaragua, etc.
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1.1.3. ¿Por qué se quiere estudiar en ese lugar?

El Territorio Norte-Norte representa por sí mismo, un proyecto social y político sin parangón. Pues 

además de encontrarse vinculado con los más recientes esfuerzos de país por vincularse a estrategias 

de corte regional, como lo es la ECADERT, encontrándose intersecado por políticas de apertura 

comercial y nuevos paradigmas de desarrollo rural que juntos convocan distintas preguntas, entre ellas 

¿Por qué hablar de territorio norte-norte ahora? Y ¿qué significa este territorio para las personas que 

habitan en él?

1.1.4.  ¿Cuál es el período que encierra el estudio y por qué?

El periodo de estudio se encuentra íntimamente ligado con el inicio del proceso de formulación del 

Plan Estratégico del territorio Norte-Norte a comienzos del año 2010 y con la edición y publicación 

de la propuesta escrita de nombre homónimo en las postrimerías del año 2013 e inicios del 2014. Esto 

con el fin de seguir de cerca el proceso de formulación de la política territorial y ver los primeros 

alcances de la propuesta, una vez finalizado el proceso de consulta con miembros de la sociedad civil 

y de acompañamiento institucional.

1.1.5. ¿Por qué si el Territorio Norte -Norte comprende tres cantones, sólo se abarcaron 
dos de ellos?

La escogencia de los cantones de Upala y Los Chiles para ser incluidos como unidades de análisis en 

la investigación  tiene su razón de ser en el hecho de que ambos son casos paradigmáticos, es decir, 

pese a estar altamente influidos por dinámicas semejantes tales como la migración, tener índices de 

desarrollo social y económico comparativamente muy bajos y en general, ser cantones de frontera, 

esconden profundas diferencias que invitan a estudiar, por ejemplo, porque el nivel de articulación 

social en uno y en otro es tan disímil y particularmente, por qué si sus prácticas políticas divergen 

hasta casi contradecirse encontraron viable organizar un plan conjunto de desarrollo. 

Por lo anterior fue interesante a los investigadores describir cuáles fueron las motivaciones, intenciones, 

valores y prácticas que introdujo cada cantón en el proceso de formulación del PEI-TNN y así dar 
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cuenta de cómo tales elementos influyen finalmente en la estrategia y consolidación del plan, además 

de dar lugar a una realización aún más importante, la cuál es encontrar el significado detrás de la 

elaboración de esta política para los miembros de la sociedad rural que están involucrados en la 

formulación de la política.

1.2. Justificación

El concepto de territorio ha sufrido una serie de transformaciones que modifican la forma particular 

en la que los científicos sociales comprenden la realidad a la cual se asocia esta categoría. En efecto, 

desde las ciencias sociales, por ejemplo, territorio implica mucho más que una simple unidad espacial, 

con localización y otras cualidades geográficas definidas; denota un conjunto de relaciones con un alto 

dispositivo representacional cuyo significado se encuentra tamizado por la construcción de sentidos 

comunes, contextos culturales, mitos, valores, entre otros.   

Más allá de estos componentes, es posible establecer una relación directa entre el imaginario social de 

una comunidad en particular y sus manifestaciones en la comprensión misma de un territorio, tal cual 

sucede en coyunturas privativas del devenir de una sociedad determinada: caso característico  de este 

hecho resulta de la polarización social generada en torno al Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos (TLC) en Costa Rica, donde los contenidos simbólicos eran interpretados de manera casi 

dicotómica por los partidarios del sí y del no al TLC. (Escalona, 2012: Pág. 106).  

De aquí se desprende uno de los intereses fundamentales de los estudios enfocados en escrutar los 

fenómenos relacionados en la constitución de un territorio, es decir, la comprensión misma de un 

territorio trae consigo la interpretación de una variada gama de hechos sociales que explican las 

relaciones existentes en una determinada sociedad y el espacio en el cual se inscriben dichas prácticas. 

Nótese por ejemplo, las serias vicisitudes que han enfrentado los pueblos indígenas de América Latina 

en lo que respecta a la comprensión de la correspondencia  que existe entre sus territorios y las 

prácticas cotidianas que se desarrollan en estos (El énfasis es propio) :
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En décadas pasadas el territorio indígena era concebido como una superficie 

poligonal que se podía reproducir en un mapa, que circunscribe el espacio necesario 

para la subsistencia de la población y que debía titularse a su nombre. Hoy en día, en 

contraste, la antropología del territorio tiene en cuenta el conjunto de las relaciones 

que un pueblo indígena establece con el entorno y, muy especialmente, su propia 

percepción, que puede distar mucho de la visión simplista de una superficie de 

tierra necesaria para la alimentación (Surrallés, 2009: Pág. 31).

Lo anterior apunta a que, aquello que se conoce como un territorio,  ya no es pensado sólo como 

algo material, o un lugar limitado a la representación tangible de la existencia humana, en reiteradas 

ocasiones plasmado en la cartografía. Por el contrario, para las ciencias sociales el territorio se ha 

convertido en un espacio no solamente natural, sino también simbólico, en donde los individuos crean, 

interactúan y construyen desde lo objetivo sus subjetividades (Bailly, 1989: Pág. 12). 

Se podrá ver, ahora con mucho mayor claridad, una tendencia a la administración del espacio por 

efecto de la “geometrización” del mundo, esto es, de la reducción deliberada de la tierra a segmentos 

dispuestos para diversas actividades humanas, cuestión que tiene  serias implicaciones en el desarrollo 

de la convivencia, la perdurabilidad y libre expresión de prácticas culturales y sociales prefiguradas de 

una sociedad en particular (Bailly, 1989: Pág. 12); el ejemplo por antonomasia, es aquel que deriva de 

la situación apremiante que experimentan los pueblos indígenas anteriormente citados.

Asimismo, el espacio como concepto, abona a la discusión planteada al ubicar y delimitar un territorio 

definido socialmente, imbricando a su correlato material y de manera concomitante, fijándose 

temporalmente según ciertos intereses y relaciones de poder. Lo anterior no es más que una expresión 

que intenta explicar que el espacio, dependiendo de la forma en la que se haya construido, influye en 

el cómo se toman decisiones o bien, se elabora e implementa la política pública.

Sobre el entendido de territorio, como espacio de interacción de relaciones de poder  y de agentes 

(Estado central- autoridades locales) con intereses que construyen política pública, situados en 
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el espacio-tiempo de la administración central, se puede considerar que existe univocidad en la 

gestión de los territorios pertenecientes a un país, no obstante, cada  región expresa dinámicas que 

no necesariamente se corresponden al tiempo y espacio del gobierno central, sino que obedecen 

a tiempos y espacios locales (Gallardo, 2013). Así, la tensión entre gobierno central y local hará 

aparición en varios frentes de análisis, de entre ellos, la administración de diversos territorios a través 

de la formulación de política pública local.

Paralelo a lo anterior, en Costa Rica impera una lógica centralista de administrar el territorio que 

podría estar en contra de aquello a lo que las zonas con algún tipo de rezago socio-económico creen 

que es beneficioso para sus habitantes.  De esta manera se vuelve comprensible el hecho de que 

después de la década de los ochenta, el tipo de desarrollo programado para el país, por un lado, y sus 

diferentes regiones, por otro, obedezca  al paradigma de la apertura comercial, en donde se busca con 

ahínco la inversión extranjera directa, lo que genera altos grados de migración hacia las urbes con la 

consecuencia del crecimiento sistemático de la exclusión social (Mora, 2013: Pág. 57).  En no pocas 

ocasiones, se parte del hecho  de que las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos locales son 

escasas y muchos proyectos de investigación supone ante todo, una cadencia que muchas veces resulta 

en imposición, más que en trabajo conjunto y comprensión de las distintas realidades existentes en 

cada localidad.

No obstante lo anterior, ha perdurado un proceso claro de recuperación consciente del espacio en la 

arena político-institucional, proceso que ha dado como resultado su incorporación en la formulación 

de  las políticas públicas, en las decisiones locales, regionales y nacionales de diferentes entidades, 

reformas en la legislación y pasa de ser un  marco general sobre el que se administra o ejerce poder, 

a ser el espacio que también permite gobernanza según las condiciones particulares determinadas por 

las dinámicas territoriales que llegan a formar parte del proceso de empoderamiento de los actores que 

operan dentro de este marco físico y simbólico (Chinchilla & Rodríguez, 1998).

Dentro de este mismo marco, cabe destacar que lo simbólico se convierte en un objeto de estudio 

solicitado frecuentemente  por   las ciencias sociales que centran su atención en el ser humano (por 
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ejemplo, el caso de la psicología), pero de cuyo énfasis no se destaca las relaciones político-simbólicas 

que devienen en medidas reflejadas en la administración del territorio.

Para Antoine Bailly (1989) “el individuo construye su propia realidad articulando lo estructural, lo 

funcional y lo simbólico” (pág. 11), base que modula uno de los ejes fundamentales en el estudio del 

territorio y del cual deviene una estrecha relación entre política-imaginario social- realidad material 

en la que se hayan implicados estos elementos.

Sin embargo este último aspecto (lo simbólico) se ha pormenorizado en el campo de la ciencia política 

priorizando enfoques de tipo sistémico que representan solamente una parte de la realidad (la realidad 

institucional, principalmente), y que podrían estar ocultando información valiosa para esta vasta área 

del saber científico.

Por ende, “La construcción simbólica del territorio”, tal cual avisa el título de la presente memoria, 

tiene una serie de elementos dignos de atención. Cada sociedad (en el sentido más laxo del concepto) 

se provee de su propio instrumental básico para interpretar y comprender la realidad en la cual se 

inscriben sus prácticas diarias como un todo homogéneo. Pese a lo anterior, es bien conocido que cada 

uno de los individuos que se compenetran en tal sociedad, establecen sus propias prácticas y lógicas de 

sentido que pueden o no estar correlacionadas con los valores culturales más ampliamente difundidos.

Paralelo a esto, es importante acotar que “individuo”, a diferencia de algunos enfoques sociológicos, 

no apuntará a la definición clásica que invita a pensar en éste como una unidad heurística fundamental 

que compone la base de toda sociedad. Por el contrario, aquí se menciona con el ánimo de citar las 

posibles tensiones entre ese “todo homogéneo de relaciones establecidas” y las contradicciones con el 

“átomo social” denominado individuo, tanto interna como externamente a él.

La forma particular en la que se trastocan las prácticas y lógicas de sentido  con las instituciones 

base de la sociedad a la que pertenecen define la forma en la que validan sus propias prácticas como 

componentes que posibilitan o limitan cualquier tipo de transformación social. Así, el sentido que 
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se le brinde a la convivencia dentro del marco de una sociedad tendrá un reflejo particular de lo que 

significa vivir en ese espacio social y político. 

Dicho de otra manera, todo territorio contiene cualidades propias que no están dadas, sino que se 

prefiguran a través de la práctica diaria de quienes los constituyen. Es en esta práctica cotidiana que se 

justifica la acción política: el hecho mismo de interpretar la realidad que experimenta una determinada 

sociedad, aún con sus disonancias internas, refleja una intencionalidad particular y aquellos que tienen 

capacidades adquiridas para ejercer poder la traducen como posibilidad de operar en ella y modificar 

tanto su espacio vital como el de otros. Esta intencionalidad se encuentra estrechamente ligada con 

el material simbólico que representa unidades de sentido propias de la sociedad en la cual se vive. 

Sociedad pues, más que relaciones entre individuos, comprenderá, traslape de sentidos, de formas 

particulares de comprender el “mundo.”

De lo anterior se entiende la necesidad de eludir cualquier clase de reduccionismo por el uso extensivo 

de metodologías y enfoques poco propicios para el análisis de fenómenos cada vez más complejos. 

Tal y como lo establecen Abarca et.al (2012) no hay fórmulas preestablecidas para desarrollar 

investigación sociopolítica, y ésta depende, en último término, de efectuar preguntas adecuadas así 

como de la aplicación sistemática de técnicas y métodos apropiados (pág. XIV).

Asimismo, es importante destacar que no se puede reducir el ámbito de estudio de la ciencia política 

únicamente a los factores sistémicos de entradas y salidas, a los incentivos que hacen que el Estado 

genere políticas públicas. Debe atenderse además de lo anterior a las personas que hacen posibles 

las políticas públicas dentro de un Estado, sus motivaciones, aquellas necesidades que los inspiran y 

hacen tomar decisiones.

Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación propone una aproximación distinta al análisis del  

poder político, sus diferentes manifestaciones y relaciones en el marco de la convivencia del ser 

humano. Esta aproximación es diferente de otras de su misma naturaleza de dos maneras: la primera 

es la epistemológica, puesto que se fundamenta en la aprehensión del objeto de estudio planteado, 
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tomando en consideración las relaciones existentes entre lo que se conoce y quien conoce, en donde 

se explora  una doble vía en el proceso de interpretación y comprensión del objeto de estudio, es decir, 

implica al menos dos niveles del conocer, aquel que establece la posición original de los investigadores 

y sus prejuicios sobre el tema investigado, y la segunda que deviene del intento de comprensión del 

objeto de estudio como fenómeno sociopolítico.

Además de esto, la delimitación del objeto que se pretende conocer no está dada apriorísticamente, 

sino que deviene de la comunicación constante entre objeto y sujeto.

De lo anterior se adelanta el segundo de los elementos diferenciadores de esta aproximación: 

metodológicamente hablando, el objeto de estudio es abordado con pretensiones lejanas a la 

totalización por medio del uso extensivo de categorías universales nimiamente discutidas, es decir, esta 

investigación busca descartar el uso de métodos que impliquen la univocidad en la construcción del 

conocimiento, y utilizar por el contrario, dar pie a la discusión abierta por conducto de la incorporación 

de formas distintas de estudiar una realidad particular: el proceso mediante el cual, una comunidad  

establecida define sus propias relaciones y de entre ellas, se fundamenta un espacio de vida que vuelve 

a ellos como una experiencia social aún inacabada, en constante cambio, pero con remanentes de 

instituciones sociales que permean su diario acontecer.

Sobre este hecho, se planteó que la mejor senda para escrutar las diferentes aristas del fenómeno 

que se tiene entre manos se desprende del uso de técnicas tales como: la guía de entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas a profundidad, observación no participante, todas ellas incluídas en 

el marco de una investigación de corte cualitativo, con enfoque hermenéutico-fenomenológico y de 

carácter heurístico puesto que se trata de la experiencia vivencial de las personas asociadas al fenómeno 

de interés. Es menester entonces, señalar que la definición (moldeamiento) del territorio así como los 

efectos anteriores a este pueden ser expresados como relaciones de poder. Se entiende entonces que 

las tensiones entre condiciones materiales, imágenes conceptuales y acciones son eslabones de una 

cadena circular que rota sobre su propio eje. Dicha cadena podría guardar una relación inherente con 

la ciencia política que aún no ha sido analizada lo suficiente.
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Aunado a lo anterior, lo propuesto en este sentido es realizar un análisis de tipo fenomenológico dado 

que, las perspectivas de los actores generalmente se obvian en aras de entender los supuestos intereses 

que defienden. No se pretende, sin embargo, desmeritar los intereses sino balancear la “ecuación” y 

destacar tanto los objetivos perseguidos como las motivaciones de las personas para cumplir con las 

metas propuestas. 

Puede decirse entonces, que la manera en que este tipo motivaciones, al igual que  el imaginarios de 

las personas, permea de una u otra forma las decisiones que toman. Ante esto la ciencia política no 

puede ser óbice de tan elemental partícula relacionada con su espectro de estudio. Al final lo que se 

entiende en este campo como “poder”, debe  ampliarse y pensarse bajo distintos lentes que ayudan a 

completar no sólo su acervo teórico, sino también práctico.

En concordancia con lo arriba citado es importante destacar que, si bien es cierto, existen diversas 

investigaciones sobre lo denominado Región Huetar Norte1  (en adelante RHN) dichos estudios 

abarcan el fenómeno desde perspectivas sistémicas, contrario a lo planteado en el presente trabajo. 

Dichas investigaciones, si bien permiten un insumo importante a la hora de conocer la zona, no 

profundizan en los actores y su relación con la política pública local. Lo anterior limita profundamente 

el conocimiento de las dinámicas en la zona mencionada, al obviar las características y prácticas 

políticas propias de dicha región.

Dentro de dichos trabajos encontramos la investigación realizada por Javier Mojica (2009), en donde 

la concepción de territorio se lleva más allá del espacio físico y se incluyen elementos psicológicos 

importantes como la construcción de las otredades. Sin embargo, la investigación citada adolece 

ciertamente, del enfoque politológico que se busca incorporar a esta memoria, razón por la cual es 

1 En lo que respecta a la tipología mediante la cual se le ha denominado a los diferentes territorios de la Región Huetar Norte, cabe 
destacar al menos dos categorías, las cuales serán empleadas con recurrencia en los siguientes apartados de la presente memoria. La 
primera de estas categorías hace alusión a los tres cantones fronterizos de la Región Huetar Norte, agrupados bajo el nombre de sub-
región Upala-Los Chiles- Guatuso. La segunda de estas categorías, denominada Territorio Norte-Norte, enmarca administrativamente
a los mismos tres cantones, no obstante, esta modificación aparentemente nominal, contiene una diferenciación en lo que respecta a la 
forma en la cual se direcciona el análisis e interpretación del objeto de estudio, así como de la gestión de los territorios que se hayan 
delimitados en estas diversas aproximaciones.
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importante destacar que si bien se utilizará el instrumental teórico-conceptual de otras áreas del saber 

en el estudio de la política pública, el abordaje desde las relaciones de poder y su relación con las 

mismas, hacen de éste un esfuerzo sumamente enriquecedor para el acervo de saberes acumulados en 

la ciencia política, brindando un posible referente para investigaciones que presenten una vocación 

similar.

Es necesario destacar también la investigación realizada por Abelardo Morales (2009), en la cual se 

enmarcan las relaciones fronterizas como relaciones más allá de los límites que comparten dos países. 

Enmarca además la creación de sociedades transfronterizas que poseen costumbres y raigambres 

propias, sin que necesariamente medie la concepción centralista de frontera.

Esta investigación es naturalmente en un referente obligatorio a la hora de conocer la zona estudiada. 

Sin embargo, el abordaje de la RHN a partir de las políticas públicas y desde un enfoque personal basado 

en la metodología de historias de vida, hacen de esta investigación un insumo para complementar los 

conocimientos adquiridos en las investigaciones mencionadas anteriormente.

Podemos citar además a Mançano (2008), quien en una breve cita nos resume el estadodel conocimiento 

respecto a los abordajes territoriales:

“en los abordajes territoriales” predominan análisis de la dimensión económica y de 

la social, junto con una acepción de territorio como unidad geográfica determinada, 

casi siempre como un espacio de gobernancia. La definición de “territorio” por 

parte de órganos gubernamentales y agencias multilaterales no considera las 

conflictividades de los diferentes tipos de territorio contenidos en el “territorio” de 

un determinado proyecto de desarrollo territorial (pág. 40).

A partir de lo anterior es que se plantea la necesidad de realizar investigaciones con diversidad de 

enfoques. Dichos planteamientos deben cubrir los vacíos epistemológicos que presentan los estudios 
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anteriormente mencionados . Razón por la cual la presente propuesta se plantea como parte de un 

enfoque que pretende subsanar de alguna manera estos vacíos de conocimiento.

El presente trabajo se plantea entonces como una aproximación distinta a nivel metodológico, por 

cuanto se utiliza la historia de vida como técnica medular para aproximarse al fenómeno de las políticas 

públicas. Asimismo, la selección de las zonas fronterizas como objeto de estudio, irrumpe en la lógica 

de estudios de las políticas públicas por cuanto dichas investigaciones se centran generalmente en 

las acciones por 28 parte del Estado Central y no en aquellas que puedan surgir desde la periferia 

institucional.

Es importante anotar que a partir de la presente reflexión académica se pretende visibilizar una realidad 

local compleja. No es solamente la incursión en una poca frecuentada propuesta metodológica, la 

necesidad de respuesta a vacíos epistemológicos hace de este trabajo un estudio necesario, sino que 

es de suma importancia además, atender las necesidades de generar impacto en la sociedad a través 

del conocimiento adquirido. Por ende esta memoria resulta fundamental como herramienta para 

comprender la zona y poder realizar acciones estratégicas para la solución de problemas locales.

Resulta interesante el establecimiento de los cantones de Upala y Los Chiles (cantones fronterizos) 

como unidades de análisis y esto es por cuanto se ha suscitado en estos cantones la constitución del 

territorio norte-norte, como contrapunto a la política de intervención del gobierno central en aras de 

“desarrollar” la región comprendida por los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. Este último 

cantón no fue analizado en la memoria debido a la limitación de recursos (económico, humano y 

tiempo) para su adecuado abordaje, además no contiene límites con frontera, criterio compartido por

Upala y Los Chiles, siendo esta característica un elemento sustantivo en ambos cantones.

Este proceso de la política del territorio norte-norte comprende además, la elaboración de un plan 

estratégico territorial que establece una impronta en el establecimiento de la propuesta de desarrollo 

pensada para estos cantones.
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Justo es en este punto sale a relucir un componente transversal a toda la hasta ahora mencionada. La 

posibilidad de observar los procesos de elaboración de política pública no como anexos o productos 

del Gobierno Central, sino como el resultado de las interacciones sociales, políticas y económicas 

de cada territorio en particular, ya que si bien no se obvia la posibilidad de que tales interacciones 

se encuentren influenciadas por los centros de poder, estas ocurren con cierta independencia y por lo 

tanto tenderán a presentar características particulares.

Sin embargo, cabe destacar que esta región no es la única en la que se vienen desarrollando políticas 

de la misma índole, la zona sur es un ejemplo de esto. Factores tales como la pobreza, las tensiones 

generadas por las relaciones poco afables entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, además de la 

composición poblacional de los cantones, la presencia directa de la frontera en Los Chiles y Upala, los 

convierten en interesantes referentes de análisis y casos particulares de extrema importancia para la

comprensión de la gestión política en zonas con una riqueza histórica muy particular.

Las características buscadas en la presente memoria requerían de cantones que contaran con algún 

tipo de similitud político-administrativa y además de esto, que compartieran alguna característica 

geográfica y que tuviesen problemáticas similares. El criterio de selección fronteriza surge a raíz 

de que dichos cantones cumplen con todas estas especificaciones. Además, la deconstrucción de la 

política pública comienza a hacerse patente desde el año 2011, mediante políticas públicas pensadas 

por y para la zona, en aras de resolver problemas que no han logrado ser resueltos por el modelo de

desarrollo actual del país.

Se plantea en el presente estudio la posibilidad de abordar las acciones municipales desde una 

perspectiva distinta, enfocándose en las personas que son parte de los complejos procesos de toma 

de decisiones, así como la conceptualización que estas realizan del lugar donde viven. Esto con la 

intención de visibilizar elementos obviados por anteriores estudios y que pudieran resultar de suma 

importancia a la hora de plantearse soluciones a los problemas locales de la RHN.
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Se eligió la política pública en específico debido a que es una iniciativa Norte- Norte, que se percibe 

como una respuesta al modelo de desarrollo impulsado en la zona por el Estado Central. Ante esto la 

propuesta surge como un parteaguas, una coyuntura que permite vislumbrar una vitrina mediante la 

cual estudiar la realidad que se presenta como una cuestión fenoménica y cambiante a través de los 

gobiernos locales.

En resumen, uno de los principales pilares de esta memoria consiste en crear una discusión al respecto 

de la forma en la que se constituye una determinada política pública de gestión territorial, esto con 

el ánimo de iluminar el papel fundamental que juegan las unidades de sentido y la comprensión 

particular de un territorio reflejadas en procesos políticos locales, utilizando para ello metodologías 

poco explotadas en el área de la ciencia política.

El aporte final que se busca, sería el de una comprensión profunda de un fenómeno particular, con 

la posibilidad de hacer extrapolaciones a objetos de estudio de naturaleza semejante, además de 

ulteriores discusiones acerca del papel de la investigación científica en el abordaje de objetos cada vez 

más complejos.
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1.3. Estado de la Cuestión

En lo que respecta a las unidades de análisis de la investigación, es decir, a los cantones fronterizos 

de Upala y Los Chiles, existe una importante discusión científica que aborda temas de diversa índole 

tales como migración, producción, lo cultural simbólico, historia, entre otros; sin embargo, a pesar de 

la amplia bibliografía de investigaciones abocadas al análisis de la “zona norte”, no hay especificidad 

en un estudio territorial que vincule política pública local como prácticas para la transformación 

local con nociones, saberes y pensares de agentes políticos inscritos en espacios formales de toma de 

decisión en la construcción de un territorio determinado, para todos los efectos, el Territorio Norte-

Norte.

Así, este apartado se plantea un repaso y crítica de los estudios más relevantes para ésta investigación, 

abriendo el espacio para concluir con una breve defensa de la construcción de un marco teórico-

metodológico para el acercamiento al proceso constitutivo de una “significación territorial”. Es decir, 

de sentidos y significados “indirectos” que operan visiblemente a través de la política pública de 

administración institucional con enfoque territorial, donde se incluye el papel preponderante de los

alcaldes de Upala y Los Chiles, tomando en consideración que ambos son cantones inscritos en las 

dinámicas de frontera.

Asimismo, frontera, dentro del acervo de conocimiento científico vigente, convoca una amplia gama de 

esfuerzos que reúne tanto la vocación heurística (el descubrimiento y reencuentro con el fenómeno de 

frontera), su exploración espaciotemporal (como fenómeno con localización e historia), comprensivo-

interpretativos (mediante el abordaje de la frontera como realidad social) y finalmente, desde el punto 

de vista del ejercicio del poder (cómo asignar significados, pensar y administrar la frontera).

Por otro lado, cuando se habla del territorio, resaltan varias perspectivas y teorías las cuales abordan el 

objeto de estudio consignado en esta investigación, desde trabajos que van de la Geografía pura, hasta 

faenas investigativas desarrolladas desde ramas como la psicología, antropología e igualmente, desde 

la administración política territorial y sectorial.
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En lo que respecta a estudios del territorio fronterizo norte de Costa Rica, se encuentran algunos que 

comparten aspectos epistemológicos y metodológicos, tal es el caso de los aportes que realizan Javier 

Antonio Mojica (2009), Guillermo Acuña (2005) y Abelardo Morales (2005, 2009). Estudios que 

recogen la importancia de factores como la migración, tenencia de la tierra, elementos ambientales 

propios del territorio de la zona, el uso de técnicas etnográficas para estudiar la realidad local y 

ambiental; los cuales aportan marcos históricos y datos sobre las dinámicas que se generan en la zona 

de estudio.

Considerando el interés de circunscribir la investigación dentro de un estudio territorial, el fenómeno 

de la construcción simbólica de un territorio parte de una corriente que se enfoca en el territorio desde 

un ámbito social, de relación, prácticas. En el caso del estudio de Javier Mojica (2009) el elemento 

territorio es entendido más allá de lo físico, de lo tangible, se reconoce el aspecto simbólico. El 

estudio parte de la psicología para explicar de qué manera la territorialidad, como espacio en el que 

el individuo se desarrolla, aporta a la construcción social de la noción del “yo” y partiendo de esta se 

explica la “otredad”. En este caso, se exalta esa construcción simbólica de las poblaciones fronterizas 

a través del territorio y de los recursos naturales, aspectos de importancia capital en la comprensión de 

sentidos y saberes en el espacio fronterizo, ya que permite comprender a la frontera como una unidad 

dialéctica cuyo eje transversal es la cultura.

La investigación “Fronteras centroamericanas: espacios de encuentros y desencuentros” bajo 

coordinación de Carlos Granados (1999) para Funpadem, establece una serie de conclusiones que 

aplican para los territorios fronterizos centroamericanos, como es el caso de los cantones de Upala y 

Los Chiles. Se presentan las formas de fragmentación del territorio, heredada por la construcción de la 

estaticidad frente al legado histórico precolombino y colonial, parte de la constitución dual del Estado 

y la población que habita su territorio administrado. El nacional constreñido en los límites fronterizos 

fundamentales en la construcción del denominado “yo” que menciona Mojica.

Por lo tanto, la frontera es aquello que, desde entendidos simbólicos, construyen la otredad, vista 

como la contraparte que habita más allá de la línea fronteriza. Además, agrega este texto una visión 
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más relacional territorial, el reconocimiento del rasgo de la frontera en Centroamérica como posición 

periférica y marginal frente al centro de los países, donde converge el cuerpo administrativo del Estado 

central.

Se presenta información sobre la construcción territorial del Estado en Centroamérica desde la 

observación de sus fronteras y una mención sobre las unidades municipales que conforman las zonas 

de encuentro, no obstante, escapa de este texto la formación de política pública desde las unidades 

administrativas locales de los espacios fronterizos.

Los insumos teóricos que ofrecen estos autores presentan cierta opacidad en lo que respecta a los 

gobiernos locales y la multiplicidad como actores fundamentales e institucionalizados en los territorios, 

además de que omiten el análisis o descripción acerca de las políticas públicas locales.

Profundizando en el estudio de la identidad, como fenómeno del territorio de la zona norte en Costa 

Rica, existen otras evidencias que han sido estudiadas, Acuña (2005) brinda una caracterización y 

descripción de la zona, lo que significa un conjunto de herramientas para el análisis de dinámicas y la 

toma de decisión política y estratégica que se dictan desde los gobiernos locales. Además, se aportan 

conceptos claves para entender los cantones fronterizos como Upala y Los Chiles, que comparten 

similitudes importantes propias de corredores sociales y culturales. En este caso, se reseñan las 

funciones del territorio fronterizo Upala- Los Chiles, los vínculos entre el entramado social, trastocadas

por aspectos histórico-culturales correspondientes a los pobladores del espacio fronterizo

y la consolidación de estrategias de supervivencia propias de la frontera.

Por otro lado, ésta investigación adolece de un análisis orientado a examinar las relaciones entre la 

intervención estatal y el correlato presente en los gobiernos locales, lo cual es un interés de la presente 

investigación.

En el caso de la investigación presentada por Abelardo Morales para la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) se plantea un marco de conceptos base para comprender la zona en 
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investigación. Por ejemplo, es trascendental entender que el espacio no se limita completamente 

mediante la aplicación de barreras administrativas, ni fronteras formales, sino que el espacio también 

se puede entender como transfronterizo, en el entendido de que el espacio geográfico entre Costa Rica 

y Nicaragua comprende una región “transfronteriza” emergente, explicado a través del emplazamiento 

de actividades productivas, conectadas a formas de acumulación transnacionalizada de capital y de 

desarrollo de círculos sociales, haciendo hincapié en las tendencias de los movimientos migratorios 

como referentes más novedosos.

En el caso de otras investigaciones de Morales (1997, 2005, 2009) se concentra la atención en el 

fenómeno de la migración y la territorialidad que genera el fenómeno migratorio como un espacio 

binacional y transfronterizo, no se aborda el papel de los actores institucionales locales formales y la 

formulación de políticas públicas que expresan la territorialidad de fenómenos como la migración. 

Estudios de otros fenómenos territoriales aportan datos relevantes, específicamente de la zona en 

estudio, permitiendo a su vez un acercamiento a la misma y ayudan a entender las dinámicas históricas 

cambiantes, sobre todo en lo que respecta a la economía y producción agrícola de la zona. Un ejemplo 

de estas investigaciones y múltiples trabajos que describen la zona Norte-Norte se ven reflejados en 

estudios como el desarrollado por Samper, Raventós, Sandoval y Rovira Mas (2005); en el mismo se

aborda el proceso histórico y geográfico de poblamiento de la zona, las dinámicas de la población 

de las comunidades aledañas al río San Juan y el fenómeno de la migración, esta sección abordada 

desde enfoques históricos y geográficos. Se puede visualizar así la relación que se dio entre migración, 

ocupación de las tierras y el desarrollo de la agricultura y sus impactos ambientales.

En este mismo documento se expone un estudio de Rodríguez y Avendaño (2005), que describe 

la reconfiguración en la región Huetar Norte en términos de empleo agropecuario y la estructura 

ocupacional, dentro del contexto histórico-político de la implementación de los programas de ajuste 

estructural, esto nos demarca cómo los cambios socio-políticos y las políticas macro adoptadas por el 

gobierno central impactan en la dinámica de una zona periférica.
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También se pueden identificar otros programas enmarcados en el proyecto de Mario Samper, mucho 

más focalizados en uno de los cantones que será estudiado en la presente investigación, como es el 

caso de su trabajo en el cantón de Upala, sobre transferencia tecnológica entre agricultores de la zona, 

así como la interacción de estos con organizaciones e instituciones, investigaciones como esta nos 

permiten un acercamiento a los cantones que estamos estudiando, sin necesidad de empezar desde un

inicio, brindan datos relevantes que forman parte de la historia y vivencia de ese territorio. Lo 

mismo sucede en el caso de Los Chiles, pero con Ramírez, Miranda, Rodríguez y Arce (2005), en 

donde se describe proyectos productivos no tradicionales que se vienen desarrollando en el cantón 

aproximadamente desde 1982.

Estos trabajos mucho más focalizados, brindan herramientas necesarias a la hora de contextualizar 

a la Región Huetar Norte (dentro del cual se halla inscrito el Territorio Norte-Norte). Empero no 

abordan los temas que interesan en específico, como los procesos simbólicos de actores específicos 

que determinan el territorio, pues parte no de enfoques más analíticos, sino descriptivos, como el 

histórico y el geográfico.

Otro estudio a destacar es el desarrollado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) denominado: Dinámicas territoriales en la Zona Norte de Costa Rica (2007). En 

el mismo se usa la cartografía para mostrar una fotografía del Territorio Norte-Norte (Upala, Los 

Chiles, La Cruz y Guatuso), el desarrollo económico- productivo del territorio, Como bien lo señala el 

documento, el estudio permite la ubicación en la zona para tomar decisiones bajo criterios objetivos, 

por parte de los gobiernos locales y nacionales.

En conjunto con los estudios de descripción de actividades sociales y económicas, existen estudios 

sobre transformaciones territoriales como los de Granados, Brenes, y Cubero (2005), León (2008) y 

Samper y Faure (2004). Las transformaciones son resultado de factores exógenos como los modelos 

de desarrollo implementados, antes y después de la década de los ochentas y las políticas de promoción 

y control del Estado Central sobre la producción en la zona norte del país.
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Este enfoque resulta contrario al objetivo de analizar la influencia de las ideas de agentes formales 

en toma de decisión en las alcaldías, es decir, de manera endógena, en la formulación de políticas 

públicas locales. No obstante, son relevantes a razón de entender las transformaciones históricas de lo 

que denomina Carlos Granados como una reconversión productiva, con sus efectos en la cotidianidad 

de los habitantes del territorio en áreas que abarcan desde empleo, los vínculos local-nacional-

global, y así subsecuentemente, la construcción de valores, nociones y visiones a futuro. Además, 

el rol del Estado en el ejercicio de políticas públicas desde la centralidad y nacional, sobre lo local 

y administrativo municipal, sobresale, por ejemplo en el caso de las métodos de regulación de la 

actividad económica que se ejerce.

Si bien este tipo de estudios previos de la zona permiten entender procesos históricos, económicos 

y de desarrollo, debido al vacío de información sobre el papel de actores políticos particulares e 

institucionales en la administración territorial, no se desarrolla el interés de los estudios anteriormente 

citados en comprender cómo las ideas sobre el territorio de agentes de toma de decisiones locales, 

determinan políticas públicas territoriales.

Contrario a esta ausencia del análisis de agentes tomadores de decisión y por razones metodológicas, 

se expone el estudio de Culturas y Desarrollo en Centroamérica (CUDECA) y la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED). En este caso, Valverde y Acuña (2011) rescatan la construcción de procesos 

de desarrollo local y regional, en la zona de Upala, Los Chiles y Guatuso. La forma de abordaje 

del fenómeno es compatible con la propuesta del presente proyecto, debido a la importancia de 

las entrevistas directas a actores clave, para comprender la zona y por tanto fomentar procesos de 

desarrollo basados en la particularidad del territorio, entendido más allá de lo espacial y material. Es

un estudio local de subjetividades dentro de los marcos nacionales centroamericanos.

Sobre ese surgir de lo local ante lo nacional, sobre la especificidad ante la generalización, es que se 

puede resaltar el estudio de José Allende (1998), el cual remarca el hecho de que a pesar del auge, este 

fenómeno y sus dinámicas sociales, económicas y políticas no se dan aisladas, estamos en un marco 

denominado globalización, del cual es casi imposible abstraerse.
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Es importante anotar que si bien el artículo habla sobre el tema de las localidades, su resurgimiento 

y cómo se entienden en el contexto global actual, dicha investigación aborda los procesos desde una 

óptica sistémica, desde la cual se siguen interpretando las decisiones de los gobiernos locales como 

una salida y respuesta ante demandas que plantea la sociedad. Pese a que al análisis sistémico, en 

todo su carácter instrumental, permite una forma concisa y lógicamente estructurada de investigación, 

motiva al reduccionismo potencial de elementos consustanciales a la delimitación y constitución 

desde lo individual (aprehensión subjetiva del territorio fronterizo) como de lo social (configuración 

de las dinámicas de frontera). En el presente caso, como se ha citado anteriormente, será imperativo 

alejarse de este tipo de enfoques para plantear la posibilidad de la discusión en torno a la composición 

de la frontera como realidad social, así como también la representación de singularidades en el área 

de estudio que permiten destacar características propias de las regiones fronterizas, en este caso, el 

Territorio Norte-Norte.

Cabe acotar que los temas de territorio, lo local y las políticas públicas también han sido ampliamente 

desarrollados en regiones del cono sur, donde se presentan investigaciones acerca de gobiernos locales 

y territorialidad. Sobre esto, se puede detallar, por ejemplo, el estudio de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el cual se reúnen 

estos temas en torno a las fronteras.

Esta compilación aporta un abordaje distinto de las fronteras, en donde se piensan como zonas de 

cooperación entre estados y se rescata la importancia de romper con la división del espacio fronterizo 

como espacio de conflicto y separación. Sin embargo el estudio se limita a describir la política nacional 

peruana sobre gobiernos locales y fronteras en términos de cooperación internacional económica y 

social.

Esta investigación adolece de aspectos concomitantes al reconocimiento institucional de las prácticas 

fronterizas, dándole un lugar marginal a la construcción de los símbolos que dialogan con la constitución 

de un territorio. Se investigan en este trabajo las decisiones desde la institucionalidad formal del orden 

administrativo del Estado, muchas veces directrices que vienen desde el aparato central y no como
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iniciativas propias desde lo local, lo que invisibiliza una tensión importante entre los centro de poder 

y las dinámicas de cada territorio particular. Por ejemplo, gran parte de lo que se investiga en torno 

al tema se orienta a las acciones que se desarrollan en materia de cooperación, acuerdos bilaterales 

fronterizos, pero siempre dentro de la lógica centralista.

En Centroamérica destaca el trabajo de Daniel Matul para FLACSO en el que se abordan iniciativas 

estatales de cooperación entre fronteras, sobre todo políticas nacionales y binacionales enfocadas en el 

desarrollo de las zonas. Se pueden identificar diferentes esfuerzos para abordar el tema de desarrollo 

en las zonas fronterizas, por ejemplo, en 1973 la Secretaría Permanente del Tratado de Integración 

Económica de Centroamérica (SIECA), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

generan un diagnóstico sobre las cuencas centroamericanas, entre las mencionadas se incluye la

del Río San Juan.

Este texto aporta un discurso o visión aceptada de frontera como espacios propicios para la cooperación 

entre Estados. Explica que nace desde iniciativas gubernamentales y no gubernamentales; en una 

primera etapa el tema de fronteras y cooperación se abordó desde las instancias gubernamentales, 

desde cancillerías y presidencias, con una perspectiva de carácter gubernativo. Es importante recalcar 

que el autor menciona que en materia de gestión local del territorio, lo que más existe son iniciativas 

y experiencias limitadas, sobre todo al tema ambiental, de conservación desde un manejo institucional 

(gobierno central). Además relata cómo desde los debates en torno al tema de la descentralización y 

transferencia de competencias el eje de frontera no es incorporado.

Otra investigación, esta vez realizada en islas colombianas (Old Providence y Santa Catalina), es aquella 

presentada por Luz Angela Monsalve (2002) a propósito del territorio y políticas públicas permeadas 

por las construcciones simbólicas. Luz nota, a pesar de la diferencia geográfica, lo fundamental para 

un campo como el de la Ciencia Política, la manera en que se abordan los conceptos territoriales como 

construcciones sociales que pertenecen a los pobladores, y que son moldeados por relaciones de poder

dentro de la sociedad.
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En materia de gobiernos locales, destacan también algunos artículos académicos como los de George 

I. Blankstein (1966), Vicente Espinoza, Alfredo Rodríguez y Alex Rosenfeld (1986) y Susana Peñalva 

(1986), en los cuales se puede apreciar varios análisis desde una perspectiva sistémica contextual, que 

percibe a los gobiernos locales como entes estatales capaces de responder demandas de las sociedades 

en donde se encuentran delimitados territorialmente. Sobresalen tensiones importantes entre dicha 

visión y la acción desde la perspectiva centralista en lo que respecta a la administración pública, del

territorio y de la resolución de las demandas populares.

De estos artículos también se desprenden situaciones que reflejan conflicto entre territorio y política 

pública, en el caso del estudio de Espinoza, Rodríguez y Rosenfeld (1986) la territorialidad se ve 

como un elemento ligado completamente a la política, pero que tiende a ser obviado en otros estudios 

realizados, así como también en las políticas públicas por parte del Estado. Es necesario acotar que 

a partir de este estudio se evidencia el tratamiento de las políticas públicas, sin embargo, se aborda 

siempre desde una lógica “arriba-abajo”.

A pesar de estos documentos, análisis y estudios que rescatan elementos medulares que serán abordados 

en la presente investigación, presentan limitaciones y no llegan a cubrir la especificidad, la forma y en 

muchos casos el fondo de esta investigación. Por ejemplo se deja por fuera la dinámica propia de las 

zonas locales de desarrollo así como la influencia de la geografía en las decisiones de los municipios 

para tomar decisiones. Otro punto a destacar es el tratamiento generalizado a los gobiernos locales, si 

bien es cierto existe una distinción explícita dentro de la publicación, el tratamiento es igualitario para 

los dos objetos de estudio.

En otro caso solamente se aborda el problema de los municipios urbanos, pero deja de lado aquellos 

municipios rurales que se encuentran por lo general en condiciones distintas a los mencionados 

inicialmente. De esta manera es de capital importancia un estudio que no solamente se encuentren 

analizados municipios en la zona rural sino también aquellos que se encuentren en una posición 

fronteriza a fin de identificar cuáles son aquellas características propias de estos.
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Finalmente, los trabajos de Mançano (2008) y Giménez (2000) trabajan en la categorización de 

territorios, bajo categorías -tipologías para Mançano- para describir los procesos sociales que 

generan una territorialización específica. El territorio de la gobernanza, referente a la división política 

administrativa, indica para el presente trabajo una forma de entender las relaciones de los gobiernos 

locales, la política pública en ejercicio dentro de espacios determinados por la vía jurídica.

Para esta investigación se reconoce de este estudio la presentación del territorio inmaterial propuesto 

por Mançano, como categoría que establece que el territorio y las prácticas territoriales presentan 

la influencia de los pensamientos, ideas, metodologías, teorías, etc, en la construcción del territorio 

material, es decir, el territorio socio-cultural que de igual modo aborda Giménez. Por lo tanto, se 

asiente la existencia de un territorio inmaterial con vocación política que ordena al territorio material, 

pero esto es sólamente el punto de partida esta investigación, puesto que el interés se encuentra en 

ese binomio inmaterial/material para encauzar el análisis hacia el estudio de un proceso que ocurre en

doble vía, o lo que es lo mismo, se identificó un movimiento dialéctico en el que el territorio inmaterial 

“afecta” al territorio material y este último influye de vuelta al territorio inmaterial.

Para dar cuenta de este proceso se diseñó una propuesta destinada a analizar el conjunto de pensamientos 

o bien los estatutos sociales, culturales, históricos y económicos que son germinales al territorio 

inmaterial, pero además, se reconoce que esta idea también se encuentra mediada por un territorio 

material (conjunto de relaciones sociales dinámicas y contradictorias generadas por la práctica diaria) 

que impone un marco común de pensamiento el cual se encuentra representado finalmente en la

composición del territorio inmaterial a través de factores tan diversos como lo pueden ser las políticas 

públicas, de ahí deriva el interés de considerar la construcción simbólica de individuos que ostentan 

poder formal y la formulación de política pública, que define prácticas territoriales institucionales de 

ordenamiento y visión territorial, es decir, una territorialización plasmada en acciones políticas.
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1.4. Planteamiento del problema

En lo que respecta al objeto de estudio y las relaciones que emergen de él, pueden desglosarse una 

serie de factores que resultan determinantes en los programas y políticas de desarrollo rural que han 

servido a su vez a los procesos de consolidación del proyecto neoliberal vinculado al modelo de 

apertura económica, el cual se ha visto reforzado por el mito del Territorio del Estado-Nación como 

construcción hegemónica de sentido, identidad y marco de significancia general.

Alrededor de estas preocupaciones, tanto sociales como epistemológicas, se plantean diferentes 

niveles de análisis que comprenden tanto los procesos de formulación de políticas públicas, su ámbito 

de impacto, es decir, si es local, regional o bien nacional, y la forma en la que transitan los discursos 

que fundamentan la acción política, discursos que encuentran sustento en el campo simbólico.

Ejemplo de lo anterior puede encontrarse en pequeños extractos contenidos en políticas y planes de 

desarrollo en donde se mencionan aspectos tales como “Cumplir con el conjunto de aspiraciones que 

como sociedad se comparte requiere combinar la mirada de largo plazo con los esfuerzos del presente 

y del mediano plazo…” o bien “La inclusión de la visión a largo plazo, que implica trazar una ruta 

para Costa Rica, es un ejercicio necesario si se desea mejorar el nivel de desarrollo” [Énfasis propio]

(Ministerio de Planificación y Política Económica,2014a: Págs. 64-65)

Esas “aspiraciones como sociedad” y la “búsqueda de una ruta para Costa Rica” resultan en fragmentos 

de un discurso cuyo centro gravita en torno a la percepción de la unidad social y total de la nación, cuya 

referencia simbólica proyecta un espacio de relaciones imaginadas que se apoyan en la institución de 

un territorio: el territorio costarricense.

Al tenor de estas apreciaciones, cabe destacar el papel que juega la idea detrás del proyecto del Estado-

Nación como catalizador de un ideal univocista en el que la conformación de los espacios de acción 

humana locales se construyen con arreglo a una identidad monolítica y hegemónica que a su vez 
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genera sus propios dispositivos de análisis e interpretación, en donde ésta identidad funge asimismo 

como un lente para aproximarse a la realidad, lo que a todas luces constituye per se un yerro (Énfasis 

propio):

… “La integración del territorio en una idea de Estado” era, en realidad en su 

origen, una excusa para iniciar la reflexión sobre un tema que nos preocupaba más 

y que nos afectaba personalmente: la ubicación en un mundo cambiante, dinámico, 

de territorios y de Estados asociados a ellos, sin los cuales, aparentemente, no 

podíamos entender el mundo en el que vivíamos y en el que debíamos estar situados 

y convenientemente identificados. Y es que el principio de identidad (una cosa es 

igual a sí misma) aplicado a lo nacional parece, sin embargo, un despropósito; 

un determinismo, al fin y al cabo, un principio de causación del que las ciencias 

sociales parecen querer alejarse en búsqueda de su polo opuesto. El refranero 

popular castellano está lleno de sentencias que tanto refrendan la raíz común (el 

clásico de tal palo tal astilla) como las necesarias divergencias que la astilla puede 

y debe tener con respecto al palo: siempre existe el garbanzo o la oveja negra en la 

familia. En un mundo de meta geografías es la identidad el que con mayor rudeza 

nos asediaba. (Sunyer, 2012: Pág. 2)

A cuenta de esta relación determinista respecto de la identidad devenida de la idea de nación y de la 

imprecisión metodología que deriva de la asignación ex ante contrastación con la realidad mediante 

el empleo de categorías de amplitud nomotética y baja criticidad, se suele incurrir en el error de dar 

por sentado el conocimiento de elementos tales como las relaciones culturales únicamente aduciendo 

como ciertas las características vinculadas a una identidad nacional, cualquiera que esta sea.

En este mismo sentido, el debate creciente en torno a la acepciones de multiculturalidad e 

interculturalidad exponen un campo sumamente rico de interpretación en el que la “identidad nacional” 

tan solo se constituye en uno de los muchos repertorios de pertenencia a los que puede acudir una 

persona para construir su propia versión de sí mismo.
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De este modo, otra observación pertinente consiste en la posibilidad de elaborar una precisión 

metodológica homóloga a la de “identidad” nacional, pero esta vez para instrumentar tal orientación 

con un énfasis más general, en otras palabras, en cuanto al cómo hilar las relaciones existentes entre la 

experiencia intercultural de las sociedades contemporáneas y los múltiples repertorios de pertenencia 

que vuelven, a cada persona en sí misma, un crisol de identificaciones múltiples que lo vinculan con 

uno o varios territorios, lenguas e historias compartidas.

Sobre este reconocimiento particular de la interculturalidad es oportuno pensar, no en culturas 

parcelarias que se mantienen invariables en el tiempo (multiculturalidad)  (García, 2001: Pág.20), 

sino que, dado el constante intercambio o movimiento entre sociedades puede darse la hibridación 

de estructuras socio-culturales, una observación metodológica que permite desmontar la noción de 

identidad como objeto de estudio y valorar los procesos de heterogeneidad y transformación cultural.

En efecto, del mismo modo que otros investigadores sociales “…proponemos desplazar el objeto 

de estudio de la identidad a la heterogeneidad y la hibridación interculturales… En un mundo tan 

fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos 

más o menos estables (etnias, culturas, clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, 

transclasistas y transnacionales” (García, 2001: Pág.18)

Es por ello que, de manera modesta, los investigadores inscritos en este estudio pretenden asumir una 

posición crítica de la investigación con enfoque territorial partiendo de los dos elementos cardinales 

anteriormente presentados, esto es, del carácter simbólico subyacente a ideas, pensamientos, 

valores e intenciones vinculadas a proyectos que transitan distintos órdenes de relaciones sociales 

totalizadoras como lo son la comunidad y sociedad, además de la modalidad analítica que proporciona 

la interculturalidad ligada a un mundo trastocado por la globalización, así como de las dinámicas 

implicadas en el proyecto hegemónico descrito por el globalismo2.

2 Idem
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Para este propósito, se asume además la importancia del carácter de frontera que describe parte de las 

unidades de análisis en las cuales se vierte la investigación, en donde además se entiende a la frontera 

“... como contextos que condicionan formatos, estilos y condiciones específicas de la hibridación. 

Por esta misma razón cuando se habla de estudiar la hibridación desde el campo de la modernidad, 

no se habla de mestizaje, sincretismo, etc, sino de la hibridación desde el acento que supone la 

globalización3” [sic] [Énfasis propio] (García, 2001: Pág. 23)

Llegado este punto se asume el signo problemático de estudiar un territorio que se caracteriza por 

estar mediado por un conjunto de relaciones variadas y en contradicción (como las dos identidades 

nacionales que trastocan las relaciones de frontera Costa Rica- Nicaragua), que además poseen sus 

propios repertorios simbólicos de comprensión e interpretación de la experiencia de vida cotidiana, 

cuya expresión material se encuentra vinculada a la interculturalidad como herramienta de análisis, la 

cual a su vez da cuenta de los procesos de traslape entre tales repertorios de pertenencia.

Además de la existencia de estas relaciones contradictorias entre los modos de diferenciación/

identificación de las personas que habitan un territorio determinado, cabe destacar que tales relaciones 

no ocurren en un único sentido, sino que implican otros gradientes de complejidad vinculados con el 

desarrollo histórico-social de factores estructurales y estructurantes tales como la sedimentación de 

distintos modelos de desarrollo y el choque entre prácticas tradicionales y ejercicios de transformación 

del territorio.

En el caso del TNN puede verse, por ejemplo, que con el advenimiento de los procesos de apertura 

comercial, las dinámicas internas de la RHN y asimismo, del TNN, se vieron seriamente afectadas, 

de tal suerte que se avocó la producción local a generación de productos con mayor demanda externa, 

desvinculando prácticas consolidadas en el territorio con respecto a formas de vida particulares 

3 De la mano con la propuesta que expone Nestor García Canclini a propósito del estudio de la cultura a través de los procesos 
de hibridación, se desmarca el concepto de globalizazión de globalismo, entendiendo por el primero al proceso de apertura de los 
mercados y los repertorios simbólicos tradicionales, y el por el segundo a la dictadura homogenizadora del mercado mundial. Para una 
aproximación más profunda acerca de este concepto refiérase a García, N (2001) Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. Editorial Paidós. Argentina.
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generadas en torno a modos y tiempos locales. Otros factores tales como la compra de tierras por parte

de compañías de capital transnacional y la conversión de campesinos dueños de tierra a mano de 

obra industrial, supusieron una vuelta de hoja a la posibilidad de generar opciones más expeditas de 

desarrollo endógeno ancladas a la priorización de necesidades internas al TNN.

De igual manera, del lado de la frontera sur nicaragüense, los procesos de apertura comercial también 

son fácilmente palpables y esto puede decirse con tal certeza a partir de los programas de mejoramiento 

de la red vial auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente en el 

marco del Programa de Integración Vial Acoyapa- San Carlos- Frontera con Costa Rica del Plan 

Puebla Panamá (PPP). En este programa se presupuesta una suma total de $49.500.000 con el fin 

de reforzar “la conectividad internacional por vía terrestre con el resto de países de Mesoamérica, 

particularmente con el mercado de Costa Rica y hacia Puerto Limón en la Costa Atlántica de este país” 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2014: Pág. 2)

Pese a que tanto la frontera sur nicaragüense como la frontera norte costarricense permanecen asociadas 

a fenómenos de orden nacional (como lo fue la revolución en Nicaragua, o la abolición del ejército en 

Costa Rica), persisten dinámicas que permiten que tales fenómenos afectan de manera particular otros 

espacios y tiempos locales en donde la frontera no cumple el papel de límite, sino más bien plantea 

transiciones de un mismo fenómeno de territorio a territorio; tal es el caso de la aplicación de políticas 

de apertura comercial de corte regional, con sus variaciones en cada uno de los países involucrados, 

tal y como se mencionó anteriormente.

Tales transiciones son aún más patentes si se adicionan fenómenos tales como el movimiento 

migratorio, el cual ha sido una constante entre Nicaragua y Costa Rica y que del mismo modo se 

vincula con factores estructurales como la pobreza, también constante en los territorios fronterizos de 

ambos países. Una muestra de la presencia de tales fenómenos es la creación de políticas de desarrollo 

fronterizo emprendidas por las autoridades competentes de sendos países, algunas de ellas binacionales 

como el Programa de Desarrollo Fronterizo Costa Rica Nicaragua 2007-2010, en el cual se enuncia 

que “el objetivo del mismo es enfrentar la pobreza y la migración elevando los índices de desarrollo 
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mediante la creación de circuitos de desarrollo. El circuito de desarrollo es un sistema de creación de 

capacidades productivas y sociales que facilitan cadenas de valor, propiciando una mayor integración 

y sinergias entre sectores” (Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua, 2007: Pág. 15)

No obstante lo anterior, cabe prestar atención a uno de los elementos enunciados en el programa de 

desarrollo fronterizo, el cual hace referencia a la “… mayor integración y sinergias entre sectores”. En 

este fragmento es cuestinable la forma particular de enunciación de los distintos agentes políticos y 

sociales que tienen cabida dentro del desarrollo del “cordón fronterizo”, es decir, su enunciación como 

sectores deja ver cómo se construye/avizora las relaciones sociales de comunidad local y la manera en

la que se plantea el desarrollo de los territorios intersecados por la división regional.

Esta misma expresión resulta representativa del paradigma que gobierna los procesos de formulación e 

implementación de políticas de desarrollo rural, en el entendido de que, apelar a una “integración entre 

sectores” habla de una perspectiva sobre la cual encuentra fundamento la acción/inacción política, de 

los valores y normas que sostienen a una sociedad determinada.

En cuanto a esta representación general por intermedio de la cual se ordenan y jerarquizan las 

representaciones sectoriales, se dice que ésta está conformada “por un conjunto de valores fundamentales 

que constituyen las creencias básicas de una sociedad así como por una serie de normas que permitan 

escoger entre varias conductas” (Muller, 2000: Pág. 79) De esta manera, ocurre que la representación 

global de la sociedad se encuentra articulada gracias su separación en sectores en donde “…coexisten 

varias concepciones de la naturaleza y la extensión de los límites sectoriales, siendo una de estas

generalmente la dominante, a menudo porque es ella la que está en conformidad con la jerarquía 

global…”(Muller, 2000: Pág.81), aspecto que se encuentra patente en las políticas de desarrollo rural:

La clasificación entre lo rural y lo urbano también se relaciona con dos sectores 

claramente identificados en la región: los distritos con más población urbana se 

encuentran más al sur y cuentan con mejores indicadores de desarrollo social, 

infraestructura y conectividad, dinamismo económico, y mejores servicios en todos 
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los órdenes; mientras que los distritos con más población rural están ubicados 

al Norte y se extienden a lo largo de la frontera con Nicaragua, con niveles de 

desarrollo en general muy bajos comparativamente (Ministerio de Planificación y 

Política Económica, 2014b: Pág.16)

En este punto de la reflexión, puede destacarse pues, el esfuerzo que se ha emprendido desde “otros 

lugares” para desmontar este tipo de enunciaciones hegemónicas de un problema en común que 

constituye el poco desarrollo en el cual se haya inscrito el ahora denominado TNN y con mayor razón 

las unidades de análisis pertenecientes a este territorio, es decir, Los Chiles y Upala, en el entendido 

de que la elaboración del Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte supone una relación 

paradojal a la cultura institucional centralista, al intentar establecer una manera espacio-temporal 

divergente de atender un problema social concreto, cuya competencia no refiere a un orden sectorial

(jerarquizado) sino al planteamiento de necesidades territoriales, en otras palabras;

… es el territorio lo que les confiere a los individuos su identidad 

fundamental, -antes que nada uno es de alguna parte- (…) Cada territorio 

funciona como un sistema relativamente cerrado, que encuentra en sí 

mismo las fuentes de su propia reproducción (Muller, 2000: Pág.39) 

En este mismo sentido, el PEI-TNN establece como su misión:

utilizar de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y en forma equilibrada 

social-y económicamente para sus comunidades, los recursos naturales y fronterizos 

de su territorio, en especial: aquellos de tipo agropecuario, agroindustrial, turísticos, 

aduanero, migratorio y de comercio internacional que aporten a su desarrollo y al 

progreso de Costa Rica, a fin de mejorar continuamente la calidad de vida de sus 

habitantes” (PEI – TNN, 2013: Pág.45).
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Por ende, considerando el enlace existente entre las políticas de distinto nivel, así como los movimientos 

sociales que se han presentado en el territorio, aunado a los cambios institucionales y los paradigmas 

de acción contemplados en la actualidad, vale la pena cuestionar cómo se explica el surgimiento de una 

propuesta de la naturaleza del Plan Estratégico del TNN, contemplando no sólo el marco situacional e 

histórico que explica los procesos internos y sus dinámicas interterritoriales, sino además el cambio en 

las estructuras sociales y políticas presentes en el territorio en sí mismo. Por estos motivos, el principal 

problema que busca atender en esta investigación se expresa en forma de pregunta de la siguiente 

manera:

¿Cuál es la incidencia de la construcción simbólica de los alcaldes de los cantones en 

estudio en la formulación de política pública local territorial en las Municipalidades 

de los cantones de Upala y los Chiles durante el período 2010-2013?
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1.5. Perspectiva teórica

1.5.1. Política pública y política pública local.

La presente perspectiva teórica ha sido diseñada en torno a diferentes nodos conceptuales, poniendo 

de relieve sus puntos de encuentro en la materia que aquí se solicita. Se les denomina nodos, por el 

hecho de que la discusión emprendida, requirió de la contraposición de perspectivas sobre un mismo 

campo de conocimiento, cuestión que permite entrelazar elementos recurrentes en la definición de un 

campo conceptual para redirigirlas en la propia comprensión del fenómeno político que se pretende 

estudiar en esta memoria.

Así, los diferentes nodos tienen como ejes transversales categorías diversas, todas ellas inagotables en 

una sola investigación, pero que, pese a su amplitud, no dejan de invitar a su cuestionamiento. Tales 

categorías se resumen nominalmente a través de la Política, lo Político, Política Pública, Territorio, 

y el camino que recurren todas ellas sucede por efecto de conceptos tales como individuo-persona, 

Estado, sociedad, gobernanza, intencionalidad, sentido, significado, entre otros.

Con el ánimo de esbozar el propósito de tales nodos teóricos, a continuación se desglosa brevemente, 

la lógica correspondiente a cada discusión a manera de preámbulo, de tal forma que pueda entreverse 

el propósito inherente al uso de cada categoría dentro de la lógica interna de investigación.

En lo que respecta a La política/lo político, la discusión se plantea en torno a la complementariedad 

de sendos entes conceptuales: la política como ámbito en el que emerge la acción, es decir, política 

en tanto campo de deliberación, intercambio de ideas, composición de significados, articulación de 

intereses y abstracción y lo político, como manifestación de este campo a través de la acción, el poder 

en función de intereses, necesidades y deseos, implícitos y/ explícitos que encuentran justificación, de 

nuevo, en la política.
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Seguidamente, la discusión relativa a la política pública remite a la convergencia entre dos áreas 

diferenciadas, la pública, donde el debate y la proyección de necesidades figura como caldo de cultivo 

para la configuración de políticas o instrumentos de acción, donde emergen las instituciones políticas y 

sociales como catalizadores de tales necesidades. Para lograr esto es necesario colocar en perspectiva 

las definiciones más solicitadas al respecto de la política pública tomando en consideración un 

distanciamiento prudente otorgado por el debate en relación a la territorialidad y a su impacto en la

formulación de instrumentos de acción política.

Diagrama No. 1.

Marco categorial de la investigación

Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente, el último de los nodos eleva la discusión al plano de tres categorías intersecadas por 

la definición de territorio, y que comprenden al territorio mismo, su manifestación en las propias 

dinámicas sociales (territorialidad) y el proceso mediante el cual esta manifestación del territorio es 

incorporada en procesos operativos institucionales, proceso al cual de le denomina territorialización 

(ver diagrama 1).

Implícitas en estos tres nodos teóricos, se comprenden un conjunto de abstracciones a nivel micro 

que permiten intercalar cada nodo conceptual y dar por sentado una base mínima para aproximarse 

epistemológicamente al fenómeno en cuestión. Estas abstracciones son reconocidas a través de 

conceptos tales como individuo-persona y su expresión en la vida política como sujeto-agente, la 

sociedad, vista como un micro universo de lugares y significados compartidos, gobierno, como 

la expresión material de una forma de hacer-política, y gobernanza, tomado en cuenta como la 

manifestación de un conjunto de fuerzas sociales y políticas en contradicción.

1.5.2. De la Política como espacio a la política pública como estructura e instrumento.

Quizá la polisemia asociada al concepto de ‘política’ como de ‘política pública’ invite a los cientistas 

sociales a emplear ambas categorías como términos intercambiables, lo cual ha conducido en no 

pocas ocasiones, a la ambigüedad en la definición de objetos de estudio asociados a estos dos entes 

particulares. No en vano, Joan Subirats, en el título Análisis de políticas públicas y eficiencia de la 

administración, expone agudamente el problema epistemológico que resulta de la comprensión de la

política y política pública:

Podemos referirnos a la política como etiqueta de un campo de actividad (política 

social, política exterior, etc.) Podemos hacerlo para describir la propuesta general 

o una perspectiva deseada (la política progresista, el conjunto de propuestas de un 

partido etc.) Política como medio para alcanzar fines (la política seguida por los 

sindicatos en tal conflicto). Política como sinónimo de decisiones del gobierno 

(centrándose enaquellas decisiones consideradas cruciales(…)) podemos referirnos 
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también a la política de gobierno sobre un tema como sinónimo de la norma o 

conjunto de normas que existen sobre determinada problemática(…) Política 

tambíen como resultado final, como output (…). O incluso política como outcome, 

como impacto real sobre la realidad…(Subirats, 1989: Pág.40).

Así como la definición de política reciente ciertos componentes paradojales en su definición, es 

evidente que el tratamiento particular de la política, como concepto, redunda en una elaboración 

a-histórica, ayuna del ambiente social y político por medio del cual la política en sí misma es posible.

Asimismo, persiste una tendencia a escindir o segmentar el espectro político de la sociedad, así como 

sus diferentes interrelaciones, a través de propiedades inmanentes a ellas, de tal forma que puedan 

caracterizarse diversos “niveles” o “espacios” dependiendo de la convergencia de intereses sobre una 

materia o inclusive, de la distinción entre lo público y lo privado, ámbitos por donde se moviliza la 

política pública, normalmente avizoraba desde el paradigma verticalista.

De esta manera, Wolton, D. (1998) explica que existen tres niveles: privado/público, sociedad civil/

espacio público, espacio público / espacio político y la distinción entre tales espacios se expresa a 

razón de la ascendencia de una materia o tema en particular desde el interés privado hasta la arena 

política. Esta última compuesta por élites, donde no sólo se hace manifiesto el límite (a veces difuso), 

entre un espacio y otro, sino que además se explica una lógica común a cada nivel (Pág.116).

Al pie de esta reseña, y en aras de soslayar el problema asociado a la ambigüedad conceptual, el presente 

apartado introduce una breve discusión a propósito de la política, en su versión más ampliamente 

estudiada desde el ámbito de las ciencias sociales y con mayor vigor en la Ciencia Política para, 

seguidamente, decantar la discusión hacia ésta en su interpretación más reducida, la cual se expresa en 

términos de su manifestación como proyecto, posibilidad de acción, respuesta conductual, producto 

institucional y finalmente, como relación causal.
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Así, en las primeras líneas de éste apéndice de la perspectiva teórica, privará la discusión en torno a 

la política como macroestructura semántica atendiendo así a la estructuración del significado que se 

encuentra en relación con la elaboración de políticas específicas, con sus propias unidades discursivas 

y en una segunda aproximación, se pretende develar los principales aspectos relacionados en la 

definición de política pero, delimitada por las cuestiones públicas (o problemas sociales), sinécdoque 

de la política como espacio construido y en construcción.

1.5.3. Distinción entre Política y Político.

Al amparo de esta pequeña reseña, se pretende esbozar las líneas epistemológicas más sobresalientes 

en el abordaje de las políticas públicas, para finalmente, orientar el desarrollo ulterior de la propuesta 

de investigación.

Es ya conocida la diada la política- lo político para designar el encuentro existente entre deliberación/

decisión, relación/acción, es decir, las instancias donde fluye el poder (político) y el poder mismo 

visto como fuerza. La Política, en este sentido, sujeta en una mano el sentido de la acción política y la 

justifica, al mismo tiempo que la hace posible, y por medio de lo político y ejerciendo esa fuerza, logra 

la incorporación predominante de la significación y sustituyendola, generando que pierda el carácter

accesorio de la representación para dar sentido a la práctica política. La Política introduce al campo 

de lo intangible pero presente, al campo de lo político y de las relaciones de fuerzas en contradicción.

Sobre este aspecto cabe destacar a Pierre Bourdieu, autor cuyas obras son ampliamente utilizadas 

en los debates actuales al respecto de la composición social del territorio y su entrelazamiento con 

la elaboración e implementación de políticas públicas desde instancias socio-políticas. En este caso, 

Bourdieu, citado por Martínez, L (2002) trae a colación una importante expresión al respecto del 

campo como expresión de fuerzas en contradicción, donde emerge el carácter político que resume la 

existencia de tales fuerzas y que se sintetiza en la siguiente cita:
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Un campo es un campo de fuerzas, y un campo de luchas para transformar las 

relaciones de fuerzas. En un campo como el campo político o el campo religioso 

o cualquier otro campo, las conductas de los agentes son determinantes para su 

posición en la estructura de relaciones de fuerzas, característica de este campo en un 

momento determinado (Bourdieu, 2000: Pág.61).

Al amparo de la apreciación anterior, se entiende que, el campo político se halla conformado por las 

relaciones de fuerza en las que influyen las conductas de los agentes que se encuentran implicados en 

el.

Ahora bien, si se parte de la base de lo político como campo, y de la misma manera, considerando las 

relaciones de fuerza expresadas por Bourdieu, es importante notar que persiste la diferenciación entre 

agentes (elemento que será analizado posteriormente), y esta se encuentra reflejada en cada territorio 

particular.

De momento, lo único que concierne a esta discusión es poner de relieve que lo político se vuelve 

visible en el campo de las relaciones de fuerza que sostienen agentes diferenciados entre sí, diversidad 

que refleja el fluir propio de cada territorio.

La forma particular en la que se expresan estas relaciones de fuerza, en buena medida, ocurre gracias a 

la interlocución de dichas fuerzas con las diferentes lecturas que de ellas se efectúen, principalmente, 

desde el campo político, i.e. los propios agentes políticos asociados a cierto proyecto justifican/actúan 

partiendo del acervo que les ofrece su propia interpretación de “los hechos” y con mayor propiedad 

de los acontecimientos; dicho esto al mismo tenor que las acotaciones intercaladas por Paul Ricoeur 

al respecto de la importancia capital de ciertos incidentes que forman parte de un todo narrado, los

cuales se hayan en síntesis con la historia completa como un todo:
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En este sentido, un acontecimiento es algo más que algo que ocurre, es decir, algo 

que simplemente sucede; es aquello que contribuye al progreso del relato así como 

a su comienzo o a su fin. Correlativamente, la historia relatada siempre es más que 

la enumeración, en un orden serial o sucesivo, de los incidentes o acontecimientos 

que organiza un todo inteligible (P. Ricoeur, 1989: Pág.2).

En la política reside pues, el momento en que el que los acontecimientos, incidentes particulares que 

conforman la historia completa, son leídos en clave de un proyecto de sociedad, traducidos en el 

correlato de la vivencia particular de un “deber ser” que, transformado en política pública, explica el 

proceso de sistematización y puesta en práctica de proyectos políticos en particular; es en este punto 

donde el trabajo teórico interpretativo cobra su valor epistemológico más importante: el de develar 

el porqué de una o varias acciones en particular gestadas desde espacios de poder formal y la manera

en las que estas se justifican dentro de un marco territorial.

De manera consecuente, la política tal cual es delimitada en el acápite anterior, solicita no solo las 

relaciones de fuerza o las tensiones presentes en el marco de las relaciones sociales, sino que las 

explica a razón de un conjunto de relaciones recíprocas que suceden y que pueden ser recurridas 

mediante el registro que provee la propia narración.

A manera ilustrativa, Max Weber presenta una idea de suma importancia que explica el substrato 

mediante el cual se presentan dos relacionaes sociales de naturaleza cohesiva que se entienden bajo 

los universales de comunidad y sociedad. Según este autor:

Llamamos comunidad a una relación social cuando, y en la medida en que la actitud 

de la acción social -…- se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) 

de los partícipes en construir un todo.
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Y de la misma forma;

Llamamos sociedad a una relación social cuando, y en la medida en la actitud en la 

acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales 

(de fines o de valores) o también en una unión de intereses con igual motivación… 

Entonces, la acción, cuando es racional está orientada a) racionalmente con arreglo 

a valores: en méritos de la creencia en la propia vinculación; b) racionalmente con 

arreglo a fines: por la expectativa de la lealtad a la otra parte. [Énfasis propio] (Weber.

M, 1977: Pág.33).

La forma particular en la que se expresan las relaciones sociales se encuentra trastocada por la 

comprensión de la política, no sólo como relaciones sociales de carácter político (poder) sino además 

como la interpretación de éstas relaciones.

Política, pues, remite a aquello que corresponde al discurso, aquellas irrupciones imaginarias provistas 

de significado que ponen en evidencia un contingente de formas simbólicas por donde se cuela el 

poder; aquí, diversos símbolos son recolocados para dotar de sentido la experiencia y transformar 

acciones o eventos en componentes esenciales de una argumentación coherente que aboga por ser 

la base de un programa, de una serie de pasos a seguir, instancias a las cuales se recurre en aras de 

obtener un resultado parcial o total.

En una palabra, política lleva consigo un direccionamiento e intención: se dirige a una audiencia 

empleando para ello una serie de valores ubicables en un espacio y tiempo determinados, los cuales 

a su vez trastocan conjuntos de significado o bien, lugares sociales comunes en tanto se vinculan a 

un presente con cierto grado de proyección, es decir, a un futuro o posibilidad, resultan pues, en un 

espacio con distintas relaciones que lo definen y sobrepasan. Nótese aquí la vinculación que encuentra 

la política con las relaciones sociales de comunidad y sociedad anteriormente mencionadas.
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La política, como ámbito de encuentro, está definida por valores fundantes, intereses, identidades, 

síntesis de contradicciones, todas ellas expresiones de múltiples relaciones de poder. Al respecto, 

Galeano (2003) dirá que,

“Política es el espacio donde tales manifestaciones se expresan como capacidad para 

generar y desarrollar núcleos de articulación y convocatoria de voluntades sobre la 

base de un proyecto de sociedad.” [Énfasis propio] (Galeano, 2003: Pág.5).

Como podrá notarse, la política y lo político, tal cual se han definido preliminarmente, atienden a un 

mismo aspecto en particular, por un lado, las relaciones de fuerza y por otro, la explicitación de tales 

relaciones de fuerza en el aparato social de la consciencia y su visibilización.

Aunado a lo anterior, es importante acotar que la empresa política está definida no sólo como espacio, 

sino también denota las relaciones que le otorgan significado y que intercaladas con el tiempo, 

lo colocan dentro de un marco histórico-social. Por esta razón, así como la política conlleva a la 

incorporación de intereses materiales, sociales y económicos, también se halla definida por valores 

fundantes e identidades, definición que se explica a partir de la vertiente que delimita al espacio 4 en 

torno a lo inmaterial (consciencia), en otras palabras:

La convocatoria alrededor de valores fundantes, de identidades sociales básicas, 

ha demostrado históricamente poseer en determinadas coyunturas una potencia 

equivalente o superior a la de intereses materiales, económicos y sociales (Galeano, 

2003).

4  Sobre la definición de espacio, hay una amplia discusión que puede ser resumida en dos vertientes contrapuestas que lo delimitan a 
través de la consciencia, por un lado y a través de la materialidad, por otro. La primera de las definiciones sólo hace posible la existencia 
del espacio en tanto que es definido por el emplazamiento de cuerpos, de objetos que lo determinan, mientras que la segunda definición 
explica al espacio en tanto características inmanentes a éste, es decir, define al espacio como objeto.
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Al respecto, se puede entender pues, que cuando se habla de política se recurre necesariamente a 

valores e identidades inherentes a las sociedades que les dan vida y para las cuales tienen sentido. Es 

necesario indicar además que, no es sino a través de un marco de referencia cultural que la política 

cobra relevancia para un determinado sector de la población, o mejor dicho, para una determinada 

sociedad.

Así por ejemplo, Talcott Parsons, en un texto seminal a propósito de los sistemas sociales, entenderá 

como objetos culturales los elementos simbólicos que no son reconocidos por la parte consciente de 

un individuo dado, sino que se materializan como pautas externas a la composición del “yo” (Parsons, 

T, 1970). Tales objetos representan ideas, creencias o símbolos que forman parte de la situación, 

toda vez que situación refiere a un esquema de acción-motivación en la que determinado individuo 

emprenderá o dejará de emprender cierta acción en aras de obtener “gratificaciones” o soslayar con

ello ciertas privaciones.

Es importante recalcar además la concordancia existente entre la aproximación de corte sistémico 

evaluada por Parsons y la integración de la propuesta “durkheimiana” (sistema social) y el enfoque 

freudiano (psicoanalítico), que tienen cierta influencia con las aportaciones ulteriores de Oszlak y 

O’Donnell (1975, citados en Abarca, 2002), donde se entiende la política pública como un conjunto 

de acciones y omisiones que se expresan en una determinada intervención estatal donde se implica el 

interés y la movilidad de actores en la sociedad civil.

Como se podrá notar, la apuesta teórica de Oszlak y O’Donnell tiene una inclinación epistemológica 

predominantemente comportamental al hacer hincapié en la acción/inacción gubernativa y un corte 

sistémico importante al implicar la conducta del Estado al interés y movilidad de los actores en 

sociedad. Una vez reseñado lo anterior, se podrá notar que, tanto Estado (reflejado en las aportaciones 

de Oszlak y O’Donnell) como Sociedad (a partir de lo expuesto por Parsons) se hayan estrechamente 

entrelazadas gracias a una serie de relaciones contradictorias que subsume una parte integral de cada

componente analítico, en su opuesto, lo que quiere decir que, la existencia del concepto Estado y su 

manifestación fenoménica en la realidad es únicamente posible gracias a la expresión de la sociedad 
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en el mismo ámbito de representación, donde uno y otro comparten características definitorias que 

hacen posible un “todo” común a las partes. 

Sobre este respecto, una manera concisa de obviar la presente contradicción entre Estado y sociedad 

(o bien, su manifestación como sistema) puede darse a la luz de la aceptación del Estado como:

La institucionalización del poder social en orden a los fines inmanentes de la 

comunidad política y al sistema político como la estructuración de las relaciones 

que se establecen de hecho en las sociedades donde el poder soberano monopoliza 

la posibilidad de solucionar autoritariamente los conflictos internos y externos. 

(Villalobos, 1994: Pág.893).

En una palabra, a diferencia de la separación analítica Estado-Sociedad, imperante en las aproximaciones 

de corte sistémico mecanicista, se reconoce a ambos conceptos como componentes definitorios de 

una misma instancia material, por lo que el Estado es posible únicamente a través de la sociedad y 

viceversa.

Ahora bien, dado que se asume que tanto el Estado como la sociedad comprenden un mismo fenómeno 

social, comenzar la definición de cada componente conducirá la presente discusión hacia las relaciones 

contradictorias que permiten, no sólo la definición de cada concepto, sino de las relaciones inherentes 

a su definición.

En esta misma línea, otros autores tales como Paulo Freire con su “Nadie nace hecho” (Freire, 2001: 

Pág.88), o bien, la célebre frase de Ortega y Gasset que establece “Yo soy yo y mi circunstancia, y si 

no la salvo a ella no me salvo yo” (1917: Pág.45) se ponen de relieve dos elementos fundamentales en 

la composición de una sociedad, con sus derivaciones políticas respectivas: Primero: todo ser social 

‘es’ por razón de sus pulsiones internas a la vez que por el conjunto de interacciones sociales que lo 

modelan y segundo, que la fijación y el cambio de estas interacciones sociales está prefigurada por 
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el acomodo de las pulsiones individuales, reflejadas en la sociedad, por efecto de la tensión presente 

entre el principio de realidad y principio de placer, esbozado por Freud.

De esta apreciación surge un tercer elemento, que implica a la intencionalidad, vista esta como la 

posibilidad para proyectarse políticamente en la sociedad, donde se expresan tanto componentes 

individuales, como sociales. Justo en este punto, se intersecan sociedad e individuo, y el momento en 

el que esto ocurre es precisamente, el espacio:

La intencionalidad, comprendida como propiedad del pensamiento y de la ideología 

en que el sujeto delibera, planea, proyecta, dirige y propone la significación y, por 

consiguiente, la interpretación se realiza mediante las relaciones sociales en los 

procesos de producción del espacio y la comprensión de este proceso (Mançano, 

2009: Pág.39).

Nótese aquí las implicaciones que esconde el hecho de retomar al individuopersona a través de lo 

que David Easton llamaría (no sin razón) “la masa aperceptiva de interacciones en las que interviene 

la unidad biológica” (Easton, 1976: Pág:88). No interesa efectuar la misma separación analítica que 

resuelve este autor, al enfocarse expresamente en el “miembro político” como unidad mínima de la 

persona en el conjunto de interacciones que definen el sistema político, sino por el contrario, interesa 

aquí evidenciar cómo la “masa aperceptiva de interacciones” explica, en un espacio dado, el porqué 

del conjunto de interacción/acción de la política per se.

Alcanzado este punto, se puede retomar la noción aportada por Galeano (2003) a propósito de la 

política como espacio, pero ahora enfocada sobre todo el proceso de producción del mismo, esto es, 

que el proceso de producción del espacio es un proceso político y comprende por sí mismo un lugar 

complejo, el de la política. 

Espacio, pues, representa un momento en el cual convergen relaciones de poder, valores, intereses 

e intenciones que definen un lugar común en donde se instituye una determinada sociedad (campo 
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político), comprende una estructura económica, social y política a la vez que una macro-estructura 

simbólica que la posibilita. Cabe destacar que, esta macroestructura simbólica no es, en defecto de lo 

que se pueda pensar, una esfera independiente de la estructuración social del sentido y del significado, 

todo lo contrario, representa en sí misma el lugar al cual recurren todos los ámbitos de la experiencia 

social, porque es ella y mediante su cuestionamiento, que se logra comprender el fundamento de 

la acción social, como práctica, forma de vida; articula, ordena, influye y hace asequible la vida en 

sociedad, y su manifestación se encuentra presente en las propias relaciones sociales de comunidad y 

sociedad.

Hasta aquí se han traído a colación una gran parte de los componentes que conforman el espacio de la 

política, donde descolla el símbolo como elemento articulador de identidades, intereses, significados, 

intenciones y valores y que, al mismo tiempo que la interacción social, posibilita la concreción 

de diferentes instituciones sociales, además de que establece el caldo de cultivo necesario para el 

establecimiento de la acción política como proyección de este espacio dinámico.

Justo en el encuentro entre el “mundo de vida cotidiana” y la comprensión del significado de las 

prácticas cotidianas sucede el otro momento preponderante de la política, esto es, como manifestación 

del espacio simbólico, cuestión que necesariamente orientará la discusión hacia la expresión empírica 

de la diada política-espacio, para introducir la tesis fundamental de política como proyección.

Ciertamente, resulta imprescindible retomar algunas de las definiciones más recurrentes acerca de 

lo que se entiende por ‘política’ en su sentido más tardío, el cual ha implicado los ejercicios más 

recientes de teorización en el campo de la Ciencia Política contemporánea, esto es, como producto 

técnico fundamentalmente, anclado a la acción estatal, con el ánimo de develar, por efecto de estas 

distintas nociones, los constructos analíticos que se hallan intersecados por este fenómeno.

El primero de los acercamientos a los cuales se hará alusión incluye el tratamiento particular que 

efectúa Aguilar Villanueva (1992) específicamente en lo que respecta a los distintos componentes 
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que constituyen analíticamente a la ‘política’, componentes que, según menciona el autor, son de uso 

común en la definición de dicha categoría.

Debe aclararse que se decidió iniciar la discusión acerca de política como política pública a través 

de la definición que ofrece Aguilar Villanueva (1992), por el hecho de que la mayor parte de las 

acepciones a propósito de esta categoría, se encuentran trastocadas parcial o totalmente por cuatro 

líneas epistemológicas que enumera el autor:

• Institucional: En donde figura una instancia de poder formal, legalmente constituido en el marco 

de su competencia y vinculante para el conjunto social.

• Decisional: Se establece la política como un conjunto-serie de decisiones que implican medios y/o 

fines, en una situación específica en respuesta problemas o necesidades.

•  Conductual: En el tanto involucra acción/inacción, una pauta de comportamiento. Fija un curso 

de acción.

•  Causal: Donde se instituye un marco de causa y efecto, donde se busca cierto rango de incidencia 

en el sistema político y social. (Pág.6)

Pese a que todas estas aproximaciones epistemológicas son ampliamente utilizadas en el abordaje de 

las políticas públicas, además de que persisten de por sí, contribuciones importantes de todas ellas en 

el quehacer científico, se entiende pertinente apelar a la recursividad para develar la estructuración 

subyacente a la definición del universal política pública y con ello, sin demeritar estos distintos 

enfoques, sustentar la estructuración de la política pública como programa de acción, privando en este

acercamiento el proceso semiótico que fundamenta la comprensión particular de este fenómeno en el 

Territorio Norte Norte.

En razón de lo anterior, el siguiente apartado pretende esbozar algunas de las líneas principales en el 

abordaje de la política pública, donde se establece la prevalencia de los componentes institucional, 
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decisional, conductual y causal, y la instancia privativa en el que se establece, por conducto de la 

imposición significativa y las relaciones de poder, el momento actual del estudio de las políticas 

públicas en materia territorial.

1.5.4. El análisis de la Política Pública.

Martin Landau (1961) dirá con propiedad “La ciencia política acude a menudo a la metáfora como 

mecanismo para proceder de lo conocido a lo desconocido” 5 (Pág 253). Y es que, justamente, el 

esfuerzo por analizar la política pública y escrutar los distintos componentes que le dan forma y 

sentido, sólo se hacen visibles en buena medida, a través de la metáfora. Este uso extensivo de la 

metáfora hace posible el análisis de la política pública partiendo de diferentes perspectivas, donde 

prima la apelación a la política como un texto 6 con su propia narrativa y en diálogo permanente con 

otras áreas del saber, como por ejemplo, la biología, filosofía, economía e inclusive, el propio lenguaje 

coloquial.

Ejemplo de lo anterior se encuentra con notoria facilidad al estudiar definiciones mecanicistas, dentro 

de las cuales descolla la delimitación de la política pública como una respuesta estatal. En esta línea, 

Podestá Arzubiaga (2001), comprenderá que la política pública “es un instrumento de trabajo mediante 

el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de 

interés para el bienestar de toda la sociedad civil” [Énfasis propio] (Pág.164).

Respecto a lo anterior, Thomas Birkland (2011) relacionarán a la política pública con el interés público, 

toda vez que la primera afecta de una manera u otra al segundo. En efecto, para este autor es claro que, 

pese a que la vasta mayoría de la población desconoce los fundamentos de la acción gubernamental y 

5  Traducción libre.

6  Con ‘texto’, no se pretende en absoluto obviar la cualidad de la política como espacio, discutida en el acápite anterior, sino más bien 
reforzar dado que texto implica en sí mismo, una cierta intencionalidad expresada por movimiento social y político que sólo encuentra 
su máxima significación a través de la metáfora y la representación de lo material subyacente a ella.
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sus efectos en el desarrollo normal de las actividades cotidianas, el Estado posee casi completo control 

del grueso de estas actividades, posibilitandolas o imposibilitandolas, modelando así el devenir diario

de la población (Pág. 11). En Costa Rica, el Estado determina en buena medida la convivencia en 

sociedad y la organización de diferentes segmentos de la población ocurre en respuesta a los efectos (o 

posibles efectos) de cierta acción estatal donde perdura la búsqueda de un equilibrio entre necesidades 

sociales y respuestas institucionales.

Pero sin quererlo, la crítica vuelve asiduamente al campo de la abstracción en la ciencia política y 

pone de intermedio una pregunta impostergable ¿Dé que manera estudiar a las políticas públicas sin 

caer en relaciones espurias o poco significativas? Joan Subirats (1991), a manera de prólogo al texto 

elaborado por Charles E. Lindblom intitulado El proceso de elaboración de políticas públicas advierte 

sobre la poca pertinencia que representa el análisis de las políticas partiendo de la pura aceptación 

del “esquema racional-legal”, esto es, el esquema por medio del cual se acepta ad portas que “unos 

deciden, otros ejecutan y son constatados para evitar cualquier desviación” [Énfasis propio] (Pág.5)

Este tipo de acercamientos dirigidos al examen de la política pública no sólo generan vacíos 

epistemológicos sustanciales, sino que tienen serias repercusiones en la comprensión de las 

“necesidades” o “problemáticas sociales específicas” y su posterior atención. Michael Foucault en 

voz de Lisandro Silva (2007), apuntará a que los problemas de Estado realmente son problemas de 

gobierno (económico), y estos no aprehenden ni marginalmente los problemas de la población, sino 

que se sitúan fuera de ellos. La cuestión fundamental de Estado es, pues, cómo administrar y ser 

contingente ante la posibilidad de cambio o ruptura con el statu quo.

Nótese por ejemplo la definición de políticas públicas que expone Lahera (2002), a propósito de la 

metáfora de política pública como política -flujo, en el marco de la gestión de lo público con arreglo 

a resultados:

“Diremos que una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de 

información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; 
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los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad 

incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 

modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”. [Énfasis propio] 

(Pág.4)

Prima en esta definición un modelo de corte relacional (sector público-privadocomunidades), donde 

cada estamento se configura como un nodo por donde fluye el proceso formativo de la política pública. 

Resulta pues, característica la gestión de recursos disponibles para el cumpliento de un fin u objetivo, 

pero con mayor vigor sobresalen los flujos de información y su orientación al cumplimiento de 

resultados. Política pública es sinónimo de un proceso operativo, mecánico, y normativamente debe

cumplir ciertas pautas de operación o será ineficiente e/o ineficaz.

En efecto, Ernesto Lahera inserta en el debate sobre políticas públicas una aparente contradicción 

con el enfoque de la administración pública, puesto que pone de relieve que si bien la administración 

se constituye como estructura estática, marca una impronta en el abordaje de problemas públicos los 

cuales pueden estar “mal enfocados”, producto de la inercia propia del sistema, de las mismas formas 

en las que opera la administración en el ámbito gubernativo.

Sin embargo, la definición expuesta por Lahera adolece en buena medida del correlato social de 

necesidad, y se enfoca sobremanera en los criterios de eficacia y eficiencia en la gestión, más que en la 

comprensión de los problemas inherentes a una sociedad, es decir, y empleando las mismas palabras 

del autor “ las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de “cómo manejar asuntos 

públicos” [énfasis propio] (Lahera, 2004: Pág.7), todo lo cual indica que las políticas públicas están

orientadas a resolver problemas de gestión, ofrecen una forma “apropiada” para manejar la política, y 

es justo ahí donde encuentran su límite.
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Como se habrá podido notar, las anteriores definiciones se elaboran en torno a un componente 

infaltable, este es, el de la política como acción estatal, aspecto que involucra al Estado como instancia 

de poder, o inclusive, como el poder mismo.

En este sentido, Schmitt (2009) expone que:

“Si la teoría de Estado, la ciencia jurídica y las expresiones al uso siguen partiendo 

de que político es lo mismo que estatal, hay que llegar a la conclusión (no por 

lógicamente imposible menos inevitable, al parecer, en la práctica) de que todo lo 

que no es estatal, luego todo lo “social”, ¡es por lo tanto apolítico!” (Pág.53).

Esta crítica es, sin lugar a dudas, aquella que permite visibilizar los aspectos metodológicamente 

paradójicos de los abordajes vinculados a la acción estatal, en tanto que obturan la posibilidad de 

asumir otros lugares en lo que se moviliza el poder. El Estado, en tanto que vehículo o instancia, no es 

el único referente de poder ni tampoco el indispensable, pero se vuelve imprescindible su enunciación 

porque alejarse de él implicaría una acción política per se.

Por ello, la política pública que se encuentra una distancia prudente de la estricta mediación institucional, 

implica una conjunción de relaciones dinámicas que intervienen en sus diferentes etapas, pero tal vez 

con mayor mensurabilidad, en el proceso de formulación.

“Para entender quién y cómo se elaboran las políticas, uno debe de entender las 

características de los participantes, en qué fases y qué papeles juegan, de qué 

autoridad u otro poder disfrutan y cómo se relacionan y controlan unos con otros” 

(Lindblom, 1999: Pág. 11).

Por ello, es compresible que el estudio de las políticas públicas conduzca indefectiblemente, a un 

intento por desarrollar un enfoque omnicomprensivo, motivo por el cual se entiende la imperiosidad de 

un análisis interdisciplinario. En efecto, Parsons (2007), apelará justamente a la interdisciplinariedad 
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para acotar que las políticas públicas requieren de una comprensión multidimensional, toda vez que 

estas versan sobre el estudio de las causas y los efectos en relación a ‘lo público’, soslayando asimismo, 

las perspectivas de análisis al estilo ‘cuadrado’. (Pág. 31).

Sin demeritar la necesidad metodológica expresada por Parsons, parece que éste autor no logra escapar 

de la relación determinista que comporta la mera yuxtaposición de componentes, en cierta medida, 

parece más bien definir una trasposición de estos, sin que ello comporte una superación de la primacía 

de alguno (o algunos) de los componentes de la política pública (como unidad analítica) inherentes al 

abordaje de los problemas sociales o de Estado, con las limitaciones ya señaladas.

Por otro lado Aguilar (1992), en un texto compilatorio intitulado La hechura de las políticas, reseña 

algunos de los elementos comunes a toda política, elementos que se retoman a continuación a una 

distancia prudente:

En primer lugar una política es un comportamiento propositivo, intencional, 

planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión 

de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. 

Aun en el caso de inacción, se ha decidido deliberadamente no actuar frente a un

problema público, considerando que el dejar hacer o cerrar los ojos es la mejor 

estrategia frente a una cuestión. Por su carácter propositivo, referido a la realización de 

objetivos, la política denota las intenciones de las fuerzas políticas, particularmente 

las intenciones de los gobernantes, y las consecuencias de sus actos. 

[Énfasis propio] (Pág. 24).

Es por esto que, algunos autores insisten en retomar el debate en torno de las políticas públicas 

proponiendo como punto de partida, las contradicciones inherentes al reduccionismo cientificista, 

individualismo metodológico, la polarización individuosociedad y la discusión que se brindó en 

acápites anteriores, que involucra la separación analítica de Estado-Sociedad.
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En este sentido, una de las premisas fundamentales sobre las cuales se sostiene la presente investigación, 

tiene que ver con la capacidad de escrutar no la sociedad, al individuo o al Estado separados, o bien 

agregados con predominancia de uno de estos elementos sobre otro, sino por el contrario, lograr 

la articulación de una propuesta que vincule la capacidad socio-auto-reflexiva para articular así, un 

enfoque que implique la triada Estado-Individuo-Sociedad, además de sus relaciones contradictorias

En esta línea, Cernotto (1997), explica que:

Razón y racionalidad, en una unidad constante y dinámica, contradictoria y 

complementaria, se expresan tanto en el sujeto individual como en el sujeto social. 

La política pública y la dinámica de las relaciones sociales pasan así a considerarse 

como un resultado único que se expresa en el individuo y en la sociedad sin que 

genéticamente un polo prime sobre otro. Ello significa una racionalidad mucho 

más vinculada a la capacidad socio-auto-reflexiva (individual y social con todas 

las contradicciones que ello implica) que a unos resultados que garanticen una 

política pública, sólo estatal, eficaz y eficiente en relación a “razonables fines 

sobreentendidos” a los que no se sabe cómo arribar. (Pág 16) [Énfasis propio].

Una vez reconocida, al amparo de las apreciaciones de Cernotto (1997), la conjunción entre Estado-

Sociedad, sus contradicciones inherentes y las falencias del enfoque de política estatal de carácter 

unívoco, es momento de atender las relaciones existentes entre la formulación de la política pública 

local y su expresión en las dinámicas territoriales y viceversa.

1.5.5. Política Pública y territorio.

Tal y como se ha venido trazando la línea argumentativa presente en esta perspectiva teórica, 

resulta necesario sumar un gradiente adicional de complejidad al considerar en este momento, y no 

gratuitamente, las relaciones existentes entre la Política Pública y el territorio.
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Valga la pena tomar como punto de partida, dos de los modelos más ampliamente utilizados en los 

procesos de formulación de políticas públicas, aquellos denominados como “bottom-up” y “top-

down” ambos transversalizados por la verticalidad, pero con distintos puntos germinales.

El modelo de arriba hacia abajo o “Top down” describe el proceso de implementación de política 

pública partiendo de las instancias de poder formal incluídas dentro del aparato institucional donde 

impera la intención, valores y metas establecidas desde las cúpulas de poder hacia los diferentes 

ámbitos de la sociedad. Este modelo se alimenta de supuestos tales como:

a) Las políticas contienen metas claramente definidas contras las cuales el proceso puede ser medido.

b) Las políticas tienen instrumentos definidos para alcanzar las metas propuestas.

c) Existe una “cadena de implementación” que inicia con una indicación desde arriba y observa la 

implementación como si ocurriese en cadena.

d) Los diseñadores de política tienen amplio conocimiento de la capacidad y compromiso de los 

implementadores.

Sobre el último de los supuestos Birkland (2011) explica que ‘capacidad’ engloba la disponibilidad 

de recursos de una organización para implementar todas sus tareas incluyendo recursos monetarios, 

autoridad legal y autonomía y el conocimiento necesario para implementar eficientemente la políti ca 

(Pág.265).

Por otro lado, el modelo “bottom up” se constituye en completa contraposición con los enfoques 

denominados como “hacia adelante” o al estilo del enfoque “Top Down”. Algunas de las razones que 

explican esto tienen que ver con el paradigma propio de implementación que se esconde detrás de 

cuestionamientos directos planteados a la eficacia del enfoque “Top-Down”.

Un problema que se infiere de lo anterior resulta de la definición de objetivos o\ metas claras. En el 

enfoque “Top-Down” se presume que efectuando la acción “A” se puede obtener “B” omitiendo el 

hecho de que esa misma acción puede producir en la realidad efectos tales como “C” o “D”. Dicho de 
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otro modo, el enfoque “Bottom–up” reconoce que las metas pueden ser ambiguas y pueden entrar en 

conflicto con los objetivos de los implementadores de menor rango.

Asimismo, el enfoque “bottom-up” no requiere de la existencia de una política en sí, sino que inclusive 

se aprehende de leyes, normas y prácticas para llevar a cabo acciones concretas.

Tal y como se pudo apreciar, ambos modelos implican procesos de elaboración y/o implementación 

ascendentes o descendentes dentro de un esquema vertical, no obstante, el modelo “Bottom up” exhibe 

cierta particularidad: implica la movilidad de actores sociales en torno a ciertos fines, aspecto que le 

imprime mayor importancia al rol de la sociedad civil en el proceso de elaboración de la Política 

Pública (Birkland, 2011: Pág.268).

No obstante, si bien es cierto que el enfoque “Bottom-Up” pone mayor acento en la movilidad de 

actores de la sociedad civil así como de sus intereses particulares, el esquema vertical establece la 

pauta de acción, es decir que esta se moviliza en torno a una o varias “demandas” y tales demandas 

se direccionan hacia arriba, aspecto que demerita en alguna medida la posibilidad de agencia de los 

propios actores que se encuentran dentro de la sociedad civil.

Si se pone el acento en lo anterior, se podrá notar que, a diferencia del paradigma verticalista, se puede 

considerar que en la formulación de política pública no sólo tienen preponderancia las instituciones en 

el marco de la denominada gobernanza, sino que persisten en cada territorio estrategias diferenciadas 

que son llevadas a cabo por diferentes agentes sociales y políticos.

Sobre esto, Martínez (2012) menciona que: […] la llamada “gobernanza” no puede dejar de lado ni 

hacerse de la vista gorda respecto a que en el territorio existen actores, grupos y clases sociales que 

desarrollan estrategias muy diferenciadas que pueden entrar en conflicto más allá de la buena voluntad 

de quienes diseñan políticas públicas (P. 17)
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Muller (2000), en un texto que versa sobre las políticas públicas, trata de definirlas de la misma forma 

en la que se ha intentado hacer aquí, es decir, partiendo de la naturaleza propia de la sociedad que 

les da vida. Para ello, Muller arguye la transformación de las sociedades territoriales en sociedades 

sectoriales, de tal manera que las primeras les confieren a sus individuos su identidad fundamental, 

donde impera una débil división del trabajo y una débil movilidad social (típico de la ruralidad).

Por otro lado, las sociedades sectoriales se definen, según este autor, como aquellas en las cuales la 

modernización de las formas de producción ha creado la profesionalización de los oficios, generando 

identidades no a partir de un territorio, sino de la base cada profesión. Dicha diferenciación crea 

sectores, los cuales se agremian para defender aspectos relacionados con sus formas definidas de 

producción. Este proceso de sectorialización es el que, en buena medida, permite la existencia de 

políticas públicas, puesto que estas vienen a corregir las desviaciones o problemas emergentes entre 

los sectores y la sociedad como un todo.

Diagrama No. 2

Comprensión del concepto de Política Pública territorial

Fuente: Elaboración propia.
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Bajo esa misma línea, es previsible que una de las mayores presiones al elaborar políticas responda 

al umbral de cadencia que parece ofrecer la sociedad global (la sociedad vista como la suma de 

sectores y el conjunto de relaciones contradictorias que se desarrollan en él) de tal manera que sean 

“precisamente los actores sociales quienes construyen un territorio, para lo cual deben cooperar a 

fin de implementar proyectos colectivos y apropiarse de los recursos no solo naturales, sino también 

culturales (identitarios) y sociales existentes en el espacio” (Martínez, 2012: Pág.13).

Sobre esta aproximación, el diagrama (No. 2) pretende reseñar algunos de los elementos que deberían 

conducir la elaboración de política pública, adaptando la propuesta de Müller en lo que respecta a 

la convergencia de la dimensión intelectual y política en materia de toma de decisiones y aún más, 

del proceso de formulación de políticas públicas. Así la base del diagrama condensa la dimensión 

intelectual que no se constituye como una dimensión necesariamente racional-científica, sino que 

obedece más a la ‘prudencia’ de los tomadores de decisión, mientras que la parte superior del diagrama, 

expresa la estructura mediante la cual se acomodan intereses y establecen jerarquías para conseguir 

resolver un “problema” o atender una materia particular. De esta manera el proceso de elaboración de 

política pública territorial se intersecan dos estadios de formulación, el primero de ellos territorial, en 

el tanto implica la convergencia de actores e involucra arraigo, identidad y apropiación; así como, en 

un segundo nivel, la proyección vertical de esta forma de hacer política en otros ámbitos de

De acuerdo a Le Galès (1995) (citado por Jolly, (2012)):

“La gobernancia de los territorios es un modo de gobierno que se caracteriza por la 

horizontalidad (multiplicidad de actores) que se opone a la verticalidad (relación 

“desde arriba hacia abajo”) que implica la primacía dada al Estado soberano, 

característica del gobierno del territorio.” [Énfasis propio] (Pág 5).

Donde se entiende que, gobierno del territorio implica la administración o gestión de manera 

vertical, en defecto de la gobernanza de los territorios.
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Por otra parte, una vez abordada la cuestión de las políticas públicas como políticas sectoriales y 

territoriales, resta una cuestión más que enfrentar, y esta se reduce a la definición de tres conceptos 

claves tocados por Jean-Francois Jolly (2012) en un opúsculo intitulado La interdeterminación entre 

territorio, territorialidad y territorialización de las políticas públicas: hacia una nueva propuesta de 

esquema para el análisis de las políticas públicas en el territorio que comprenden:

a) Territorio: noción que se construye a partir de las aportaciones de Jean Pierre Monnet, quien 

establece como territorio a “el espacio material, área o red realizado por el ejercicio de la acción 

humana repetitiva”

b) Territorialidad: Entendida como un conjunto de valores que unos actores sociales le asignan a 

un territorio determinado, y aún como el sentimiento de pertenencia a aquel.

c) Territorialización, que de manera sintética refiere a las “acciones que se hacen sobre el espacio 

material fundamentadas en una territorialidad”.

Diagrama No 3

Dinámica general del territorio bajo la comprensión diacrónica y sincrónica

Fuente: Elaboración propia
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Cabe destacar que, al contrario que el estructuralismo, se advierte que la constitución de un territorio 

es dinámica y que, justo por ello es recomendable, tal cual se puede advertir, hacer hincapié en la 

variabilidad propia de cada territorio tomando en consideración la sucesión de eventos o en un espacio 

geográfico determinado. De esta forma la gobernanza de los territorios puede ser más ampliamente 

comprendida, partiendo de las transformaciones que representa el intercambio social en una comunidad

o sociedad en particular.

Dado lo anterior se entiende que, en todo abordaje territorial debe contemplarse al menos los siguientes 

puntos, los cuales a su vez se encuentran representados en el diagrama (No.3):

Hay dos dimensiones temporales, por así decirlo, que permiten analizar cada territorio, esto es, 

sincrónica (territorio representado a través de unidades geográficas mínimas como lugar y localización) 

y diacrónicamente (evolución-involución del espacio con respecto a sí mismo). Sobre este primer 

punto, Mazurek (2006) señala que:

[…] la localización determina el eje de sucesiones de eventos sociales (diacronía) y 

el eje de coexistencia de los eventos (sincronía). En cada lugar existe un eje temporal 

de sucesión de eventos sociales que permiten hablar del hoy, del ayer y del mañana; 

pero en lo cotidiano vivido por la humanidad, los eventos no son sucesivos, son 

concomitantes; existe una sincronía de las acciones y de la percepción de los actores 

en el espacio. Por supuesto, este modelo espacio-temporal tiene flujos y ritmos 

diferenciados que hacen parte también de los parámetros de la localización. (P.108).

Las relaciones espaciales y sociales son aquellas que vinculan a una sociedad con el espacio social y 

geográfico en el que es posible su existencia. Por otro lado, el espacio como representación geográfica 

puede ser mayormente comprendido por la perdurabilidad de sus características inmanentes a lo 

largo del tiempo (diacrónicamente), mientras que el espacio como fenómeno social encuentra 

distanciamiento-acercamiento hacia el espacio geográfico a través de desplazamientos territoriales de 

carácter estructural.
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Un desplazamiento territorial de carácter estructural es aquel que da cuenta de cambios sustanciales en 

la comprensión de un territorio particular. Estos cambios sustanciales pueden estar dados por prácticas 

políticas, o políticas en sí mismas, como es el caso de políticas sectoriales (verticales) o territoriales 

(horizontales). Un ejemplo de estos desplazamientos viene dado por los pueblos indígenas. Muchos de

ellos no ocupan geográficamente el espacio que ocupan con anterioridad a los procesos sistemáticos 

de desalojo, invasión etc., pero conservan su estructura social de vida (cosmogonía, relación con la 

naturaleza etc.) con algunas alteraciones.
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1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general del seminario.

Establecer la incidencia de la construcción simbólica de los alcaldes de Upala y Los Chiles, en la 

formulación de la política pública local territorial de las municipalidades de los cantones en estudio, 

durante el período 2010 a 2014.

1.6.2. Objetivos específicos:

1. Describir el proceso de formación del territorio comprendido por los cantones de Upala y Los 

Chiles.

2. Generar un marco metodológico para el análisis de la conexión entre la construcción simbólica 

territorial de los alcaldes de Upala y Los Chiles y el Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-

Norte.

3. Determinar la construcción simbólica de los alcaldes de Upala y Los Chiles respecto a su territorio.

4. Establecer el vínculo existente entre la construcción simbólica del territorio de los alcaldes de Upala 

y Los Chiles y el proceso de formulación del Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte a 

partir de la participación de los agentes políticos seleccionados en ambos cantones.
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1.7. Apartado metodológico.

1.7.1. La fenomenología y su relación con el objeto de estudio.

Antes de dar inicio a la composición general de la metodología de esta investigación, es importante 

que el lector tome en consideración alguna precisiones que le servirán de guía para adentrarse en 

los pormenores del enfoque de investigación, los métodos e instrumentos empleados y el vínculo 

generado entre estos para escalar hasta el objeto de estudio y de esta forma respuesta a las interrogantes 

y validez a los supuestos de investigación.

• En primer lugar, el lector debe de tener claridad en que el objeto de estudio abarca como eje central la 

comprensión-interpretación de la construcción simbólica del territorio 7. Ahora bien, esta construcción 

simbólica no es mera abstracción, sino que ella se vuelve presente por efecto de la acción humana, 

acción que dicho sea de paso, se encuentra sustentada en un sentido que permea todos los ámbitos del

quehacer humano y su forma de expresión resulta visible en el campo de la política, fundamentalmente 

patente en el orden discursivo de la presentación y articulación de necesidades sociales.

• En segundo lugar, esta construcción no se produce de manera aislada, sino que se haya conectada con 

una sociedad y un sentido de comunidad y pertenencia que son singulares en tiempo y lugar, es decir, 

un territorio no se concibe idénticamente igual en diferentes puntos geográficos y un ejemplo icónico 

puede referirse a partir de la teoría desarrollada por Nikolái Kondrátiev denominada generalmente 

como “ondas de Kondrátiev” y que describe la forma en que centros económicos afectan territorios 

ubicados al margen o mejor dicho, que se ubican en la periferia (no son criterios geográficos los 

que prevalecen en este análisis, pero sí económicos). En esta diada de centro-periferia, las crisis 

económicas no son vividas de igual manera, sino que es en la periferia donde se experimentan las

peores consecuencias de las fluctuaciones en la acumulación de capital.

7  Para obtener una definición detallada de esta noción, refiérase al apartado de perspectiva teórica, subtítulo
Hacia una noción intuitiva de “Construcción Simbólica del Territorio”
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•  En tercer lugar y tomando en consideración los dos supuestos anteriores, un territorio no se constituye 

como una cosa fuera de sí misma, es decir, no es autoreferencial y objetivada sino que permanece en 

constante cambio, por ello resulta interesante visibilizar un momento particular de su constitución 

socio-histórica y entrever el sentido que fundamenta su composición actual, es decir, se busca hacer 

una lectura acerca de qué significa ese territorio para un ente particular y ver cómo ese grado de 

significancia cobra valor práctico en los estrados de la política.

•  Finalmente, el discurso, como elemento aglutinador de necesidades, justificación de acciones, envés 

del sentido de articulación de palabras y contextos se constituye en un gradiente clave para develar qué 

se dice al respecto de un territorio particular, por qué se dice y qué relación guardan estos componentes 

en materia de praxis política que, para efectos de esta investigación, se haya estrechamente entrelazada 

con el proceso de formulación de política pública local territorial.

Con el ánimo de cumplir con estos cuatro supuestos, se recurrió a la fenomenología como enfoque 

metodológico para designar la forma en la que se presenta el territorio como fenómeno social y 

descubrir a través de diferentes niveles de interpretación como emerge y se manifiesta esta categoría 

sociopolítica, es decir, cuales son las relaciones y sentido prevaleciente en la experiencia social y 

política en los cantones seleccionados.

Por ende, uno de los puntos principales a tratar en la presente investigación redunda en la poca 

practicidad de emplear modelos o metodologías que apelen a la causalidad o al determinismo para 

explicar de qué manera, la estructuración de la prácticas cotidianas, así como la mediación de ciertas 

instituciones sociales, permiten entender la forma en la que se representa determinada sociedad, y 

como ésta a su vez puede ser explicada por conducto de proyecciones imaginarias que establecen el

horizonte de comprensión y significación, los cuales llegan a derivar en puntos parciales de cierre, 

reflejados a su vez en identidades, discursos y lógicas propias de articulación social.

Por lo anterior y dados los intereses de esta investigación y muy a pesar de la riqueza conceptual 

y metodológica de otros enfoques, el grupo investigador optó por evitar el empleo de métodos que 
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pudiesen “cercenar” el objeto de estudio. Por ejemplo, se encontró oportuno aplicar los métodos 

asociados a teoría de sistemas como fundamento basal de investigación por el hecho de que se tiende 

a favorecer un carácter analítico que asigna categorías estrechas en las que se obturan otras vías de

interpretación, y., el concepto de ‘actor político’ tan ampliamente utilizado en los análisis de sistemas 

sirve formidablemente a los fines del estudio del ‘sistema político’ pero el riesgo de emplear esta 

categoría radica en que se pierde el conjunto de interacciones en las que recae la unidad biológica 

aperceptiva denominada como persona, es decir, se opta por visualizar el conjunto de relaciones que 

se decantan en la arena política sin recaer en otras esferas de la vida diaria, donde irrumpe ese “otro 

sentido” que no expresan por sí solas las palabras o un conjunto estructurado de relaciones conocidas; 

ese otro sentido que constituye al contenido simbólico.

Por otro lado se debe anotar que a la fenomenología como metodología “le (…) interesa captar el 

carácter irreductible de todo fenómeno, ya porque sea inmediatamente patente o porque puede ser 

sacado a la luz, una vez descorridos los velos que impiden la visión clara y distinta” (Escalante, 

2002: Pág.83), y es justamente esta definición del fenómeno la que permite explicar por qué en cada 

interpretación de la ‘realidad’, esta última se ve afectada por la relación entre la interpretación en sí 

misma y la realidad tal cual es, muy de la mano con el aparato conceptual de la presente investigación.

Otra referencia obligatoria en lo que respecta a investigaciones de corte fenomenológico es la que con 

frecuencia se hace a Edmund Husserl y que se expresa de la siguiente manera:

“By phenomenology Husserl (1913) meant the study of how people describe things 

and experience them through their senses. His most basic philosophical assumption 

was that we can only know we experience by attending to perceptions and meanings 

that awaken our conscious awareness. Initially, all our understanding comes from 

sensory experience of phenomena, but that experience must be described, explicated 

and interpreted. (…) Interpretation is essential to an understanding of experience 

and the experience includes the interpretation.” [Énfasis propio] (Quinn, 2002:

Pág.106).
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Por otra parte, es necesario precisar que no se recurrirá a la corriente o proyecto fenomenológico 

en general sino tan sólo a una de sus corrientes, esta es la corriente epistemológica y metodológica 

denominada como hermenéutico-semiológica.

Sobre este aspecto, Victoria y Botero (2011) mencionan que la hermenéutica semiológica hace hincapié 

en la conciencia y las acciones de los sujetos, todo lo cual permite la constitución de un método que 

se centre en la existencia de un tiempo narrado por los individuos, la construcción de identidades y 

de mundo a través de las instituciones [Énfasis propio] (pág. 14).

Acerca de la relevancia de la orientación de la metodología planteada y de cómo esta se adecua a los 

propósitos de la investigación, y puesto que, uno de los presupuestos básicos de los cuales se parte 

por la naturaleza de este trabajo es la no-causalidad, resulta importante mencionar que el análisis de la 

información a recabar corre por cuenta de la construcción del ‘cambio’; se privilegia el estudio de los 

acontecimientos en el tanto que estos permiten entender de manera dinámica, cómo se modifican las 

interpretaciones sobre aspectos básicos en materia territorial.

Paul Ricoeur (1999) menciona por ejemplo, que en algunas obras históricas se pone el acento en los 

‘factores duraderos’, pues se interesan expresamente en el “estado de cosas pasado”, de carácter 

estático y es justamente en este punto en el que se puede introducir un punto de quiebre al incorporar 

los cambios a lo largo del tiempo (pág. 100) (énfasis propio). En este mismo sentido, un elemento 

metodológicamente relevante tiene que ver con las frases (y discursos) narrativos, en los cuales “se 

hace posible una acción en función de aquellos acontecimientos posteriores que desconocían los 

agentes y que, en la actualidad conoce el historiador” (pág. 90).

Es justamente en este punto en el que sobresale la relación entre construcción simbólica y territorio, 

donde el fenómeno a constatar el conjunto interconectado de relaciones emergentes entre ésta y aquel 

y la forma de hacer patente esto resulta, por un lado, del empleo de la hermenéutica como herramienta 

para la interpretación del discurso narrativo así como el análisis fenomenológico que permita vincular 

dicho discurso con los cambios sustanciales en materia de transformación del territorio.
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Como parte del desarrollo de la propuesta metodológica es pertinente identificar un concepto clave 

para la investigación, al aplicar enfoque fenomenológico de la mano con técnicas tales como las 

entrevistas a profundidad, lo que se busca es develar los aspectos que conforman parte de la vida 

cotidiana de los tomadores de decisión (actores claves en el proceso de construcción de políticas 

locales sobre gestión del territorio). Para esto se entiende por vida cotidiana la realidad interpretada 

por las personas, en sus propios términos, enmarcados dentro de un mundo con sus propios puntos de 

cierre, una lógica interna propia, etc...

El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por 

los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente 

significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y 

acciones, y que está sustentado como real por éstos. (Berger y Luckmann, 2002: 

Pág.2).

La realidad en la vida cotidiana es aprehendida como ordenada, esta realidad se nos presenta ya 

objetivada (construida por objetos entendidos como tal, posterior u antes de que el “yo” existiese). 

Para dotar de sentido y significado propio estas objetivaciones, usamos el lenguaje. Además esta 

realidad inmediata, denominada como vida cotidiana se nos presenta en un mundo compartido con las 

demás personas, un mundo de intersubjetividades:

La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” de mi cuerpo y 

el “ahora” de mi presente. Este “aquí y ahora” es el foco de la atención que presto 

a la realidad de la vida cotidiana. Lo que “aquí y ahora” se me presenta en la vida 

cotidiana es lo realissimum de mi conciencia. Sin embargo, la realidad de la vida 

cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos 

que no están presentes “aquí y ahora”. Esto significa que yo experimento la vida 

cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como 

temporal. (Berger y Luckmann, 2002: Pág.4).
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Ese “aquí” y “ahora” representa la realidad de cada persona, realidad ligada a la socialización cara-

cara, la cual corresponde a la interacción directa entre personas o personas y objetos, la relación 

directa entre sujetos y sujetos con objetos que forman parte de su vida cotidiana, interacción que 

conforma el círculo íntimo de cada individuo, sin excluir abstracciones, que no logran conocerse en 

un proceso tan directo como el cara-cara. Ya que no se encuentran cercanas al espacio y tiempo de las 

personas, al “aquí y ahora”.

Pero aún como abstracciones forman parte de la estructura social, estructura que para Berger y 

Luckmann es esencial en la realidad de la vida cotidiana (realidad que se construye ante todo con la 

socialización primaria, con el mundo con el que nos relacionamos directamente, el mundo objetivo). 

Es por esta construcción de objetos que se funda la realidad de la vida cotidiana, la objetivación 

expone intenciones subjetivas, tanto propias como de los otros:

Un caso especial de objetivación, pero que tiene importancia crucial es la 

significación, o sea, la producción humana de signos. Un signo puede distinguirse de 

otras objetivaciones por su intención explícita de servir como indicio de significados 

subjetivos. (Berger y Luckmann, 2002:Pág. 12).

El signo más reconocido es el lenguaje, sobre el que se referencia la vida cotidiana, sobre todo explica 

y se mueve en el mundo pragmático en el que vivimos y en el que nos relacionamos con otras personas. 

El lenguaje se origina en la vida cotidiana, en la realidad pragmática, en el sentido común, aunque 

este nos puede referir a otras realidades ajenas a nuestra existencia inmediata. El lenguaje dentro de la 

vida cotidiana tiene la capacidad de construir símbolos abstraídos de las experiencias comunes, pero

además logra recuperar los mismos y llevarlos de nuevo a la vida cotidiana, es por esto que el lenguaje 

simbólico y el simbolismo son considerados constituyentes esenciales (Berger y Luckmann, 2002: 

Pág.15) de la realidad.

Esta realidad construida se estructura de acuerdo con los niveles de importancia que “yo” le dé a 

ciertos asuntos, la relevancia que estos tengan, según mis interese pragmáticos y según mi status 
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dentro de la sociedad como un todo, es por esto mismo que esa realidad construida por medio de 

un proceso dialéctico, sólo se puede entender desde cada persona, lo que para alguien es importante 

no lo es para otra persona que se desarrolla en condiciones diferentes. Por ende la metodología más 

certera para analizar parte de la vida cotidiana de los actores identificados en el territorio de Upala y 

Los Chiles es la investigación fenomenológica pues se busca analizar la experiencia vital del mundo 

cotidiano. De lo que no se conceptualiza o categoriza, sino que se entienden y se asimilan a partir de 

una conciencia dada y construida por los objetos y los símbolos.

Como se va a describir la concepción de realidad de tomadores de decisión final, de actores que 

influyeron de manera importante sobre la gestión de territorios, si se quiere entender el sentido común 

de estas personas, se debe de analizar su entendimiento de la vida cotidiana. Su forma de entenderse 

y de entender la realidad pragmática en la que se desenvuelve. Es por esto que al entender que si 

se busca explicar los significados en los que estamos inmersos como parte de la vida cotidiana, es 

necesario apelar a la fenomenología, como bien lo definen Berger y Luckmann.

Si vamos a describir la realidad del sentido común, tendremos que referirnos a 

estas interpretaciones, así como también tendremos que tomar en cuenta su carácter 

de presupuesto; pero lo hacemos colocándolo entre paréntesis fenomenológicos. 

(Berger y Luckmann, 2002: Pág.3).

Con la claridad de que lo que se busca es entender esa construcción simbólica de las personas sobre lo 

que es el territorio y la influencia de esta en la formulación de políticas locales de gestión territorial, 

es lógico relacionar metodológicamente ese análisis de aspectos clave de la vida cotidiana de esos 

actores, tanto de su pasado, como de su momento en el poder formal, desde una óptica fenomenológica 

por medio de métodos como la historia de vida. Pues permiten abordar el objeto de estudio desde la 

perspectiva adecuada, en donde se puede entender esa vida cotidiana desde el “aquí” de la persona que 

la construye y desde su “ahora” recordando que este campo temporal puede responder al pasado y no 

sólo a las experiencias presentes.
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Una vez comprendido lo anterior, cabe destacar los principios epistémicos que guiarán la presente 

memoria:

1) Esta es una propuesta de corte predominantemente cualitativo, pues, como se pudo 

detallar en los apartados anteriores, destaca el papel de las significaciones subyacentes en 

la estructuración de la dinámica propia del TNN.

2) Es inductiva, puesto que acude al estudio de lo particular (prácticas cotidianas en los 

cantones de la frontera norte, estructuración de formas de vida) hasta engarzarse con lo 

general (políticas de desarrollo rural, dinámicas socio productivas, etc).

3) Parte de preconcepciones para llegar a la comprensión vigente del fenómeno en estudio, 

para finalmente, caer en el estadio de la interpretación del mismo.

4) Ligado al principio anterior, y dado que la definición del objeto de estudio pasa por 

el tamiz de la comprensión-interpretación, se habla de un abordaje eminentemente 

fenomenológico.

5) Tiene una vocación heurística basada en la experiencia vivencial de las personas 

asociadas al fenómeno de interés.  Esta experiencia se construye a partir de una relación 

binomial que inscribe tanto la forma en la que el grupo de investigadores se aproxima al 

fenómeno de interés como de la interpretación propia de los informantes y su relación con 

el fenómeno.

6) En consonancia con el primer y cuarto principio, existe una comprensión del fenómeno 

a partir de su contexto de significación, aspecto que introduce a la investigación en el 

campo de la hermenéutica-semiológica (interpretación del hecho social en su propio 

contexto).
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Aunado a lo anterior, y dado que la investigación se encuentra trastocada por las nociones de espacio 

y territorio, cabe destacar una precisión más al respecto de la aproximación metodológica, la cual 

a su vez engloba el análisis de esta diada (espacio-territorio) tal y como se estableció en acápites 

anteriores, como una construcción social.

 

Así las cosas se retoma una interesante síntesis expuesta por Mazurek (2006) a propósito de los 

instrumentos metodológicos de investigación social aplicados al estudio espacial-territorial. Para este 

autor, existen 5 niveles de metodologías acerca del concepto de espacio que involucran la distribución 

de lugares en el espacio, las relaciones existentes entre las localizaciones, la organización del espacio, 

su apropiación y finalmente, su representación social  (Pág. 110) (ver cuadro No 1).

De entre estas metodologías, quizá, la más conveniente para el desarrollo de esta investigación, o 

mejor dicho, aquella que soporta con mucho mayor prestación los objetivos planteados en la memoria 

es aquella que tiene que ver con la representación social del espacio, y la razón que justifica esta idea 

radica en que uno de los ejes sobre los cuales se sustenta el análisis tiene que ver con la construcción 

del espacio como parte de la percepción de un actor determinado, de donde se presupone que  “la 

representación puede ser técnica, idealizada, y tomar referencias desde lo vivido, lo percibido o 

intelectualizado. La percepción sirve también a dar una escala de valor al espacio, un valor patrimonial 

o paisajístico” (Mazurek, 2012, Pág.110).

La aproximación metodológica, pues, apunta al espacio a través de las dinámicas socio-psicológicas 

de la aprehensión, en un ejercicio perceptivo del espacio que además implica al concepto de territorio, 

es decir, se entiende al espacio geográfico como sistema de localizaciones toda vez que el territorio 

comprende un sistema de actores. De esta manera queda inscrito un carácter dual en el que el sujeto 

agente de interés para la investigación (en este caso los alcaldes de ambas municipalidades) posee 

cierta ubicuidad: se encuentra inmerso al menos nos dimensiones: la espacial, puesto que el lugar en 

el que se vive su historia le permite identificarse con el movimiento socio-histórico de un territorio, 

el cual  a su vez comprende una serie de representaciones sobre las cuales deviene un conjunto de 

significados que permite su comprensión y dan lugar a la acción humana.
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En síntesis, parte de la metodología de la esta memoria se corresponde con el estudio del espacio  

comprendido como un sistema de representaciones sociales, mediado por un sistema de localizaciones, 

el cual se halla dispuesto según el uso  y las  prácticas que emergen de los actores que cohabitan en él.

De esta forma, se entiende que la metodología que se ensaya en esta investigación se encuentra 

enmarcada dentro de la problemática que atiende al espacio como  resultado de representaciones 

sociales. Para tener una perspectiva global del encuadre metodológico, el diagrama No. 4 resume la 

estrategia general implementada en el desarrollo de las diferentes etapas de investigación  

  Diagrama No 4  Encuadre metodológico
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Fuente: Elaborado por Maréchal (1995), citado por Mazurek (2012) en Espacio y Territorios. Instrumentos metodológicos de 
Investigación social.

Cuadro No 1: Síntesis sobre las problemáticas del Espacio

Problemática Preguntas esenciales Conceptos utilizados 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN 
y entrevista a informantes clave

Localización y distribución 
de los Hombres y de sus 
Actividades.  

Relaciones e interacciones 
entre los espacios.  

Diferenciación y 
organización del espacio.  

Espacios apropiados por 
grupos o sociedades.

Las representaciones 
sociales del espacio 
metodológicos de 
Investigación social. 

¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? 
¿Por Qué aquí y no allá? 

¿Cuáles son los enlaces 
entre espacios? ¿Cuáles 
son las acciones que les 
permiten? ¿Cuáles son 
las retroacciones? 

¿Cuáles son las 
estructuras identificables 
a varias escalas? ¿Cuáles 
son los criterios para su 
caracterización? ¿Existen 
límites y cuáles son los 
fundamentos? 

¿Por quién? ¿Para quién? 
¿Para qué? ¿Cuál es el 
contexto de apropiación? 
¿Cuál es la dinámica de 
la apropiación? 

¿Cómo las estructuras, 
relaciones y dinámicas 
espaciales son pensadas, 
vividas, soñadas, 
imaginadas, idealizadas, 
sufridas, etc?. 

Distancia, zona de 
influencia “Hinterland”, 
polarización, … 
Modelo de los lugares 
centrales
 Gradiente, umbral, 
diferenciación, modelo 
centro - periferia, … 
Fronteras, mallas, … 

Análisis de actores: reto, 
poder, estrategia, 
decisión, … Recursos, 
factores limitantes 
Determinantes: físicos, 
herencias, cultura, … 
Medio ambiente, 
ordenamiento, protección, 
valorización, … 

Espacio vivido, percibido, 
pensado, … 
Representaciones sociales 
Patrimonio, valor atribuido, 
sentido de pertenencia, … 
Paisaje

Lugar, localización, 
distribución 
Densidad, regularidad, 
dispersión, 
concentración, jerarquía, 
… 
Causalidad, medio 
natural

Relaciones espaciales: 
flujos e intercambios 
Diferenciación espacial: 
económica, 
administrativa, política, 
cultural, … Cambios de 
escalas.
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1.7.2. Métodos y técnicas investigativas del Seminario. 

1.7.2.1. Historias de vida 

Uno de los métodos  seleccionados para el desarrollo de la memoria  es aquel que permite  el estudio 

de las construcciones subjetivas y su correspondencia  con elementos “objetivos” de la realidad. El 

mismo permite ahondar en la profundidad de los conceptos interiorizados por los informantes (Veras, 

2010: Pág.143).

La herramienta metodológica consultada  se denomina historia de vida y como tal permite un 

desdibujamiento entre la dicotomía clásica del “yo” subjetivo y el “yo” social (Veras, 2010: Pág.147), 

lo que a efectos de la presente investigación sugiere un importante acercamiento al objeto de estudio. 

La realización de un recorrido por la vida de las personas a través de sus vivencias, permite un 

reconocimiento de aquellos elementos constructivos y formativos de los conceptos territoriales, sus 

implicaciones y alcances  en el actuar de estas en su vida cotidiana.

Es imperativo además recordar, como se mencionó en el apartado anterior, que la vida cotidiana 

como categoría necesaria para el análisis científico, permite una riqueza de interpretaciones a partir 

de la subjetividad de los actores como ningún otro acercamiento teórico lo permite.  Es importante 

señalar que las historias de vida son entendidas como un todo comprensivo que pretende conocer más 

allá de lo expuesto por los sujetos entrevistados, esto se logra mediante una adecuada aplicación de 

diversas técnicas como la entrevista a profundidad, que permite una relación más profunda entre el 

investigador y el   informante  lo cual resulta en un lazo de confianza más allá del instrumentalismo 

científico sin caer en el sesgo subjetivista y acomodaticio que pudiese suscitarse por la cercanía con la 

que se trabaja con las personas entrevistadas (Veras, 2010).

Ahora bien es importante destacar que no existe una unificación dentro del método que permita 

establecer con exactitud la mejor manera de aplicar dicha técnica ni una taxonomía que identifique 

claramente los “tipos” predominantes de éste método. Sin embargo en este caso, se busca aplicar la 
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taxonomía propuesta por Mckernan en 1999, en donde especifica un tipo de historia de vida denominada 

“temática” (Chárriez, 2012: Pág. 5),  La historia de vida denominada como temática  comparte “…

muchos rasgos de las historias de vidas completas, pero delimitan la investigación a un tema, asunto o 

período de la vida del sujeto, realizando una exploración a fondo del mismo” (Chárriez, 2012: Pág.54)

Es importante además mencionar que un recorrido sobre la vida de las personas desde su infancia 

es necesario por cuanto un trayecto más amplio a través de la vida de las mismas propone toda una 

connotación riquísima a la hora de elaborar un nexo entre la teoría utilizada y la realidad percibida 

por las personas.

Dicho lo anterior, las entrevistas a profundidad se  presentan como una de las técnicas más adecuadas 

para el desarrollo del presente trabajo. Este tema, será abordado en un apartado posterior, dedicado 

exclusivamente a la explicación de las técnicas  empleadas en la presente investigación.

Ahora bien, es importante destacar otro aspecto ligado a la pertinencia de la aplicación de este método 

para los fines de esta investigación, motivo por el cual cabe subrayar que: “la realidad es construida 

socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación” (Chárriez, 

2012: Pág.2) lo que permite una extrapolación de los conceptos que las personas generan sobre un 

determinado territorio a una población e inclusive una temática u objeto de estudio mayor.

A manera de complemento, el método acá mencionado permite, dentro de otras cosas, capturar el 

proceso de interpretación viendo la perspectiva de otras personas quienes continuamente construyen y 

deconstruyen relaciones y conceptos (Chárriez, 2012). Es importante entonces a efectos del presente 

estudio determinar cómo interpretan las personas, bajo cuáles condiciones materiales y culturales, 

pero sobre todo que interpretan las mismas sobre un determinado tema.

Al respecto del punto anterior nos dice Chárriez Cordero: “Se trata de conocer cómo se crea la 

estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a través del lenguaje 

y de otras construcciones simbólicas” (Chárriez, 2012: Pág.2) como se puede observar el método 

busca en un principio desentrañar aquello que está relacionado con los simbolismos, esto lo convierte 
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en un método necesario y prioritario en esta investigación ya que el objeto de la misma coincide, 

aunque en distintos grados, con los objetivos macro de las historias de vida.

En lo que respecta a la aplicación de los instrumentos de recolección de información, específicamente 

los instrumentos de  entrevista a profundidad y semi-estructurada, su estructura contó con un 

encabezado inicial en el que se consignó los datos generales al respecto de la investigación y el motivo 

general que impulsó a los investigadores a efectuar las preguntas incluidas en cada instrumento.  

Asimismo, no se procedió a aplicar ninguna entrevista sin antes contar con el aval de cada informante 

para la aplicación de los instrumentos,  principios consignados en los artículos 7 y 8 del Reglamento 

Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las Investigaciones en las que participan seres 

humano, autorización que ha sido registrada tanto en los anexos de esta memoria como en los archivos 

de audio correspondientes a cada sesión de trabajo con los informantes.

 

Además de esto, y dado que los informantes eran mayores de edad y  que cada uno de ellos y ellas 

estaba consciente de que podía desistir de la entrevista, además de que no constituían parte de alguna 

población vulnerable o figurarían como sujetos de pruebas experimentales, etc, se desistió en someter 

a los informantes al procedimiento adicional de consentimiento voluntario. 

1.1.3. Técnicas investigativas del Seminario. 

En cuanto a las técnicas a emplear, se determinó que la mejor forma de abordar el objeto de estudio 

redunda en la aplicación de cuatro técnicas investigativas, las cuales son:

a) Entrevista a profundidad, por cuanto es imperativo obtener información que ahonde 

en los términos en los cuales los informantes entienden y viven su propio territorio.

b) Entrevista semiestructurada, la cual permite tener otras valoraciones que refuercen 

la forma en la que los propios pobladores de las comunidades inscritos en las unidades de 

análisis, se refieren a su propio territorio.
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c) Observación no participante, puesto que, interesa en el abordaje del objeto de estudio, 

brindar  explicaciones de fondo que reflejen la forma en la que se estructuran las prácticas 

cotidianas en las unidades de análisis.

d) Revisión de fuentes documentales a partir de categorías de análisis preestablecidas.

1.1.3.1. Entrevista a profundidad.

La entrevista siendo una de las técnicas más importantes en investigación cualitativa se entenderá 

como “procedimiento de recolección de información basado en una interacción entre dos personas o 

más, a través de la conversación como herramienta principal.” (Sibaja y otros, 2012: Pág.100).

Resulta pertinente a razón del uso de la Historia de Vida, utilizar la técnica que basa su ejercicio en 

la oralidad,  permitiendo de forma amplia indagar la cotidianidad de las personas mediante una o 

varias sesiones de intercambio recíproco de información, posicionando “post festum” los eventos de 

los sujetos. Una de las características se presenta en la falta de una estructura rígida del instrumento, 

permitiendo obtener información inesperada, cambios en el rumbo y la guía de conversación.

El esquema de entrevista se encuadra según la modalidad de uniforme abierta (Sibaja y otros, 2012: 

Pág.105), se plantea una línea de preguntas establecidas en un orden claro y homogéneas para las 

personas entrevistadas, no obstante, la apertura de las preguntas establece la libertad para el desarrollo 

de la narrativa de los sujetos.  

Estableciendo que la entrevista a desarrollar es del tipo a profundidad, no estructurada y para el 

desarrollo de la biografía de las personas. Por parte de Ruiz e Ispizua (1989) la entrevista a profundidad, 

como herramienta tiene el objeto de estudiar la evolución de la historia de vida de las personas, técnica 

que se adecua para el desarrollo de esta investigación. (Pág. 152). 

El manejo del  relato se establece por medio del uso de la grabación, la cual informada y consensuada 

por las partes, se analizará por medio de la codificación de la información, las categorías generadas 
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en función del objeto de estudio determinan como la “variable” del territorio simbólico se construye 

según los individuos a entrevistar. 

1.1.3.2. Elaboración y aplicación de entrevistas semiestructuradas.

De manera complementaria a la entrevista a profundidad, se encuentra necesario aplicar entrevistas 

semiestructuradas a los pobladores de las comunidades vecinas de la frontera norte, perteneciente a 

los cantones fronterizos del TNN. La entrevista  semiestructurada permitirá ahondar en el nivel de las 

interacciones entre los pobladores de la comunidad, sus relaciones con las instituciones del Estado, 

modos de producción, entre otros.

1.1.3.3. Observación no participante: 

Esto con el fin de estudiar a profundidad la sociedad fronteriza y sus dinámicas propias y paralelamente, 

establecer relaciones pertinentes entre esta sociedad, su territorio y la implementación de políticas de 

desarrollo rural territorial.

1.1.3.4. Revisión de fuentes documentales.

Para este efecto es indispensable revisar:

Fuentes primarias y secundarias.

a- Producción científica elaborada en torno a temas particulares de territorialidad, y la medida en que 

estos se vinculan con la construcción social del problema. Por ejemplo, algunos ejes transversales 

corresponden a:

i. Migración.

ii. Soberanía Nacional.
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iii. Intercambio comercial.

iv. Preservación del medio ambiente.

v. Delimitación geográfica.

vi. Relaciones Bilaterales.

vii. Intereses geoestratégicos.

viii. Entre otros.

b- Documentos oficiales: Leyes, decretos ejecutivos y políticas son algunos de los elementos 

referenciales por conducto de los cuales se pueden evidenciar  cambios (ideológicos) en materia de 

territorio y política regional-local. Explorarlos daría cuenta de las transformaciones sociales y políticas 

acaecidas en torno a la las unidades de análisis.

Así las cosas, el proceso de contextualización del objeto de estudio traería consigo un primer ejercicio 

exploratorio que llenará los vacíos de significación que pudieran existir en torno a éste y ayudarían a 

reconstruir el fenómeno social a partir de las distintas recuperaciones que se han efectuado en el nivel 

de la política y lo político.

En este sentido, tal y como lo exponen Blanton W. et al. (1994); “Deconstructive critics examine 

the figurative language of text in order to bring the writer’s assumptions to the Surface” (Pp 311). 

En síntesis, estos autores conceden que el análisis deconstructivo brinda insumos importantes en el 

reconocimiento de aquellos supuestos de los cuales parten quienes escriben y que de alguna forma 

pueden socavar e inclusive contradecir los propósitos o creencias generales incorporadas en el texto. 

Este método comprende:

i. El análisis conceptual con perspectiva histórica. Este análisis será complementado con las 

aportaciones metodológicas de la escuela de historia conceptual, donde uno de sus mayores referentes 

es Reinhart Koselleck, quien, de la mano con Saurusse repara en la aproximación histórica enfocado 

en la síntesis diacrónico-sincrónica de la problematización de hechos particulares de la realidad 

social. Es por este hecho, que el grupo de seminario, en un intento por lograr un distanciamiento del 
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tratamiento estrictamente histórico, ha optado por decantarse hacia el campo que abre la crítica a la 

simple referenciación de los hechos la “historia en sí” para situarlos en la pluralidad de las historias y 

las condiciones de su posibilidad (Vilanou, 2006).

ii. La contextualización de la problemática social y su expresión en los mismos términos que lo 

comprenden de forma crítica: lo que apunta a develar cómo se estructura cada territorio en la agenda 

pública y en la definición propia del problema. Javier Fernández (2011) dirá sobre este respecto que:

Se trataría, en suma, de tomar distancia de algunas preconcepciones y tender puentes 

hacia las categorías manejadas por los agentes a lo largo del tiempo para intentar 

comprender a los actores en sus propios términos. [Énfasis propio].

1.7.3.5. Revisión documental de material oficial.

Recopilar y analizar documentos oficiales del gobierno en donde se manifiesta la política local y 

regional, es decir, que se planea hacer con el TNN y cómo se elabora éste fenómeno social desde las 

instituciones del Estado. Aquí se encuentra una bifurcación que se expresa en dos aspectos principales:

a) Documentos asociados al Gobierno Local (fundamentalmente, Municipalidades): 

Imprescindible para determinar las tensiones/distensiones entre la política nacional y la 

política local. 

b) Gobierno Nacional: Las políticas nacionales representan uno de los mayores 

referentes ideológico-discursivos que, pese a distar mucho de ser un reflejo prístino de la 

elaboración de la problemática social de los cantones y los territorios incluidos en ellos, 

si dan cuenta de la intencionalidad de los decisores políticos con su consecuente ligazón 

a las transformaciones sociales, políticas, ambientales, etc. acaecidas en cada territorio.
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1.7.4. Disposición de métodos y técnicas en el proceso de recolección e interpretación de 

la información.

Una vez expuestos los presupuestos epistemológicos, el enfoque, las técnicas y métodos  empleados 

en esta investigación, resta indicar de qué manera fueron articulados para llevar a cabo los objetivos 

propuestos por este seminario.

Así las cosas, el presente acápite está subdividido en dos breves secciones, la primera de ellas consta 

del trabajo desplegado en el territorio que fue sujeto de análisis y el segundo se encuentra vinculado 

con el proceso de sistematización de la información recopilada.

1.7.4.1. Contextualización a través de revisión bibliográfica.

El primer nivel planteado dentro del proceso de investigación, consistió en el desarrollo de un encuadre 

general el cual incluyó un estudio preliminar de fuentes secundarias y primarias con el fin de trazar 

una “hoja de ruta” en el proceso de elaboración de la memoria y de los posibles temas a  tratar en las 

preguntas  incluidas en los instrumentos de investigación.

Este proceso permitió a su vez, caracterizar los cantones desde dos ópticas diferentes, la primera 

de ellas, como parte del sistema de división político administrativa, incluyendo la plataforma de 

regionalización y los procesos institucionales de territorialización efectuados por el INDER, así como 

de desde una perspectiva endógena en la que los informantes ofrecen una versión narrada de su propio 

territorio. Esta contextualización constituyó la base del proceso  de investigación posterior, puesto 

que planteó un punto de referencia entre la forma en la que se ha venido planteando el desarrollo y 

administración del territorio y la forma en la que se plantea esto desde el territorio mismo. 
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1.7.4.2. Trabajo de campo

Dentro del esquema de investigación, el trabajo de campo desplegado tuvo la vocación de suplir 3 

elementos consustanciales, el primero de ellos, obtener información básica acerca de los informantes 

clave, realizar labores de observación y efectuar entrevistas a pobladores y líderes comunales e 

identificar así, potenciales núcleos de información a indagar. En esta primera fase de la investigación, 

la observación no participante jugó un papel de capital importancia puesto que dio acceso a la 

manifestación de ciertas prácticas cotidianas que forman parte de los marcos de significación que 

imperan dentro del Territorio Norte-Norte. 

El segundo de los componentes se orientó al levantamiento de información de los informantes clave  

y constó tanto de la elaboración de los instrumentos de entrevista a profundidad y  de entrevista 

semiestructurada así como de su aplicación. 

El instrumento de entrevista a profundidad fue elaborado partiendo de las necesidades epistemológicas 

de la investigación, como del contexto derivado del cruce de varias investigaciones predecesoras a 

esta, cuyo valor intrínseco destacó la relevancia de abordar el objeto de estudio propuesto. La batería 

de preguntas correspondiente a la entrevista a profundidad fue aplicada al señor Alejandro Ubau, 

alcalde de la municipalidad de Upala, al señor Arturo Cantón, Planificador de la Municipalidad de los 

Chiles y de manera particular a la Alcaldesa de los Chiles,  Elieth  Artavia. En rigor, la información 

suministrada por estos agentes políticos destacó aspectos clave de sus vidas personales y abrió nuevos 

puentes entre éste proceso de desarrollo y la visión general del territorio patentes en el discurso de 

estos funcionarios y habitantes del territorio.

De manera concomitante, las entrevistas semiestructuradas se formularon, ya no con el afán de obtener 

información al respecto de los procesos formativos particulares de los agentes políticos implicados 

en el proceso de formulación de la política territorial, sino más bien de la política en su proceso 

constitutivo, como en la formalización de este proceso a través de la redacción y presentación de la 

versión final documentada del Plan Estratégico Territorial. 
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Por ello, se encontró oportuno aplicar este instrumento a otras personas claves que fueron partícipes 

en el proceso de formulación, entre ellos, el señor Wilson Campos, coordinador de la Comisión  

Territorial del TNN consultado como criterio experto en el proceso de formulación del PEI-TNN, la 

señora Milena Mena, Presidenta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Upala y lideresa comunal, 

y la señora Marielos Chaves,  Dirigente comunal de Los Chiles, ambas consultadas como parte de la 

sociedad civil.   Además de esto, se le aplicó este mismo instrumento al alcalde de Upala y alcaldesa 

de los Chiles, con el fin de triangular la información y generar un mecanismo de validación, aspecto 

imprescindible en una investigación de orden cualitativo.

Un tercer elemento emergente durante el proceso de levantamiento de información, consistió en un 

ejercicio de observación no participante en los procesos de consulta desarrollados en el marco del 

taller implementado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Upala, destinado a indagar la 

visión del cantón en términos culturales. Este ejercicio permitió vincular aspectos contenidos en la 

narrativa del alcalde de Upala con observaciones particulares efectuadas por los habitantes  del cantón 

de manera que se pudieran constatar tanto puntos de coincidencia como de contradicción entre las 

distintas versiones ofrecidas acerca del territorio.

1.1.4.3. Análisis comprensivo-interpretativo de la información.

De manera paralela al proceso de recopilación de la información, cada entrevista a profundidad 

y semiestructurada, fueron dispuestas para el análisis hermenéutico respectivo. Este análisis 

fue desarrollado a través del paquete tecnológico Atlas Ti versión 6.2, dado que, a criterio de los 

investigadores, facilitaba la construcción de unidades de interpretación, construir códigos, establecer 

relaciones entre ellos y generar categorías a distintos niveles.

Así, se estructuró el análisis de cada entrevista mediante su incorporación a Unidades Hermenéuticas. 

Cada una de estas Unidades Hermenéuticas está integrada por códigos, los cuales se derivan de 

unidades mínimas de sentido que le dan coherencia a la narrativa de los informantes clave. A su vez, 

estos códigos en conjunto con las relaciones entre ellos devienen en Familias de Códigos que fueron 
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representadas a través de Redes semánticas y finalmente, tales redes fueron vinculadas, en un último 

nivel de abstracción, a categorías axiales presentes en la narrativa de los alcaldes, aunque, moderadas 

por la discusión teórica preliminar aportada por la interpretación de los investigadores.

Una vez obtenidos los resultados del análisis comprensivo-interpretativo, se generó una matriz 

de comparación que incluyó tanto las categorías axiales compuestas a partir del tránsito entre los 

diferentes niveles de interpretación  y  los ejes principales desarrollados en la propuesta del PEI-TNN. 

Dicha comparación permite encontrar los puntos de referencia que sirvieron para la articulación del 

Plan, así como de la construcción simbólica del territorio como campo político para el despliegue de 

acciones desde la institucionalidad y hacia el territorio.





Capítulo II
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2.1. Estructuración de la territorialidad en Upala y Los Chiles: Recorrido 
histórico entre la unión y los conflictos. 

2.1.1. Introducción: 

El TNN no puede ser entendido como un todo homogéneo, puesto que se enmarca dentro de un 

espacio rural, fronterizo y periférico, dependiente de los dispositivos que despliega el Gobierno 

central. Como consecuencia de estas acciones, los cantones de Upala y Los Chiles no escapan de 

la realidad de ser territorios determinados por una política “superior” en el que tanto que técnicos, 

burócratas, intelectuales y políticos de turno hacen uso de las prerrogativas que les confiere la política 

para orientar el desarrollo rural, dinámica que deriva en las siguientes tensiones: 

• Los individuos del territorio, deben adecuar su vida cotidiana a una división político-

administrativa, posiblemente ajena o diferente a la realidad social y a su imaginario 

territorial 

• La política sectorial agrícola, transnacionalmente prescrita, es la línea predominante 

del desarrollo rural pensado para el territorio, y no consigue generar desarrollo a los 

cantones que la comprenden, determinado por la poca o nula mejora de sus indicadores 

socioeconómicos 8 .

Como corolario a estas dos tensiones, los esquemas de política pública generados para paliar las 

problemáticas presentes en el territorio, no cuentan con dispositivos de legitimidad ni son referentes 

confiables para el desarrollo rural territorial, sino más bien, reflejan problemas inherentes a la 

osificación de las prácticas institucionales y una cada vez más acentuada distancia entre los tiempos y 

espacios rurales y urbanos.

8 El Índice de Desarrollo Humano Cantonal desarrollado por el PNUD, ubica en el año 2010 a los cantones de Upala y los Chiles en 
los puestos 69 y 78 de 81 cantones.
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Es por ello que en el presente apartado, los autores se abocan a explicar de manera sucinta la 

conformación y construcción del territorio en estudio a través de prácticas desde la territorialidad, así 

como la demarcación de los ejes institucionales en los que se ha concentrado la intervención estatal 

tanto central como local.

2.1.2. Construcción de la territorialidad: Una mirada institucional, histórica y de 

movimientos sociales. 

 

2.1.2.1. La construcción de la territorialidad desde las instituciones y los movimientos sociales.

El TNN, otrora definido monolíticamente como parte de la RHN, gracias a los procesos de regionalización 

que definían a los distintos territorios del país por conducto de sus condiciones sociales, geográficas 

y económicas particulares, se encuentra fuertemente influenciado por políticas de distinto orden, así 

como de intereses tensionados por el desencuentro entre necesidades locales, objetivos y modelos de 

desarrollo divergentes tal y como se subrayó con anterioridad.

Periodos de políticas erráticas, élites poderosas, concesiones subrepticias y juegos de poder, 

han encontrado en el TNN un lugar común de encuentro, y por otro lado, campesinos sin tierra, 

organizaciones locales, población migrante y líderes comunales, ayunos de apoyo, quedan a expensas 

de sus propias fuerzas. Su tierra les es ajena, no por voluntad, sino por fuerza.

Desde la década de los años cincuenta, el campo costarricense inició un proceso 

de modernización que introdujo profundos cambios en las organizaciones 

productivas de sectores determinados de terratenientes y campesinos. La expansión 

de las relaciones típicamente capitalistas en el agro y la formación de sectores de 

empresarios familiares, con unidades productivas tecnificadas y de alta productividad 

en actividades agropecuarias particulares, fue una de las tendencias predominantes 

en el desarrollo agrario. (Mora, 1987: Pág.145).
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La recomposición de las formas de producción, al tanto que los procesos de expansión tecnológica, 

supuso un incremento exponencial de la precarización rural. La imposibilidad de ampliar la frontera 

agrícola así como la gran cantidad de tierra empleada para pastos, dejó a familias enteras de campesinos 

sin más alternativa que subrogarse  el papel del ITCO y hacerse de tierras por cuenta propia.

Este proceso traería consigo una pérdida sensible de soberanía alimentaria, proceso que estuvo 

acompañado de una fuerte extroversión de la economía nacional y la conformación de unidades 

productivas rentables mediante la incorporación de modalidades de producción lideradas por 

“empresarios campesinos” 9. 

Al tenor de estos cambios, sucedía un incremento plausible en la relación al PIB  “… se encuentra que 

la cantidad de producto por persona alcanza en 1963 a 856,4 millones de colones  ascendiendo hasta 

1.736,2  millones en 1978” (Mora, 1987: Pág. 147). Lo cual  significa que la acumulación de capital 

se vio incrementada en una relación de 1 a 3 en menos de 15 años, lo que no se traduce directamente 

en beneficios para la población en general y mucho menos para el sector campesino.  Sólo en el primer 

quinquenio de la década de los ochenta, el 65.9% de los jefes de hogar tipificados como “rurales” eran 

de bajos ingresos, cuestión que se traduciría más tarde,  en una profundización de las diferencias en la 

escala social, así como la  informalización de la economía en el mundo rural. “Los años a principios 

de la década de los ochentas, aparte de la crisis económica severa, fueron especialmente difíciles a lo 

largo de la frontera norte del país” (Edelman, 2005: Pág.176).

Las luchas campesinas en los cantones de la “región” fronteriza tomaban tinte reivindicativo, pero 

lo que es más, se proyectaban con demandas muy particulares: luchaban por tierra, sí, pero siempre 

al resguardo de la identidad campesina. Añoraban  volver al tiempo de la cosecha de granos básicos, 

modelo que por cierto, no volvería ya más. La  Unión de Campesinos de Guatuso (UCADEGUA) 

fundada en 1985 (y ahora inexistente), luchaba por finiquitar objetivos más abarcadores. 

9 Huelga decir que, pese a que se pueden agrupar diferentes sujetos rurales dentro de la categoría “campesinos” o “campesinado”, lo 
cierto del caso es que se incluyen grupos que, por su carácter, composición y modos de vida, pertenecen a otro tipo de agentes sociales; 
ejemplo de ello son los terratenientes o grandes hacendados que más bien buscaron adaptarse  las nuevas posibilidades que le ofrecía el 
cambio de modelo productivo hacia la apertura comercial.
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“De acuerdo con campos 10 fue una ‘una lucha más integral, por la tierra, por la 

producción, por la comercialización, la salud, la cultura campesina y con concepto 

de solidaridad diferente.” (Edelman, 2005: Pág.179) [Énfasis propio] 

De manera concomitante al movimiento campesino, se desarrollaron tres etapas de intervención 

institucional que darán paso a la diversificación y heterogeneidad de la demanda social en el mundo 

rural.

El intercambio entre la institucionalidad pública y las demandas del movimiento campesino 11 , 

trajeron consigo una relectura con arreglo a fines, destinada a palear los conflictos sociales emergentes 

relacionados con la problemática agro-productiva, en primer lugar, así como la incursión de la economía 

nacional en el mercado mundial. Así las cosas, la institucionalidad pública modificó ampliamente 

su paradigma de acción  para adaptarse tanto al embate de los grupos campesinos organizados, los 

conflictos inherentes a la asignación de tierras, así como de las nuevas inconformidades derivadas de 

los PAE y el proceso de apertura comercial.

A propósito de lo anterior, Cordero (2011) identificará tres paradigmas de acción institucional bajo los 

cuales hubo de intervenir el ITCO-IDA en el entorno rural incluyendo la RHN:

a) El periodo fundacional, por conducto del cual se trataba de paliar la creciente ola 

de conflictos en el medio rural, a través de la cesión de tierras a campesinos para su 

producción.

b) El período desarrollista, en el cual se agrupan poblaciones con escasos recursos y 

necesidades estrechamente vinculadas, donde persiste una estructura clientelar en la cual, 

se transan demandas concretas a cambio de votos.

10  Wilson Campos, activista vecino de Guatuso y fundador de UCADEGUA.
11 A la misma usanza de otros expertos en el tema, el término “movimiento campesino” no busca obviar la singularidad de los distintos 
sujetos, demandas y movimientos sociales existentes en el mundo rural costarricense, sino que, en defecto de lo anterior, intenta visi-
bilizar a través de su categorización, el conflicto latente entre las estructuras de poder y los sujetos sociales relacionados con el mundo 
rural.
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c) El periodo de reconversión de demandas, en las cuales se agrupa a un creciente 

conglomerado de sujetos rurales (no exclusivamente campesinos) que al amparo de la 

lucha por la tierra y la producción intercalan demandas de corte  socio-ambiental (Cordero, 

2011: Págs. 10-12) 

Estos tres paradigmas se encuentran referidos a problemáticas puntuales signadas por la lucha 

campesina.  Dado el contrapunto ofrecido por la transición del modelo de sustitución de importaciones 

al de apertura comercial, la modalidad de las demandas campesinas consentía nuevas formas de 

articulación y proyección política.

Asimismo el (…) proceso de transformación institucional sirvió de cuna para un acelerado cambio en 

el modelo agroindustrial de la Zona Norte. En pocos años, el paisaje ganadero y agrícola tradicional 

que era asociado a la región se transformó en otro, de extensas plantaciones, con otra lógica comercial 

y obrero patronal, y con nuevo paquete de impactos sociales y ambientales para la región.” (Granados 

et al, 2005: Pág.98)

Se pasó de una lucha unidimensional por el acceso a la tierra (de los años 60 a los 70), a una que 

incorporaba la consecución  de ciertos derechos asociados a la identidad campesina (de los años 80 a 

los 90) concurriendo finalmente en el “enverdecimiento” de la protesta en el mundo rural (del 2000 al 

presente) (Cordero, 2011: Págs. 8-10).

En este proceso, se adjuntan esfuerzos dirigidos a subsanar las contradicciones generadas por el 

cambio en el modelo de producción. Antes del periodo de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, 

II y III), la “Agricultura de Cambio” sobrevino como un paliativo que intentó recuperar la importancia 

del agro en materia de desarrollo apelando a la articulación institucional, diversificación productiva 

y políticas sectoriales. No obstante lo anterior, las obligaciones adquiridas con los PAE cesaron el 

periodo de intervención estatal.
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Con la apertura comercial se dio campo a la diversificación productiva que, impulsada por los 

programas de “Agricultura de Cambio”,  permitió la expansión de los cítricos en las llanuras del norte 

modificando fuertemente las dinámicas productivas y patrones relacionales y culturales inherentes a la 

región. Esto permitió además, generar una estructura productiva que facilitó incorporar a la población 

migrante (en lo fundamental, nicaragüense) dentro de ella, lo cual favoreció el establecimiento de 

empresas transnacionales y de empresarios locales afines a la agroindustria. 

La diferenciación socio-política devenida de los cambios estructurales profundizados por la apertura 

comercial, aunado al ambiente de convulsión socio-política generado por los procesos revolucionarios 

en la región centroamericana, y con mayor razón en Nicaragua, dieron paso a la intensificación de 

los movimientos migratorios, así como al intercambio de ideas, prácticas y sobre todo, al tránsito de 

mano de obra barata que finalmente, era (y es) anhelada por la agroindustria y grandes  terratenientes 

apostados en los cantones del norte del país, incluidos Upala y Los Chiles.

No obstante, cabe la duda ¿Se puede justificar el grueso de los movimientos migratorios Nicaragua-

Costa Rica únicamente por efecto de la reconfiguración productiva a escala regional? La primera 

apreciación que ya se ha venido adquiriendo a través de estos acápites, permite entrever la influencia 

del fenómeno migratorio en la estructuración de las prácticas y formas de vida propias del TNN. Así 

pues,  puede inferirse con total certeza que la migración comporta un componente significativo en la 

conformación de las dinámicas en los territorios del norte del país. Esto explicaría además parte del 

aparato ideológico desplegado que alimentó la lucha campesina en el norte, así como también los 

vínculos existentes entre los cantones fronterizos de Costa Rica y los municipios nicaragüenses.

De antemano se pueden citar varias motivaciones distintas al ajuste de estructuras productivas 

nacionales y locales, más bien, se puede hablar de éxodos masivos motivados por fenómenos naturales 

(el terremoto de Managua de 1972 y el huracán Mitch 1978), y sociales como el estallido de la 

revolución  (en la década de los ochenta esto representó una de las principales razones para migrar) 

y los procesos de diferenciación y especialización productiva, lo que determinó fuertemente a los 

movimientos migratorios regionales y supuso una movilización signada por la posibilidad de una 
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mejora en la escala social e inclusive en la supervivencia; la diferencia en los salarios de un país a otro 

significó un nuevo paradigma en materia de migración (Ver diagrama No. 1).

Gracias a la diferencia en los tiempos sociales, y por ejemplo, a la rápida inserción de Costa Rica en 

el mercado global, se establecieron nuevas capacidades que le permitieron a este país generar otras 

modalidades de trabajo en el campo, lo que funcionó como acicate para la migración, originada por 

las “ventajas laborales” que ofrecía la apertura comercial.

Paralelamente, otro tipo de intercambios acontece entre las viejas estructuras del mundo rural, las 

cuales se plantaban para hacer frente a los cambios y a las ya adquiridas prerrogativas de los medianos 

y grandes productores agroindustriales. En efecto, a través de mesas de diálogo e intercambio de 

experiencias,  el campesinado logró articular varios frentes de oposición contra los gobiernos 

centroamericanos, además de que lograban  la interiorización de las distintas  luchas sociales 

interterritoriales pese a las distancias.

Este intercambio solicitó un esfuerzo crítico acerca de lo que sucedía en el mundo rural en otras 

latitudes:

Cuando  grandes  cantidades  de refugiados  nicaragüenses  empezaron  a  atravesar  

la  frontera  con  Costa  Rica ,  miembros de  las  organizaciones  campesinas  

costarricenses  que  habían  apoyado  a  los  sandinistas empezaron  a  desconfiar  

de  las  expropiaciones  de  tierra  a  veces  arbitrarias  que  hacía  el gobierno  

revolucionario  y  de  la  violencia  indiscriminada  en  contra  de  las  comunidades 

rurales  que  se  creía  que  albergaban  a  los  “contras” (Edelman,1998: Pág.335)

Esto generó una ruptura sensible con los propósitos de la revolución, y en lo particular, expresó una 

configuración diferente en los intercambios efectuados entre organizaciones campesinas, propulsando 

un cierre parcial en el subsistema de organizaciones campesinas locales, a la vez que definió nuevos 

parámetros de intercambio transfronterizo.
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Diagrama No. 5 

Movimientos migratorios a escala regional motivados por rentabilidad laboral

La desconfianza generada entre los movimientos campesinos en Centroamérica condujo a una 

reciprocidad limitada al intercambio de experiencias. Pese al reconocimiento de la necesidad 

de coadyuvar mutuamente, la motivación de las luchas y la barrera espacio-temporal limitó una 

comprensión más integral de los fenómenos acaecidos en torno a los incipientes programas de ajuste 

estructural, en algunos países ya adelantados (Costa Rica, fundamentalmente). (Edelman, 1998: Pág. 

337).

Esta dificultad para entender los cambios suscitados por conducto de la reconfiguración regional, 

inhibió un planteamiento real interterritorial que permitiera enfrentar de manera efectiva los procesos 

de reconversión productiva y entender la necesidad de buscar apoyos e interiorizar experiencias.
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La región transfronteriza, entonces, experimenta una reconfiguración regional sujeta 

a procesos de transnacionalización productiva. Esto impulsa a sacar los procesos 

económicos de los contextos nacionales y aprovechar las disparidades entre los 

países (Granados et al, 2005:  Pág.104).

Este último aspecto significó la obnubilación de los países centroamericanos y expuso el fenómeno 

de reconversión productiva como una manifestación aislada, entre tanto, se preparaba a la región 

para introducirse en el mercado internacional. No importaba más producir para abastecer el mercado 

interno sino más bien, dividir, diferenciar y generar competencia entre territorios más similares que 

diferentes entre sí.

Hoy día, el modelo de apertura comercial, y la porosidad cada vez más acentuada de las fronteras, pese 

a no haber ayudado en mucho a las organizaciones campesinas transnacionales, sitúa la conflictividad 

inherente entre las sociedades locales del mundo rural en otro estadio de efervescencia social. Antaño, 

se movilizaban sectores, ahora, son sociedades (subsistemas mayores) las que tienen el poder de 

subvertir el orden del sistema; se trata de una oleada de insatisfechos que no sólo se encuentran en 

clara confrontación con el sistema hegemónico sino que además, establecen de manera autónoma sus 

propias formas de acción, recuperando dispositivos representacionales de antiguas luchas sociales, 

resistiendo las dinámicas de acumulación de capital, tierra y medios de producción.

En cuanto lo anterior, vale la pena enfocar el análisis en lo que respecta al eje central que orientó esta 

reflexión y que redunda en la situación actual en el cual se ubican las relaciones políticas entre las 

unidades territoriales ya conformadas, como lo es el caso del TNN y el aparato gubernamental, cuyas 

actividades operan en un tiempo y espacio diferente al que transcurre en el mundo rural.
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2.1.3. Construcción histórica de los territorios: una mirada al pasado y los tratados 

internacionales.

2.1.3.1. Primeras migraciones y asentamientos.

El territorio propuesto por el Gobierno central como Región Huetar Norte, a diferencia de otras áreas 

administrativas del país entendidas como estáticas y equivalentes en términos de población, educación 

y cultura, presenta un claro influjo proveniente de la intersección entre los pobladores tempranos del 

cantón y los movimientos migratorios que tuvieron lugar inclusive desde comienzos del siglo XVIII.

La conformación  de los grupos poblaciones que se asentaron en la zona data de la primera mitad del 

siglo XVI, siglo en el que los pueblos indígenas agrupados (no muy justamente) con el nombre de los 

Guatusos, fueron censados y vinculados al territorio norte del país 12. 

Hacia las postrimerías del siglo XVI, la cantidad de indígenas asentados en la zona era de 

aproximadamente 1300, cifra que irá incrementándose a lo largo de los años hasta ya entrado el siglo 

XIX, momento en que ocurre un violento des-encuentro entre los “chutis” 13  y la población autóctona, 

hito que marcará un registro oscuro en la historia de los primeros pobladores del territorio norte del 

país.  La segunda de las expediciones llevadas a cabo en la zona, permitió poner en evidencia el 

sinnúmero de vejaciones que estaban teniendo lugar en los linderos de la ahora denominada RHN; 

así fue como “el señor Ramón Quesada (quien) construía un camino hacia Los Chiles para traer 

ganado de Nicaragua a sus fincas, descubre la explotación de que estaban siendo objeto los indígenas 

Guatusos por parte de los huleros nicaragüenses” (Solórzano, 2005, pág.12).

Los continuos embates de los huleros en la zona mermaron a los pobladores indígenas dado el 

prominente interés de aquellos  en obtener mano de obra esclava que se pudiese vender a haciendas 

y minas de oro nicaragüenses. Uno de los principales motivos que impulsó esta oleada de ultrajes 

12 Sobre este hecho, refiérase al texto intitulado Trayectorias y Disyuntivas del Agro en la Zona Norte, en la sección primera del libro 
preparada por William Solórzano Vargas, subtítulo segundo,  denominado como Etapas del proceso colonizador.
13 Chutis, era la palabra con la cual los indígenas Malekus denominaban a los huleros nicaragüenses.
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en contra del pueblo maleku tiene como punto de origen, la baja en la demanda de hule gracias 

a la apertura de la Amazonia (que entre otras cosas, permitía aumentar la producción de hule) y 

la caída consecuente del valor en el precio de este producto en el mercado internacional, lo que 

condujo a la desesperación de los productores de hule nicaragüenses  y más tarde, al fortalecimiento 

del contrabando de mano de obra indígena como un negocio mucho más rentable.  Así las cosas, los 

maleku no vieron más salida que encontrar refugio en la espesura de la vegetación cerca de las faldas 

de la cordillera de Tilarán y  Guanacaste, donde construyeron  pequeñas chozas a la espera de que su 

suerte diera algún giro a favor 14 .

Posterior al asedio de los huleros en  el territorio norte del país y a la salida de 

los indígenas Maleku de sus antiguos asentamientos, cabe preguntarse si existió en 

determinado momento, algún apoyo de los colonos en beneficio de los ya diezmados 

indígenas o bien, algún viraje que facilitara una vuelta de los maleku a sus antiguas 

tierras: ¿Mejoró la suerte del indígena al avanzar el siglo XVIII? No del todo… 

el aborigen de la llanura y de la cordillera -extranjero y sin futuro en el suelo que 

milenariamente fue suyo- fue olvidado por una población criolla y mestiza, cristiana 

y castellana, mercantil y campesina. (Molina, 2003: Pág. 47).

Lo anterior denota uno de los enunciados que han determinado históricamente a la zona, y este es con 

toda certeza, el olvido. Este singular proceso tiene, cuando menos, dos fases explicativas: la primera, 

una lucha por la supervivencia y con ella, una fuerte tendencia a  la diferenciación y protección de 

“lo propio” 15  y la segunda,  un proceso sistemático que comprende la desatención por parte de los 

colonos habitantes de la meseta central, quienes no llegarán a mostrar interés en la región norte del 

país hasta finales del Siglo XIX.

14   Eventualmente,  los Maleku  se asentaron definitivamente en los palenques de Tonjibe, Margarita y El Sol, en los alrededores de 
San Rafael de Guatuso.
15 Se habla, pues, del territorio indígena dispuesto por y para los propios indígenas y la protección misma de este territorio frente a la 
intromisión extranjera.
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16 Durante la aplicación de las reformas liberales, las políticas de tenencia de tierra se orientaban a la privatización, puesto que la  propiedad 
comunal era vista como un obstáculo que obliteran la inversión así como la introducción de mejoras sobre diversas propiedades. Para 
una mejor comprensión de las reformas liberales, refiérase al Capítulo III del libro Centroamérica: su historia, en Fonseca E. (2001). 
Centroamérica: su historia. Editorial Universitaria Centroamericana. San José, Costa Rica. Págs. 150-153.

2.1.3.2. Apropiación y colonización.

De manera concomitante a la salida de los maleku de sus anteriores asentamientos y de las constantes 

visitas de los huleros nicaragüenses, ocurría en las llanuras del norte costarricense, la convergencia 

de dos fenómenos de basamento diferenciado: primero, campesinos nicaragüenses veían con 

creciente interés la frontera sur de Nicaragua, lugar donde anteriormente se habían asentado grupos 

expedicionarios de huleros quienes traían noticias del otro lado de la frontera y describen la zona como 

un lugar con potencial para el asentamiento, lejos de los problemas derivados de las reformas liberales 

que afectan toda Centroamérica, y segundo, colonos costarricenses provenientes de Guanacaste y  

la sección nororiental  del Valle Central buscaban nuevas rutas comerciales, así como tierras que 

estuviesen ausentes del control burocrático.

Sumado a lo anterior, existió un importante flujo de migración desde lo interno del país hacia las 

tierras fronterizas con Nicaragua, debido principalmente a los denuncios; quienes por primera vez 

intentaron colonizar dichos territorios procedían de grupos sociales conformados por soldados 

partícipes de la Campaña Nacional en 1856 (Badilla. M, Solórzano. W; 2010: Pág.65). Estos  colonos 

pioneros buscaban ante todo, la labranza de la tierra y la movilización social a través del trabajo en el 

campo, toda vez que el mismo Estado promovió de manera contundente la colonización de las tierras 

reclamadas.

Sin embargo no fue sino hasta inicios del siglo XX que “comenzó la verdadera colonización de este 

territorio, cuando en Nicaragua se profundizaron las reformas liberales y los campesinos pobres 

fueron desplazados de sus tierras, migrando a los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso” (Castillo, 

2006: Pág.12). Gracias a los procesos de privatización de tierras y a la apertura comercial efectuada 

por las administraciones liberales  de la década de 1880 16  y en adelante, los campesinos y labriegos  
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se ven forzados a migrar hacia el sur (campesinos provenientes de Chontales, Rivas y San Carlos de 

Nicaragua) y probar suerte en territorio costarricense (Ver Figura No A en la sección de anexos).

Después del crecimiento económico devenido de la especialización de la producción agrícola y del 

consecuente paso de una agricultura de subsistencia a una orientada al comercio, los otrora colonos 

buscaban hacerse de tierras ajenas al control estatal y con ello, asegurarse mejores condiciones para la 

supervivencia y eventualmente, obtener un excedente comerciable. En efecto, “el suelo cartaginés que 

el terrateniente no había acaparado fue controlado por el ayuntamiento y por la burocracia colonial, 

poco dispuesta a consentir el asentamiento ilegal del labrador en tierra realenga” (Molina, 2003: 

pág.48).

Las propiedades inherentes al suelo virgen e inexplorado y la posibilidad de mantenerse ajenos al 

control burocrático (y a la carga tributaria que impone éste) fortaleció la migración de colonos jóvenes, 

quienes, ausentes de responsabilidad y con poco que perder, tenían una oportunidad de asentarse 

con libertad en tierras ubicadas al norte; “la mayoría de ellos pequeños y medianos campesinos del 

occidente del Valle Central” (Solórzano, 2005: pág.15).

El éxito parcial que obtuvieron algunos de los colonos pioneros, sirvió como estímulo  para la posterior 

visibilización del potencial de la zona  contigua a San Carlos y Sarapiquí, lo que redunda en crecientes 

denuncios de tierras (Ver Figura No A en la sección de anexos).  Con el incremento en el número 

de denuncios y la exploración de la zona, también crecía el interés por establecer nuevas rutas que 

facilitaran el comercio y la comunicación desde el Valle Central hacia otros puntos de salida para la 

exportación:

El auge que estaba experimentando la caficultura en el centro del país, los bajos 

precios que pagaban por el café en Puntarenas los comerciantes chilenos o sus 

agentes a los productores nacionales… y las expectativas de exportar el “grano de 

oro directamente de Inglaterra por el Caribe”… movía a un sector naciente de la 

burguesía costarricense a presionar al gobierno para la apertura del denominado 

“camino al norte” (Solórzano, 2005: Pág.14).
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Pese al creciente interés por habilitar una ruta hacia el norte, la consolidación de la ruta comercial no 

se producirá por las llanuras de San Carlos, sino más bien hacia el Atlántico, dadas las intenciones de 

disminuir el precio del café reduciendo los costos de traslado, lo que facilita posicionarlo a precios 

competitivos en Europa. 

De manera concomitante a este proceso, existió además de un interés por desarrollar la agricultura, 

una creciente tendencia a la importación de ganado en la zona por parte de las familias que lograron 

de manera efectiva asentarse en el territorio; sumado a esto  y debido a estas nuevas actividades se dio 

inicio a una nueva fase de movimientos migratorios coordinado por las familias dedicadas al ganado 

en ese momento:

En el sector de Guatuso, los primeros que se establecieron como colonos, fueron dos 

familias emparentadas entre sí y provenientes de Chontales, Los Cruz y los Álvarez 

crearon haciendas ganaderas, al tiempo que iniciaron actividades productivas y 

comerciales, colocando productos en el puerto de San Carlos de Nicaragua. (Badilla 

M, Solórzano W; 2010. Pág. 71).

Sobre este respecto, cabe mencionar además que Upala fue el territorio que demográficamente obtuvo 

un mayor crecimiento en términos demográficos, y los peones traídos para laborar en las fincas 

ganaderas pronto empezaron a desarrollar otras actividades primarias, como los cultivos, lo que dio 

paso a la creación de los primeros caseríos como San José, San Isidro, Upala, Delicias, entre otros.

El gran influjo de migrantes nicaragüenses hizo que el gobierno central de Costa Rica volviera sus 

ojos a este territorio, por dicha razón y en vista de fijar los nuevos límites del Estado Soberano recién 

formado, se elevó el sector de Upala a un nuevo rango administrativo que le conferirá la denominación 

de Barrio del Cantón de Grecia (Badilla M, Solórzano W; 2010: Pág.71). 
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2.1.3.3. Acuerdos, tratados y administración de los territorios

En paralelo a todos los procesos propios de un espacio  “problemático” y con dificultades para 

“evolucionar” en temas elementales como el desarrollo de vías de comunicación e infraestructura 

(Badilla M, Solórzano W; 2010: Pág.75) se debe sumar los conflictos inherentes a un  espacio fronterizo 

entre dos Estados relativamente nuevos. La firma de numerosos tratados, así como la proclamación 

de distintos laudos (como el Laudo Alexander 1) no hicieron otra cosa sino abonar al territorio de 

particularidades que lo diferenciarán con el resto del país.

En materia local un acontecimiento de suma importancia, ya no para los cantones en estudio, sino 

para la “Zona Norte” y “Occidental” en general, fue la declaración de San Carlos en 1911, ya que 

esto permitió que la colonización del territorio norte se llevará de una manera más dinámica (Samper,  

2005: Pág.20).

2.1.3.4.  La Revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Los aires revolucionarios que soplaban con vigor en Nicaragua durante el transcurso de la década de 

los 70, trajeron consigo contingentes importantes de guerrilleros a la frontera sur de ese país, además 

de que favorecieron el establecimiento de centros de comando al otro lado de la frontera nicaragüense, 

aspecto que subrayó,  la importancia del territorio norte de Costa Rica como punto estratégico para el 

proyecto revolucionario sandinista.

Con el fuerte influjo de la revolución, la región norte de Costa Rica comenzó a ser vista con una mirada 

de creciente interés geopolítico, la cual posicionó este espacio geográfico a la sazón de la posibilidad 

de un cambio de régimen en Nicaragua. Los momentos de tensión pre-configuraron un escenario de 

tajante demarcación fronteriza,  ya que los apoyos brindados desde Costa Rica al desarrollo de la 

revolución no fueron despreciables:
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“La toma de San Carlos, organizada desde Solentiname en 1976, la oposición a 

Somoza del gobierno de Rodrigo Carazo en Costa Rica y los apoyos que éste, junto 

con sectores de la población tica, prestaron a los sandinistas, hizo que Somoza 

incrementara la presencia militar en la frontera sur… (Lo cual, aunado a los 

constantes cierres de frontera entre otras cosas), tuvieron un fuerte impacto en la 

actividad comercial al  impedirse el tráfico fronterizo establecido.” [Énfasis propio] 

(Arenas et al, 2002: Pág.35).

Hasta este momento, sin embargo, la frontera como espacio no tuvo otra razón de ser que la de 

insinuar la separación artificiosa de un continuum geográfico donde la demarcación fronteriza que 

separa a ambos países no fue en toda  norma un límite, sino una insinuación con marcados intereses: 

Pobladores nicaragüenses huían de las atrocidades de la dictadura, mientras las tropas somocistas 

cerraban filas en la frontera para evitar cualquier intento de insurrección proveniente de Costa Rica. 

2.1.3.5. Período de la “segunda guerra”: proceso de contrarrevolución:

Una vez perpetrado el golpe final a la dictadura y gracias a la inexorable caída del régimen de Somoza, 

comienzan a agruparse las élites desplazadas,  avivadas por el deseo de retomar la posición de privilegio 

que ostentaba bajo el fuero del dictador, ahora exiliado.

La reconfiguración de las fuerzas contrarias a la denominada Junta de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional, apoyadas por agentes foráneos, fundamentalmente por la administración de Ronald 

Reagan,  dio pie a la revitalización de la frontera norte de Costa Rica como punto de entrada a 

territorio  nicaragüense. Por otro lado, Nicaragua convertida ahora en tierra de enfrentamientos entre 

revolucionarios y contra revolucionarios no sostenía las condiciones necesarias para la supervivencia 

de sus propios pobladores, por lo que estos, motivados por el miedo y la incertidumbre, emprenden un 

viaje a la frontera sur y con ello, llegan ahora a una realidad un tanto distinta a la que se encontraron 

migrantes nicaragüenses anteriores: la Región Norte de Costa Rica contaba ahora con nuevos accesos, 

carreteras y servicios básicos. 
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Para la década de 1980, las relaciones entre la recién conformada Junta  de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional y el gobierno de Costa Rica  se tensan; los apoyos brindados en la década anterior hacia la 

revolución cambian de manera radical y ahora, es la contrarrevolución la que haya terreno  fértil para 

abastecerse y planear ataques desde la frontera norte de Costa Rica. Gracias a este giro, los cantones 

fronterizos se enfrentan a un nuevo periodo de colonización y con él, cambios sustanciales tienen 

ahora lugar en este territorio hasta ahora dado por irrelevante. Así es como se construye la base sobre 

la cual se llevará a cabo la implementación de un modelo de desarrollo regional donde  “se enfatiza la 

productividad con actividades… (Que incluyen) la extracción maderera, cultivo intensivo de cítricos, 

piña y arroz” (Arenas et al, 2002: Pág.36).

Con este cambio en la producción, y con el nuevo énfasis que ostenta la región norte del país, el 

desarrollo de las áreas cercanas a la frontera se separan, mientras en Costa Rica se instaura una amplia 

presencia institucional (y degradación ambiental), en Nicaragua, se da una recuperación ambiental 

de las tierras anteriormente destinadas a actividades agrícolas (Arenas et al, 2002: Pág.37), dado el 

despoblamiento producido por  los enfrentamientos entre la revolución y la contrarrevolución.

2.1.3.6. La experiencia de Jomusa y la Declaración de la República Independiente de Arreicú.

Un aspecto peculiar a tomar en cuenta dentro del período de la década de los 80, es sin duda alguna, 

la formación del asentamiento de Jomusa. Creado en 1984 por el Instituto de Tierras y Colonización, 

Jomusa surge a raíz de los problemas limítrofes entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua; ubicado 

entre el mojón 12 y 14 de la frontera, este asentamiento tendrá una historia peculiar que ilustra de 

buena forma los entendidos fronterizos entre ambos estados.

Es importante destacar que la creación de este asentamiento no es fortuita, en 1980, 75 familias 

costarricenses toman la finca, ante lo cual la solución que encuentran las autoridades nacionales es 

la compra del terreno. Ahora bien, el problema radica en que el terreno mencionado se encontraba 

en la zona fronteriza de los países vecinos, esto ocasionó,  según Armando Montero Arce el regalo a  

Nicaragua de 40.000 hectáreas (Vanegas, 2003: Pág.152).
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Otra peculiaridad de este territorio es el hecho que desencadenó en la intervención militar de 

Nicaragua en 1995. El disparador del mismo será la proclamación por parte de los señores Augusto 

Rodríguez, Omar Jaén y Luis Guillermo Marín, de un nuevo estado soberano denominado “República 

independiente de Arreicú”; este abarca los territorios conocidos anteriormente como Jomusa y el caso 

será elevado a la Organización de Naciones Unidas (Herrera M, Martín R, Hernández C, 1995).

Es menester recalcar que la defensa de la soberanía del nuevo estado se debe a que según los 

“separatistas” ninguno de los dos Estados (el costarricense y el nicaragüense) pueden probar la 

soberanía de los territorios por ellos reclamados. Aunado a lo anterior, es importante destacar que a 

pesar de que el ITCO había adquirido las tierras del asentamiento, el gobierno de Costa Rica reconoce 

la soberanía de las tierras de Nicaragua (Herrera M, Martin R, Hernández C, 1995).

2.1.3.7. La experiencia en el Ámbito Regional: El Plan Puebla Panamá y la ECADERT: Contexto 

Regional e Internacional. 

2.1.3.7.1. El Plan Puebla Panamá y el Corredor Logístico Centroamericano.

Como parte de las nuevas dinámicas mundiales de apertura comercial surge en el año de 1994 en los 

Estados de la Región la necesidad imperiosa de la aplicación de esquemas de desarrollo integral y un 

balance entre los ejes social, económico y ambiental. Para lograr dicho objetivo, se suscriben una serie 

de plataformas como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES).17 

La Alianza para el Desarrollo Sostenible es una iniciativa de políticas, programas y acciones a corto, 

mediano y largo plazo que delinea un cambio de esquema de desarrollo, hacia la sostenibilidad política, 

económica, social, cultural y ambiental de las sociedades (IICA, 1994: Pág.15).

17  De manera ilustrativa, pueden tomarse como referencia los instrumentos de cooperación regional en materia ambiental y social como 
lo es el caso de Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo o  CCAD conformada en 1989,  el Sistema de Integración Social 
del año de 1992 y  la renovación del Sistema de Integración Centroamericano mediante la entrada en vigor del Protocolo de Tegucigalpa 
en el mismo año.
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Con el advenimiento de ALIDES, y el cambio de  administración en México durante el año 2000, hubo 

un creciente interés por aprovechar los recursos presentes en los países centroamericanos, favorecer 

el tránsito de capital y movilizar bienes por el istmo sin mayores complicaciones. Con esto, el apoyo 

que México ofrece a la integración centroamericana queda marcado por las posibilidades de generar 

un mayor desarrollo económico en los estados del Sur, visibilizando las posibilidades estratégicas de 

proyectar un mayor y mejor enlace comercial (Ornelas, 2002: Pág.145).

Además de esto, la posibilidad de los países centroamericanos de poder mejorar los estándares de 

competitividad a través de la inversión en obra pública como mejores vías y accesos, incentivaría la 

inversión extranjera, desacelerando los flujos de migración hacia el norte, aspecto del cual se vería 

favorecido también Estados Unidos 18 .

Paralelamente, los grandes capitales asentados en la región se verían beneficiados al tener mejores 

condiciones para movilizar materia prima, al mismo  tiempo que para posicionar los bienes producidos 

a precios más competitivos dado el ahorro derivado del transporte eficaz de mercancías. Justamente a 

esto apunta el desarrollo del Corredor Logístico Centroamericano, el cual integra parte de los alcances 

del Plan Puebla Panamá (PPP), específicamente en lo que corresponde al Corredor Pacífico, que integra 

la mejora en la infraestructura de las vías que conectan Puebla y Panamá (Cabrera, 2003: Pág.10).

Aunado a la propuesta de modernización vinculada con el PPP y al esquema propuesto dentro Corredor 

Logístico Centroamericano, también se incorpora el establecimiento del Corredor Atlántico, con la 

mejora estratégica de puestos de fronterizos entre México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En este mismo marco es que Costa Rica y Nicaragua han aunado esfuerzos para regularizar y hacer 

más expedito el paso de mercancías y personas a través del establecimiento del paso fronterizo San 

18 Parte de los supuestos que dieron pie a la elaboración del PPP, capítulo México, están estrechamente vinculados a los intereses de 
EE UU de aumentar, no sólo su capacidad de influencia en la región, sino además de lograr un crecimiento moderado de la migración 
hacia el norte a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada país,   gracias al aumento en la inversión extranjera, el 
movimiento de capitales y las mejoras en infraestructura en la región.
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Pancho-Tablillas, el cual abre nuevas posibilidades de comercio hacia el Atlántico, además de las 

mejoras en los tramos de Vuelta Kooper y Bajos de Chilamate, lo que específicamente, ampliará las 

posibilidades de un “Corredor Norte Atlántico” o lo cual permite la canalización de un porcentaje de 

los intercambios comerciales de la región hacia el Atlántico costarricense.

El establecimiento de este puesto fronterizo significa, para las comunidades del norte del país,  la 

posibilidad de insertarse en otro tipo de  dinámicas socio-productivas, puesto que la inauguración de 

este paso abre las puertas a un cambio en los niveles de movilización de  personas e inclusive, con 

ello,  en el imaginario de los habitantes de los cantones fronterizos, principalmente Los Chiles, al 

evaluar las posibilidades de mejora económica del cantón al plantearse el escenario de la habilitación 

de  nuevos puestos de trabajo, el aumento en la rentabilidad de las tierras, etc.

En síntesis, el TNN presenta varias características singulares en materia de política pública, todas 

ellas correspondientes a temas de suma importancia para los intereses nacionales,  regionales  y 

geopolíticamente estratégicos tanto para los países del istmo, como para ciertas  potencias, entre las 

cuales descollaron Estados Unidos, país al cual se le achaca una fuerte incidencia en las políticas 

regionales de desarrollo e integración económica, aprovechamiento de recursos, entre otros; y que 

además permite comprender la existencia de un traslape entre el desarrollo económico pretendido por 

cada gobierno nacional, el Gobierno de Costa Rica específicamente, así como de los planes previstos 

por los Estados Unidos para la Región. (Castillo, 2006: Pág.26).

2.1.3.7.2. La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).

A diferencia del PPP y del Corredor Logístico Centroamericano que buscan la integración regional 

orientada mayormente hacia al aprovechamiento de las ventajas comparativas inherentes a los 

países integrantes, la ECADERT busca mejorar las condiciones de amplios sectores poblacionales 

atendiendo a las sociedades rurales presentes en los países de la región (Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010: Pág.18).
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Así es como la ECADERT, aprobada el 12 de marzo de 2010 por el Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC) y el 29 de junio por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema 

de la Integración Centroamericana, con una vocación similar  al del PPP, define como parte de sus 

objetivos el fortalecimiento de la  gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable en la región 

centroamericana, no obstante,  a través de la aplicación de medios disímiles, priorizando los esfuerzos 

en las áreas rurales mediante la aplicación de una metodología participativa, endógena y de carácter 

dialógico. 

Como instrumento regional de política pública, la ECADERT  ha generado un ambiente favorable 

y un mecanismo de apoyo para la incorporación del enfoque territorial en políticas nacionales de 

desarrollo rural, de maneras diversas según los respectivos contextos económicos y sociales, marcos 

normativos e institucionales y procesos sociopolíticos de cada país (Samper & Torrens, 2015: Pág.15)

En efecto, el enfoque que gobierna la elaboración de la ECADERT está vinculado con la participación 

activa de las comunidades rurales poniendo énfasis en el bagaje cultural, social y económico que 

gobierna en cada territorio. Con la ECADERT se da paso a un enfoque de tipo territorial que opone 

la sectorialización de las políticas públicas, de carácter vertical orientado a la satisfacción demandas 

ligadas a distintas áreas de intervención (salud, producción, educación, etc)  a uno de carácter horizontal 

que visibiliza a cada sociedad en el marco situacional que ofrecen sus dinámicas internas y externas y 

a la configuración y expresión de un territorio determinado ligado a estas.

Así, la ECADERT propone como parte de sus ejes transversales la “equidad e inclusión social en los 

territorios rurales,  educación y formación de capacidades y la  gestión del conocimiento” (Secretaría 

Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010: Pág.2).

Este paradigma eleva a un nuevo estadio la “voz” de las sociedades rurales centroamericanas, poniendo 

como punto de partida para el desarrollo  en general, y de los territorios rurales en particular, el alineamiento 

entre los planes de desarrollo a nivel sectorial con la expresión de necesidades socio-económicas de las 

comunidades localizadas en la periferia de los centros económicos y las grandes urbes.
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2.1.3.7.3.  La experiencia administrativa en el Ámbito Nacional.

En este punto es completamente necesario preguntar cómo se relacionan tanto las estrategias de 

adaptación a los procesos de  liberalización del mercado internacional y a los flujos de capital por un 

lado, como a la formulación e implementación de la estrategia regional de desarrollo rural ECADERT 

con dos hechos fundamentales de análisis en la coyuntura política y social del TNN: a) La elaboración 

del concepto de TNN, además de las implicaciones de su desarrollo en el marco de la caracterización 

y delimitación de los territorios rurales  y b) La formulación e implementación del Plan Estratégico 

Integral del Territorio Norte-Norte.

Una respuesta tentativa redunda en el ajuste de estructuras, en donde por ejemplo, el otrora IDA se 

configura para formar el INDER y con ello  se establece:

“(…) un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país que permita 

la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de 

Estado en esta materia, además de la identificación y legitimación de los territorios 

rurales.” (Asamblea Legislativa, 2012: Pág.1).

Así es como el INDER replantea sus objetivos institucionales de la mano con la propuesta ECADERT, 

de tal manera que al amparo de la  Ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), se pasó a  “una apuesta por la descentralización 

y a nuevos modelos de planificación, donde se pueda generar desarrollo desde la base local, de 

forma inclusiva y participativa, respetando la particularidad que caracteriza a cada unidad territorial” 

(INDER, s.f, Pág. 1).

Hasta aquí, se tiene la interconexión entre dos políticas de carácter regional  y una reforma institucional 

que ponen de relieve el contexto actual en el que se desarrolla el despliegue social y político en el 

TNN, todo lo cual apunta a la singular importancia que destaca ahora este territorio desde un punto de 

vista geopolítico con el Corredor Logístico Centroamericano y el PPP, así también como de la entrada 
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en vigor de la ECADERT y su inserción en la dinámica político institucional a través del INDER.

Además de la estrecha relación hasta ahora dibujada en términos de políticas y estrategias regionales 

y nacionales, también entran a colación los conflictos bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua, 

materializados en políticas de corte nacional con incidencia local como lo es caso del Plan de Acción 

del Cordón Fronterizo elaborado en el 2013 que, a expensas del conflicto dirimido por ambos países 

en la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, motivó a ambos países a un despliegue de 

recursos importantes a ambos lados de la frontera.

Así, el Plan de Abordaje Integral para el Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte, en donde se establece 

por ejemplo que el cordón fronterizo “…es un territorio con identidad propia, conectado físico-

espacial, económica y socialmente al resto del país…” [Énfasis propio] (Mideplan, 2013: Pág.55) 

pone de relieve la importancia capital de plegarse sobre  ese gran marco determinado por el territorio 

que ofrece el Estado-Nación y la necesidad de marcar diferencia frente a un otro extraño.  Sólo en 

estos términos, la frontera cobra un nuevo valor para el Estado, por lo que reafirmar su presencia en él 

marca una pauta de defensa implícita de lo propio, así la frontera puede ser vista como un territorio, 

aunque siempre “conectado físico-espacial, económica y socialmente al resto del país”.

Parte de esta visión de la frontera se encuentra materializada en la construcción de la Ruta 1856 “Juan 

Rafael Mora Porras” o en vernáculo, la “Trocha Fronteriza” que, aunque representa una posibilidad 

real de interconexión entre las comunidades fronterizas, refleja también la relevancia intermitente que 

cobra la región cuando de proteger los grandes intereses se refiere.

La condición de territorio fronterizo agrega a la temática de control sobre el territorio, de las autoridades 

centrales sobre las locales y la subsunción de las  dinámicas fronterizas, a la lógica de seguridad y 

control nacional. Las tensiones territoriales de la división administrativa, económica y de frontera, 

entre lo nacional  y lo local hace de los cantones de Upala y de Los Chiles, “una zona pensada”, 

controlada, por su condición de frontera.
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Una vez contemplado el marco anterior, es importante recurrir a los hitos que trastocan la formulación 

y aplicación de políticas a nivel local mediante la problematización de las unidades de observación. 

Aspecto que permitirá comprender el ejercicio de la política desde el plano territorial, la capacidad de 

reacción de las sociedades rurales y las implicaciones de una respuesta endógena a los avatares presentes 

en la configuración de las fuerzas sociales, políticas y económicas en la región centroamericana, 

el significado y materialización de los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua y la emergencia de 

dinámicas autogestionarias en el TNN.

2.1.4.  La división política administrativa y el ejercicio de la política pública local.

El territorio de la gobernanza (Mançano, 2008: Pág.11) a nivel local corresponde a la división política 

administrativa municipal,  así se establece el espacio donde se ejerce la política pública local. Este 

nivel posee una particularidad, la dirigencia política en la figura de alcaldes y regidores, son relevados 

en cada proceso de elección popular local, de esta manera la primer problemática para el manejo 

territorial en  la planificación a mediano y largo plazo es la posible interrupción de planes de trabajo 

por variaciones en la agenda de las nuevas autoridades locales electas 

A su vez, la política local puede estar bajo influencia de acciones supralocales, e incluso dirigida por 

la regionalización 19 del país para la administración estatal. La creación de la Región Huetar Norte 

representa otra división de áreas comunes para la distribución de política pública y presencia estatal 

(Ver Figura No.1).

Además iniciativas como la  ZEE, que establece una dinámica comercial regional, suma a las 

distribuciones territoriales a las cuales pertenece el territorio en estudio. Lo relevante de estas menciones 

es el problema de resultados inconformes con las pretensiones iniciales de la regionalización y la ZEE, 

existe una lenta expansión del desarrollo, no se ha generado identidad regional como “huetar norteña” 

y además el beneficiario de la ZEE ha sido el cantón de San Carlos. (Cantón & Villalobos, 2013). 

19    Regionalización vía decreto, política nacional centralizada de ordenamiento. Decreto N° 7944,» Diario Oficial La Gaceta, 14 Marzo 
1977.
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En contraposición a San Carlos, los cantones de Upala y Los Chiles poseen, dentro de los índices 

cantonales cifras que demuestran los resultados (negativos) de la política pública a lo largo de los 

años. 

Dentro de la formación del Índice de Desarrollo Humano Cantonal del PNUD,  Upala ocupa el puesto 

61 para el 2010, superando de forma progresiva (aunque insuficiente) su puesto 69 para el 2007, para 

el caso de Los Chiles, el panorama no es mejor. En el 2010 ocupó el puesto 78, desmejorando su 

posición de años anteriores (PNUD, 2012).

Figura No. 1

Región Administrativa Huetar Norte

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte de Costa Rica (PEI-TNN 2013-2023). 
Comisión desarrollo Territorial (CDT)
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A nivel comparativo nacional, el Observatorio para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, 

presenta el rezago de los dos cantones frente al resto de cantones del país, Upala ocupa el puesto 74 

y Los Chiles 81 siendo este el último en el índice. Paralelamente, el cantón de San Carlos ocupa la 

posición 39, lo anterior establece una diferenciación marcada entre el desarrollo en el cantón de San 

Carlos y los cantones en estudio, aspecto que abona a la discusión de la desigualdad intrarregional de 

la RHN. (OdD-UCR, 2011). 

2.1.5. Upala y Los Chiles, territorio rural en tensión.

Las tensiones territoriales se expanden hacia áreas más allá de las político-administrativas y se traducen 

en discordancias de polos de desarrollo y dependencia, entre el centro (comparable a lo urbano) y la 

periferia (también considerada como rural)  (Blankstein, 1966: Pág.323). La dinámica que establece 

la dependencia territorial, se impone en la medida que el territorio local tiene baja o nula incidencia 

en el desarrollo y planificación de las políticas pública locales, control de presupuestos, decisiones y 

funciones administrativas en función de planes de desarrollo y modelos nacionales.

Como parte de la dicotomía rural-urbano, Mora Alfaro (2013) destaca la constitución de la 

heterogeneidad, como base para que, a partir de sus diferencias, los territorios puedan ser distinguidos 

unos de los otros. El autor resalta, en palabras del CEPAL, la diferencia territorial se debe a la 

distribución de la población y la constitución del paisaje, lo rural “zonas con población dispersa y 

paisaje natural” y lo urbano “zonas de alta concentración de población y con paisaje y estructuras 

básicamente artificiales” 20 . 

El territorio de los cantones de Upala y Los Chiles, además de su condición de ruralidad, comparten 

la característica de limitar con otro país, convirtiéndose en un territorio fronterizo. Incorporando 

las temáticas de límites internacionales, como el trazado fronterizo, además del control y seguridad 

20  Ambas  definiciones se entablan en la forma de distribución de las personas y su contorno.  (Mora, 2013)
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ejercido ordinariamente en las fronteras.   Algunos de estos temas y la navegación en el Río San Juan, 

son recurrentes en el  histórico conflicto limítrofe con Nicaragua (Castillo, 2006, pág. 217). 

Posterior al conflicto histórico y territorial que determina a la RHN y consecuentemente, al TNN 

desde la visión exterior, existen problemáticas internas que surgen a partir de la manera en que se 

constituye una forma de residencia y convivencia en la zona. Específicamente se debe  entender que 

la sociedad local 21  constituye por sí sola una  conflictividad cotidiana

 2.1.6. Territorio en construcción: Caracterización específica de los cantones en estudio. 

En el presente apartado, se realizará un breve repaso por las configuraciones actuales de los territorios 

en estudio. Para ello se ha recurrido a diversas fuentes oficiales que caracterizan a los cantones desde 

varios frentes, pero en especial en sus características demográficas, sociales, económicas y políticas.

2.1.6.1 Características demográficas generales  de la zona en estudio:

2.1.6.1.1. Cantón de Upala. 

El cantón de Upala  es el número 213 de nuestro país y se crea mediante Ley Número 4541 del 

17 de Marzo de 1970, en donde se fijan sus límites, el decreto Ejecutivo  28, del 4 de Mayo de 

ese mismo año añade su delimitación distrital, así como también sufre una modificación  en sus 

límites distritales mediante el Decreto Ejecutivo 12092-G del 26 de Noviembre de 1980. El mismo 

se encuentra conformado por 7 distritos, los cuales son: Upala con una altitud de 48 m,  Aguas Claras 

con una altitud de 375 m, San José o Pizote con 46m, Bijagua 430m, Delicias 30 m,  Dos Ríos 500m 

y Yolillal con una altitud de 39 m (Asamblea Legislativa, 2009: Pág.46).

21 “Una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente 
gestionados”.  (Di Pietro, 2001).
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22 Ley 4541. (2012). Crea los cantones de Upala Los Chiles y Guatuso.  Artículo 2.

La limitación geográfica de acuerdo con el artículo 2 de la ley 4541 se define como: 

Norte, frontera con Nicaragua; Sur el límite provincial entre Alajuela y Guanacaste, 

indicando en los mapas básicos del Instituto Geográfico; Este, río Rito desde sus 

cabeceras hasta la frontera con Nicaragua; luego la división de aguas entre la 

quebrada Achiote y el río Buenavista, siguiendo por el filo divisorio más alto hasta 

el volcán Tenorio; y Oeste, río Las Haciendas 22 . (Asamblea Legislativa República 

de Costa Rica, Ley 4541, 1970).

2.1.6.1.2. Población. 

La población actual de Upala de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano Cantonal y al Censo 2011 

es de 43953 habitantes, específicamente hay 22, 021 hombres y 21, 932 mujeres, que se registran en 

el cantón. 

2.1.6.1.3. Organizaciones e Instituciones presentes en la zona:

Una de las características más notorias dentro del cantón radica en la representación de entidades 

gubernamentales en el territorio en estudio. De los 18 Ministerios que conforman el gobierno 

central, solamente tienen presencia en el cantón de Upala 7, de los cuales se excluyen algunos de 

suma importancia como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  y el 

Ministerio de Comercio Exterior, lo que arroja posibles luces en la concepción de esta zona desde el 

“valle centralismo” dominante dentro del país (Jiménez, 2008: Pág.52).

Uno de los primeros hechos a recalcar a partir de lo expresado anteriormente es que  el territorio podría 

entenderse desde el centralismo como un elemento aislado,  donde la cultura, las condiciones laborales 
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y el emprendedurismo enfocado a una capacidad exportadora tienen menor relevancia respecto a otras 

actividades como el control de los flujos migratorios y las políticas asistencialistas:

La primera vía permite considerar las relaciones centro-periferia dentro del contexto 

fronterizo, aspecto que habla de una superposición de los procesos productivos en la 

zona, es decir, se trata de una tendencia marcada hacia la producción de monocultivos 

en una economía modelada por efecto de la transnacionalización 23 . Asimismo, en el 

territorio no se halla un representante oficial del Ministerio de Comercio Exterior ni 

del Ministerio de Trabajo, lo cual genera un círculo vicioso que se fundamenta en la 

imposibilidad de acceso a los mecanismos formales de seguridad social que inciden 

en la calidad de vida de las personas.

En materia de servicios básicos el cantón de Upala muestra grandes avances en los últimos años,  los 

investigadores Ulate, Madrigal, Ortega , & Jiménez, del OdD presentan el índice de competitividad 

cantonal, en el cual se establece un crecimiento de  más de siete mil viviendas, una gran mayoría, 

tienen acceso a servicio eléctrico, y su consumo aumentó en más de 10 millones de kilovatios entre el 

año 2006 y el año 2011. (Observatorio del Desarrollo, 2012).

El cantón posee, acceso a agua potable del 91 % de su territorio y solamente un 33% de las viviendas 

poseen teléfono fijo, el acceso a internet por medio de conexiones fijas es bajo en relación con la 

media nacional, 9%. (Observatorio del Desarrollo, 2012). 

La presencia de entidades financieras es baja en el cantón, son 7 en total, lo cual repercute en el acceso 

al servicio bancario y al crédito  (Observatorio del Desarrollo, 2012), para este mismo año, 2011, la 

cantidad de EBAIS en el cantón es de 12. En términos de formalidad según la Caja Costarricense 

del Seguro Social, se registran 71 patronos de industria y servicios, y 156 de patronos de empresas 

23  Al respecto y para profundización del tema ver el trabajo de León Araya intitulado: Acumulación y regulación en la Región Huetar 
Norte (1985-2005): destrucción creativa y articulación transnacional que versa sobre los procesos económicos y sociales que tuvieron 
lugar en la zona de estudio.



131

exportadoras ubicadas en el cantón  (Observatorio del Desarrollo, 2012). Esta actividad exportadora, 

genera per cápita de cada trabajador del sector poco más de 2500 colones. Además su población tiene 

un índice de 0.438 de especialización laboral en sectores de industria y servicios,   (Observatorio 

del Desarrollo, 2012), este indicador expone una cifra relativamente mejor a cantones vecinos, no 

obstante, sigue siendo un cantón con poca especialización laboral. Este factor es influido de forma 

inmediata por los datos y estadísticas en educación presentes en la zona. 

La matrícula de educación terciaria, relacionada con la especialización laboral, era de 462 personas 

para el año 2011 (Observatorio del Desarrollo, 2012), además cuenta únicamente con presencia estatal 

en universidades con acuerdos interinstitucionales con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y 

en materia de educación técnica, en el año 2013 es inaugurado un campus del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) 24 . (Molina, 2014). 

Con respecto a los servicios de educación del Ministerio de Educación Pública, Upala cuenta con 32 

escuelas repartidas en diversos centros poblacionales, la Escuela Teodoro Picado Michalsky en el 

centro de la Ciudad de Upala, en la cabecera del cantón, al sur  posee escuelas en Bijagua, al oeste, 

y con una distancia importante con el resto del cantón, la Escuela de Dos Ríos, al este, la Escuela de 

Campo Verde de Yolillal y al norte, tres escuelas comparten con población transfronteriza como es el 

caso de la Escuela de las Delicias. (Ministerio de Educación Pública, 2014).

Con respecto a la educación secundaria, hay una disminución importante del número de Colegios, 

sólo 14. Hay 3 Colegios, con categoría de Liceos Rurales, uno de ellos co-administrado con el IDA 25   

(Ministerio de Educación Pública, 2014). 

24 Dada la importancia de la presencia del INA en esta zona, el INA, dota a Upala con un Centro de Formación, en un terreno de casi 
14 mil metros cuadrados, donado por el Colegio Técnico profesional, y que extenderá sus servicios al Cantón de los Chiles y Guatuso. 
25 No se ha modificado el nombre a INDER en la  base de datos del MEP. 
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A pesar de la existencia de diversas modalidades de la educación técnica que presenta el MEP, para 

el cantón de Upala solo se presenta una, el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Upala 

(Ministerio de Educación Pública, 2014), su construcción se genera en el principal centro poblacional 

del Cantón, y evidencia una clara determinación de un modelo de desarrollo de uso del suelo para el 

sector primario de la economía.

En materia de salud, Upala cuenta con un Hospital, categorizado como “Periférico 1” por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, ubicado cerca del centro de la Ciudad de Upala. (Caja Costarricense 

del Seguro Social, 2014).

2.1.6.1.4. Historia política reciente: ¿Quiénes toman las decisiones?

En este subapartado, se realizará un repaso por la historia política reciente del cantón de Upala, a 

efectos de ésta investigación, se realizará una breve exposición de los resultados electorales en los 

procesos municipales de 2002, 2006 y 2010. Como se desprende de la Tabla No 6 podemos advertir 

un fenómeno interesante dentro de la política local formal en el cantón de Upala, en dicho cuadro 

podemos corroborar como la mayor cantidad de partidos políticos surge en el año 2006, en donde 

además el período con menor cantidad de partidos políticos son las elecciones del año 2010, lo que 

contrasta con la importancia de dicho período electoral, ya que el tiempo por el que  se postulan es de 

6 años.

Sobre lo anterior vale la pena resaltar además que la permanencia de los partidos políticos en el 

cantón es variable y fluctuante a través del tiempo, por ejemplo, las representaciones que desaparecen 

en el período 2002-2006 son Fuerza Democrática, Coalición Cambio 2000 y Rescate Nacional. En 

el período 2006-2010 desaparecen de Upala  los partidos Acción Democrática Alajuelense, Acción 

Laborista Agrícola, Fuerza Democrática, Integración Nacional y Unión Patriótica.
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En ese sentido, las realidades políticas de los cantones distan mucho de las realidades nacionales, 

puesto que los partidos políticos locales responden a necesidades y demandas muy específicas de un 

territorio determinado. Sin embargo, esto no debe ser óbice de las distintas características territoriales 

que convergen en cada espacio particular del país sobre esto, las élites de poder, la raigambre e incluso 

la personalización de la política podrían ser fenómenos que influyen en la permanencia de los partidos 

políticos a nivel cantonal. 

Tabla No. 1
Partidos presentes con nóminas para regidurías en el Cantón de Upala

(Período 2002-2010)

Partido Político
 (período 2002)

Partido Político
 (período 2006)

Partido Político
 (período 2010)

Unidad Social Cristiana Liberación Nacional Acción Ciudadana

Fuerza Democrática Movimiento Libertario Liberación Nacional

Acción Ciudadana Renovación Costarricense Movimiento Libertario

Coalición Cambio 2000 Unidad Social Cristiana Unidad Social Cristiana

Renovación Costarricense Unión Nacional Accesibilidad Sin Exclusión

Liberación Nacional Unión Para el Cambio Alianza Patriótica

Movimiento Libertario Acción Ciudadana Frente Amplio

Acción Laborista Agrícola Acción Democrática 
Alajuelense Renovación Costarricense

Rescate Nacional Acción Laborista Agrícola

Fuerza Democrática

Acción Laborista Agrícola

Integración Nacional

Unión Patriótica

Renovación Costarricense

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.
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Es importante rescatar además que las elecciones por los puestos de regidurías tienen un factor de vital 

importancia para las alcaldías, ya que, los puestos más políticos de un Gobierno local son precisamente 

las regidurías. Se denota conforme este cuadro la importancia relativa que tiene para los partidos 

políticos los puestos de regidores, ya que como se infiere de la Tabla No. 2 la cantidad de partidos 

políticos aspirantes a puestos de alcaldías disminuye considerablemente.

Como se mencionó anteriormente, la cantidad de partidos políticos presentes para aplicar por los 

puestos de alcaldes disminuye considerablemente, en ese sentido podemos ver un correlato con las 

elecciones nacionales en donde los partidos que abogan por la Presidencia de la República son menores 

que aquellos que luchan por puestos en la Asamblea Legislativa. Aunado a lo anterior, el aumento 

reflejado en el año 2006 en la cantidad de partidos políticos no se vio capitalizado en el año 2010, en 

donde incluso la presencia del Partido Unidad Social Cristiana desaparece del mapa político local. 

En ese sentido, la permanencia de los Partidos políticos que aspiran por las alcaldías en Upala, 

pareciera más bien endeble. Si bien existe un contraste obvio entre la cantidad de partidos que aspiran 

por alcaldías y por regidurías en el cantón, se puede afirmar que la tendencia general de las luchas 

Partido Político
 (período 2002)

Partido Político
 (período 2006)

Partido Político
 (período 2010)

Unidad Social Cristiana Liberación Nacional Liberación Nacional

Liberación Nacional Acción Ciudadana Acción Ciudadana

Movimiento Libertario Movimiento Libertario Movimiento Libertario

Unidad Social Cristiana

Renovación costarricense

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.

Tabla No. 2
Partidos presentes con nóminas para alcaldías en el Cantón de Upala

(Período 2002-2010)
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por el poder político local tiende a la concentración en pocos partidos políticos unificados y con 

posicionamiento a nivel nacional.

A partir de la Tabla No. 3 podemos observar que la distribución del voto favorece en los tres períodos 

al Partido Liberación Nacional, ahora bien, el Partido Unidad Social Cristiana presenta un claro 

declive y ante esto, otros partidos políticos como el Partido Acción Ciudadana presentó un crecimiento 

importante, capitalizado principalmente en el año 2010.

Tabla No. 3
Votos obtenidos por Partidos Políticos con nóminas presentes para 

regidurías en el Cantón de Upala. (Período 2002-2010)

Partido Político
(período 2002)

Partido Político
(período 2006)

Votos
obtenidos

Unidad Social Cristiana 3755

101

870

24

245

4295

102

522

46

Votos
obtenidos

4966

305

605

1258

63

117

2000

62

333

54

333

54

42

Votos
obtenidos

2248

6824

1489

801

477

343

103

286

Fuerza Democrática

Acción Ciudadana

Coalición Cambio 2000

Renovación Costarricense

Liberación Nacional

Movimiento Libertario

Acción Laborista Agrícola

Rescate Nacional

Liberación Nacional

Movimiento Libertario

Renovación Costarricense

Unidad Social Cristiana

Unión Nacional

Unión para el cambio

Acción Ciudadana

Acción Laborista Agrícola

Acción Democrática 
Alajuelense

Acción Laborista Agrícola

Fuerza Democrática

Integración Nacional

Unión Patriótica

Partido Político
(período 2010)

Acción Ciudadana

Liberación Nacional

Movimiento Libertario

Unidad Social Cristiana

Accesibilidad Sin Exclusión

Alianza Patriótica

Frente Amplio

Renovación Costarricense

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.
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Otro partido que otrora obtiene beneficios electorales importantes alrededor del tiempo es el 

Movimiento Libertario, sin embargo, el apoyo es mucho menor que en los casos anteriores. Resalta 

además como los demás partidos si bien una cantidad de votos que pareciera no muy alta, experimentan 

crecimientos importantes entre el período 2002-2006, lo que resulta ser su pico de crecimiento, lo que 

a la postre no fue suficiente para mantener a dichas agrupaciones hasta el siguiente período electoral. 

Según se desprende de la Tabla No. 4  el bipartidismo estaba presente para las elecciones de  las 

alcaldías hasta el año 2002, en ese sentido quienes capitalizan más del 90% de los votos son el Partido 

Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana.

Sin embargo para el período inmediatamente posterior, aparecen listados un crisol de partidos políticos 

que generan una especie de quiebre electoral. En ese sentido el Partido Unidad Social Cristiana pierde 

terreno ante nuevas fuerzas políticas cantonales y nacionales.

Para el año 2010, existe una nueva especie de bipartidismo moderado con un cambio de actores, ya 

que si bien la mayoría de los votos se registran para dos partidos políticos, la tercera fuerza política 

aumenta su caudal de votos respecto al 2002 y el Partido Unidad Social Cristiana desaparece de las 

nóminas que aspiran por la Alcaldía del cantón de Upala.

Tabla No. 4
Votos obtenidos por Partidos Políticos con nóminas presentes para 

alcaldías en el Cantón de Upala. (Período 2002-2010)

Partido Político
(período 2002)

Partido Político
(período 2006)

Votos
obtenidos

Unidad Social Cristiana 3069

3438

52

Votos
obtenidos

4136

680

103

224

219

Votos
obtenidos

3675

3481

395

Liberación Nacional

Movimiento Libertario

Liberación Nacional

Acción Ciudadana

Movimiento Libertario

Unidad Social Cristiana

Renovación Costarricense

Partido Político
(período 2010)

Liberación Nacional

Acción Ciudadana

Movimiento Libertario

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.
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Otro punto importante a resaltar en caso del presente, es la representatividad específicamente en 

el componente referente al género. Se observa que para el período 2002-2006 en lo que respecta 

a participación femenina tanto en regidurías propietarias como suplentes, las mujeres poseen una 

participación del 60%, al respecto es necesario recalcar que para este período en el cantón existían 

solamente cinco plazas disponibles para concejales municipales.

Para el período 2006-2010, suceden dos fenómenos, en primer lugar se amplían la cantidad de puestos 

de elección popular para regidurías a siete, y además esto las mujeres mantiene su representatividad 

en alrededor del 57% lo que responde afirmativamente a la tendencia del período anterior en el caso 

de los puestos propietarios, sin embargo en los puestos para suplencias la representatividad para estos 

puestos cae a un 42%.

En el período 2010-2016 la cantidad de puestos disponibles vuelve a ser de cinco y la representatividad 

de las mujeres cae a un 40% en regidurías propietarias, mismo fenómeno ocurre en las regidurías 

suplentes.

2.1.6.1.5. Producción y uso de suelos. 

En lo que respecta al nivel de competitividad, el cantón se encuentra en una  posición desventajosa, 

respecto a sus pares. Esto a razón de que de 81 cantones que conforman el país, el cantón de Upala 

ocupa el puesto número 74 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), lo que habla 

de las políticas públicas cantonales realizadas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven 

dentro de este, el clima de confianza generado para atraer inversiones, la transferencia tecnológica y la 

capacidad técnica del cantón para hacer frente a las demandas de una economía cada vez más global 

y enfocada en el conocimiento.

A partir de esto, no es de extrañar que dentro de la zona geográfica que abarca el estudio, los índices de 

pobreza, de desigualdad y de calidad de vida se encuentren por debajo de la media nacional (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). Aunado a esto, la situación climática dentro del 
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contexto mundial, hace que cada vez sea más dificultoso encontrar terrenos aptos para las actividades 

agrícolas propias de la Zona (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2009).

Cabe recordar la cualidad rural, la extensión territorial, la presencia de una frontera internacional, 

el trasiego comercial agrícola como insumos a la relevancia del alcance vial y la calidad de su 

infraestructura para facilitar los procesos productivos.

Los suelos de Upala se caracterizan por ser altamente fértiles, y se mantiene en esas condiciones 

dadas las características climatológicas del cantón, en donde la temperatura media máxima es de 34° 

Celsius, la media mínima es de 22° Celsius, el promedio es de 32° y la precipitación promedio es de 

2.589 mm anuales, la humedad es relativa y el mes más seco es abril .

2.1.6.2 Cantón de Los Chiles.

El cantón de Los Chiles se crea en el año de 1970, mediante la ley 4541, denominada “Creación de 

los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, como 13º, 14º y 15º, respectivamente, de la provincia 

de Alajuela” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 4541. 1970), y se adscribe 

el distrito de venado al cantón de San Carlos. Los Chiles se erigió como cantón número 14 de la 

provincia de Alajuela, todo esto durante el gobierno de José Joaquín Trejos, los distritos que lo 

conforman son: Los Chiles (cabecera), Amparo, Caño Negro y San Jorge.  Además, queda constituido 

por los siguientes caseríos: Pueblo Nuevo, Pilones, Betania, Porvenir, Medio Queso, San Emilio, 

San Antonio, Gallo Pinto, Amparo, Roble, Solanos, Tablillas, San Jerónimo, Playuelas, Sabogal, San 

Macario, Brisas, entre otros. 

Su ubicación está dada por las coordenadas 10°51’28 “ latitud norte y 84° 40’ 37” longitud oeste. La 

anchura máxima es de 50 kilómetros aproximadamente, en dirección noreste a suroeste; su extensión 

es de  1 358,86 km2.
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2.1.6.2.1. Población.  

Según datos arrojados por los diferentes censos nacionales, la tendencia es al aumento paulatino de la 

población habitante de Los Chiles; se puede ver que para el año de 1984 la población total del cantón 

era de 11404 personas, de esas 6,056 corresponde a hombres mientras que 5,348 son mujeres, ya para 

el censo del 2000 la población aumentó a 19732 lo que refleja una disminución de la brecha por género, 

pues 10377 era la cantidad de hombres habitantes de la zona y 9355 corresponde a las mujeres; ya para 

el último censo nacional la población de Los Chiles alcanzó los y las 23735 habitantes de los cuales 

12125 son hombres y las mujeres alcanzan la cifra de  11610. (INEC, 2011: Pág.61). 

De los totales de población y con relación a los flujos migratorios, ya para el año 2000 el cantón de 

Los Chiles contó con un total de 5403 personas inmigrantes que se asentaron en la zona para vivir, y 

en el 2011 esta población aumentó a 6564, definiendo uno de los factores propios de la cultura de la 

zona, y generando esa dinámica característica de los territorios fronterizos como zona de intercambio, 

de paso y de asentamiento entre países. 

Para el 2009, el índice de Desarrollo Humano Cantonal lo coloca en el lugar 78, la esperanza de vida 

es de  79,7 años,  la tasa de alfabetización adulta es de un 85,7%.  (PNUD, 2011: Pág.76). Siendo el 

cantón de Los Chiles uno de los territorios con el índice de desarrollo más bajo.

2.1.6.2.2. Organizaciones e Instituciones presentes en la zona. 

Muchas de las distintas organizaciones o grupos que han surgido durante el presente inicio de siglo, 

responden a una suerte de dinamización -mínima- productiva y una necesidad de reactivación del 

mercado interno, de economía solidaria, como por ejemplo, la Asociación de Mujeres Agroindustriales 

de la Trinidad. (ASOMAT), Asociación de Mujeres Organizadas del Asentamiento Las Nubes 

(AMOAS), Centro Agrícola Cantonal Los Chiles (CACCH), Cámara de Productores de Granos 

Básicos Los Chiles (CPGB), asociaciones civiles que se dedican sobre todo a la producción y 

comercialización agropecuaria, desde ganado hasta el cultivo de frijol, arroz, plantas medicinales, 
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entre otros. Además de estos emprendimientos también se observa una dicotomía asociada con las 

grandes transnacionales instaladas en la zona, que desarrollan sobre todo el cultivo de cítricos para 

exportación, transversalizando el territorio transfronterizo con estos cultivos: 

En relación con el Modelo Agroexportador, la tendencia de cambio más importante 

es la creciente participación de grandes y medianos empresarios agrícolas en 

actividades que antes estaban sólo en manos de pequeños(as) productores(as) 

familiares. Las y los nuevos productores cultivan grandes extensiones de naranja, 

piña y tubérculos, mecanizando actividades que antes se hacían artesanalmente. 

Mientras que el Modelo Campesino-indígena, durante muchos años, esta zona se 

caracterizó (durante la década de los setenta y ochenta del siglo pasado), por una 

intensa lucha campesina por la tierra que generó una estructura de tenencia de la 

tierra muy heterogénea. (UNED/CUDECA, 2011: Pág.49).

Esto refleja la coexistencia de dos modelos de producción actuales, primero la permanencia del modelo  

campesino-indígena y por otro lado el modelo agro-exportador.

Para el 2010, en el gobierno central existían más de 40 instituciones, en la zona denominada Territorio 

Norte Norte, había presencia de 15, en el cantón de Los Chiles podemos identificar la presencia del 

Poder Judicial (Perímetro Judicial, que contiene el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía), la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que mantiene un EBAIS en la cabecera, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) que mantiene su agencia en el centro, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que cuenta con una oficina en el centro al igual que 

el Consejo Nacional de Producción (CNP),  la Dirección de Migración y Extranjería con una oficina 

en el centro y un puesto fronterizo en Tablillas, ASEPESA y FUNDECOCA, las últimas dos tratan en 

conjunto con las otras instituciones proyectos y programas de turismo rural.

Muchas de estas organizaciones dan pie al mercado de servicios, ya que en los años setentas cuando 

en Los Chiles se construyen los primeros locales o centros que brindan servicios, como el Mercado 
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Municipal, la Terminal de Buses, el Hospital Los Chiles, el Muelle Municipal, que sirve para el 

transporte de productos, de personas y atracción turística. Actualmente otra vía de comunicación 

importante es una carretera asfaltada que tiene alrededor de 17 años y se encarga de comunicar la 

zona con el resto del país. 

En educación Los Chiles cuenta con el Colegio Técnico Profesional de Los Chiles, Liceo Rural 

Veracruz, Caño Negro; Escuelas como la de Medio Queso, Las Nubes, Escuela Escalera y Caño 

Castillo, entre muchos otros centros educativos con vocación rural y agrícola. Actualmente las escuelas 

son cinco, incluyendo una en la zona conocida como La Trocha.

2.1.6.2.3. Historia política reciente: ¿Quienes toman las decisiones?  

Para entender las dinámicas políticas electorales de la zona, resulta necesario repasar los resultados 

arrojados tanto a nivel nacional como cantonal, mismos que develan líneas generales de las preferencias 

políticas de la ciudadanía habitante de Los Chiles, en el caso de las elecciones municipales del año 2002 

la participación general en la provincia de Alajuela fue de un 27,0%, mientras que el abstencionismo 

alcanzó el 73,0% del padrón provincial, específicamente en el cantón de los Chiles para la elección del 

gobierno local la participación sí fue mayor en comparación con las proyecciones a nivel provincial, 

alcanzando un 33,7%, empero representa una cifra baja de asistencia a las urnas, en este cantón para 

el 2002 el abstencionismo alcanzó el 66,3% del padrón cantonal. (TSE, 2010: Pág.17). 

Para las elecciones municipales del 2006, la participación en el cantón de Los Chiles llega al 44, 7% . 

Es importante destacar que es en esta elección en donde se instala el voto programático, lo que inicia 

la elección por alcaldes de forma separada al resto de puestos de elección popular, la participación 

en este caso aumenta un 11% en comparación con las elecciones del 2002, pero el abstencionismo 

se mantiene en niveles altos, incluso alcanza  en el 2006 el 55,3 %, si bien baja considerablemente, 

el abstencionismo sigue siendo mayor al nivel de participación ciudadana. Estamos en presencia de 

una zona que mantiene altos niveles de abstencionismo y baja participación en la política electoral 

municipal.
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Para el año 2010, se da otra variación en las elecciones locales, pues el periodo no comprenderá de 4 

años sino de 6 años, esto con el objetivo de dividir las elecciones nacionales con las municipales, estas 

acciones responden a un plan para el empoderamiento de las elecciones municipales y el inicio de un 

proceso de descentralización mucho mayor que lo implementado desde años atrás. La participación 

para el año 2010 a nivel provincial corresponde al 30,3% del padrón provincial, mientras que la 

participación electoral en Los Chiles es de un 45,9%, se puede ver que desde el año 2002 al 2010, 

la tendencia es al aumento de la participación en las elecciones locales. Para esta misma elección el 

abstencionismo en Los Chiles alcanza el 54,1%, si bien hay una pequeña disminución, aún no se logra 

una participación mayor al abstencionismo, este sigue presentando niveles importantes, lo que refleja 

el reto de institucionalizar las elecciones locales y promover la mayor participación ciudadana.

Tabla No. 5
Partidos presentes con nóminas para regidurías en el Cantón de Los Chiles 
 (Período 2002-2010)

Partido Político
 (período 2002)

Partido Político
 (período 2006)

Partido Político
 (período 2010)

Unidad Social Cristiana Liberación Nacional Acción Ciudadana

Fuerza Democrática Movimiento Libertario Liberación Nacional

Acción Ciudadana Renovación Costarricense Movimiento Libertario

Coalición Cambio 2000 Unidad Social Cristiana Unidad Social Cristiana

Renovación Costarricense Unión Nacional Accesibilidad Sin Exclusión

Liberación Nacional Unión Para el Cambio Alianza Patriótica

Movimiento Libertario Acción Ciudadana Renovación Costarricense

Partido Integración Nacional Acción Laborista Agrícola

Rescate Nacional Fuerza Democrática

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.
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La cantidad de partidos inscritos no presenta variaciones cuantitativas importantes, sin embargo se 

aprecia la conformación de nuevos partidos y la no inscripción o disolución de otros, de una elección 

para regidores a otra (Ver Tabla No. 5). En el caso de Partidos que llegaron  a inscribir alcaldes los 

números disminuyen considerablemente, y se refleja el comportamiento en el ocaso del bipartidismo 

y el periodo considerado de transición, (ver Tabla No. 6), la poca inscripción para alcaldías denotando 

como prioridad en la cultura política de participación el rol de los y las regidores.

Tabla No. 6
Partidos presentes con nóminas para alcaldías en el Cantón de Los Chiles.

(Período 2002-2010)

Partido Político
 (período 2002)

Partido Político
 (período 2006)

Partido Político
 (período 2010)

Unidad Social Cristiana Liberación Nacional

Liberación Nacional

Liberación Nacional

Movimiento Libertario

Unidad Social Cristiana

Unidad Social Cristiana

Unión Para el Cambio

Unión Nacional

Acción Ciudadana Acción Ciudadana

Renovación Costarricense

Renovación Costarricense

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Tribunal 
Supremo de Elecciones.

La Municipalidad de Los Chiles elige 5 regidores (as) propietarios (as) y sus respectivas suplencias, 

electos por el mecanismo de cociente, sub-cociente y residuo,  para el 2002 el cociente de Los Chiles 

correspondió a 885, para el periodo 2002-2006 los partidos inscritos para el cantón de Los Chiles 

fueron: Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario 

(PML), Renovación Costarricense (RC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Integración 

Nacional y el Partido Rescate Nacional.
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En las elecciones 2006 el cociente de Los Chiles alcanza el 903,20 y el subcociente el 451,60. En esta 

elección la proporción de participación por género cambia, en esta elección local quedan electas 3 

mujeres como propietarias y dos hombres, y en las suplencias 3 hombres y dos mujeres (TSE, 2006, 

Pág 15). 

Para la alcaldía se reelige Santiago Millón, pero sus suplentes serán Brenda Rodríguez Sancho y 

Jacobo Guillén Miranda (PLN). Este es un parámetro similar que se comparte con el caso de Upala, 

en donde Juan Bosco de Liberación Nacional también fue re-electo, en este caso el fenómeno se 

comprende porque la figura del alcalde goza de mayor apoyo, además de que representa un partido 

nacional que cuenta con una base sostenida en los territorios.

En este caso los partidos inscritos para el cantón de Los Chiles fueron: Partido Acción Ciudadana 

(PAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario (PML), Renovación Costarricense 

(RC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Unión Nacional (PUN), Unión para el Cambio, Acción 

Laborista Agrícola, Fuerza Democrática y  Patria Primero. 

Para el 2010, se inscriben en el cantón de Los Chiles los siguientes partidos políticos: Partido 

Accesibilidad sin Exclusión, Alianza Patriótica, Partido Acción Ciudadana, Partido Liberación 

nacional, Movimiento Libertario, Partido Unidad Social Cristiana y Renovación Costarricense. Al 

final resultan electos 2 por el PAC, 2 por el PLN y 1 por el PML. Para esta ocasión el cociente llega a la 

cifra de 1120,20 y el subcociente a 560,10, además en este año de nuevo se da la elección de 3 hombres 

y 2 mujeres propietarios y 3 mujeres y 2 hombres en suplencias, se repite el escenario por género de la 

elección del 2002. En esta ocasión el PLN no accede a la Alcaldía, sino el PAC con la figura de Álvaro 

Solano Lazo, y sus respectivas vice alcaldías Elieth del Carmen Artavia Galeano y Yenner Caceres 

Soto (nótese que en esta elección última toma importancia la figura de la vice-alcaldía). 

Durante el periodo 2006-2010, se puede identificar como una de las problemáticas principales la 

falta de ejecución presupuestaria, por falta de planificación, de formación y capacidad en el caso 

de la Municipalidad de Los Chiles, lo que técnicamente se conoce como Gestión Local Municipal, 
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sobre esto la Contraloría General de la República señala que entre el 2006 y el 2009 los ingresos 

municipales fueron de 2.398,16 millones de colones, de los cuales, se lograron ejecutar 1.635,38 

millones de colones,  equivalente al 68,19%, presentando una sub ejecución para el periodo de 762,33 

millones de colones. (La Prensa Libre, 2014). 

Otro de los elementos importantes de analizar sobre el cantón es su situación con respecto a la 

competitividad, ligado a la generación de  condiciones y estabilidad en todas las esferas de desarrollo. 

Para la inversión es un punto clave para ser un cantón competitivo, y para generar atracción de la 

inversión y del ingreso  y aumento en la productividad cantonal. 

Sobre esto el Índice de Competitividad Cantonal expresa que: “debemos señalar que la ubicación de 

la actividad económica no necesariamente respeta los límites de un cantón. Lo que observamos en 

los cantones es el resultado de las decisiones empresariales, familiares y colectivas de los gobiernos, 

las cuales, a diferencia de un país, no están necesariamente limitadas al ámbito cantonal.” (Ulate, 

2012, Pág. 17). El cantón de Los Chiles ocupó para el 2006 el lugar 76 de 81 cantones, para el resto 

del periodo (2007, 2008 y 2009) ocupó el lugar 81, el último. En tanto al perfil económico se ubica 

en el puesto 58, en el de gobierno el 18, infraestructura 78, clima empresarial en el puesto 77, en 

materia de clima laboral se ubica en el puesto 80, capacidad e innovación en el último lugar (81), y 

en calidad de vida se ubica en el puesto 70, como podemos ver Los Chiles es uno de los cantones 

peor evaluados, lo que lo ubica en el último lugar en materia de competitividad cantonal según los 

parámetros establecidos en el índice y representa un desafío tanto para la población como para su 

gobierno local y sector empresarial ubicado en la zona.

2.1.6.2.4.Producción y uso del suelo. 

Históricamente los suelos del Territorio Norte-Norte, han sido utilizados para la producción 

agropecuaria, desde cultivos incipientes hasta grandes extensiones propias de la dinámica de la 

explotación de modelos de monocultivo (piña, el arroz, naranja, entre otros). 
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En el sector de Los Chiles, de acuerdo con los estudios hechos por el Ministerio de Planificación 

Nacional; sobre todo en Medio Queso, la Trocha, San Pablo, San Isidro, entre otros los suelos se 

clasifican según su composición química como ultisoles e inceptisoles (suelos con gran acidez o 

mediana acidez, textura arcillosa fina, húmedos), y se cultiva sobre todo granos básicos, caña de 

azúcar, cítricos, piña, pastos y reforestación. (MIDEPLAN, 2013: Pág.48). 

Sobre el uso de suelos Dionisio Alfaro explica: 

La piña como primer uso del suelo nacional que ha crecido la siembra en estos 

cantones en 7917,5 has, por primera vez se contabiliza el área real de cultivo, la 

naranja cultivada en 10.912 has en especial en los Chiles. Los frijoles como cultivo 

típico de la región, el arroz; igualmente se siembran en 13.406 has. El frijol y el 

arroz volvieron después de principios de la década de los 90s a crecer como área de 

cultivo especialmente en Upala. La caña en los Chiles en una proporción menor y 

con 2.700 has. (2011: Pág.27).  

Además de los usos señalados, en el cantón de Los Chiles sobresalen los grandes humedales  (Caño 

Negro y Río Frío) y las plantaciones de especies forestales como la Teca y la Melina, sobre todo se 

da un aumento en la explotación forestal y programas de reforestación luego de los noventas, con la 

implementación de las nuevas políticas de control forestal nacionales, sobre todo en manos de capital 

extranjero (Los Nacientes y otras). (Valverde J, Acuña K, 2011: Pág.3).

La incorporación de empresas extranjeras que cultivan para la exportación no es tan consolidada 

como en el caso de Upala, según los registros del Índice de Competitividad Cantonal, en la zona los 

niveles de exportación no son tan elevados como en el caso de otros cantones con historial agrícola y 

monocultivos importantes como la piña, el melón en la zona sur  o como el cantón de Upala, para el 

2006 mientras el cantón upaleño registraba un total de  270,366 exportaciones por trabajador, en Los 

Chiles solo se registraban 0,140, PARA EL 2007, 2008 Y 2009, se registra cero. Para el 2010 se da un 

cambio importante, pues se pasa de tener 0 en los registros a 38,406, siempre una cantidad mínima 
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en comparación con cantones vecinos como Upala que para ese mismo año presenta 1, 863,743 

exportaciones por trabajador en total.

Como se aprecia el mercado de exportación en Los Chiles si bien es una de las actividades más 

importantes (aunque la inversión en la zona para la generación de empleos de calidad es mínima), 

no representa un nivel de desarrollo importante. De igual manera dentro de los datos arrojados por el 

gobierno central y sus diferentes instituciones e investigaciones se registra para el 2010 un porcentaje 

de 0.049 empresas exportadoras en el cantón, reflejo de las políticas públicas que se han adoptado en 

materia de desarrollo desde el Estado central y la economía de las zonas rurales y periféricas. 

Sobre la tenencia de la tierra se sabe que los grandes cultivos se manejan a partir de un solo grupo o 

de un dueño nacional o extranjero y no precisamente la tierra para la producción se ubica en manos 

de los pobladores, en el mejor de los casos estos venden su pequeña producción a los terratenientes, 

alquilan las tierras a las compañías o siembran y producen en terrenos que son de personas que no 

habitan en el cantón (esto último es común en la zona fronteriza): “Muchas de las personas que viven 

en este sector del cordón fronterizo son extranjeros que trabaja como peones agrícolas en terrenos 

cuyos “propietarios” viven en otras zonas, esto provoca poco arraigo.” (MIDEPLAN, 2013: Pág.45).





Capítulo III
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3.1. Política del Territorio Norte-Norte un asunto de personas y visiones de 
desarrollo: Organización, análisis y sistematización de la información. 

Como se ha mencionado a lo largo de la memoria, las conjunciones de diversos agentes, factores y 

características territoriales son fundamentales para conocer los alcances, pero sobre todo, el proceso 

de formulación de la Política del Territorio Norte-Norte. En ese sentido, es imperativo conocer las 

motivaciones, experiencias y relatos derivados de las estructuras de significación  que proceden de la 

enacción de las personas que estuvieron presentes en el proceso de formulación de la Política, sino 

todos, al menos quienes tienen mayores potestades sobre la formulación de esta.

Para retratar las posiciones, estructuras de significación y discursos de los agentes políticos implicados, 

se hizo uso de diversas herramientas digitales que permitieron una mejor comprensión de lo expuesto 

en cada etapa de la investigación, facilitando así el análisis científico de la información obtenida de 

los instrumentos de recolección de datos. 

Una de estas herramientas aprovechadas corresponde a Atlas.ti en su versión 6.2, herramienta por 

intermedio de la cual  se logró el establecimiento de una serie de unidades hermenéuticas (UH) o de 

interpretación, aspecto que resolvió diversas problemáticas en el proceso de sistematización de la 

información, y que además aportó  los insumos necesarios para la realización de las redes semánticas 

adjuntas en las páginas subsiguientes.

Así las cosas y respetando las diferentes etapas del proceso de sistematización de la información, 

cada unidad de observación contará con su propio universo interpretativo, sin que ello signifique un 

fraccionamiento tajante por cantones; en ese sentido, y dada la complejidad de los diferentes niveles 

de interpretación, se concluye que la  disposición final de los datos se efectuará como sigue:

1) Análisis de las unidades hermenéuticas (en adelante UH) generadas por cantón.
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2) Categorización de las principales relaciones mediante un segundo nivel exegético, 

entrelazando el campo de análisis de los investigadores con la propia interpretación de los 

informantes clave.

3) La presentación final de un modelo analítico-interpretativo que reúna la estructura 

macro semiósica de cada informante sobre el tema de interés, y sus relaciones con  el 

sentido general creado por los diferentes niveles de interpretación.

Como corolario del punto 3), al presentar el modelo interpretativo logrado se adjuntan las principales 

categorías   (relaciones entre términos, códigos y proposiciones) acerca del TNN.

De la mano con lo anterior, el capítulo contendrá dos subtítulos principales, cada uno relacionado 

con los cantones motivo de investigación. Cada sección a su vez contendrá las UH correspondientes 

a la  aplicación de los instrumentos de recolección de datos, las redes semánticas relacionadas a cada 

categoría y una fase explicativa que dará soporte al conjunto de relaciones logradas.

Consentido lo anterior,  se presenta  a continuación el análisis de la información obtenida por los 

investigadores respecto a los imaginarios territoriales y su influencia en la toma de decisiones

3.2. Upala

En cuanto a la elaboración de la matriz categorial derivada de la unidad de observación correspondiente 

al cantón de Upala, se tomó como punto de partida para el análisis de la información recopilada, a partir 

de la aplicación del instrumento de entrevista a profundidad, con el ánimo de establecer relaciones 

germinales entre unidades semánticas preponderantes en la narrativa del Alcalde de Upala, Alejandro 

Ubau. Así, toda información recopilada mediante la aplicación de este instrumento se condensó en 

una sola Unidad Hermenéutica o universo de interpretación, separándolo de otras macroestructuras 

semióticas para así poner en evidencia  tanto los puntos de empalme entre universos de interpretación 

como tensiones en la narración propia del Alcalde.
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Así las cosas, este acápite contiene dos análisis diferentes que se encuentran guiados por la misma 

lógica interpretativa, lo que permitirá, al final de este apartado, presentar una matriz parcial que 

conjugue ambas unidades de interpretación en un conjunto de categorías axiales dispuestas en redes 

semánticas. A su vez, cada red semántica, como su nombre lo indica, refleja al conjunto de relaciones 

entre códigos que, unidos entre sí, permiten entrever una representación integral de un sistema 

comprensivo-interpretativo de ejes articuladores de sentidos y significados. 

El segundo de los análisis aquí contemplados se encuentra vinculado con la aplicación del instrumento 

de entrevista semiestructurada, haciendo hincapié en el proceso de formulación del Plan Estratégico 

del TNN permitiendo cerrar el universo de interpretación sobre el tema de  interés.

3.2.1. Análisis comprensivo-interpretativo de las principales categorias axiales presentes 

en la narrativa del Alcalde de Upala.

3.2.1.1. Red semántica Vida Personal.

De todas las redes semánticas que tienen cabida en este análisis, ésta probablemente representa la 

génesis de la elaboración narrativa de categorías más acabadas del territorio, de la política como 

tecnificación de una demanda social trastocada por la experiencia vivencial y de su relación con 

su proceso de formación personal. Lo anterior puede decirse así por cuanto se exhibe una relación 

muy estrecha entre las características propias del interlocutor (en este caso Alejandro Ubau) y la 

elaboración categorial del territorio, al establecer un marco de igualación entre lo que él concibe que 

lo caracteriza y los fenómenos sociales patentes en el territorio.

La primera de las relaciones que es necesario visitar radica en la formación personal y profesional del 

Alcalde, la cual  se desdobló en una relación binomial entre la visión familiar como primer nivel de 

socialización y la enseñanza ‘formal’.  El segundo de los elementos mencionados le permite generar 

una base sobre la cual se dice “pudo consolidar algunos conceptos”. 
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Entonces, esta primera relación le permite entrelazar su realidad y desenvolvimiento como persona 

aunado al “tema migración” de un modo cotidiano, puesto que tuvo acceso a él gracias a su misma 

familia. Así, el Alcalde externó su experiencia vivencial como parte de  una “familia migrante” y lo 

vincula tanto con una problemática social, como en un eje articulador dentro de una política pública: 

Trascendental, hay conceptos que se pueden consolidar con la formación  pero que tienen sus 

principios en  la visión familiar, por ejemplo, el tema migración un tema que lo vivimos en la familia 

y después me encontré que era una teoría, entonces eso para mí y en la familia es determinante en 

temas elementales, me di cuenta que hay política pública migratoria,

Trascendental, hay conceptos que se pueden consolidar con la formación  pero que 

tienen sus principios en  la visión familiar, por ejemplo, el tema migración un tema 

que lo vivimos en la familia y después me encontré que era una teoría, entonces eso 

para mí y en la familia es determinante en temas elementales, me di cuenta que hay 

política pública migratoria, estudios de migración y migración negativa, que en el 

cantón la vive además verdad, es un cantón migrante. [Énfasis propio] (Ubau, 2014)

Así la familia como primera unidad de socialización le permitió a Alejandro adentrarse en los 

pormenores de la migración a través de la experiencia cedida por sus padres (Alejandro hace énfasis 

sobre todo en la figura paterna) y la enseñanza a través del ejemplo. Eventualmente, su introducción 

en los diferentes ciclos de educación básica le abrió las puertas a la vivencia de este fenómeno desde 

otras perspectivas, ya no por conducto de su familia sino por relatos e historias  que rondaban su 

comunidad. No obstante, el papel que desempeñó la educación no formal gravita alrededor de la 

orientación psico-social propulsada por los padres; en una palabra, la formación adquirida en familia le 

permitió elaborar una síntesis entre el proceso de  introyección de una experiencia de vida y traducirla 

consecuentemente en conceptos, “pulir” mediante otros procesos de formación.

Entonces la familia te, principalmente mi papá en ese sentido, te educa con el 

ejemplo, mi casa siempre fue albergue de migrantes mientras estábamos en la 

secundaria, entonces yo podía entender ese fenómeno ese tema en ese momento, 
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pero en la medida en que iba viviendo y escuchando las historias y viendo lo 

que significa para las familias, la tragedia de migrar, porque hay migraciones en 

condiciones dignas y hay migraciones en condiciones muy lamentables, todo eso lo 

conocí siendo estudiante de secundaria, entonces la familia te arraiga conceptos que 

después los pulís, los nutrís y los ampliás si se quiere, pero son conceptos que se 

vuelven principios de vida, más allá aunque no hubiera entrado en una universidad o 

nunca hubiera estudiado el tema migratorio, perfectamente lo hubiera administrado 

y visto como lo veo ahora, pero eso se dio en la familia, la primer escuela en temas 

tan sensibles y tan duros. [Énfasis propio] (Ubau, 2014)

La migración es entendida como un fenómeno no sólo familiar (tragedia, dolor) sino también como 

un fenómeno territorial y de territorialidad (Mazurek, Jolly y Santos). Este al no tener condiciones 

objetivas sobre las cuales desenvolverse (“porque hay migraciones en condiciones dignas y hay 

migraciones en condiciones muy lamentables”) perfila, moldea y estructura  las prácticas sociales de 

aquellos quienes han experimentado el fenómeno “en carne propia”. La familia se convierte entonces 

en la unidad primaria que cimenta las prácticas territoriales y de territorialidad.

El salto cualitativo efectuado de la educación secundaria a la universidad lo preparó, según relata el 

Alcalde, a valerse de sus coterráneos y generar un cierre parcial de identidad frente a la aparición 

de “los otros” a quienes el sistema favorecía a sus anchas.  Esos otros eran quienes pertenecían y 

permanecen alineados a la regularidad del tiempo social de la ciudad quienes conocen de antemano 

sus formas de operar y ordenar la cotidianidad.

Asimismo; la formación a través de la enseñanza le permitió a Alejandro introducirse en un universo 

distinto y a cuestionarse su estilo de vida: 

“(…) yo escuchaba a mis compañeros de oficina pedir permiso para ir a la universidad 

para matricular, entonces fue como el contagio, yo que estoy haciendo aquí, oficinista 
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uno en el departamento de recursos humanos del Ministerio de Gobernación con dos 

años de haber salido del colegio.” (Ubau, 2014)

De esta manera es que el Alcalde busca consolidar su formación a través de la entrada a la Universidad 

aunque, dados los determinantes para estudiar en el sistema de educación terciaria, introducirse en 

este nuevo espacio  sería difícil. Reposaba sobre la Universidad cierto carácter mítico que la hacía 

accesible sólo a “ciertos escogidos”. La exclusión sistemática era la norma:

(…) entonces eso fue lo que pasó, habían dos o tres compañeros de Upala que 

fueron milagrosamente becados en la Universidad Nacional y ellos nos abrieron el 

camino, estaban en residencia estudiantil, entonces comenzamos a juntarnos, nos 

juntamos siete y cuando nos dimos cuenta estábamos matriculados con el permiso 

este, entonces empezamos a tirarle piedras a la luna y pensamos que es posible esto 

(…) [Énfasis propio] (Ubau, 2014).

Existía la necesidad de buscar un punto de quiebre en el sistema para poder introducirse en él. Ser de 

otro lugar, distante, un “extranjero en su propio país” le impedía gozar de los mismos derechos que 

otros. Participar de una beca representa una posibilidad lejana, por lo que diseñar e implementar una 

estrategia de supervivencia era en rigor, la única opción.:

(…) estuvimos clandestinos en la residencia estudiantil hasta que nos dieron la 

beca, cuando nos dieron la beca nos dieron la residencia pero ya vivíamos ahí  hace 

seis meses, todas esas cosas para poder sobrevivir, y viniendo de zona rural, para 

uno era una cosa gigantesca, me entendés (…) [Énfasis propio] (Ubau, 2014)

Aunado a lo anterior, y volviendo sobre los mismos pasos que se dieron para analizar el proceso 

de formación el Alcalde, valga la pena recuperar parte del repertorio de acciones emprendidas por 

Alejandro Ubau para hacerle frente al sistema, aparte de participar de las “estrategias de supervivencia” 

frente a un entorno hostil, también desarrolló la capacidad para enfrentar al sistema y solicitar de él 
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cierta respuesta. Esto dentro de la misma narrativa del alcalde, simboliza la habilidad de adaptación 

que fueron adquiriendo tras la negativa constante de administración universitaria a cumplir con una 

solicitud interpuesta por él o sus compañeros. Alejandro desarrolló “músculo” para insistir sobre sus 

necesidades como estudiantes de la universidad:

…. al primer no, vos te vas a la ventanilla y te dijeron no, entonces nosotros 

desarrollamos músculo en buscar el sí, entonces bueno, ¿quién es el jefe de esta 

vaina? Entonces cuando eran las 4 y él salía nosotros lo seguíamos, vea señora 

nosotros somos de tal lado y nos está pasando esto y nos dijeron que no que nos hace 

falta tal requisito y así comenzamos hacer… [Énfasis propio] (Ubau, 2014)

Las prácticas que determinaban a Ubau en un territorio eran ajenas a las prácticas de los nuevos 

territorios en los que se vería inmerso; sin embargo, esto más que generar repulsión por el lugar de 

procedencia, generó nuevas prácticas de territorialización para apropiarse del espacio y las relaciones 

que determinaban su nuevo entorno. 

Finalmente, y ya posibilitado su acceso a  la Universidad, Ubau comprendió que la lucha mediante el 

movimiento estudiantil era una de las formas de abrirse paso y lograr materializar ciertas demandas. 

Asimismo, su paso por la carrera de Relaciones Internacionales le mostró el valor de su experiencia 

de vida, las posibilidades de forjarse un futuro anclado a la realidad sin caer en idealismos vanos ni 

demeritar el valor del desarrollo personal:

Entonces entré a estudiar administración primero en el Instituto de Trabajo de la UNA 

y de meternos en el movimiento estudiantil, fuimos viendo que fue una de las formas 

de ir resolviendo muchas cosas, luego un poquito de relaciones internacionales, no 

lo concluí porque la Escuela de Relaciones Internacionales era algo tan diferente a 

la Universidad, todos se creían cancilleres y diplomáticos, el desarrollo personal 

no era posible, donde todo mundo caminaba en una nube. [Énfasis propio] (Ubau, 

2014).
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La especialización de Alejandro Ubau en la universidad le permitiría evidenciar la importancia de 

la educación no formal dentro del repertorio de prácticas políticas a devolver al cantón de Upala. 

En efecto, una forma de retribuir su formación era volver a su cantón y replicar los procesos que le 

permitieron a él sensibilizarse al respecto de la situación que sufría su tierra:

Y en la UCR la Licenciatura en educación no formal, que es todo esto que hacemos 

aquí. Ahí me di cuenta que había teoría para eso. Y además buena. Entonces hicimos 

eso, administración de programas de educación no formales era el nombre. Es todo 

lo que hicimos en el territorio. (Ubau, 2014).

Ubau terminó sus estudios con una especialidad obtenida en la Universidad para la Paz (UPAZ) acerca 

de derechos humanos, especialidad que calará hondo en su formación personal y que se traducirá 

en una nueva trinchera de lucha mediante la cual justificar sus  acciones en contra del sistema y la 

inoperancia del gobierno central. En efecto, Ubau ingresa a la maestría en educación y derechos 

humanos en la “UNA y UPAZ en ese tiempo la daban conjunta, entonces me dieron chance, hicimos 

un arreglo de pago y todas esa maravillas que hacen cuando quieren tener estudiantes adentro... ” 

(Ubau, 2014). 
Fig. No. 2 Red semántica Vida Personal

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala.
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3.2.1.2. Red semántica: Caracterización del Territorio

El territorio entendido como el lugar donde confluyen relaciones humanas de todo tipo, es aprehendido 

como un eje entrelazado entre muchos otros, que además está diferenciado por su espaciamiento 

geográfico. En ese sentido, la convergencia, las prácticas culturales, comerciales, políticas y sociales 

de Upala poseen un elemento diferenciador que no posee el resto del territorio nacional: la frontera. 

La frontera no sólo influye sino que modela las relaciones entre las personas que lo habitan, así como 

sus vínculos con los cantones vecinos, al respecto nos dice el señor Alejandro Ubau:

Es un cantón… me parece que tiene algún…igual a corroborar verdad… un 

liderazgo importante con los demás cantones… que nacieron juntos en la misma 

fecha, verdad, se constituyeron juntos, que tienen una posición geográfica que 

comparten una realidad transfronteriza, un cantón sumamente marcado en una 

cultura transfronteriza, digna de otra investigación (…) porque es un abanico de 

sorpresas y de cosas culturales, comerciales, familiares, naturales, en fin es realmente 

apasionante el tema transfronterizo y esa es una vena que tiene éste territorio, verdad, 

tanto Los Chiles como Upala y el impacto inmediato que tiene Guatuso, verdad, del 

tema. (Ubau, 2014).

En ese sentido, las relaciones no se consideran única y exclusivamente como fronterizas en el sentido de 

una separación- imposición de una cultura sobre la otra, sino que demarca la fusión e interculturalidad 

inherentes de la confluencia de distintos marcos culturales que  tienen un punto en común de encuentro  

y que hayan geográficamente, la interconectividad necesaria para poder desarrollar no sólo vínculos 

comerciales sino además familiares, educativos y culturales.

Poco podría hablarse del territorio sin conocer las relaciones que lo soportan y delimitan, así como 

de las construcciones derivadas del conjunto de prácticas recreadas por  las personas que habitan en 

él y sus aspiraciones. En ese sentido, se podría  categorizar desde la perspectiva del señor Alcalde al 
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territorio como un lugar en donde existe una fuerte vocación agrícola (con una tendencia a la baja por) 

falta de oportunidades, pero voluntariosa, sobre este particular nos recuerda el señor Ubau:

(…)y por supuesto una política de Estado de fortalecimiento del agro, no la ha 

habido, o sea o más bien ha habido una política no declarada para desaparecer a los 

agricultores, porque no, la política no fue declarada, pero los efectos se sintieron, 

verdad, entonces tenemos un cantón, una zona, un país con menos vocación agrícola, 

verdad, porque entonces los hijos de los agricultores en vez de profesionalizarse 

en el tema han decidido cambiar  de rumbo por el desestímulo que el  Estado ha 

hecho al sector agrícola, en aras del sector industrial importador, verdad, porque 

más barato traer los granos de afuera que producirlos adentro según ellos, este, y 

con eso pues obviamente este país logra, este,  importaciones y exportaciones a la 

medida pero sin brecha social verdad, sino más bien, entonces creo que dos políticas 

públicas así que tienen que ver con la inversión en el tema de mujer y el que tiene 

que ver con la inversión en el tema agrícola. (Ubau, 2014).

Ahora bien, es importante destacar además que las relaciones desarrolladas dentro del territorio distan 

entre distritos por factores como la urbanidad y ruralidad según el entrevistado. En ese sentido, se 

puede mencionar como una característica fundamental de las zonas más rurales dentro del cantón: 

el voluntariado. Dicha particularidad puede atribuirse a un rasgo distintivo de las  comunidades 

nicaragüenses en donde la situación que se experimenta en los municipios tipificados como rurales 

hace del voluntariado una forma para aminorar costos en la ejecución de proyectos que benefician a 

sus propias comunidades; en ese sentido, la participación de la comunidad se ha convertido en una 

característica fundamental del qué hacer de la municipalidad.

Se entenderá entonces cómo las relaciones territoriales generan prácticas territorialización a partir de 

un elemento en común entre los cantones vecinos (Upala y San Carlos) como lo es la necesidad; en una 

palabra, los cantones comparten rasgos culturales (territorio) más allá de las fronteras administrativas, 
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y buscan mediante prácticas de territorialización solventar el vacío (desestimulo) que ha impregnado 

el Estado en el territorio.

Por otro lado, no solo se habla de territorio como una categoría distinta para el señor Ubau, sino también 

del centro de su experiencia de vida, en donde todos aquellos conceptos aprendidos y aprehendidos 

toman un sentido y generan pertenencia:

Entonces, Nicaragua tuvo épocas, que…desde mi experiencia personal, con una 

relación muy cercana con Upala, en el caso de San Carlos del Río San Juan, donde 

nosotros cooperamos con el material para los caminos, verdad, porque ellos… en 

toda esta franja no hay caminos, no había caminos, ahora hay al menos quince 

kilómetros de caminos, verdad, que permite comunicarse entre ellos, entre las nueve 

comunidades que hay allí, en la costa sur del lago… ellos para ir a la comunidad de 

la par tenían que entrar a Costa Rica, dar la vuelta e ir… entrar a la comunidad de la 

par. Para la que sigue, volver a entrar a Costa Rica, usar el camino nuestro y volver 

a entrar a su comunidad. (Ubau, 2014).

Como se desprende del texto arriba citado, la vida del entrevistado no transcurre única y exclusivamente 

en el cantón costarricense, sino que se extrapola hacia los departamentos vecinos de Nicaragua 26, esto 

representa un elemento distintivo de su accionar político, a la vez que una conexión tácita entre su 

situación local como habitante del cantón de Upala y Alcalde Municipal y su vínculo filogenético 

con Nicaragua  lo que explica esta visión compartida de la frontera. En ese sentido la cooperación 

intermunicipal, la visión de la frontera como algo inexistente y la percepción del territorio como 

un conjunto de prácticas compartidas, constituyen  elementos fundamentales que determinan la 

elaboración psico-social del territorio y su estructura general de significación.

26 El padre de Alejandro Ubau es oriundo de Nicaragua.
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Sobre este particular, resalta a su vez lo político como campo de acción, como explicación del sentido 

del yo y además motivación; no es casual que se remitan conceptos como caminos, relaciones cercanas 

con las comunidades de Nicaragua e incluso la influencia personal de Nicaragua (como todo, como 

país), sobre Upala (como territorio independiente, como parte), estas relaciones están supeditadas 

entonces a la macroestructura vivencial del señor Alcalde que determina su percepción del territorio 

y su influencia sobre este.

Sumada a esta estructura, existen otras diferencias importantes que subyacen a la consciencia del 

entrevistado respecto a sus sentimientos sobre el territorio que habita. En un primer sentido encontramos 

atributos descriptivos de la población como solidaridad y calidez humana, que permea todo el trabajo 

municipal, al respecto, el centro de la política pública de la Alcaldía de Upala es la persona como tal:

Pero además, se trabajan todos los temas de la oficina de la mujer, te puedo hablar 

de muchos proyectos pero los proyectos no tienen sentido, si quienes usan los 

proyectos son personas infelices y sin oportunidades. Te puedo hablar que aquí 

estamos trabajando de forma paralela 19 puentes, puentes en forma, construidos con 

los manuales, asesorados por el LANAMME, o sea que bien, pero es más importante 

la gente que camina sobre esos puentes.  Entonces es lo duro, lo que hay que trabajar 

es lo que no se ve, o sea es lo más caro que hay en un territorio y el mayor aporte que 

hemos hecho tiene que ver con la persona humana directa, la muchacha embarazada 

que no sabe qué hacer con su vida y que le falta terminar la primaria, bueno esta 

Unidad tiene un componente de asesoría directa a estas muchachas en alianza con 

el ICER, INA, IMAS y desde aquí se monta el proyecto de vida de cada una de 

las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, y trabajar la 

transformación de la gente.” (Ubau, 2014).

La interacción gobierno local-habitantes del territorio logra en las políticas públicas de la administración 

del señor Ubau una máxima importante: a mayor calidad de vida, mayor felicidad de las personas. 

Esto que pareciera obvio, resulta en una rica relación entre conceptos preconcebidos del territorio 
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y raigambre sentimental frente a las prácticas políticas municipales, en ese sentido, la consulta, 

transparencia y democracia local conceptos que parecieran tan lejanos del territorio encuentra un 

sentido práctico-político de aplicación.

Nuevamente se resalta en la praxis política del alcalde, el yo como proyección de las acciones políticas 

(lo político versus la política). Dichas prácticas no son sino el reflejo de la experiencia vital del señor 

Ubau (territorialidad) sobre las vivencias cotidianas de los habitantes del territorio no solamente que 

se administra, sino también del que se conoce.

Sobre este particular, es importante destacar como las condiciones geográficas (determinismo 

geográfico) pre conciben condiciones para que existan singularidades dentro del territorio que 

caracterizan a su población. Es por ello que todas las relaciones humanas sobre el territorio, su impacto 

y la modificación de su conducta encuentra un punto de ebullición para forjar la identidad upaleña:

Este lugar… primero es un lugar diverso ... diverso biológicamente, ambientalmente… 

que no es lo mismo, muy rico en su población en términos de que es un lugar que fue 

construido por dos corrientes migratorias verdad, una que llegó de Nicaragua y otra 

que bajó de Costa Rica con puntos de encuentro en específico, creo que eso le da 

una particularidad, tener una población con su propia identidad, pero con el aporte 

de dos identidades nacionales; esa es como la característica más fuerte que tiene el 

territorio. (Ubau, 2014).

Esta convergencia de dos nacionalidades apertura un panorama de relaciones culturales riquísimo; 

en ese sentido, las relaciones a lo interno del territorio no son las mismas que en su periferia, lo que 

reproduce (de manera paradójica) la lógica centralista del Estado Nacional Costarricense (Jiménez, 

2008). Sumado a esto, la singularización a partir de la convergencia y confluencia de poblaciones en 

un mismo espacio geográfico detona en una identidad territorial marcada, con características propias 

que incluso los mismos pobladores portan con orgullo. 
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En correspondencia con lo arriba citado, es imperativo señalar cómo la lógica territorial afecta de una 

forma tangencial el pensamiento del señor Alcalde. En ese sentido es importante realizar un paréntesis 

y retomar el concepto temporal desde la visión del entrevistado:

Es un cantón muy joven no sólo en su población sino en su composición, verdad, 

en su constitución. En su momento constitutivo formal tiene cuarenta y cuatro años 

apenas, verdad, habiendo ciudades de seiscientos años  (risas del alcalde)  (11’10’’) 

entonces todo eso…eh… siento que estamos como en el punto óptimo, en la parte 

alta de la curva, digamos, estamos cuarenta y cuatro años creo que además en 

la… simbólicamente si lo triangulas con la vida de un ser humano (risas de fondo) 

cuarenta y cuatro años está en la parte más emocionante de la vida, verdad, más 

productiva, con cierta experiencia, con ya con visión ya más elaborada, no quiere 

decir que entre los veinte y los treinta no se tenga una visión elaborada, me parece 

se tiene más elaborada la visión en esa edad que es la edad del cantón, pero…eh… 

eso nos permite también hacer como un recorrido de cuál ha sido la consolidación 

de la institucionalidad pública en el territorio, verdad, que creemos que falta todavía 

mucho inversión  del Estado y en sus instituciones en lo local, verdad… (Ubau, 

2014).

Esta cita es reveladora en dos sentidos explícitos, el primero es la concordancia o triangulación de la 

temporalidad con el desarrollo institucional del cantón. Lo anterior remite no sólo al entendimiento 

territorial de los servicios institucionales que se brindan en el cantón, sino además la comprensión 

de la situación del territorio, en ese sentido, es importante recordar cómo el cantón de Upala piensa 

convertirse en el centro de servicios institucionales del Territorio Norte – Norte, por lo tanto, una 

comparación temporal en ese sentido, se vuelve también una comparación territorial en una conjunción 

perfecta entre temporalidad y territorialidad.

En segundo lugar es importante resaltar  la relación analógica entre el territorio y el ser humano, es 

decir, la relación existente entre el discurso de olvido sistemático y el enfoque de derechos humanos 
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que personifica al territorio a través de estos, así, el territorio es reinterpretado en clave de las vejaciones 

que se la han hecho históricamente. Esto no sólo refleja una visión particular de cómo incidir en el 

territorio sino además de los elementos en los cuales se inciden; es por ello que la centralización 

de la política pública en las personas no es fortuita, sumado a ello el anacronismo histórico del que 

es parte el cantón es dejado de lado para responder a intereses territoriales exógenos a él, es decir, 

es “utilizado”: “(…) son líneas imaginarias que pasaron por encima de las realidades, que fueron 

establecidas pos-colonial, verdad (…)” 27  (Ubau, 2014).

Todas estas relaciones influyen directamente en la concepción del territorio del señor Ubau, en ese 

sentido, el enfoque sobre los derechos humanos de la política pública no es fortuito. Sobre este particular, 

la visión de la política sino también de la vida privada del entrevistado es una versión holística que 

trata de comprender una realidad “macroscópica” o cantonal desde una perspectiva “microcósmica” o 

personal. En ese sentido el rudimentarismo con que se llevan a cabo algunas prácticas influye no sólo 

en la visión, sino que es un ente formador de identidad respecto a la realidad territorial:

Tradicionalmente ha habido una buena relación de las municipalidades vecinas y 

las nuestras, en el marco de la necesidad… verdad, y en el marco de la familiaridad 

y en el marco de la convivencia y el comercio rudimentario, verdad, porque no son 

cantidades industriales los que la producen, pero son tan industrialmente importante 

porque es lo que les da de comer a las familias, entonces es tan importante como el 

que importó millones de dólares de Argentina o de otro lu… o de China; entonces 

la utilidad, la ganancia, que se da en los territorio fronterizo de ambos lados no 

tiene, no es una ganancia estrictamente económica, verdad, es una ganancia de 

sobrevivencia (37’35’’) entonces cuando la vida está en juego es más importante la 

vida que la cantidad de dinero, entonces creo que la utilidad o producto interno bruto 

en ese sentido, tiene que usar otra fórmula para medirse (…) (Ubau, 2015).

 27  En el apartado denominado  Territorio antropomorfo incluido en el acápite de Análisis de Entrevista Semiestructurada viene una 
referencia completa a esta relación  analógica entre Ser Humano-Territorio.
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Fig. No. 3 Red semántica Caracterización del Territorio

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala.

Aunado a lo anterior, el territorio se puede caracterizar no solamente como un conjunto de fenómenos 

sociales, sino además el espacio que alberga recursos naturales propios para el desarrollo de una 

determinada comunidad. En ese sentido la abundancia y diversidad de los recursos ambientales juegan 

un papel fundamental en la visión que tiene el entrevistado sobre su territorio. La intrincada relación 

entre praxis humana, abundancia de recursos y accionar político encuentran en la visión del señor 

Ubau un equilibrio que responde a los intereses por desarrollar al cantón, implicando el sentido de un 

sistema ecológico, ambiental, cultural y social únicos en la necesidad de abordar las problemáticas 

actuales del Cantón.
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3.2.1.3. Red semántica Frontera

Respecto a la estructura semántica denominada por los investigadores como frontera, esta es 

entendida como un punto de encuentro, un lugar donde convergen todas aquellas relaciones culturales, 

económicas y sociales que moldean el territorio. En ese sentido, la frontera se entiende desde una 

óptica artificial, un invento por parte del Estado para determinar una “soberanía tradicional” que sólo 

funciona como muro separador de las poblaciones que allí habitan, al respecto nos cita el señor Ubau:

“Tan mal hecho además porque, son líneas imaginarias que pasaron por encima de 

las realidades, que fueron establecidas pos-colonial, verdad, donde la metodología 

gringa de hacer las cosas así, rectas, en línea recta… “trazamos aquí” “trazamos 

allá” y no se fijaron  que fue lo que trazaron, pero ahí está la línea imaginaria que 

separa en términos convencionales la soberanía territorial de los países… en la 

región verdad, pero frontera… frontera a mi me da la… el concepto de entrada que 

es división, verdad, y lo logran verdad. En la guerra fría se logró tremendamente y 

todavía acarreamos secuelas de esa concepción de lo que es frontera, igual de lo que 

es soberanía. Para mi soberanía debería ser la capacidad que tiene el Estado de que 

su gente no pase hambre, que tenga oportunidades y crezca, o sea, soy un Estado 

soberano porque la gente y los animales que habitan mi territorio están bien…” 

(Ubau, 2014).

En ese sentido la frontera es tan determinante sobre las relaciones y construcción de la territorialidad 

para el cantón, que moldea la política pública local, no solamente en el ámbito territorial, sino además 

en la prestación de servicios públicos a los cantones vecinos de frontera. En ese sentido, las tensiones 

sobre lo que considera cada gobierno (local y nacional) una frontera influyen en la praxis política 

local, toda vez que los conceptos difieren en cuanto a enfoque y vivencias diarias.

En correlato con lo anterior el enfoque del señor Alcalde se centra  en la práctica de los Derechos 

Humanos, el Estado en la defensa de la soberanía. Ahora bien, las consideraciones mismas de la 
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soberanía difieren en el intertexto del señor Ubau al señalar que el ego patrio se confunde con la 

soberanía además de considerarla un concepto antiquísimo y desgastado.

Sobre este particular, vale la pena volver a citar  Mançano en su explicativa sobre la intencionalidad: 

“La intencionalidad, comprendida como propiedad del pensamiento y de la ideología en que el 

sujeto delibera, planea, proyecta, dirige y propone la significación” (2009, 39). La deliberación, 

el pensamiento y la proyección del señor Ubau están caracterizadas por la disrupción del discurso 

nacional, el cuestionamiento del “mito soberano” y la señalización del mundo “real – real” de la 

cotidianeidad del territorio al que pertenece, pero que también administra.

En relación con lo anterior se dirime del discurso del señor Ubau una característica fundamental del 

territorio fronterizo, esta es la confluencia y la convergencia de poblaciones con prácticas culturales 

distintas. Es por ello que las relaciones de cada individuo son tan importantes para el señor Alejandro 

Ubau, ya que cada relación supone un encuentro de visiones de mundo, de personas que poseen 

derechos humanos y además necesidades de sobrevivir, lo que según el entrevistado facilita la 

superación de necesidades y el entendimiento de las partes:

Si hay países como Ecuador y Perú que se han matado entre ellos, han tenido 

guerras, verdad, y tienen ahora carreteras  compartidas, hospitales binacionales y 

tienen un montón.... ha habido  muertos, montones… nosotros nada más nos hemos 

enseñado los dientes y no hemos podido hacer mayor cosa… creo que merece la 

pena la reflexión, porque me parece que la tensión entre los dos países, si bien puede 

tener algún punto serio, verdad, donde no ha corrido la sangre abundantemente, no 

hay justificación para no, para no trascender las diferencias y construirlas grandes 

concertaciones en función de dar respuesta a las necesidades y los derechos de la 

gente y además de la visión estratégica, ¡eso es todo! Mi frontera es importante no 

por la cantidad de gente que vive ahí, ni por la cantidad de votos, es importante 

porque es mi frontera, es donde termina mi casa, necesito tenerla bonita, inyectada, 

fortalecida., aunque vivan cien… verdad, y no sean importantes en la votación, pero 
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sólo el hecho de ser frontera ya es estratégico, y esa mirada el Estado no la ha tenido 

¡nunca!, sino los índices de desarrollo no fueran los que tenemos, verdad, ni hubiera 

las comunidades que hay a la orilla de la trocha y… en toda la frontera nuestra, 

verdad, es un desastre. O sea la inversión en desarrollo humano  es un desastre. 

Entonces, la frontera es estratégica por el sólo  hecho de que es el límite de tu casa, 

ah… y como límite de tu casa pega con el límite de la casa del otro, entonces hay que 

hacerla, hay que invertir más para que entonces ese límite sea un límite atractivo, 

bueno y saludable para ambos verdad, pero no ha sido la visión pues, de quienes han 

administrado el Estado, entonces nosotros en la clandestinidad, hemos hecho eso 

(risas del alcalde) (Ubau, 2014).

Otro concepto que salta a la vista dentro de lo arriba citado  es el entendimiento de la frontera como 

un límite, lo que resalta nuevamente la posición de una soberanía en donde un territorio termina. 

En correlato con esto, es importante destacar que el sólo hecho de ser límite es justificante para el 

actor de que el Estado realice inversión estratégica y mantenga “bonita” la entrada de su casa, lo que 

corresponde a una visión de importancia estratégica de las fronteras por ser límites políticos en donde 

confluyen diversidad de actores y  que generan prácticas sociales; más allá del comercio entonces, la 

frontera es importante por sí misma, por su significado y  por su “ser” ya que representa en este caso 

la visión ordinaria de soberanía estatal.

Esto significa que pese a las tensiones del Gobierno Central de Costa Rica y el Gobierno Central 

de Nicaragua, los Gobiernos Locales involucrados en la administración de los territorios fronterizos 

piensan en sus políticas como un desafío a la institucionalidad centralizada, las mismas se realizan 

de manera clandestina y en contra muchas veces de lo que el Gobierno Central recomienda realizar:

Eso es parte de la… de la dinámica institucional transfronteriza, entonces, se incide 

en el Estado, desafiando al Estado, desobedeciendo al Estado, porque los médicos, 

las autoridades del hospital,  todos iban en desobediencia…. las primeras diez ferias, 

verdad, entonces, después de las ferias tenemos una actividad de recapitulación 
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porque la feria es tan grande, que donde se está brindado servicios casi no hay 

oportunidad de conocernos ¡los voluntarios! Por la madre tan intenso, algunos son 

de día medio, por las colas de gente donde… este queee los voluntarios no tienen 

chance más de que… ponerse de pie un momentito, tomar agua, comer, le llevan la 

comida al… verdad, y siga trabajando. (Ubau, 2014).

Estas acciones políticas se ven influenciadas por la formación en Derechos Humanos que posee el 

alcalde de Upala, su visión respecto a la frontera como un punto de encuentro y de confluencias, 

de herencias históricas y de convergencias de poblaciones. Sumado a esto, la experiencia de vida 

familiar, caracterizada por la migración nacional, influyen en el punto de vista del señor Ubau en la 

toma de decisiones.

En ese sentido es importante recalcar cómo la singularidad y lo “típico” se integran en la visión de 

mundo del señor Alejandro; en ese sentido el entrevistado comenta como la formación de su visión 

acerca de la frontera, sus valores y praxis transfronterizas se ven influenciadas desde un principio en 

la educación del hogar y se ven reforzadas por las experiencias de vida alrededor del territorio que 

habita. 

Sobre las prácticas transfronterizas y en relación con lo anterior nos comenta el señor Ubau:

(…) porque se trata de que la gente está comiendo… Qué hace el campesino, diay 

si no sembró… botó el área agrícola, verdad, o el ministerio tal no le permite… 

producir, verdad. O qué hace si le decomisaron los frijoles, porque cien metros 

después del mojón los sembró, y cien metros después del mojón hacía acá los 

vendió, verdad, o sea, se ocupa un discurso local claro en ese sentido, aunque haya 

una normativa centralizada, construida urbanamente, para controlar este tipo de 

actividad o de cultura, verdad, entonces si debe de haber un discurso público claro, 

las relaciones entre las municipalidades de Costa Rica y Nicaragua fronterizas han 

sido cordiales y de cooperación permanente a través de los años… yo soy de aquí 
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desde hace mucho tiempo… este… y… esas políticas de cooperación han sido… 

eh eh… tangibles, pragmáticas, verdad, entonces la costa sur del lago de Nicaragua 

no tiene comunicación por tierra con Nicaragua, la tiene con Upala. Ellos para ir a 

Nicaragua atraviesan el Lago, entonces es un tema de lógica, de ecuación simple, 

verdad, o sea,  atravesar el lago con un bote lleno de frijoles es más caro el viaje que 

los frijoles mismos verdad (risas de fondo)… entonces es mejor comercializarlos 

algunas veces hasta con un mejor precio aquí que atravesar el Lago con ellos. El 

tema es simple, de lógica… re-simple verdad. (Ubau, 2014).

De lo anterior se desprende que las dinámicas transfronterizas son mucho más complejas que aquello 

que los Gobiernos Centrales son capaces de entender, en ese sentido, el pragmatismo se superpone 

sobre la normativa legal. Esto obedece a la naturaleza cambiante de las relaciones humanas, y las 

necesidades de las personas por sobrevivir, el comercio en este caso se ve como un proceso naturalizado 

de sobrevivencia, en donde los agricultores necesitan de la frontera para ejercer sus relaciones 

comerciales de transfrontera. Los elementos legales, la soberanía y el “ego patrio” son vistos entonces 

como un obstáculo en el tanto no permite el desenvolvimiento de las relaciones humanas, a partir del 

desconocimiento de las relaciones transfronterizas. 

sí las prácticas de territorialización por apropiación del territorio  son la base para crear acción política, 

las vivencias  junto con la intencionalidad surge nuevamente como aliciente determinante para la 

creación colectiva de comunidad. Las relaciones humanas entendidas como un universo no regulado 

administrativamente sino de la experiencia vital de todos los días se toma como un referente para la 

creación de la política pública local territorial.
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Fig. No. 4 Red semántica Frontera

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala.

3.2.1.4. Red semántica Gestión Municipal

Sobre el particular de la Gestión Municipal, debe entenderse esta bajo la óptica de las acciones que 

considera el actor ha hecho durante su gestión al mando de la Municipalidad de Upala, es decir todo 

aquello que realiza la Municipalidad en pro del desarrollo de su cantón. En ese sentido, la creación 

de políticas públicas locales, la administración y la toma de decisiones fungen en esta categoría como 

elementos distintivos para el análisis.

Aunado a lo anterior la caracterización propia de la gestión municipal del señor Ubau se realiza a 

partir de tres conceptos fundamentales: Combate al clientelismo y transparencia, Derechos Humanos 

y Políticas Transfronterizas. De estos pilares se desgranan cuantiosos conceptos que reflejan en 

cierta medida la raigambre del señor Alcalde así como sus experiencias de vida. En ese sentido, el 

desmerecimiento del clientelismo como arma fundamental para la creación de ciudadanía juega un 

papel fundamental en el quehacer político del Gobierno Local, al respecto nos comenta el entrevistado: 



172

Hemos desmerecido el clientelismo político no solo en acción sino en el verbo, y ante 

las instituciones más anquilosadas les hemos dicho, si ustedes aquí siguen haciendo 

clientelismo político tenga la plena seguridad que serán denunciados públicamente, 

así que o se fajan a trabajar dándole a la gente, asistiendo a la gente porque es la 

misión de ustedes o nosotros los denunciamos, en alguna medida también hay que 

asumir un poco de firmeza y de carácter en la aplicación del discurso para erradicar 

el clientelismo. (Ubau, 2014).

En ese sentido, el discurso público articulador del accionar político de parte del Alcalde, comprime 

en el fondo las ideas de transparencia y ciudadanía encauzadas en la vocación del territorio para 

convertirse en un cantón hogar de los servicios del Estado. En ese sentido, la aproximación de las 

autoridades hacia la población para la búsqueda de una ciudadanía robusta que exija sus derechos y 

cumpla sus deberes juega bajo la lógica no sólo de eliminar el clientelismo, sino también de preparar a 

las personas para utilizar los servicios que buscan atraerse al cantón mediante la Política del Territorio 

Norte – Norte.

La dirección de la administración local, ha sido, en ese sentido, fructífera ya que los funcionarios de 

la Municipalidad han logrado identificarse con el enfoque de derechos y son portadores del discurso 

público del Alcalde, lo que le confiere una mayor legitimidad al accionar de la Alcaldía.  Sumado a 

esto, la defensa, promoción y articulación de políticas en pro de los Derechos Humanos encuentra su 

punto de máxima expresión en las relaciones transfronterizas de los cantones de Upala en Costa Rica 

y San Carlos en Nicaragua.

Sobre este particular, el señor Ubau señala cómo las ferias de salud son una convivencia entre 

personas más allá de la confluencia de dos pueblos. En ese sentido además, la realización de un 

camino transnacional en ayuda con la Municipalidad de San Carlos amplía el tema:
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(…) en toda esta franja no hay caminos, no había caminos, ahora hay al menos 

quince kilómetros de caminos, verdad, que permite comunicarse entre ellos, entre 

las nueve comunidades que hay allí, en la costa sur del lago… ellos para ir a la 

comunidad de la par tenían que entrar a Costa Rica, dar la vuelta e ir… entrar a la 

comunidad de la par. Para la que sigue, volver a entrar a Costa Rica, usar el camino 

nuestro y volver a entrar a su comunidad. Ahora ya hay una intercomunicación entre 

ellos, pero, y eso surgió a raíz de la cooperación intermunicipal, verdad, nosotros 

facilitamos registro de proveedores, facilitamos fuente de material, verdad, aunque 

fueran empresas que ellos contratan empresas privadas y demás, pero las empresas 

privadas tenían acceso al material, verdad, y lograron hacer los caminos y les 

facilitamos tecnología elemental, pues, que manejamos aquí, tampoco tenemos la 

de la NASA, pero bueno los GPS que están ahí… (risas de fondo)  nuestro ingeniero 

fue y apoyó y el arquitecto también verdad, ese tipo de tecnología que no la tenían 

ellos en el momento y ya tienen sus quince kilómetros de camino, pero para eso no 

le pedimos permiso a ninguna cancillería, ni ellos de Managua ni a nosotros de San 

José, verdad, simplemente usando la autonomía municipal, trasgredimos la dignidad 

del Estado y fuimos a…a (risas de fondo)  y de manera conjunta… de manera 

conjunta ofrecer una solución a la comunidad que estaba en la exclusión absoluta. 

Nosotros tenemos videos… de cuando no había ni un camino… ¡unos barriales! 

Verdad,   los niños descalzos, aquellas escuelas callándose, o sea, electricidad ni 

soñarla, verdad, jamás, agua potable ¡nunca!, verdad, en la costa sur de la…, que 

todavía están dando paso, bueno en este ir y venir de la convivencia transfronteriza 

y la cooperación, ya existen esos quince kilómetros y ya el Estado volvió a ver  a esa 

parte de su frontera., y el Estado nuestro también, en alguna medida, verdad, porque 

nosotros lo que hicimos fue ¡eso no se cae contándotelo! (…) (Ubau, 2014).
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Aparte de su función formadora y desarrolladora, se puede apreciar otro tipo de función de la política 

pública territorial concebida desde el seno de la Municipalidad de Upala, en ese sentido trata de ser 

disruptiva y sensibilizadora respecto al Gobierno Central. Como se anotó anteriormente el enfoque 

de los Derechos Humanos prima sobre las decisiones políticas de la alcaldía, esto afecta de manera 

directa el accionar de la municipalidad, el  discurso de los servidores del Gobierno Local y además la 

percepción de las personas sobre quien administra el territorio a nivel local.

En conjunción con esto, se hace imperativo señalar el trabajo de comunicación del discurso público 

del trabajo de la Municipalidad; decir “en voz alta aquí no se roba” contiene toda una carga simbólica 

explicada por el mismo Alcalde. En ese sentido no sólo existe un bien superior que resguardar y 

sobre el cual dar cuentas a la ciudadanía, sino además un interés personal en mantener una conciencia 

tranquila. 

Sumado a lo anterior y como parte de otro pilar importante de la Historia de Vida del señor Alejandro 

Ubau, encontramos una lectura inicial del territorio sobre el cual hay que incidir, pero no solamente 

una lectura inicial sino que es constante, que se ajusta a las necesidades del territorio, en ese sentido, no 

sólo se habla de una gestión sobre un programa de salud o de la “administración de lo cotidiano” sino 

también de una Municipalidad que acompaña a aquellas personas que tienen alguna dificultad para 

enfrentar los retos de su vida cotidiana, es en este accionar en donde encuentra sustento el discurso del 

señor Alcalde, la “transformación de la mente” no tendría ningún sentido si no existiese una política 

que acompañe dicho pensamiento.

En ese sentido, la lectura inicial del tomador de decisiones hace que se transgrede el espacio 

administrativo del Estado a través de una metodología diferente para las políticas públicas, es decir, el 

enfoque bottom-up  en donde priman las necesidades de las bases por sobre el supuesto conocimiento 

estatal de las necesidades de cada comunidad irrumpe el status quo  de un Gobierno Central con una 

forma determinada de realizar sus proyectos. En una palabra, la irrupción no es solamente respecto al 

discurso de la población y su mentalidad, sino también sobre la operativización de la política pública.
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El acompañamiento municipal pasa por una labor educativa cultural en la educación no formal de las 

personas, la conversión de las mismas en ciudadanos, la exigencia de derechos, el deber de participar 

en la política pública cuando se les requiere y el apoyo a obras de importancia para el cantón, hacen 

que tome sentido la formación profesional del señor Alejandro Ubau. Ahora bien, el cambio de rumbo 

en la política está acompañado de un discurso público que, si bien se mencionó con anterioridad es 

importante de retomar a la hora del análisis de la presente.

Este discurso consta no sólo en la transparencia en el uso de los recursos, sino además en el fomento de 

la rendición de cuentas, las relaciones transfronterizas y la comunicación pensada para las comunidades 

más alejadas, en ese sentido nos comenta el señor Ubau:

Vamos a ver… Yo creo que lo discursivo es sumamente importante… sumamente 

importante. Es posible que no construye nunca una aduana, un puesto migratorio 

para controlar y demás, verdad, pero si el discurso oficial es de integración, eso es 

lo que prima, eso es lo que se mantiene, verdad. Entonces la autoridad política local, 

o las autoridades políticas locales, deben de tener claridad en eso, o sea, no debe 

de haber palanganéo en eso, si bien hay una política de seguridad nacional, entre 

comillas, verdad (…) (Ubau, 2014).

En este punto en específico el discurso más allá de entenderse como comunicación, se entiende como 

acción, acción política esparcida en la política pública del Gobierno Local, en ese sentido, debe 

entenderse el discurso como ente transformador y generador de cambio. En este caso en específico 

el discurso representa la centralidad de las personas en la política pública, la toma de derechos y la 

consecución de un proyecto político. 
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Figura No. 5 Red semántica Gestión Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

3.2.1.5. Red semántica Gobierno Central

El Gobierno Central en el presente análisis debe ser entendido desde una óptica dual, en primer lugar 

debe ser visto desde una configuración paternalista, en la cual, cuando no existen recursos de por 

medio castiga a distintos territorios. En segundo lugar debe ser entendido también como el proveedor 

del desarrollo, toda vez que los recursos para el desarrollo deben emplearse de manera estratégica 

reconociendo las múltiples especificidades del territorio transfronterizo.
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Bajo esta lógica, se puede argumentar  que las relaciones entre el Gobierno Local de Upala y el 

Gobierno Central han sido tensas, ya que los recursos generalmente han sido impuestos desde la lógica 

del centralismo, lo que ha incidido negativamente en el desarrollo del cantón. Sin embargo, desde que 

se plantea la Política del Territorio Norte – Norte, el apoyo del Gobierno Central ha cambiado y se 

ha puntualizado en las temáticas pertinentes del  Territorio, en específico se habla no sólo de recursos 

económicos, sino de capacitación técnica y validación de instrumentos para la aplicación de planes 

estratégicos de inversión y desarrollo.

Aunado a lo arriba citado, el proceso contiene un componente importante de sensibilización, en donde 

la visita de las autoridades al territorio estuvo marcada por la visita a las Ferias de Salud que realiza 

el Gobierno Local. Es por esto que las experiencias son fundamentales a la hora de tomar decisiones 

según el entrevistado, por ello, la decisión que pareciera desafiar a la institucionalidad es aprehendida 

por las instituciones y se burocratiza para así evitar la animadversión que podría generar acciones que 

desafían al Estado.

En ese sentido, las prácticas de territorialización se exponen como un hito, un primer acercamiento 

para que desde el Gobierno Central (y ya no desde el Gobierno Local) se fomenten prácticas en la 

dirección de territorializar el espacio; es decir se venden las prácticas binacionales y transfronterizas 

para crear “ánimo político” que invite a la acción sobre el territorio de parte del proveedor de recursos.

En correspondencia con lo anterior, es importante anotar la diferencia entre las concepciones de 

límites entre ambos gobiernos, en el Gobierno Local, la frontera es una imposición, un artificio que 

sirve únicamente para determinar dónde termina mi espacio e inicia el del otro, sin embargo esto 

no impide que se dialogue, se conviva y se creen relaciones. En cambio, para el Gobierno Nacional 

la frontera no sólo implica un límite, sino también un obstáculo, es la transformación física de una 

idea, una transmutación que impide no solamente relaciones cordiales, sino relaciones en donde los 

recursos nacionales busquen el bien común.
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Sobre esta idea, es necesario apuntar también, que las relaciones transfronterizas aquí expresadas 

surgen en el marco de la necesidad, la supervivencia en ese sentido prima sobre la lógica soberana 

nacional y abre paso a las relaciones por necesidad. En ese sentido es importante recalcar cómo las 

configuraciones alrededor de estos intercambios no son sólo comerciales, sino también de servicios 

que brindan los estados, así como relaciones familiares y de trabajo.

En correlato con lo anterior existe una particularidad precisa de este territorio que no puede ser obviada 

en el análisis, y es que, las decisiones que tome el Gobierno Central en materia de: Seguridad Nacional 

y Política Internacional respecto a Nicaragua influyen directamente en la Autonomía Municipal de la 

que goza la Municipalidad de Upala:

“(…) pero para eso no le pedimos permiso a ninguna cancillería, ni ellos de Managua 

ni a nosotros de San José, verdad, simplemente usando la autonomía municipal, 

trasgredimos la dignidad del Estado y fuimos a…a (risas de fondo)  y de manera 

conjunta… de manera conjunta ofrecer una solución a la comunidad que estaba en la 

exclusión absoluta. Nosotros tenemos videos… de cuando no había ni un camino… 

¡unos barriales! Verdad,   los niños descalzos, aquellas escuelas cayéndose, o sea, 

electricidad ni soñarla, verdad, jamás, agua potable ¡nunca!, verdad, en la costa sur 

de la…, que todavía están dando paso, bueno en este ir y venir de la convivencia 

transfronteriza y la cooperación, ya existen esos quince kilómetros y ya el Estado 

volvió a ver  a esa parte de su frontera., y el Estado nuestro también, en alguna 

medida, verdad, porque nosotros lo que hicimos fue ¡eso no se cae contándotelo!” 

(Ubau, 2014).

Sumado a la autonomía, es importante recalcar como la “desobediencia” a lo que dicta el Gobierno 

Central respecto a la política de sus fronteras es entendido como una transgresión. En ese sentido, 

transgredir significa no sólo desobedecer, sino generar una ruptura con lo preestablecido, y con el 

status quo de cómo se manejan los recursos de un Estado. Entender la política de Estado respecto 

a la frontera pasará entonces, necesariamente, por el filtro de la disyuntiva y la contrariedad de un 
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centralismo conservador que desea defender sus recursos y un localismo transgresor que prima los 

derechos humanos por sobre la política nacional. 

En contraposición con lo anterior, el rezago en el desarrollo humano cantonal debe entenderse como 

el abandono de parte del Estado para con un territorio nacional que busca una autonomía relativa 

que identifique y priorice sus valores. En ese sentido, existe un doble discurso oculto de parte del 

entrevistado, ya que el Gobierno Central debe intervenir únicamente para invertir en el desarrollo, al 

contrario en términos de política internacional y diplomacia el Estado debe alejarse de las decisiones 

cantonales. Lo anterior demarca una importante característica de la forma en que se desarrollan las 

diversas políticas públicas, se podría decir entonces que el Gobierno Central basa sus políticas en 

la temporalidad, en la coyuntura y el momento indicado para tomar una decisión, mientras que, las 

políticas del Gobierno Local se basan en la territorialidad, la búsqueda de estrategias y la inversión en 

puntos clave que logren crear un impacto perceptible y de manera integral a la población.

Es importante destacar entonces, que el fin último de las políticas públicas como son percibidas por el 

entrevistado refiere a dos puntos inflexivos y exclusivos. La política de gobierno local señala y pone 

como su eje fundamental a las personas del territorio, la política del gobierno central fundamenta su 

accionar en la defensa legítima del Estado, en la temporalidad de las relaciones internacionales y los 

acuerdos alcanzados para una no intervención mutua entre ambos países. En ese sentido comenta 

Alejandro Ubau: 

Comenzamos cuatro organizaciones y cuatro locos haciendo esto y ahora vamos 

treinta seis organizaciones que pueden brindar servicios a las ferias, con apoyo del 

fondo de población de Naciones Unidas y aparece otra fundación tal apoyando, y 

todo mundo está cayendo en el tema porque estamos efectivamente dando cobertura, 

verdad, además se han salvado vidas se han detectado cáncer… cáncer de útero 

principalmente, este, y mujeres de siete hijos y solas… ves, entonces estás salvando 

vidas y estás salvando gente que está al frente de un montón de vidas, verdad, 

entonces todo eso les fue… cuando vinieron y fueron y hablaron con las mujeres, el 
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rancho donde viven… ¡quedaron muertos!, verdad. Después de la décima feria, lo 

metieron en el compromiso de gestión de la Caja; porque estamos cumpliendo con 

la ley general de salud… con otros métodos, verdad, no tan convencionales, bueno, 

pero esa es convivencia transfronteriza. (Ubau, 2014).

De lo anterior se desprende no sólo como las instituciones del gobierno central obvian las relaciones 

territoriales y culturales del territorio, sino además el enfoque territorial que se le da a la praxis política 

desde el gobierno local. La conjunción de los elementos que cimientan la política pública local 

exponen las carencias del gobierno nacional en materia de ofrecimiento de servicios, atención pronta 

y derechos humanos. Ante esto la solución radica en dos ejes fundamentales: la clandestinidad como 

praxis administrativo-política y la sensibilización con la consecuente visualización de las prácticas 

clandestinas.

Ahora bien, entender la clandestinidad en esta particular visión de mundo, remite a la operación de 

los elaboradores de políticas públicas en pro de los derechos humanos aunque no exista un mandato 

expreso para ello. Es importante recalcar que el principio de legalidad no permite al Estado realizar 

nada para lo que no esté facultado, en ese sentido la clandestinidad debe entenderse dentro de lo 

permitido para el gobierno local, no en un interés del desacato ilegal de la ley, sino en un espíritu de 

ayudar a las personas en sus necesidades de sobrevivencia.

Para finalizar es importante acotar como la inversión se convierte en el talón de Aquiles del gobierno 

central; sin embargo, esto no se debe a la falta de inversión, sino a la deficitaria planeación de la misma, 

el desconocimiento de las realidades territoriales y las praxis políticas clientelares. Estas condiciones 

generan tensiones entre las visiones de desarrollo de ambos gobiernos, lo que sumado a las tensiones 

fronterizas, minan de alguna forma las relaciones entre los distintos gobiernos, lo que finaliza en una 

polarización de políticas públicas y la dispersión en la inversión de los recursos:
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(…) una lucha permanente, que entre otras… eeeste… entre otros factores tiene que 

ver con una… emm, con una clara política pública nacional de intervención en los 

territorios, y cuando digo intervención me refiero al aporte que el Estado tiene que 

hacer, pero al aporte estratégico en los territorios, no ha habido visión estratégica del 

Estado en esos territorios, y la prueba de ello son las estadísticas, verdad, o sea, no 

puede ser que en veinte años las estadísticas… revísenlas… en los diferentes índices 

pues varían muy poco, o más bien la variación sea negativa (…). (Ubau, 2014).

Figura No. 6 Red semántica Gobierno Central

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala
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3.2.1.6. Red semántica Imaginario Territorial 

Respecto al imaginario territorial, la red debe entenderse como aquellos conceptos, experiencias y 

relaciones que interactúan con la comprensión que tiene el Alcalde  sobre “su territorio” (en el sentido 

amplio) pero también sobre su espacio (desde el punto de vista geográfico, material). Así influyen no 

sólo las experiencias familiares, sino también las herencias históricas, las prácticas sociales, culturales 

y económicas, así como la formación universitaria.

Para comprender el contenido psico-social elaborado por Ubau al respecto de la categoría general de 

territorio, hay que remitirse al conocimiento acerca del devenir histórico-social que posee sobre su 

propia comunidad partiendo de elementos situacionales (familia, trabajo, experiencia personal, etc.) 

como de conceptos propios interiorizados a  través de su formación académico-profesional.

Uno de los elementos que recupera el Alcalde desde su experiencia profesional radica en la  construcción 

de la frontera como área geométrica, donde impera un enfoque reduccionista en el que se trazan 

fronteras a través de una lógica distributiva, lo que permite entrever una separación tajante entre Costa 

Rica y Nicaragua por efecto de la implantación de una marco de referenciación geográfica importada 

desde los Estados Unidos:

Tan mal hecho además porque, son líneas imaginarias que pasaron por encima de 

las realidades, que fueron establecidas pos-colonial, verdad, donde la metodología 

gringa de hacer las cosas así, rectas, en línea recta… “trazamos aquí” “trazamos 

allá” y no se fijaron  que fue lo que trazaron, pero ahí está la línea imaginaria que 

separa en términos convencionales la soberanía territorial de los países… en la 

región verdad, pero frontera… frontera a mi me da la… el concepto de entrada que 

es división, verdad, y lo logran verdad. [Énfasis propio] (Ubau, 2014). 

Sumada a esta comprensión histórica de las características del territorio, se encuentra además la 

determinación geográfica vertida en dos direcciones: en primer lugar la riqueza ambiental de recursos 
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disponibles para la población y la segunda es la posición de frontera. Sobre la segunda ya se ha 

ahondado en este documento, por lo tanto, en este apartado se profundizará sobre la primera.

La riqueza ambiental es una riqueza discreta, relativa, que debe ser entendida en su conjunto con 

las prácticas culturales y sociales del territorio para administrarse de una mejor forma. A partir de 

lo anterior, el Alcalde subraya una paradoja implícita en el desarrollo territorial, es decir, pareciera 

inconcebible que un territorio con los recursos con los que cuenta éste se encuentre en los niveles más 

bajos de desarrollo en todo el país. 

Sumado a  este fenómeno  se produce además una herencia cultural propia del territorio en donde la 

singularidad que lo caracteriza es el considerarse upaleños, gentilicio que posee una carga valorativa 

con la que las personas que habitan el espacio se sienten identificados.  El ser upaleño significa 

entonces una conjunción de valores tales como “sencillez”, “trabajo”, “rural”, “calidez”, y advierte 

que todas estas características son naturales, ontogénicas, no aprendidas:

...la gente upaleña es de trabajo primero, verdad, y con una sencillez de asombro 

porque igual te encontrás al finquero más millonario que al del mercado o a cualquier 

otro y no los distinguís, entonces… la gente es muy rural, somos muy rurales muy 

cálidos. La gente nos visita siempre se va encantada, pero por ninguna otra cosa más 

que por la atención de la gente y no es una atención programada porque no tenemos 

desarrollado el concepto del turismo a ese nivel de que estudiantes, llevaste el curso 

de “cómo hacer sentir bien al turista,  verdad…” (Ubau, 2014).

Este sentido del ser upaleño posibilita dos  fenómenos particulares que determinan las relaciones 

humanas de la zona: en primer lugar borra las fronteras entre los países al crear una totalidad atributiva 

en la que participan comunidades de los dos lados de la frontera y en segundo lugar crea un sentido de 

pertenencia e identificación que se genera en torno a la “calidez” en el trato de las personas hacia los 

demás, aspecto que funciona como un catalizador de las relaciones inter-territoriales.
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Aunado a lo anterior, la unidad semiósica “ser upaleño” se elabora a través  y con su territorio, en 

ese sentido las relaciones de pertenencia hacia el territorio, la preocupación por el desarrollo local y 

las relaciones transfronterizas están marcadas por un fuerte sentido de cooperación y fraternidad a 

partir de la presentación de necesidades semejantes y al despliegue de estrategias de supervivencia. 

Sobre esto, es importante destacar cómo el repertorio de acciones emprendidas desde la investidura de 

alcalde le permiten a Alejandro hacer uno con el “ser upaleño” e integrar a partir de la acción política 

la “necesidad” con las “estrategias de supervivencia”

(…) entonces estas ferias, eran ferias binacionales, una muestra de la cooperación 

internacional transfronteriza, pero además intermunicipal intersectorial, de las ONG 

de allá con ONG’s de aquí, la municipalidad de allá y la de aquí, el hospital de allá 

y el de aquí, verdad, los voluntarios…porque eso son trabajos voluntarios, verdad, 

el Estado costarricense no paga los sábados, verdad, entonces lo médicos tenían 

que ir por su propia voluntad y las enfermeras y los técnicos y todo mundo ¿no?, a 

brindar los servicios.  [Énfasis propio] (Ubau, 2014).

Respecto al territorio entendido como espacio de relaciones humanas, se encuentran algunos elementos 

de suma importancia, entre ellos destaca la comprensión de la dispersión  y el planeamiento estratégico 

de la inversión y el desarrollo. En primer lugar la dispersión está asociada con la juventud de la 

población y la ubicación en diversos puntos geográficos del territorio, al respecto, brindar servicios a 

una población dispersa y enérgica resulta no sólo oneroso sino también un reto logístico importante:

(…) en todos los sentidos y brindar esos servicios a una población enérgicamente 

activa y además dispersa, verdad, la mayor parte de la gente está distribuida en el 

territorio y apenas alcanzamos veintisiete habitantes por kilómetro cuadrado en mil 

quinientos ochenta kilómetros cuadrados, es un desafío tremendo.” (Ubau, 2014).

Ligado con lo anterior, persiste además el criterio técnico-gubernativo que se relaciona con  la 

ordenanza territorial, en el entendido de que permite ubicar de mejor forma, la inversión lo que a su 
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vez posibilita tener algún tipo de control sobre el territorio y atraer inversión privada de acuerdo con 

el plan de inversión del Municipio:

Yo creo que el primer escenario para una inversión sea pública o sea privada es el 

conocimiento del territorio, es decir, un territorio planificado… ordenado. Sobre 

todo porque este es un territorio también, si bien con mucha riqueza en agua, con 

mucha pobreza en puentes, porque el agua significa que hay un puente que hay que 

pasar por ahí… no puede vivir el uno sin el otro si hay agua hay puentes, entonces 

la mayor fortaleza que puede tener un inversionista ahorita en este territorio es que 

está planificado. (Ubau, 2015).

Las motivaciones son entonces, aspirar a un Gobierno Local parecido en su ordenanza territorial a 

un Gobierno Central, en sentido paternalista (como figura metafórica surgida a partir del discurso del 

señor Ubau) es el hijo tratando de imitar a un padre que si bien lo ha abandonado, trata de igualarlo. En 

resumen, las prácticas territoriales autónomas tienen como correlato la vivencia a partir del Gobierno 

Central como eje gravitatorio de su aspiración (motivación) principal para territorializarse, es decir un 

imaginario territorial supeditado a una visión dicotómica entre la reactividad y la continuidad política 

del Gobierno Central.

Por otra parte, una pieza fundamental en el desarrollo de la matriz categorial de territorio gravita 

alrededor de la noción de familia, como espacio de vida “del que cual se forma parte y que además 

puede ser alterado por las propias acciones”. Sobre esto, debe entenderse a la familia como un punto 

de partida para la formación de valores y sobre esto es que se funda la praxis política del entrevistado 

28.

En correlación con lo anterior, vemos cómo el imaginario territorial confluyen con las visiones 

familiares de temas tan importantes como la migración. En ese sentido es importante recordar cómo 

se identifica a la familia como una “típica familia de frontera” conformada principalmente por un 

  28 Refiérase a la red semántica Vida Personal
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núcleo familiar de personas migrantes, en este caso, la migración no  debe ser entendida solamente 

como el traslado de un lugar a otro, sino también como la migración a lo interno del mismo territorio 

del Estado-Nación.

Por otro lado, para comprender parte de la vida del señor Ubau y cómo esto afecta sus imaginarios 

territoriales, es necesario hacer una parada en sus estudios profesionales. Debido a la falta de 

oportunidades que brinda el territorio, la decisión del entrevistado de salir a especializarse en otros 

lugares se antoja como lógica, sin embargo, dicho traslado permite no sólo la especialización, sino 

realizar un viaje retrospectivo que permite identificar carencias en el territorio y desarrolla la necesidad 

de resolver aquellos puntos en donde existe carencia de demandas, por ello, no es de extrañar el 

activismo estudiantil del señor Alcalde durante su estadía en la Universidad, lo que conlleva a la 

formación de una Asociación de Estudiantes que incidía directamente en la vida de sus asociados.

Es importante tener en cuenta además, que el entrevistado es parte de una familia que posee tierras 

pero “no dinero” esto complicó la búsqueda de nuevas oportunidades, ya que desde el Estado Central 

se traduce la posesión de tierras de manera inmediata como acceso a mayores oportunidades para 

desarrollarse. Sin embargo, la productividad de las tierras en la época estudiantil de Alejandro Ubau, 

según narra él mismo, no era considerable, además de que  Ubau no considera a su familia como parte 

de los cacicazgos presentes en el territorio, a pesar de ser de las familias más antiguas apostadas en el 

territorio:

Porque aquí hay una norma podría decirse, que las familias más antiguas en el 

caso de la mía, poseen muchas tierras pero no mucha cuenta en el banco, entonces 

no te dan la beca porque te aparece una finca y una finca no te da para mantener 

un hijo en la universidad y además largo de la casa, al principio fue complicado, 

además las propiedades en ese tiempo todavía sufríamos los efectos de la guerra, 

entonces nuestras propiedades no estaban tan productivas como lo pueden estar 

ahora. [Énfasis propio] (Ubau, 2015).
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Ahora bien, toda la gestión pública del señor Ubau se ve traslapada por esta visión analógica entre 

su experiencia vivencial y formación académica y los fenómenos sociales e históricos que cruzan y 

llenan de sentido al territorio. En ese sentido, es de suma importancia la intencionalidad del discurso 

del señor Ubau respecto a su accionar y su vida política a través del discurso político, así como 

también las acciones u omisiones del señor Alcalde reflejan no sólo la cultura transfronteriza del 

cantón de Upala, sino la expresión de formación e identificación con el  enfoque de derechos humanos 

y la visión político- estratégica en la toma de decisiones dentro de las potestades que le confiere el 

fuero de la Alcaldía de la Municipalidad de Upala.

Figura No. 7  Red Semántica Imaginario Territorial

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala
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3.2.2. Análisis de entrevista semiestructurada a Alejandro Ubau: Principales relaciones

3.2.2.1. Plan Estratégico

En lo que respecta a la formulación del Plan Estratégico, es claro que, dentro de la unidad discursiva 

presente en la narración del alcalde,  el territorio en sí mismo, sufrió de dos momentos políticos y 

sociales diferenciados que dieron paso a su conformación final. 

El primero de ellos supone la intervención estatal de corte centralista y vertical, donde gobierna 

una metodología extensionista de aplicación  de propuestas, proyectos y programas, etc. donde la 

última palabra la tienen los técnicos encomendados por diferentes instituciones públicas para cumplir, 

de igual manera, fines asociados a sus propios quehaceres como parte de cada institución y no en 

beneficio del territorio al cual acuden. De esta manera, el funcionario público cumple las labores de 

impartir o suministrar conocimiento, desvirtuando las lecciones aprendidas tanto de los gobiernos 

como de actores locales:

(…) porque el enfoque de planificación territorial que ha habido, ha sido vertical, 

verdad, con un enfoque centralizado y además individual. Cada institución hacia su 

plan. Cada institución del Estado hacia su plan territorial, o su planificación del año, 

verdad; pero no ha habido ni una planificación estratégica ni un trabajo articulado, 

ni una visión articulada de un solo plan para el territorio. (Ubau, 2015).

Como contrapunto a esta situación y dada la falta de comprensión de la realidad socio-política o la 

aplicación de prácticas políticas desvinculadas de las dinámicas territoriales de parte de las instituciones 

del Estado, así como del gobierno central,  sobrevino un ajuste y redimensionamiento de las fuerzas 

sociales presentes en el territorio, aspecto que derivó  en la incorporación de demandas (necesidades) 

dentro de estrategias de supervivencia frente al embate de problemáticas concretas derivadas de la 

migración, pobreza, entre otros. Sobre esto, el Alcalde menciona  “que ni siquiera es un tema de 
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persona sino un tema de lo aprendido que funcionó para Costa Rica en otro tiempo, y que funcionó 

bien  el Estado centralista” (Ubau, 2015)

Figura No. 8 Red Semántica de la categoría Extensionismo

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

El segundo momento ocurre a expensas de lo que el alcalde denomina “decisión política” lo que 

significa fundamentalmente, la capacidad de los alcaldes para sostener,  en el tiempo una metodología 

de participación y consulta popular que antaño eran impensables, dadas las estructuras clientelares 

que ya estaban operando en el territorio. Esto representa un punto de cierre frente a las estructuras y 

prácticas “tradicionales” y un remozamiento de la dinámica política interna en el territorio:

Entonces el plan, digamos que sus características son… primero nacen con decisión 

propia en el territorio, suma los recursos territoriales, construye una visión  de 

manera conjunta, verdad, y de ahí en adelante, marca la ruta crítica o la hoja de ruta, 

a seguir en lo que es desarrollo territorial… (Ubau, 2015).
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Un elemento interesante a reseñar de la cita anterior, es el potencial autogestionario que deviene de 

la conformación de la unidad territorial, lo que demarca una fuerte oposición al carácter gubernativo 

orientado a la dominación del territorio. De hecho, dentro de narrativa del Alcalde, las municipalidades 

son garantes de los derechos, visión e identidad de los ciudadanos del cantón, por lo que le corresponde 

a las diferentes instituciones de la administración pública adecuarse a ellos o salir del territorio:

…juntamos todas las monedas que había en cada lugar y sacamos una sola tarea… 

entonces en lo que estábamos muy claros, era en que no íbamos a desnaturalizar el 

objetivo  y la visión porque venga una institución u organismo a financiar el proceso; 

preferimos hacerlo con muy limitados recursos, pero sin perder los enfoques. (Ubau, 

2015).

Surge entonces una similitud sincrónica entre la propuesta del PEI-TNN y las motivaciones (espacio 

filogenético y social) del señor Ubau. La correspondencia y correlación entre el enfoque de la política 

Figura No. 9 Red Semántica de la categoría Tradicionalismo

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala
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respecto al espacio privado (lo político) confluyen en un punto en el que las motivaciones y las acciones 

se deben entender como un solo eje orientador de la acción pública.

3.2.2.2. Ejes de Intervención

Cuando se habla de ejes de intervención, se hace referencia a la forma particular en la que el informante 

destaca las “necesidades estratégicas” que posee el territorio. Más bien, pareciera que no se habla de 

necesidades sino de puntos de apalancamiento para el desarrollo local.

Un componente que ha sido la norma en la elaboración discursiva del alcalde es el “estado de exclusión” 

que ha sufrido el territorio. Este es un aspecto esencial que brinda un sentido místico a la elaboración 

del PEI - TNN.  ¿Por qué? este olvido sistemático e histórico del territorio funciona primero como 

un estímulo positivo a la articulación social y política frente a otros intentos de administración 

desde otros lugares, cuyos  nombres crean recelo por sí mismos. El caso de la Regionalización, por 

ejemplo, en donde San Carlos marcaba  la pauta de desarrollo logró la articulación de los tres cantones 

fronterizos (Upala, Guatuso y Los Chiles) y los llevó a forjar alianzas y pensar en su propia forma de 

administración territorial: 

(…) las tres municipalidades independientemente del partido por el cual fueron 

electas, decidieron poner en común las necesidades territoriales y además identificar 

las necesidades estratégicas y reflexionar sobre el estado de situación  y el estado 

de exclusión que ha tenido el territorio a través de la historia del país y una revisión 

de las estadísticas que nos justifican esa necesidad de trabajar juntos y hacer algo. 

(Ubau, 2015).
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La diferenciación les permitiría canalizar de mejor manera los recursos disponibles, al tanto que 

propondría otro reto, una mayor autonomía frente a otras instancias de poder. Asimismo,  tales  

mecanismos de exclusión  dispuestos por el  aparato central,  les proveyeron del espacio político 

necesario para articular, a través de un conjunto de características compartidas, la plataforma idónea 

para ser “foco de atención” así como un proceso de identificación más adecuado a sus necesidades 

y a la visión de territorio programada en conjunto entre los cantones, articulando a su vez una sola 

unidad territorial. De esta manera se consintieron nuevos dispositivos de supervivencia frente a la falta 

de recursos a la vez que se decantó un fuerte componente identitario que dio pie al Plan Estratégico 

Integral del TNN, así como al territorio mismo. El alcalde concluye “logramos concretar la visión, los 

recursos y la metodología  para hacer un solo plan. (Ubau, 2015)

Figura No. 10 Red Semántica de la categoría Gobierno Local

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala
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Sumado a lo anterior, Ubau hace hincapié en  una unidad de sentido por conducto de la cual, fue 

posible tanto la articulación como la permanencia de este plan y su posibilidad  de implementación. 

En este caso,  la “decisión política” fue el elemento constitutivo del plan, puesto que a través de ella se 

cifró la voluntad de generar un “cambio” en cada cantón (top-down). Decisión política significó, al fin 

y al cabo,  la voluntad de las autoridades de, primero, efectuar el plan de manera conjunta y segundo, 

mantener esa voluntad pese a los avatares de la política tradicional, la cultura centralista y el olvido 

histórico del cual ha sido víctima el territorio:

Entonces el plan, digamos que sus características son… primero nacen con decisión 

propia en el territorio, suma los recursos territoriales, construye una visión  de 

manera conjunta, verdad, y de ahí en adelante, marca la ruta crítica o la hoja de ruta, 

a seguir en lo que es desarrollo territorial… [Énfasis propio] (Ubau, 2015).

.2.2.3. Concertación como espacio de acción política

En lo que respecta a los mecanismos propiciatorios del Plan Estratégico, sobresale una tendencia  

interesante de analizar la cual radica en el cambio paradigmático que significó la concertación público-

privada en las dinámicas internas del gobierno local. Esto también refleja un patrón cultural distinto a 

la realidad institucional costarricense donde prevalece una suerte de praxeología (una comprensión de 

la práctica político-institucional objetivada, cuya metodología de análisis raya en el individualismo, 

desde cada institución y desde su marco situacional). Esta observación  va acorde con la crítica a la 

falta de articulación interinstitucional y con la comprensión de cada habitante como un cliente y no 

como ciudadano:

(…) entonces,  cuando vienen las municipalidades y la federación de gobiernos 

locales a proponer una metodología donde la gente lo primero que identifica es 

la diferencia entre ser ciudadano y ser cliente, pues obviamente esto comienza un 

proceso de des-aprendizaje y de aprendizaje en la ciudadanía donde la gente de va 

empoderando de sus derechos ciudadanos y de sus responsabilidades. (Ubau, 2015)
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En ese sentido, es importante retomar la visión crítica de Mazurek (2006) sobre el cómo sucede la 

política: 

(…) la localización determina el eje de sucesiones de eventos sociales (diacronía) y 

el eje de coexistencia de los eventos (sincronía). En cada lugar existe un eje temporal 

de sucesión de eventos sociales que permiten hablar del hoy, del ayer y del mañana; 

pero en lo cotidiano vivido por la humanidad, los eventos no son sucesivos, son 

concomitantes; existe una sincronía de las acciones y de la percepción de los actores 

en el espacio. Por supuesto, este modelo espacio-temporal tiene flujos y ritmos 

diferenciados que hacen parte también de los parámetros de la localización. (P.108).

Sobre este particular, tenemos una metodología que irrumpe en la acción política, lo que permite 

hablar de hoy, ayer y mañana en una coexistencia de eventos y localización determinada no por los 

límites del Gobierno Central, sino por la acción local de diversos actores (entre ellos la sociedad civil) 

y el “reaccionismo administrativo” respecto a los límites de la soberanía estatal.

3.2.2.4. Verticalidad

Cabe destacar que el informante hace alusión a dos tipos de verticalidad, típicos en la formulación 

e implementación de políticas públicas, los modelos de arriba hacia abajo o “top-down” donde 

su carácter definitorio estriba en el poder que reside en las  élites políticas y cuyo énfasis radica 

en la fortaleza técnica y el “know how” acerca de lo que necesitan los habitantes del territorio, y 

consecuentemente el carácter atribuido desde las instancias de gobierno local es planteado como  

“normativamente inadecuado” para los fines que persigue en propiedad la sociedad local. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

Figura No. 11 Red semántica de la categoría Verticalidad

Por otro lado, el alcalde plantea las ventajas del modelo”bottom-up” que describe a un conjunto de 

dinámicas donde interviene  ampliamente  el conjunto de la “sociedad civil”. No hace falta decir que 

en ambos sentidos, no hay una ruptura real con las prácticas políticas y sobre todo técnicas, sino más 

bien un reforzamiento de alguno de los dos sentidos, este caso, el de la sociedad civil que demanda el 

cumplimiento de ciertas necesidades puntuales. En efecto; 

(…) significa… marcar el rumbo, eh, un rumbo que se da “de abajo hacia arriba”, que 

marca técnicamente, los ejes estratégicos para impactar el desarrollo, el desarrollo 

humano y también un llamado sin precedentes, un llamado al estado costarricense 

de que los territorios mandatan su ruta hacia el desarrollo, y que sobre ese mandato 

toda la institucionalidad debe actuar. (Ubau, 2015)

Aunado a lo anterior, el enfoque preponderante presentado por el Alcalde en materia institucional  

raya en el esquema de articulación  sectorial (intersectorialidad) de tal manera que se establezcan 
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metodologías de acción integrales e integradas a las dinámicas propias del territorio. Este punto revela 

que, en el discurso del alcalde no se encuentra presente un enfoque territorial expresamente, sino 

más bien una crítica al sistema de concertación (inoperante) y propone un alternativa a este impasse 

institucional por conducto de la participación activa de la sociedad civil, el conocimiento de sus 

demandas y el acompañamiento técnico en su diseño y presentación.

3.2.2.5. Sinexión

Como se mencionó con anterioridad, la visibilización de dos aparatos técnico-políticos diferenciados, 

con características opuestas pone en evidencia dos modelos de formulación de política pública cuyas 

impresiones psicológicas son representativamente diferentes:

a) El modelo centralista, cuyos atributos son: anacrónico, desfasado, tradicional, 

impositivo

b) El modelo autonómico: sincrónico-diacrónico (revela la importancia de las competencias 

cantonales, al mismo tiempo que traduce los procesos exclusión histórica en clave de 

integración territorial, es decir, misma exclusión implica, mismas razones  para trabajar 

juntos), no-tradicional, propositivo

A la conjunción entre ambos modelos se le ha denominado aquí sinexión, puesto que:

a) Se constituyen como parte de un todo, aunque expresan y se componen de elementos 

diferentes. Así, el proceso de elaboración de este plan estratégico se encuentra polarizado 

gracias a la síntesis de ambos modelos. En este mismo sentido, una de las estrategias que 

permitió “aprovechar” las estructuras brindadas por cada modelo radica en la gestión del 

plan sin la intervención (o con una intervención condicionada) de parte de la burocracia 

estatal  centralista y por otro lado, de las concesiones y el espacio que ésta última dejó a 

la  construcción de este plan, por desconocimiento de la metodología de elaboración de la 

propuesta y en cierto modo, inclusive, cierta desidia institucional.
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b) Cada modelo en sí mismo, representa un momento histórico distinto. El centralismo 

de viejo cuño, superado por procesos de mayor autonomía, con un enfoque endógeno 

de articulación local. No obstante se presentan ambos modelos como una expresión 

sintomática de un estilo propio de management público, no hay una separación tajante 

entre uno y otro sino más bien, y por causas estructurales, la presencia de un modelo en 

decadencia (centralismo) que obtura la libre expresión del modelo autogestionario de los 

asuntos públicos de orden local (autonómico). 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

Figura No. 12 Red semántica de la categoría Concentración

La síntesis de estos dos modelos trajo consigo el establecimiento de la estrategia de manera articulada, 

priorizando los tiempos y espacios locales, y luego facilitando la integración de las instancias 

institucionales para que abonaran a la elaboración de la propuesta:

Entonces digamos que articuladamente hace unos cuatro años que comenzamos a 

hacer ejercicios de participación, primero verdad y luego, con un llamado de trabajo 
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conjunto entre  todas aquellas instituciones y organizaciones  de la sociedad civil 

y autónomas que tenían mandato de hacer plan estratégico en el territorio, nos 

juntamos e hicimos un solo ejercicio de planificación con mayor impacto y mayor 

cobertura. (Ubau, 2015).

3.2.2.6. Caracterización Territorial

En lo que respecta la distribución de tareas o roles, los criterios que gobernaron la diferenciación 

inter-cantonal se dieron por efecto de las competencias ya adquiridas en cada territorio. Por ejemplo, 

y tal y como lo menciona el Alcalde de Upala, su cantón reflejaba (y aún lo hace) un mayor desarrollo 

institucional que sus pares, aspecto que  permitió elaborar el PEI - TNN a partir de este supuesto. 

Asimismo, Los Chiles, con la apertura de Tablillas y la valorización de la ruta hacia el atlántico, por 

las razones del caso, le permite a las autoridades locales visibilizar una creciente movilización social, 

económica y productiva, aspectos que eran impensables antes de la apertura de éste puesto fronterizo:

Los cantones hacemos un poquito de todo, pero hay un fuerte, este, que le caracteriza; 

por ejemplo (…) Upala por su tamaño, su cantidad de población y demás, pues, 

resulta que hay muchos más servicios institucionales que se le pueden extender y 

brindar y fortalecer los demás servicios que hay en el territorio. Igual Upala hace 

turismo, igual Upala tiene actividad económica y demás, pero tiene esa fortaleza 

de los servicios institucionales del Estado que se vio como un nicho a fortalecer y 

extender a lo largo del territorio. Y en el caso de los Chiles, igual, tiene una práctica 

de todo un poco, pero tiene una fuerza grande en el tema fronterizo que se visualiza 

como una posibilidad para fortalecer y diversificar la economía local verdad, a 

través de las importaciones y exportaciones, la movilidad humana que va a haber a 

través del puesto de Tablillas, entonces, es como evidente que va a haber un servicio 

aduanal y migratorio que va a tener un impacto en la zona. [Énfasis propio] (Ubau, 

2015).
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Así las cosas, el territorio se encuentra integrado por áreas o campos de especialización que equilibran 

ltas ventajas comparativas entre cada cantón y difuminan sus debilidades relativas, aprovechando las 

estructuras (productivas, institucionales, económicas, etc.) ya existentes e integrando finalmente un 

sistema articulado por esas mismas ventajas comparativas.

3.2.2.7. Divergencia Cultural

En lo que respecta al concepto de “divergencia cultural”, esta acepción está más estrechamente 

vinculada con prácticas concretas, sobre todo, prácticas políticas en el entendido de que, las formas 

de acción entre institucionalidad pública en general, y el gobierno local, en particular, tienen formas 

distintas de problematizar los fenómenos sociales, incluidas las necesidades comunales.

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

Figura No. 13  Red semántica de la categoría Cultura
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Así es como, de la mano con la elaboración narrativa del Alcalde a propósito  de estos dos modelos 

antagónicos persiste también una institucionalización del funcionario público que, en vez de trascender 

sus funciones técnicas, expresa la cristalización de la institucionalidad y su incapacidad para adaptarse 

a las formas establecidas de gobernanza presentes en el territorio. De  esta manera, se entiende además 

una diferenciación cultural signada por el despliegue de las prácticas tradicionales e impuestas derivadas 

del extensionismo institucional y las dinámicas propias de acometer las necesidades presentes desde 

y por los habitantes del cantón:

Creo que entonces, el principal obstáculo es un tema de cultura, de cultura de función 

pública por un lado. Por otro lado, las municipalidades en ese contexto de inicio 

del proceso hicimos un golpe de mesa y le dijimos a cada una de las instituciones 

que querían hacer plan territorial de que debían sumarse y reflexionar sobre el 

trabajo que iban a hacer para que se hiciera un solo trabajo que viniera a fortalecer 

la gobernabilidad local, verdad, y a generar confianza en las comunidades de que el 

impacto es posible si lo hacemos de manera conjunta, verdad.” (Ubau, 2015).

Se dibuja entonces una tensión entre la política, lo político y las políticas públicas, ésta triada (en el 

entendido de Mazurek) concluirá en un documento que posteriormente asignará roles no solamente 

a los cantones, sino también al Gobierno Central, la empresa privada y la sociedad civil. Es entonces 

una política de políticas que surge a partir de las motivaciones (Mançano) psicológicas – territoriales 

del Alcalde en función de la desidia institucional del Gobierno Central.

3.2.2.8. Mandato Social y Participación Ciudadana

El mandato social, según la narrativa del alcalde, funge como elemento que justifica la forma en la 

que se dio del proceso de formulación del PEI – TNN.  Hay una insistencia en recalcar  que, este plan, 

pese a tener acompañamiento técnico, nace de las propias comunidades de manera que las necesidades 

planteadas recurren a un bosquejo  general, la voluntad popular de las comunidades pertenecientes al 

TNN alzan su voz para dar a conocer qué necesitan.
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Esta voluntad popular se materializa en mandato social toda vez que se encuentra presente una amplia 

participación ciudadana, en el entendido de que:

A) La voluntad popular puede estar siempre presente en el devenir propio de las comunidades 

fronterizas. No hace falta explicarlas puesto que son evidentes,  los habitantes de cada comunidad ya 

las conocen.

B) La participación ciudadana: Viene a reforzar el enfoque de derechos humanos, sin el  cual, no 

es posible efectuar una reconversión en la “forma de pensar” de los habitantes de la comunidad. 

Participar involucra un ejercicio perceptivo de las necesidades presentes en cada comunidad así como 

un ejercicio libre de los derechos inherentes al ser ciudadano.

C) Mandato social: Que no es otra cosa más que la expresión imperativa de una demanda o presentación 

de necesidad concreta, cuya “solución” debe ser planteada en términos absolutos. 

En síntesis puede decirse que el  PEI – TNN es la tecnificación de ese mandato social, tecnificación en 

el sentido que abriga la expresión de esa singularidad en la presentación de las necesidades planteadas 

por los y las habitantes del territorio canalizadas gracias al acompañamiento técnico que brindaron 

las municipalidades y al apoyo que recibieron estas a su vez de programas tales como el Estado de la 

Nación y otros entes que integran en etapas posteriores al proceso de elaboración del plan.

Sobre esto, el Alcalde menciona que un plan como el que se gestó gracias a la articulación social y 

política del territorio también consentía otras formas de validación. En efecto, el plan requería:

(…) tener una rigurosidad académica fuerte para efectos de defenderlo; por eso nos 

hicimos acompañar del Estado de la Nación, pues, para que el Estado de la Nación 

lo revisara etc. y nos dijera si íbamos bien orientados o no verdad, afortunadamente 

la nota fue muy buena, dijeron que era el camino correcto y que más bien era una 

experiencia esperanzadora  para el resto del país y que ellos iban a acompañarla, 
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verdad, igual el CONARE, entonces… allá en el territorio que es lo interesante, 

verdad, fueron allá. (Ubau, 2015)

3.2.2.9. Proceso de formación ciudadana

El proceso de consolidación técnica del mandato social por efecto del Plan Estratégico del TNN, no  

ocurrió de manera espontánea. Pese a que había motivaciones internas para generar esta estrategia, uno 

de los principales catalizadores del proceso fue la deconstrucción del sentido de intervención Estatal, 

en el entendido que no podía tolerarse más una imposición de criterios sobre los conocimientos y 

experiencias de las comunidades del TNN. Esto significó  la puesta en práctica de una suerte de  

pedagogía crítica que permitiría reconocer ciertos dispositivos de dominación presentes en el discurso 

centralista de carácter extensionista; esto aceleró la formulación de política local hacia un nuevo 

estadio: la aplicación de una consulta popular, además de la concertación público privado dan cuenta 

de este proceso:

“(…) estamos hablando de la inclusión de todo tipo de personas, basta ser persona 

para ser agente de desarrollo, para ser considerado una persona que puede aportar, 

independientemente de su condición migratoria, su capacidad económica, su 

educación y demás, sobre todo en un territorio donde la exclusión ha generado 

discapacidad.” (Ubau, 2015)

Gracias a la formación del Alcalde de Upala se puede entrever la naturaleza de esta información en 

el sentido de que fue una constante en su discurso el hecho de que fue necesario aplicar el enfoque 

de derechos humanos para transformar la mentalidad de los habitantes del cantón y que así pudiesen 

asumir un rol protagónico en la presentación de demandas. Según este singular punto de vista, no 

se trataba sólo de articular a las instituciones y organizaciones civiles alrededor de una materia en 

común, sino crear una conciencia acerca de las privaciones y la estructura clientelar que generaba 

“discapacidad” en el territorio. Es así cómo se adiciona, según relata el alcalde, un proceso de:
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(…) des-aprendizaje y de aprendizaje en la ciudadanía donde la gente de va 

empoderando de sus derechos ciudadanos y de sus responsabilidades y haciendo la 

diferencia de que  los beneficios que el Estado da, no son un regalo ni son un favor, 

sino un derecho, y que se responde con resguardo del derecho, con responsabilidad 

y trabajo, según el tipo de beneficio que sea. (Ubau, 2015).

Esta labor de transformar la “mentalidad” de los y las habitantes del cantón fue posible a través de 

la elaboración de talleres en distintas comunidades del cantón, así como de la generación de grupos 

focales y sensibilización al respecto de las necesidades propias del cantón y la visión a futuro del 

desarrollo del territorio.

3.2.2.10. Identidad

En lo que respecta a la identidad de las comunidades y del territorio se pueden distinguir dos procesos 

diferentes que atañen, por un lado a la estructuración del territorio y por otro, a las formas de vida, 

modos de producción y composición poblacional patente en éste.

La estructuración del territorio corre a cuenta de las “características históricas” presentes en él, 

características que son hasta cierto punto mensurables o bien, que pueden evidenciarse a través de 

estadísticas, indicadores etc. La condición de rezago derivada del olvido por parte del Estado, resume 

esta condición histórica además de que permite entrelazar a las diferentes comunidades en torno a 

un mismo eje: el sentido de una misma sociedad trasciende a la segmentación en formas asociativas 

más pequeñas y las integra a un mismo sistema social que se desprende de la puesta en práctica de 

mecanismos de supervivencia frente al olvido sistemático del Estado.

“El plan, se consideró lo transfronterizo tanto en los social como en lo ambiental, 

verdad, somos una tierra de agua en ambos países, este, una sola comunidad en 

dos países, verdad, en lo social, en lo ambiental, en la cultura transfronteriza, creo 

que eso queda bien retratado en el proceso;  cómo vive la gente, cuáles son sus 
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actividades, cuáles son sus limitaciones, la exclusión histórica que han sufrido 

ambas comunidades, verdad, desde los gobiernos centrales, en fin, pero a nivel 

oficial de gobierno local no (…) [Énfasis propio] (Ubau, 2015).

Entonces, la  primera noción de territorio nace del sentido de comunidad, y en las propias palabras del 

Alcalde, esta comunidad se establece a partir de la “convergencia de dos corrientes migratorias”, de la 

preexistencia de un “sistema ecológico único” y de un sentido histórico singular en la construcción de 

la comunidad. Todo esto presenta al territorio como “unidad de lo mismo”, es decir, “misma gente”, 

“mismas aguas” y “mismo ambiente”.  De esta manera, Ubau establece que el territorio o bien, el 

concepto de territorio que funciona como marco general y potencia de acción radica en “una identidad 

propia construida con esa cantidad de elementos y factores que jugaban a través del tiempo en el 

territorio sumado a ello ya cuestiones de construcción social y políticas públicas nacionales” (Ubau, 

2015).

En este sentido es que el territorio cobra sus dos vías de configuración, una estructural a partir de 

lo que es en sí mismo el territorio  es decir, a las características que emergen de él en la situación 

actual, y por otro lado, este mismo territorio visto como una sucesión de identidades en el tiempo, a su 

transformación histórica producto de fenómenos tales como la imposición de modelos productivos, la 

exclusión sistemática y el olvido generado por el Estado, entre otros.

Sobre el primer proceso de identificación el alcalde menciona que la definición de territorio que “que 

nos promueve a nosotros o la que nos ha movido es el hecho de que somos la misma gente, las mismas 

aguas, el mismo ambiente” y sobre la segunda advierte que “hemos tenido una historia común en el 

término de constituir nuestra comunidad” (Ubau, 2015)

Otro elemento que sale a colación en lo que respecta a la relación entre comunidad y territorio radica 

en la raigambre o consistencia de la composición poblacional y a la institucionalización de prácticas 

“transfronterizas” en el territorio norte-norte. 
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Esto sirve como un proceso transversal en el que, ya no sólo hay una identidad establecida por la 

sociedad en su conjunto, o bien, de la noción estructural de identidad (misma gente, mismo ambiente, 

etc.) sino que además de la constitución de un territorio con sus características estructurales propias 

existe  una identificación de esta sociedad con el territorio (como sistema de sujetos sociales)  a partir 

de la penetración de estas prácticas “transfronterizas” en el territorio, por lo que además persiste ahora 

un nuevo proceso de identificación que es consustancial a la identidad estructural e histórica, esta es, 

la identidad territorial.

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

Figura No. 14  Red semántica del proceso de identificación - diferenciación

3.2.2.11. Territorio antropomorfo 

Hay un aspecto adicional en lo que corresponde a la elaboración narrativa del territorio que presenta 

el alcalde. En la definición que el Alcalde establece, se toma en consideración el enfoque de derechos 

humanos como parte de la crítica a la estructura clientelar establecida por administraciones anteriores 

a lo largo del territorio, desmembrando a las comunidades al eliminar aquellos atributos que hacían de 

sus habitantes auténticos ciudadanos, sino más bien clientes.
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De la misma forma, el territorio adquiere analógicamente, una comparación implícita con el ser 

humano, es en buena medida humanizado: frases al estilo de “hay un territorio con derecho a tener 

derechos” “hay un territorio que le dice como quiere vivir esos derechos” pone de manifiesto un proceso 

implícito que simboliza al territorio como un ser humano sin derechos, que lucha por conseguirlos al 

tanto que le dice al Estado cómo desea vivirlos. 

 A este proceso de construcción simbólica del territorio se le ha denominado “Territorio Antropomorfo”

Figura No. 15

Red semántica de la categoría Aprehensión situacional del Territorio

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el Alcalde Upala

3.3. Síntesis de relaciones encontradas: Marco de significación general y 
presentación de principales categorías axiales.

Una vez concluido el recorrido entre los primeros dos niveles de interpretación, esto es, la codificación 

como primer proceso de abstracción y la emergencia de relaciones entre códigos como segundo 
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nivel de interpretación, resta elaborar una síntesis entre los resultados obtenidos para cada Unidad 

Hermenéutica, lo que permitiría sentar las bases para un nuevo estadio de análisis, esto es, la matriz 

general de categorización y su relación con los principales fenómenos relacionados con la formulación 

del Plan Estratégico Territorial del TNN.

Considerando lo anterior, la Tabla No11 sintetiza las principales categorías derivadas del análisis de la 

información suministrada por el Alcalde de Upala a través de la entrevista a profundidad y expone al 

mismo tiempo, algunos de los códigos más relevantes vinculados con categorías más abstractas como 

territorio, territorialidad y territorialización.

En este mismo sentido, una de las categorías más relevantes emerge de la comprensión de Frontera, 

la cual encuentra diferentes matices de delimitación, campos de acción política así como tensiones 

y distensiones en el marco de sus posibilidades como motor de desarrollo local, principalmente 

extrovertido hacia la profundización de los intercambios sociales, económicos y culturales.

La frontera convoca un ejercicio unificado de diferencias e identidades en un solo espacio, por lo 

tanto, refleja las tensiones políticas, la emergencia de prácticas culturales cuya singularidad recrea ejes 

transversales de articulación ligados al olvido, una historicidad compartida y un marco situacional 

que ubica a la frontera-límite como una figura administrativa a sortear. Miembros de las comunidades 

separadas por el límite fronterizo continúan impávidos ante la marcha de la gestión del gobierno 

central. Desde el punto de vista del management público desplegado por el gobierno local, la tónica 

es diferente: Administran no en función de la ruptura político-administrativa sino más bien desde el 

lugar de la semejanza; costarricenses y nicaragüenses comparten una misma realidad, pese a una clara 

diferenciación histórica. Sus identidades se entrelazan por la condición estructural que experimentan: 

pobreza, exclusión y olvido.
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Esta compenetración entre elementos estructurales les permite tanto a migrantes como no migrantes, 

elaborar relaciones construidas en base con los procesos de exclusión desde el gobierno central , 

tanto desde Nicaragua como de Costa Rica, generando un cierre parcial de sentido que abriga, sino la 

Tabla No. 7
Categorías Axiales

(Entrevista a Profundidad)

Nombre de la Familia Codificación e interpretación

Frontera

Gestión Municipal

Gobierno Central

Imaginario Territorial

Caracterización del Territorio

Fuente: Elaboración propia.

Es entendida como un punto de encuentro, 
un lugar donde convergen todas aquellas 
relaciones culturales, económicas y 
sociales que emergen en el territorio.
Así mismo, esta interpretación de la frontera 
va en contra de la geometrización del 
mundo, puesto que busca integrar, más 
que separar, no es lineal, tangencial ni total, 
sino más bien porosa, secante y parcial.

Representa todo aquello que realiza la 
Municipalidad en pro del desarrollo de su 
cantón. Además de esto sintetiza el 
lenguaje que une el componente técnico 
con la interlocución social y política a 
niveles más pequeños.

Se presenta como proveedor. Es definido 
en contraposición al Gobierno Local y por 
lo tanto, relfeja la tradición política, 
imposición y sus intereses están fijados en 
torno a el beneficio del gran territorio del 
Estado-Nación.

Comprende aquellos conceptos, 
experiencias y relaciones que interactúan 
con la comprensión particular del Alcalde 
sobre el territorio. El imaginario territorial 
está marcado además por la convergencia 
de poblaciones, así como sus interacciones 
con el espacio geográfico que ocupan así 
como los sujetos sociales vinculados a él.

Biológicamente diverso, poseedor de 
riquezas naturales y sociales. Espacio de 
convergencia, territorio olvidado, 
transfronterizo, rural, agrícola y coherente. 
El territorio es definido pues, a través del 
sistema ambiental y social inherente a él.
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transnacionalización de prácticas sociales, al menos un acomodo de las fuerzas vivas presentes en el 

territorio. 

Esta misma tendencia se ve reflejada en los dispositivos de management público intervinientes en el 

territorio desde lo local y lo nacional lo que advierte una configuración de frontera que, por un lado, 

explicita formas de vida, identidad, convergencia y por otro, la geometrización del mundo a partir del 

límite.

Esta división paradigmática define a su vez una caracterización del territorio  vinculada a, 

elementos identitarios de corte estructural, pese a que el Alcalde enfatiza la constitución histórica 

de las comunidades esta definición no comporta un elemento medular en la caracterización final del 

territorio. Del mismo modo sucede con la atribución de “roles” para cantón, es decir, se aprovechan sus 

ventajas particulares para propulsar el desarrollo local pero se deja de lado los componentes históricos 

atinentes a la configuración actual del territorio, relación que no logra superar la sublimación de estos 

elementos constitutivos con una posibilidad de cambio por conducto de inserción en el discurso y 

modelo nacional de desarrollo.

Finalmente, la estructura general de significación elaborada por el Alcalde marca una vinculación 

estrecha entre sus cualidades como persona y las cualidades del territorio. En este punto es interesante 

escudriñar varios momentos conceptuales en los que deriva una noción de territorio compartida:

A) Alejandro Ubau define al territorio como un territorio migrante, al igual que la identidad 

histórica de las comunidades en las que él creció y con las cuales percibió la realidad, el 

mundo que lo rodeaba.

B) Los mecanismos de exclusión están presentes tanto para él, como habitante de un  

cantón rural, como para el territorio en su conjunto. Su experiencia personal empata 

con la identidad histórica atribuida al territorio puesto que son víctimas de los mismos 

dispositivos de exclusión.
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C) La clave para el desarrollo del territorio estriba en la formación ciudadana. La carencia 

de ésta implica la imposibilidad de generar un cambio sustancial en el territorio. Esta 

formación está vinculada con los DDHH, aspecto que además forma parte de la experiencia 

académica que posee el alcalde.

Tabla No. 8
Categorías Axiales

(Entrevista Semiestructurada)

Nombre de 
la Familia

Nombre de 
la Familia

Codificación 
e interpretación

Codificación 
e interpretación

Plan 
Estratégico

Ejes de 
Intervención

Concertación 
como espacio 
de acción política

Verticalidad

Sinexión

Divergencia 
Cultural

Caracterización 
Territorial

Identidad

Territorio
Antropomorfo 

Formación 
Ciudadana

Mandato 
Social

Fuente: Elaboración propia.

Es la síntesis de 
dos modalidades 
de acción, una 
centralista de carácter 
extensionista y otra 
local, autogestionaria.

Constituye la forma 
particular en la que se 
estructuran las 
"necesidades 
estratégicas" que posee 
el territorio. Resume los 
puntos de 
apalancamiento para el 
desarrollo local.

Constituye un 
contrapunto a la 
dinámica institucional 
vigente puesto que 
constituye en sí mismo, 
la posibilidad de diálogo 
estratégico priorizando 
las necesidades de los 
habitantes.

Definida desde dos 
formas de operar 
contrarias 
(impositiva-propositiva).  

Articulación de un todo 
polarizado, en este 
caso, el lenguaje del 
gobierno central y el 
local 

Redunda en la 
materialización de los 
lenguajes local y central 
en prácticas 
socio-políticas.

Se encuentra integrado 
por áreas o campos de 
especialización que 
equilibran las ventajas 
comparativas entre 
cada cantón 

Constituye tres 
procesos: histórico, 
estructural y territorial.
El primero marca 
el devenir de las 
comunidades, 
el segundo su 
institucionalización 
y el tercero su fijación 
en el territorio. 

Es un territorio con 
derecho a tener 
derechos, un territorio 
que dice como quiere 
vivir esos derechos

Constituye el ejercicio 
de transformar la 
“mentalidad” de los 
y las habitantes.

Es la expresión 
imperativa de 
una demanda o 
presentación de 
necesidad concreta, 
cuya "solución" debe 
ser planteada en 
términos absolutos
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Asimismo, la tabla No 12 confirma varias de las relaciones anteriormente explicadas.  La categoría 

denominada como “Plan Estratégico” implica los dos modelos de management público, el autonómico 

y el centralista que ya se había enunciado con anterioridad a través de las categorías de ‘Gestión 

Local’ y ‘Gobierno Nacional’. Lo que si no se había incorporado aún, pese a  su transversalidad en la 

narración del alcalde es la categoría de ‘Mandato social’ la cual a su vez se encuentra vinculada con la 

‘Formación Ciudadana’ y el enfoque de Derechos Humanos.

De esta manera, la modalidad en la que se define el Plan Estratégico atiende a:

a) La paradoja entre formas de gestión local-nacional, los cuales se explicitan a través de 

prácticas culturales.

b) La incorporación del mandato social a través de la cultura de participación, cuya base 

se encuentra en la formación ciudadana.

c) La divergencia cultural, que a grandes rasgos explicita los dos modelos de gestión 

pública.

d) La caracterización territorial, que como se advirtió líneas atrás, confirma la necesidad 

del territorio de aprovechar sus ventajas estructurales pero, sin separarse del modelo de 

desarrollo interpuesto por el Estado Central. Aquí se inserta un mecanismo de supervivencia 

en el que se consciente con el Gobierno Central por su rol de proveedor, pero no se aceptan 

de lleno ni su cultura ni sus conocimientos.

Dicho lo anterior, y dadas las relaciones entre categorías, el diagrama No presenta una red topográfica 

en donde se condensan los distintos niveles de abstracción y  sus relaciones hasta llegar a la categoría 

de Plan Estratégico.
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Diagrama No. 6  Red topográfica de categorias

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Análisis de entrevista a profundidad a Elieth Artavia, Alcaldesa de Los 
Chiles.

3.3.1. Los Chiles.

Del mismo que se realizó la elaboración de la matriz categorial derivada de la unidad de observación 

correspondiente al cantón de Upala, en el caso de Los Chiles  se tomó como punto de partida para 

el análisis de la información recopilada a partir de la aplicación del instrumento de entrevista a 

profundidad a la Alcaldesa de este cantón, con el ánimo de establecer relaciones germinales entre 

unidades semánticas preponderantes en la narrativa de la Alcaldesa Elieth Artavia. Así, toda información 

aquí representada está dispuesta en una sola Unidad Hermenéutica o universo de interpretación. A 

diferencia del análisis de Upala, la densidad de información es menor, no obstante esto no significa la 

imposibilidad de generar una interpretación profunda de los contenidos que subyacen en esta. 

Así las cosas, este acápite contiene el  análisis de la entrevista a profundidad y del mismo modo, 

éste se encuentra guiado por la misma lógica interpretativa que moderó el acápite anterior, lo que 

permitirá, al final de este apartado, presentar una matriz parcial que conjugue los principales hallazgos 

encontrados en el proceso de sistematización de la información.

3.3.1.1. Red semántica: Territorialización. 

En el entendido de que territorio refiere lo tangible como lo intangible, incorporando los procesos y 

dinámicas de apropiación y redefinición del mismo, las relaciones sociales y políticas, además del 

espacio geográfico, la alcaldesa considera una característica sobresaliente del cantón como unidad 

territorial, la biodiversidad, la identidad local se fortalece con el uso histórico de los suelos, se dice 

cantón agrícola, explotado sobre todo por grandes compañías transnacionales exportadoras de cítricos 

(piña y naranja). 
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El desarrollo es considerado desde dos opciones: La frontera como oportunidad y la inversión que se 

puede atraer a la zona, ambas pretensiones externas al territorio. Pues la frontera es entendida como 

el punto para la importación y la exportación de productos y la inversión pensada como cooperación 

internacional en la zona. Desde la óptica de la alcaldía el comercio es el motor de la zona, visión que 

comulga con la definición que se le da en la Política Territorial Norte Norte a Los Chiles. El comercio 

fronterizo y las relaciones binacionales son las que enmarcan las dinámicas socio productivas y 

económicas. 

En palabras de la Alcaldesa, Los Chiles se define como: 

(…)  para mí Los Chiles es naturaleza, es biodiversidad verdad, tenemos Caño 

Negro, aunque  veces nos meten como San Carlos. Los Chiles tiene mucho verde 

mucha naturaleza, esa es la riqueza verdad del lugar. Además hay mucha parte 

agrícola, aquí se abastece al país de granos básicos, y bueno lamentablemente falta 

regulación en el tema de las grandes compañías de cítricos, naranja y piña, aquí la 

gente es agricultora verdad. Tenemos el Muelle, el tercer muelle de este país es de 

aquí, aunque nadie lo tome mucho en cuenta verdad, es importantísimo, porque 

tenemos varias fronteras, la terrestre y la fluvial, bueno y el aeródromo, entonces 

tenemos acceso a San Carlos de Nicaragua para generar desarrollo también, aquí 

la frontera no es de tanto problema, porque la gente viene y va, comercializa con 

Nicaragua y de verdad esperamos la apertura de las fronteras porque eso generaría 

mucho desarrollo y es como necesario para la zona. (Artavia, 2015).

En ese sentido, la política como confluencia de tiempos en un lugar determinado (Mazurek, 2006) 

evoca la colusión de diversos agentes exógenos que determinan a la misma. Se habla no sólo de 

factores geográficos (determinismo geográfico) sino también administrativos, como el hecho de 

limitar con Nicaragua y económicos como las empresas de extensión agropecuaria.
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En correlato con la localidad de la política, el territorio se asocia con problemas de desarrollo, reflejado 

en los limitados servicios básicos brindados en el cantón, poca presencia institucional, dinámicas de 

expulsión de la población para lograr acceso a servicios como educación superior pública de calidad. 

Una de las causas internas del rezago es la falta de asociativismo y alianzas estratégicas para potenciar 

encadenamientos productivos y los mercados internos, además de la falta de oferta en educación apta 

para el desarrollo de la zona. 

La identidad es relacionada con la ruralidad y el uso agropecuario de los recursos, Los Chiles es para la 

autoridad política un territorio con potencial comercial, pero aún se mantienen ideas en donde el actor 

culpable del desarrollo y la desigualdad en la zona es la ausencia de un Estado (paternal-centralista) 

que resuelva por medio de sus instituciones (sobre todo sociales) los problemas estructurales y la 

distancia interna y con la capital, que se convierte en un factor de desigualdad. Esta ausencia estatal 

es una de las causas de la expulsión temporal para concluir sus estudios superiores en Heredia y uno 

de los motores para el auge de una política territorial propia. 

(…) la distancia que hay, Los Chiles es un cantón muy disperso, muy grande en 

distancias y además la distancia de aquí con San José es mucha, y creo que eso 

dificulta que se puedan hacer muchas cosas. La información no llega bien por ser un 

cantón tan disperso y amplio. Entonces como deficiencias la lejanía… la educación 

es muy baja, bajísima, por debajo de las líneas más pobres, y hay poca presencia 

de educación básica, casi no hay centros de educación básica y secundaria, hay 

poca presencia de instituciones de educación y para acabar, vea para acabar con la 

pobreza del lugar hay que irse a la raíz verdad y la raíz es la educación, eso hace falta 

aquí, mejorar eso. (Artavia, 2015).

Sobre lo anterior se entiende que los procesos de apropiación del territorio, la territorialización ha 

estado marcada por la ausencia de institucionalidad, relaciones fronterizas, cultura de ruralidad y 

producción agrícola y serios problemas para la inversión y generación de empleo y la migración como 

realidad territorial y parte de la cotidianidad. 
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Es importante anotar además, que las prácticas territorialización para generar apropiación se construyen 

de manera exógena al territorio mismo, es decir, a falta de oportunidades y de posibilidades, la 

territorialización (en el caso de Elieth) recurre a la migración como forma de incidencia posterior en 

el territorio.

Figura No. 16 Red semántica de la categoría Territorialización.

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

3.3.1.2. Red semántica: Frontera. 

Una característica de Los Chiles es su condición de cantón fronterizo, en este caso la frontera es vista 

desde lo positivo, pues se asocia con el desarrollo, y el comercio, la principal frontera en la definición 

brindada es la frontera comercial. Sobre este concepto el agente en análisis entiende la frontera como:

La frontera a diferencia de muchas personas para mí es oportunidad, oportunidad 

de crecimiento verdad por el hecho de que nos vamos a conectar con todo verdad 

no sólo con Nicaragua, sino Honduras, Guatemala verdad, es el hecho de la riqueza 
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que viene verdad, cultural,  y no solo eso sino la parte de la diversidad de comercio 

y demás diversidad… aquí la frontera no es de tanto problema, porque la gente viene 

y va, comercializa con Nicaragua y de verdad esperamos la apertura de las fronteras 

porque eso generaría mucho desarrollo y es como necesario para la zona (Artavia 

2015).

Como territorio fronterizo los flujos migratorios tienen una relación directa con la búsqueda de empleo, 

en este caso se presenta en mayor medida flujos migratorios estacionales, esta dinámica impacta la 

producción y en generar vulnerabilidad social para la agente en estudio, pues la migración estacional 

no permite que la inversión de las personas migrantes se quede en la zona. Además de las condiciones 

de desigualdad con las que ingresan y en muchos casos cuando se instalan y habitan el territorio 

siguen presentando niveles socioeconómicos bajos, lo que empobrece más el territorio, la Alcaldesa 

asocia la migración estacional como un factor que empobrece el territorio de Los Chiles:

Bueno, yo creo que en el tiempo en el que yo estoy es muy poco lo que ha cambiado 

verdad, lamentablemente no se hacen grandes cosas y todo sigue siendo muy parecido 

verdad. Y muchos son negativos, como la migración, pero no por la migración sino 

por el tipo de personas que vienen, que vienen un rato a trabajar con la naranja y la 

piña y luego se van, y no aportan a la economía de aquí. La migración no es mala, 

pero esa que vienen por ratos y luego se devuelven a Nicaragua y no aportan verdad 

al desarrollo del cantón, eso pasa mucho. (Artavia, 2015).

La frontera como punto de encuentro se evidencia con las relaciones transfronterizas y las familias 

transfronterizas, no representan mayor tema en la agenda política pues forma parte de la normalidad 

social y poblacional de la zona. La condición de territorio fronterizo genera un elemento importante 

que nutre la diversidad cultural, se pueden apreciar sincretismos entre costumbres Nicaragüenses 

y Costarricenses, sin embargo se mantiene la definición  del “yo” a partir del “otro”, en este caso 

se manifiesta la visión de Nicaragua no como parte de, sino como la otredad, la frontera además de 

comercial, como división entre las definiciones de identidad y las diferencias en desarrollo entre el 

“lado costarricense” y el “lado nicaragüense”.



218

Nicaragua es hermoso verdad, eh a pesar de, la, la idea que se ha generado de un país 

pobre, Nicaragua es un país muy hermoso, que tal vez no ha tenido las posibilidades 

que, estén qué digo yo que es la parte de Educación que tal vez el lado tico puede 

estar un poco mejor, y no ha podido sacar más provecho de sus riquezas y sí pero 

Nicaragua es bellísimo. [Énfasis propio] (Artavia, 2015).

Aunque se sostengan relaciones binacionales, flujos migratorios importantes, no se evidencia que 

el territorio trascienda la frontera comúnmente establecida en el discurso político de la Alcaldesa, 

un ejemplo de esto son las frases que develan la concepción de otredad falsamente ajena, pues la 

confluencia de ambas culturas y nacionalidades se evidencia en la conformación de muchas familias 

cuyos parientes son Nicaragüenses, según se demuestra en el Informe de Migración e Inclusión 2012, 

en donde uno de los diez cantones con mayor cantidad de población migrante en el territorio es 

Los Chiles, con un 27, 7 % de población migrante (Dirección General de Migración y Extranjería, 

2012). Discurso que se alimenta de concepciones como vulnerabilidad social en la zona causada por 

la población extranjera:

“(…) contacto con los Nicaragüenses todo el tiempo, verdad y la mayoría de la 

población más vulnerable del cantón se refiere a gente que, que es residente verdad. 

De residente acá en el cantón verdad […] hay una relación de qué, que el abuelo 

está al otro lado, y gente como, como muy autóctona del del pueblo verdad, mucho 

por la relación comercial que existía sobre, con el río Frío en ese momento y la 

desembocadura del Río San Carlos.” (Artavia, 2015).

Sobre este sentido, es importante destacar el paralelismo entre lo expuesto por Artavia y lo explicado 

por Muller (2000) en cuanto a la transformación de sociedades territoriales a en sociedades sectoriales; 

en ese sentido la sociedad territorial forma la identidad del agente informativo así como la sociedad 

sectorial es su campo de acción, campo definido por los sectores migrantes que buscan de una u otra 

forma su sustento diario.
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En correlato con lo anterior, la sociedad territorial (característica rural) busca desde el enfoque de la 

munícipe transformarse en una sociedad sectorial sin perder sus valores, aunque añadiendo otros. En 

ocasión anterior por ejemplo se mencionó como la falta de asociatividad (sociedad territorial) es uno 

de los problemas característicos del cantón y que dicho valor en contrapelo con su referente inmediato 

(San Carlos) debe ser implementado para “desarrollar” a su cantón (sociedad sectorial).

Figura No. 17 Red semántica de la categoría Frontera. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

3.3.1.3. Red semántica: centralismo versus localismos. 

El PEi – TNN nace como un mecanismo de reinvindicación y empoderamiento para el desarrollo 

local, luego de décadas de presencia estatal limitada. El discurso del centralismo histórico se evidencia 

tácitamente cuando se relaciona la distancia de San José como un elemento que debilita el desarrollo 
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territorial, que limita el acceso a recursos y genera desigualdad, por eso la distancia geográfica con la 

Capital es sinónimo de desigualdad para el desarrollo. 

El conflicto entre centralismo y localismo se ubica también en la Región, pues se remarca con especial 

atención el hecho de que el Territorio Norte Norte no corresponde a San Carlos. La Alcaldesa hace 

hincapié en las diferencias y cómo la hegemonía de San Carlos incluso ha generado un desconocimiento 

del territorio de Los Chiles, cuando asocian Caño negro a San Carlos, en este caso la reserva es parte 

de Los Chiles: “tenemos Caño Negro, aunque  veces nos meten como San Carlos” (Artavia, 2015). El 

cantón con hegemonía económica, se apropia en el imaginario de la población foránea del territorio 

de los cantones menos desarrollados. 

Se denota también una visión centralista cuando se alega que es el Gobierno Central el causante del 

poco desarrollo en la zona, pues no existe presencia institucional y se asocia el Estado con políticas 

e instituciones de asistencia social (IMAS y CEN CINAI) una visión desde el asistencialismo y las 

políticas sociales como rol único del Gobierno Central. Aunque se hace crítica en las metodologías 

para la asignación de recursos y subsidios, el Estado solo está presente discursivamente en el IMAS 

y el CEN CINAI: 

“(…) lo que es el Ministerio de Salud a través de los CEN-CINAI verdad que han sido 

una fortaleza y también diay el IMAS que en realidad tiene que, que cambiar verdad 

un poco esa metodología de trabajo, verdad en donde lo que están es manteniendo 

una población verdad, precisamente ahí… pero como le digo el CEN CINAI y esas 

instituciones prestan servicios verdad.” (Artavia, 2015).

El PEI – TNN  refleja un nuevo paradigma de desarrollo territorial para la planificación nacional, con la 

construcción de procesos generadores de desarrollo económico y social ascendentes, con legitimación 

final del estado central, pero construido desde las bases, lo que genera una tensión entre los nuevos 

procesos locales y el histórico centralismo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

En el marco de la búsqueda por el desarrollo propio se apuesta a la apertura de fronteras y potenciar 

las ventajas propias del territorio. Esto incide directamente en la especialización (previamente 

mencionada) de los cantones, en donde según sus características propias y su potencial de desarrollo 

se definieron roles específicos para cada unidad administrativa.

En correlato con lo anterior y citando a Martínez, la gobernanza no puede obviar las dinámicas 

territoriales y los actores que juegan en la defensa de sus intereses: “(…) la llamada “gobernanza” no 

puede dejar de lado ni hacerse de la vista gorda respecto a que en el territorio existen actores, grupos 

y clases sociales que desarrollan estrategias (…)” (P. 17), el discurso de Artavia, pareciera entonces, 

abocar por una óptica de la gobernanza local desde el conocimiento del territorio en contrapelo de la 

gobernanza central que desconoce todo aquello que influye el ámbito local.

Figura No. 18  Red semántica de la categoría Centralismo/ localismo. 
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3.3.1.4. Red semántica: Cultura. 

En este tema la frontera es parte indisoluble de la cultura del territorio, es constructo de la identidad 

y los valores del territorio. Está asociada a las formas de vida de la población, en este caso se está 

ante un cantón con múltiples familias transfronterizas, con relaciones cotidianas binacionales desde lo 

familiar y privado hasta lo político-público. Esto refleja una gran diversidad cultural, y una pluralidad. 

Sobre este punto Elieth considera que: 

Los Chiles es muy particular por su gente, aquí hay gente, gente que viene de todo 

lado, de Cartago, de Heredia, de Guanacaste y mucho nicaragüense verdad, por 

eso es como muy variado y estén por eso hay como un vacío cultural, verdad, hay 

que fortalecer la cultura propia porque por esa pluralidad verdad de donde vienen 

las personas la cultura es débil aquí, em, sí. Y con la posible apertura de la frontera 

vamos a tener más nicaragüenses y ticos que cruzan y van, eso siempre ha pasado 

de aquí a San Carlos, que es riquísimo y lindísimo para el comercio. Aquí hay dos 

San Carlos verdad, (risas) y yo sí veo la apertura de fronteras como la oportunidad 

de oro, y por dicha nos llevamos bien con los nicaragüenses y muchos viven aquí, 

foráneos verdad, como los de otros lados. (Artavia, 2015). 

Los Chiles, en su conformación refleja la migración interna, población de Cartago, Heredia, Alajuela 

son algunos de los lugares desde donde migraron y se asentaron en el cantón, lo que genera una 

pluralidad de vivencias que le dan un matiz diferente a este cantón. Para la Alcaldesa este reflejo 

de pluralidad no es considerado como algo positivo, sino que genera debilidad en la cultura, lo que 

refleja una visión estática de cultura, con características fijas o marcadas en las formas de vida y 

desarrollo territorial (la dispersión y las diferencias entre las poblaciones dado su origen pueden ser la 

característica cultural por antonomasia de este territorio).

La cultura entonces forma parte de la sociedad territorial (Muller, 2000) que se transforma en la 

sociedad sectorial forzosamente, a través de dinámicas exógenas pero que ocurren dentro y durante 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

el territorio. La temporalidad entonces se traslapa con el aquí y el ahora en una comprensión del 

territorio como un fenómeno social, (territorio inmaterial y territorio material). 

El cantón es identificado como tranquilo, con gran belleza ambiental, agrícola y su gente agricultora 

y transfronteriza, reflejo del imaginario que se tiene sobre la población, y el territorio, ambos 

componentes de una definición cultural propia. La ruralidad como una condición también establece 

un estilo de vida, distinto a la vida urbana, que la alcaldesa define como: “Me gusta la naturaleza de 

Los Chiles y la tranquilidad, este cantón es tranquilo, la vida de campo es tranquila  y por dicha la 

inseguridad por drogas a disminuido por dicha verdad” (Artavia, 2015).

Estas identificaciones se deben entender en el marco del territorio inmaterial, es decir, las relaciones 

surgidas en un determinado espacio físico (Mançano, 2009). Las identificaciones por tanto vislumbra 

no sólo la relación sujeto – objeto, sino también agente – fenómeno que refiere en este particular, a la 

toma de decisiones y la administración del recurso público.

Figura No. 19 Red semántica de la categoría Cultura
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3.3.1.5. Red semántica: Identidad.

Sobre la identidad se decantan dos percepciones: la identidad personal con el territorio y la colectiva 

con el territorio. En contraposición a esto la identidad personal está relacionada al territorio, el agente 

se define como “Chilena de sepa”, nacida en San Carlos pero de Los Chiles “solo nacida”, la familia 

como parte sustancial en la construcción del “yo”, es oriunda de la zona, el padre con arraigo a San 

Carlos, la madre nacida en Los Chiles, lo que fortalece el vínculo familiar-afectivo con el territorio. 

Esto se encuentra mejor expresado en la siguiente frase: “Sí, bueno mi mamá es de aquí verdad, como 

se dicen Chilena de sepa, jeje, y mi papá es de San Carlos, pero se vino para acá, y el resto sí somos 

de aquí, nacida en San Carlos, pero sólo nacida verdad” (Artavia, 2015). 

Sobre la Identidad colectiva, la idea que se tiene sobre el cantón es asociada a las formas de producción, 

frontera y el origen de la población. Se entiende Los chiles como agrícola, rural, diverso, transfronterizo 

y producto de la migración interna y binacional: 

Sí claro, estén los lugareños son personas muy aguerridas, -a ver cómo explico 

eso- son personas muy luchadoras, orgullosas, son orgullosas de su tierra  y son 

celosos de las personas foráneas verdad, cuidan mucho lo propio verdad.  Para mí 

es bonito ser de Los Chiles porque es muy tranquilo y tiene mucho potencial… 

Bueno contacto con los nicaragüenses todo el tiempo, verdad y la mayoría de la 

población más vulnerable del cantón se refiere a gente que, que es residente verdad. 

De residente acá en el cantón verdad. (Artavia, 2015). 

Ahora con la política y el proceso de construcción de la misma, se genera una suerte de conciencia 

territorial en donde se presentan alternativas a la cultura centralista del estado costarricense, y se 

marca una diferencia con los territorios con hegemonías en el desarrollo, como la relación Los Chiles- 

San Carlos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

El origen diverso de las personas habitantes de Los Chiles que no son nacidas en el TNN refleja 

costumbres disímiles en el territorio, eso para la alcaldesa es contrario a la construcción de una identidad 

común, lo que en contraposición puede verse esta pluralidad como característica fundamental de la 

identidad social del territorio. 

Figura No. 20 Red semántica de la categoría Identidad.

3.3.1.6. Categoría semántica: Valores. 

Sobre la misma línea de la Cultura y la Identidad, se enmarcan los valores asociados al territorio, en 

este caso se señala el asociativismo débil, y la falta de trabajo en equipo como dos problemas en los 

valores de la población que afectan directamente los procesos de territorialización en Los Chiles, se 

define el individualismo y la falta de organización colectiva como la constante en el quehacer de la 

población chilena. Para la alcaldesa esto genera una suerte de boicot a los procesos de planificación y 

construcción colectiva: 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Alcadesa de Los Chiles.

Debe recuperarse el tema de aprender a trabajar con la gente, en equipo, la 

asociatividad. Aquí pasa que un grupo trabaja y luego presentan el proyecto a título 

personal y no de grupo, entonces se hace difícil gestionar proyectos, por eso. Aquí 

la gente no trabaja en equipo y eso nos cuesta porque entonces no se hacen, estén 

grandes cosas aquí verdad, falta eso en la gente de Los Chiles, la asociatividad. 

(Artavia, 2015).

Existe una reivindicación de la localía, ante San Carlos y San José, como focos de desarrollo y exclusión 

de las periferias, lo que define nuevos valores asociados al territorio inmediato a la población, en este 

caso el Territorio Norte Norte como contraparte de la creación de la Región Huetar Norte, buscando 

otros valores diferenciados a las lógicas del centralismo (imposición de valores).  Un ejemplo de 

esto es el celo que guardan los y las pobladores del cantón para con las personas foráneas, tanto de 

Nicaragua como nacionales. Lo que se traduce como cuido a su territorio, territorialidad como valor 

considerado positivo Elieth define a la población chilena como: “(…) son personas muy aguerridas, 

-a ver cómo explico eso- son personas muy luchadoras, orgullosas, son orgullosas de su tierra  y son 

celosos de las personas foráneas verdad, cuidan mucho lo propio verdad” (Artavia, 2015).

Figura No. 21 Red semántica de la categoría Valores.
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3.4. Síntesis de relaciones encontradas: Marco de significación general y 
presentación de principales categorías axiales.

En síntesis sobre la categoría semántica territorialización y la noción de territorio contienen otras 

cuya relación es estrecha con la apropiación y el sentido que se le da al territorio de Los Chiles, el 

mismo es entendido como una zona con conflictos entre un sistema centralista con enfoque sectorial 

y el auge de iniciativas construidas desde lo local con enfoque territorial. Manifestado en el descuido 

en la prestación de servicios por parte del Estado, y el bajo nivel de desarrollo del territorio y en este 

caso del cantón. 

Los Chiles es para Elieth Artavia un territorio con gran riqueza ambiental, con realidad migratoria, 

con déficit en servicios públicos y básicos, un cantón pobre en recursos económicos pero con una 

población con identidad agrícola. 

En el territorio confluyen las identidades, los valores y la cultura, que aunque la composición es 

heterogénea desde el origen de las personas, construyen y definen la identidad y cultura de Los Chiles 

como cantón plural y diverso en su conformación. Cantón fronterizo y frontera como puerta para 

el comercio, pero también como agente en la construcción de las familias, de relaciones sociales y 

económicas. La frontera se encarga de configurar y reconfigurar el territorio y los roles que en éste se 

desarrollan. 

En ese mismo plano, la Tabla No 13 muestra la síntesis de categorías axiales presentes en la elaboración 

narrativa de Elieth Artavia, así como los principales códigos asociadas a ella.
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Tabla No. 9
Síntesis de Categorías Axiales

(Entrevista a Profundidad)

Nombre de la Familia Codificación e interpretación

Territorialización

Frontera

Centralismo versus 
Localismo

Cultura

Identidad

Valores

Fuente: Elaboración propia.

La territorialización ha estado marcada por 
la ausencia de institucionalidad, relaciones 
fronterizas, cultura de ruralidad y 
producción agrícola y serios problemas 
para la inversión y generación de empleo.

Es vista como una oportunidad para el 
desarrollo anclado principalmente a su 
visibilización desde el punto de vista 
comercial

Existe una contradicción inherente entre la 
gestión desde el ámbito local y el ámbito 
central-nacional, esto por efecto de las 
distancias espaciales y temporales entre 
ambas instancias, aspectos que funciona 
como un elemento que debilita el desarrollo 
territorial, que limita el acceso a recursos y 
genera desigualdad.

Está asociada a las formas de vida de la 
población, en este caso se está ante un 
cantón con múltiples familias 
transfronterizas, con relaciones cotidianas 
binacionales desde lo familiar y privado 
hasta lo político-público

Se desdobla en dos tipos de identidad, una 
personal y otra colectiva. La primera de 
ellas refiere a el origen  como habitante del 
cantón  y la segunda principalmente 
relacionada con la formas de producción.

En este caso se señala el asociativismo 
débil, y la falta de trabajo en equipo como 
dos problemas en los valores de la 
población además se definen el 
individualismo y la falta de organización 
colectiva como la constante en el quehacer 
de la población chilena.
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3.5. Marco de significación general: Complementariedad y contradicción en 
el Territorio Norte-Norte.

A manera de cierre, las dos estructuras generales de significación asociadas a los cantones de Upala 

y Los Chiles, al tanto que tienen lugares compartidos, también contienen puntos de contradicción. La 

superposición de ambas estructuras de significación y su elaboración psico-social advierte una visión 

mucha más rica que su dispersión.

Así las cosas, la complementariedad exhibida por la interlocución categorial propone un modelo 

comprensivo-interpretativo más completo, al tanto que complejiza algunas categorías axiales tales 

como ‘Frontera’. En efecto, el diálogo entre Unidades Hermenéuticas establece una diversificación del 

sentido general de frontera y contrapone a la frontera como límite o punto de separación de la frontera 

como lugar de encuentro. La primera de estas nociones se elabora a partir de la geometrización del 

mundo, gracias a la  cual, gobierna la línea y el punto como parte de un sistema de representación 

geográfico. La segunda, obedece  al sistema de actores y sus relaciones sociales; en otras palabras, las 

dos son expresiones de una territorialidad, pero, ambas están fundadas en valores distintos.

Por otra parte, la categoría de identidad sufre otra transformación, asociándose  no solo con una 

identidad histórica, marcada por tendencias generales a través del tiempo (exclusión sistemática, 

imposición), estructural vinculada con las características que definen a las comunidades desde el 

punto de vista de sus cualidades como sociedad como por ejemplo, la pobreza, la agricultura como 

forma de vida del campesinado; territorial como la expresión de valores en, con y sobre el territorio 

(Frontera como espacio y separación) sino que además de ellas incluye la identidad personal (origen 

o procedencia y formación profesional y vivencial)  y la identidad colectiva, expresión de los valores 

de calidez, asociatividad, pujanza etc.

Esta dispersión del concepto muestra las múltiples y complejas expresiones de la identidad y su 

asociación con los procesos de territorialización vinculados con la gestión pública desde el gobierno 

local y su contraposición con las prácticas político institucionales desde el gobierno central, cuestión 
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que pone de relieve las formas de operar del sistema y sus distintos dispositivos de acudir a la realidad 

para transformarla. Ejemplo de ello se encuentra en el desarrollo de modelos y en la construcción 

paradigmática de la realidad, ambos asociados a la proyección de la frontera en su misma dispersión: 

la verticalidad impositiva asociada al modelo centralista y de aprovechamiento de las ventajas 

comparativas visualiza la frontera como punto de revitalización comercial, al tanto que la verticalidad 

propositiva asume la frontera como espacio en conflicto puesto que expone las relaciones culturales, 

sociales y económicas como elementos de identificación y diferenciación.

De esta manera, se consolidan tres procesos transversales que se encuentran implícitos en el proceso 

de formulación del Plan Estratégico del TNN:

A) Territorialidad como el espacio en el que coinciden valores que le son atribuidos al 

espacio geográfico y social y que permiten ese sentido único de identidad, al tanto que 

propulsa la demanda del cumplimiento de necesidades puntuales.

B) Territorio, como sistema de asociación, manifestación de dinámicas y articulación 

socio-política, donde se incluye la participación y formación ciudadana, además de la 

concertación como espacio relacional.

C) Territorialización como el intercambio entre dos lenguajes de gestión pública, tensado 

por la polarización entre paradigmas de acción política manifestada a través de la 

divergencia cultural  y sus respectivos modelos y su concreción material a través del Plan 

Estratégico mismo.

Una vez develadas estas relaciones, resta elaborar un último ejercicio de interpretación y análisis, 

el cual, está enfocado en contrastar la matriz categorial aquí discutida con los ejes y áreas temáticas 

incluidas en la propuesta del Plan Estratégico del TNN, para así determinar la influencia de estos 

marcos de significación en la elaboración del Plan. Este ejercicio se condensa en el Capítulo IV de la 

presente memoria.
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Diagrama n. 7

Red topográfica de categorías Globales

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la base del diagrama No 6, la categoría axial territorialidad engloba las familias de códigos 

tipificadas dentro de los valores territoriales que destacan  los agentes políticos entrevistados, de tal 

manera que expresa relaciones de identidad (colectiva, individual, histórica, estructural) vinculadas 

con aspectos tales como el mandato social, la representación simbólica del territorio como una “unidad 

antropomorfa” ligada a la vida personal y la formación ciudadana de los habitantes del territorio. Así, 

la territorialidad, más que una masa amorfa de valores constantes, refleja un proceso de identificación 

de carácter plural, determinado por los procesos de identificación anteriormente citados.

La categoría de territorio, como subsistema social de relacionamiento entre actores, incluye la 

constitución de la frontera como elemento articulador del espacio, como lugar encuentro-desencuentro 

de culturas (interculturalidad) y desde el punto de vista de potenciador del desarrollo, es decir, como 

lugar de referencia comercial (principalmente, ligado a la apertura del puesto fronterizo de Tablillas), 

aspecto que se define más a partir de términos de administración del espacio como lugar geométrico 

de separación.

La última de las categorías generales, territorialización, habla del proceso de operativización de los 

valores (identitarios principalmente) ligados a las nociones de territorio (fronterizo en lo fundamental) 

que dan pie al choque entre dos formas de administración y gestión del territorio: Es en este proceso 

de operativización en el que emergen campos de contradicción y tensión en dos niveles particulares; la 

divergencia cultural, que explica dos repertorios de acción político-social, uno dinámico, participativo 

e incluyente y otro inerte, univocista y excluyente (Gestión local-Gobierno Central). Este choque 

ocurre a expensas de los mecanismos de concertación existentes, a los cuales se integró tardíamente 

la Administración Nacional (central) y a la síntesis (sinexión) entre las diferencias y necesidades 

nacionales como locales.

Finalmente, las categorías en destacado naranja representan a las familias de códigos que sirven de 

puente entre las categorías de Territorio, Territorialidad y Territorialización. Estas familias de códigos 

permiten avanzar en doble vía, ya que ninguno de los procesos citados ocurre desligado de otro, sino 

que son concomitantes.



Capítulo IV
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4.1. Análisis Comparativo entre los contenidos del PEI-TNN y la matriz 
general de significación territorial.

A lo largo del presente documento se ha hecho énfasis en el proceso  de formulación del Plan 

Estratégico Integral del Territorio Norte – Norte (en adelante PEI-TNN) y cómo se gesta a partir de 

procesos aperceptivos en los cuales los agentes políticos involucrados logran articular concepciones 

y preconcepciones al respecto de su experiencia cotidiana y el sustrato material que les ofrece su  

territorio, vínculo mediante el cual han logrado hilar relaciones de distinta naturaleza. Por lo anterior, 

su análisis, así como relación con los hallazgos hechos en el Capítulo III serán la materia a tratar en 

esta sección de la memoria.

Para ese efecto, los investigadores recurrieron al análisis discursivo y conceptual de los elementos 

contenidos en la PEI-TNN enfocándose en las categorías generadas a partir del análisis de la matriz 

categorial derivada de la Unidades Hermenéuticas,  mediante la comprensión e interpretación de los 

códigos inscritos en la narrativa de los informantes Este procedimiento permite que el ‘producto’ de 

este análisis funcione como un modelo analítico a contrastar con el propio PEI-TNN. 

En ese sentido se ha optado por una síntesis  que considere todos los factores relacionados con tres 

conceptos teóricos cuyo nivel de abstracción resulta en  un  intento por contener todas las demás 

categorías y sus relaciones; tales conceptos son: territorialidad, territorialización y territorio. Así se 

puede avanzar de conocimiento general a una aproximación epistemológica más elaborada, en donde 

se organiza cada unidad  de sentido y red semántica en función a los planteamientos del PEI-TNN.

De forma sumaria y relacionada con estos conceptos ya tratados en la perspectiva teórica, puede 

sintetizarse la noción de territorialidad como el conjunto de valores que le asigna al territorio los 

agente sociales, pensada además como el vínculo o relación que expresan tales agentes respecto 

al lugar en el que habitan.  Asimismo, la territorialización se encuentra ligada a las prácticas para 

generar apropiación del territorio, es decir su manifestación concreta en pro de asegurar un proyecto 

social y político concreto en el lugar que habitan y convertirlo en una extensión de su visión de 
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mundo. En cambio el territorio comprende todas las relaciones humanas repetidas en el tiempo y 

cuya manifestación es normalmente tipificada a partir de categorías tales como conjunto de relaciones 

sociales, económicas, geográficas, culturales, etc. contenidas en un espacio físico determinado.

Por ende,  el análisis discursivo está ligado no solamente a lo que se escribe, o lo que se analiza sobre 

él, sino además, está relacionado con la legitimidad del discurso y la contrastación de lo dicho por los 

sujetos que elaboran este discurso. En ese sentido y en aras de triangular  la información, la segunda 

parte del presente capítulo hará énfasis en comparar lo dicho por  los decisores detrás de la formulación 

de la política y lo percibido por la sociedad civil respecto al proceso de formulación de la PEI-TNN.

Es importante aclarar además, que los conceptos utilizados así como la contrastación realizada a partir 

de las percepciones de la sociedad civil, buscan como objetivo último, validar no sólo la información 

obtenida de parte de los actores involucrados en la elaboración de política, sino además, confirmar las 

primeras sospechas investigativas que darán paso a los hallazgos generales encontrados durante todo 

el proceso de análisis e interpretación de la información.

4.2. Primer acercamiento al Plan Estratégico Integral del Territorio  
Norte-Norte.

Wilson Campos, coordinador de la Comisión  Territorial del TNN, relata el proceso de formulación 

del Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte desde dos posiciones, situación y evolución 

(Campos, 2014). El primero resulta como partida del proceso, consiste en un análisis desde los 

resultados observados en los cantones del Norte-Norte, de las políticas públicas como fenómeno de 

acción /inacción del Estado. El análisis parte de la corriente de distribución administrativa generada 

desde el aparato estatal,  el enfoque centralista unitario y la regionalización, procesos que finalmente  

se decantan en una fuerte tensión centro-periferia, siendo los territorios fronterizos un ámbito potencial 

de reforzamiento de la identidad nacional y que contrapone a la experiencia de gestión local con la 

nacional. 
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En efecto, la regionalización, patrón institucional de ejercicio de política pública, resulta una forma de 

reproducción del fenómeno centro-periferia aspecto que en el devenir histórico de la Región Huetar 

Norte se ve reflejado a partir de la configuración  del cantón de San Carlos como polo del desarrollo 

de la Región estableciéndose  así el TNN como una “periferia regional”. (Campos, 2014). 

Aunado a lo anterior, se enuncia que, como resultado de la desigualdad dentro de la región, en temas 

de desarrollo y aportes estatales, se generó el PEI-TNN como una iniciativa de actores locales para 

formar en conjunto una política territorial que  permitiese alcanzar el desarrollo de un territorio, 

entendido primordialmente como fronterizo. 

Es por ello que se entiende que  la configuración del  TNN constituye una propuesta que trasciende 

la gobernanza del territorio y busca desde su conformación  la puesta en común de  características 

culturales, económicas y sociales similares, aspectos tales que abren la puerta a procesos para la 

constitución de una sociedad local definida orientada a  generar líneas comunes que direccionan el 

accionar político y social en busca de la generación de desarrollo en el área de acción que presta tanto 

la división político administrativa correspondiente a tres cantones (Upala, Los Chiles y Guatuso), y al

conjunto de prácticas humanas que trascienden a esta yuxtaposición de unidades político administrativas.

De esta misma manera es como también EL  PEI-TNN materializa este sentir vinculado al discurso 

de Wilson Campos  y busca, desde la territorialidad construida por los agentes políticos, sociales e 

institucionales inmersos en el proceso: 

(…) superar la histórica dispersión de los diversos programas y proyectos que se han 

implementado en el territorio, que han generado una significativa transferencia de 

recursos financieros, técnicos y de otra naturaleza que se han invertido en la zona pero 

con poco impacto en la calidad de vida de sus habitantes. Esta situación se evidencia 

en la insuficiente sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo emprendidas y al 

reducido movimiento de los índices de desarrollo humano, económico y movilidad 

social, entre otros. (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 2013: Pág.7). 
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En este sentido, el PEI-TNN, como parte de su paradigma de planificación, se engarza en varios sentidos 

con las políticas de carácter territorial, las cuales presentan diferencias sustantivas de las políticas 

públicas de carácter sectorial, ofrece una unidad lógica y coherente que deviene de la costumbre, de 

los modos de ver, pensar y sentir el territorio frente a otras unidades territoriales poniendo énfasis en 

sus características propias, dinámicas internas, población etc. 

En efecto, de manera ilustrativa se puede traer a colación las dos grandes categorías en las cuales 

se pueden clasificar las políticas públicas, categorías que han sido previamente establecidas en la 

perspectiva teórica de esta memoria y que responden a las políticas de carácter territorial cuya base 

refiere a un sustrato de pertenencia completamente diferente al que refieren las políticas de corte 

sectorial (¿de donde vengo? como contrapunto a ¿cuál es mi ocupación?) (Muller, 2000)

En ese sentido las similitudes entre lo planteado por Wilson Campos y  Arturo Cantón son más que 

evidentes en lo que refiere al PEI – TNN y los repertorios de pertenencia vinculados principalmente al 

lugar de procedencia destacan las asimetrías existentes en lo que respecta a la tensión centro-periferia. 

En este sentido,  por ejemplo, Wilson Campos expresa al respecto de la constitución inicial del TNN:

“(…) Upala y Los Chiles, especialmente, también Sarapiquí y algunos distritos de 

Grecia, si Grecia, somos la periferia; el desarrollo regional tiene también las mismas 

asimetrías, que el, …, nivel país, esa es la situación.” (Campos, 2014).

Si bien es cierto, la dispersión de los programas institucionales es entendida en clave de una 

segregación administrativa,  al tratarse de una política territorial, se encuentra influida por su contexto 

y marco de significación propios, es decir, por estar mediados por la condición de ser una  “periferia 

administrativa”; en ese sentido el señor Arturo Cantón menciona:

Bueno el vacío más importante que encuentro en el desarrollo del cantón, es el 

financiamiento gubernamental, financiamiento del Estado verdad, yo siempre 

pongo un ejemplo, si yo tengo una finca y en una parte de la finca no invierto, 
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esa parte no me produce, entonces el Estado tiene que volver los ojos ante este 

territorio, invertir en este territorio, en infraestructura específicamente, y cuando 

hablo de infraestructura hablo específicamente de infraestructura vial, nos hacen 

falta carreteras importantísimas en el cantón (…) (Cantón, 2014). 

Esta narrativa  está en sintonía con el discurso de Ubau y Artavia, en donde ambos expresan un olvido 

sistemático por parte del Gobierno Nacional para con los cantones que administran; en ese sentido, 

las aseveraciones de “Estado paternalista”, “abandono estatal” y “políticas de inacción” cobran un 

sentido nuevo al hacerse patentes dentro del discurso regional, el cual le endosa a agentes externos 

a la administración actual de las municipalidades de Upala y Los Chiles, el poco avance en materia 

social y económica.

Huelga decir además que, desde el punto de vista de los informantes  (Ubau, Campos y Cantón 

principalmente) Costa Rica ha sido un país con cultura centralista y con una hegemonía en la 

administración del estado de las políticas sectoriales, por lo que, en contraposición a esta, la 

territorialización de políticas públicas busca romper con este paradigma centralista del Estado como 

único interlocutor de las necesidades que imperan en cada una de las realidades locales a las cuales 

tiene que hacer frente cada territorio.

Es por ello que se que piensa  al proceso de territorialización como un proceso que permita potenciar 

la generación de un desarrollo local, que permita no solo la identificación de desigualdades y la 

visibilización de  espacios de acción política hasta ahora  indeterminados, con el fin de lograr mejores 

indicadores, para generar acciones específicas dentro de estos territorios y  que  esto conlleve a la 

disminución de problemáticas tales como la insuficiencia en el acceso y disponibilidad de servicios, 

falta de empleo, violación de derechos humanos, entre otros;  incorporando desde un enfoque 

ascendente a diversos sujetos sociales, políticos e institucionales, desde el proceso de generación 

de política pública. La territorialización como proceso ideal plasmado en el PEI-TNN supone pues, 

ortogonalidad entre dos paradigmas de formulación de política pública en el sentido que se sirve 
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tanto del planteamiento de necesidades al estilo sectorial con la modalidad dialógico-horizontal del 

paradigma de carácter territorial, lo que permite generar complementariedad de enfoques.

Así las cosas, el proceso de concertación del PEI- TNN se corresponde con tres elementos consustanciales 

implicados en el proceso de territorialización de políticas públicas, en donde se destaca:

A)  Por una parte, la elaboración de arreglos institucionales que propicien pasar de la 

visión y el funcionamiento sectorial de las organizaciones estatales vinculadas con 

el medio rural, a una acción integrada en respuesta a las necesidades y demandas 

particulares de los diversos territorios. 

B) Por otra parte, el restablecimiento de los servicios institucionales básicos de 

investigación y extensión rural, en correspondencia con las demandas territoriales y 

desarrollo de procesos de formación y capacitación del personal institucional, con el 

propósito de crear las condiciones requeridas para la reorientación de las iniciativas 

ejecutadas en el medio rural. 

C) Por último, la aplicación del enfoque ascendente en los procesos de desarrollo 

territorial rural, a fin de superar los programas o proyectos diseñados, sin tomar 

en cuenta las situaciones específicas de los territorios presentes en el medio rural 

regional. (Mora, 2013: Pág.95). 

En efecto, en el caso de la PEI-TNN, según las diferentes fuentes de información por parte de los 

agentes entrevistados (agentes políticos del territorio, criterio experto partícipe del proceso y sociedad 

civil), contó con un proceso previo de valor esencial como lo fue el generar acuerdos políticos entre 

los gobiernos locales, este proceso tardó, pues consolidar la idea general de desarrollo que avizoraba 

tanto la sociedad en su conjunto como de los gobiernos locales y demás entidades apostadas en el 

territorio, fue considerado como el punto  de partida para dotar de legitimidad el proceso para sí  sentar 

las bases de la propuesta de desarrollo. 
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En ese sentido comenta el señor Ubau lo siguiente:

“Vamos a ver… El paso uno donde me parece que los alcaldes tuvimos una incidencia 

determinante, es la decisión política de trabajar juntos, verdad, si no hay decisión 

política lo demás no funciona…” [Énfasis propio] (Ubau, 2015). 

Asimismo, el señor Arturo Cantón expresa lo siguiente:

Y será entregada acá igualmente, y sí, sí estamos profundamente interesados en o 

sea al hablar aún más con la gente que participa activamente en el cantón, se queda 

uno como con, con esa cuestión de que la organización a veces supera lo que uno 

se imagina verdad, a veces uno, uno piensa y tiene esperanzas que al escuchar un 

movimiento, de esto y el otro, pero cuando viene y se las encuentra verdad, y se las 

encuentra ya materializadas en documentos, en documentos y firmas legitimados, a 

veces hasta instituciones que a veces no querían mucho, di, tuvieron que dar el sí, 

ante ante una labor que si se hace bien, ¿quién puede decir no? (…) [Énfasis propio] 

(Cantón, 2014).

Sobre este particular, es importante recordar que el proceso se realizó de manera consultiva, lo que 

deja ver que  no sólo fue un esfuerzo de la Municipalidad y los agentes políticos con cierto grado 

de incidencia en la administración local, sino también de los actores de la sociedad civil. Además 

de esto, el proceso de formulación y la consulta activa a la sociedad civil permitió observar serias 

disonancias con otros procesos homólogos efectuados en el territorio. De manera comparativa, la 

señora Milena Mena expresa al respecto de los esfuerzos recientes por consolidar el PEI-TNN y el 

proceso de territorialización efectuado por el INDER lo siguiente:

Ah ve, ve de ese sí porque es que hay dos, y los procesos fueron algo parecido pero 

no tan igual yo por lo menos el de la Municipalidad siento que fue lo mejor, fue 

bien organizado, el otro siento que no fue bien organizado porque, porque cuando 
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se llevaron a las personas de organizaciones comunales fue el mismo INDER el que 

las repartió, de hecho yo pude ver personas de mi comunidad, le digo lo que yo pude 

ver, personas de mi comunidad que no estás tan empapadas que en su momento 

estuvieron y, pero ya no estaban, ya no eran de la organización. [Énfasis propio] 

(Mena, 2015).

De la mano con lo anterior, en el documento del PEI-TNN se destaca el papel de las Municipalidades 

como instituciones locales para la planificación territorial, donde articulan acciones en procura de 

una visión compartida propia que redefine el TNN. Al respecto la PEI-TNN expresa en uno de sus 

apartados el significado de este primer acuerdo político:  

El Territorio Norte-Norte de Costa Rica, ha venido realizando una serie de procesos 

de planificación liderados por sus Gobiernos Locales… Este conjunto de planes ha 

conformado -en la práctica- un Sistema de Planificación del Territorio Norte-Norte de 

Costa Rica; proceso de planificación que se inicia y se intensifica, significativamente, 

con  la integración al Gobierno Local de las nuevas autoridades de las alcaldías 

elegidas en el 2010,  con el decidido respaldo de los Concejos Municipales de los 

tres cantones. (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 2013: Pág.14). 

Para los agentes entrevistados y entrevistadas, una de las mayores fortalezas derivadas del proceso 

de formulación del PEI-TNN es que éste logra condensar problemáticas si bien estructurales propias 

de las dinámicas de exclusión, también señala limitaciones específicas con impacto negativo en el 

desarrollo local: El acceso deficiente al agua potable, la extensión agrícola de monocultivos y el poco 

empleo (Cantón, 2014), la baja escolaridad (Artavia, 2015), clientelismo, crisis en agricultura de 

mediana y pequeña escala, derechos humanos y deficiente infraestructura (Ubau, 2014). 

Dada esta priorización de necesidades,  la política se decanta en 5 ejes estratégicos que buscan la solución 

a las principales problemáticas señaladas, como lo son: Infraestructura, ambiental, sociocultural, 

económico y gobierno local. (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 2013: Pág.15). 
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Con miras a la solución de estas necesidades, se plantean ideas fuerza que deben ser las líneas 

estratégicas para la toma de decisiones que realice cada cantón, para Upala, según sus características, le 

corresponde ser el centro institucional del territorio, visión manifestada explícitamente por Alejandro 

Ubau cuando explica que: 

(…) “bueno y Upala por su tamaño, su cantidad de población y demás, pues, resulta 

que hay muchos más servicios institucionales que se le pueden extender y brindar 

y fortalecer los demás servicios que hay en el territorio… pero tiene esa fortaleza 

de los servicios institucionales del Estado que se vio como un nicho a fortalecer y 

extender a lo largo del territorio.” (Ubau, 2015). 

Como puede inferirse de la  forma particular en la que enuncia Ubau el papel de Upala como centro 

institucional,  el tema de los roles pareciera, fue un aspecto que creó fricciones entre las partes 

involucradas, en lo fundamental, de las municipalidades, prueba de ello es lo que Mena señala a través 

del involucramiento en el proceso consultivo del PEI – TNN: 

Bueno sí, sí, sí hay esos roles, esos lineamientos que le llamamos nosotros, pero 

tengo entendido en que fue Upala, en que eso le tocó a Upala porque fue la cabeza 

del alcalde que salió más bien, costó un montón para que Los Chiles se uniera a 

Upala porque Upala, el alcalde fue el que trajo este nuevo Plan, eso es como una 

política de él nació de la cabeza del alcalde de Upala, y él se dio a la tarea de buscar a 

los otros alcaldes, ahora es una Alcaldesa en Los Chiles y ellos se vinieron y hacían 

reuniones acá y hacían reuniones aquí, digamos, es un plan que yo nunca lo he visto, 

digamos como le  explico, no es conjunto, es como que cada quien tiene su plan y el 

alcalde tiene que desarrollarlo pero hay estrategia que se debe de desarrollar junto, 

como es, como es el caso del INA verdad, que se hizo una reunión y se reunieron los 

tres alcaldes y se hizo una comisión y se votó porque el INA fuera en Upala por ser 

un lugar estratégico, céntrico y no sé qué cosas, pero se pusieron las ventajas que 

habían y las desventajas que habían y se hizo aquí. (Mena, 2015).
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Pese a los roces que se pudieran presentar entre las municipalidades del territorio, los alcaldes fueron 

asumiendo las potencialidades que se pensaban para cada cantón. Por ejemplo, para Los Chiles  y su 

rol de cantón fronterizo le corresponde convertirse en el centro aduanal y comercial del TNN.  Sobre 

este último rol asignado, la alcaldesa de Los Chiles comenta: “La frontera a diferencia de muchas 

personas para mí es oportunidad […] es el hecho de la riqueza que viene verdad, […] la parte de la 

diversidad de comercio.” (Artavia, 2015). 

Sobre la asignación de roles específicos enmarcados en las unidades político-administrativas que 

buscan compenetrarse en el denominado Territorio Norte Norte, se entiende la identificación de las 

ventajas comparativas de cada cantón y su maximización, en aras de construir un nuevo modelo de 

desarrollo territorial, que evite la concentración de capital e inversión en un solo cantón (el caso de 

San Carlos con la Región Huetar Norte), sino que busque la distribución y generación de condiciones 

para el desarrollo entre los cantones que conforman el Territorio Norte-Norte. 

En ese sentido, y a propósito de San Carlos, es importante destacar que si bien, el PEI – TNN busca 

separarse o desligarse de la perspectiva hegemónica de administración política vinculada a la figura 

del cantón, siempre se recurre a él como instrumento de referenciación, aspecto que le permite a 

los informantes tomar puntos de comparación con otros territorios a los cuales se les adjudica una 

experiencia de desarrollo positiva:

Este cantón, se caracteriza por ejemplo por no tener ni una sola cooperativa, es una 

cosa que envidiamos de San Carlos por ejemplo que es un cantón vecino, San Carlos 

a demostrado ser cooperativista y las Cooperativas le han dado gran parte del éxito 

económico verdad que tiene San Carlos verdad y nosotros no tenemos ni una sola 

cooperativa en el cantón verdad, eso significa que somos individualistas. (Cantón, 

2014).

Es por intermedio de esta diferenciación/identificación de los procesos intrínsecos del territorio como  

surge  la motivación (Mançano, 2009) como motor de desarrollo buscando así entrelazar los primeros 
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esbozos de delimitación geográfico-espacial pero,  siempre intentando ir más allá de este intento de 

delimitación,  es decir, la constitución del TNN transgrede los límites espaciales, humaniza, prioriza 

y se compara con sus semejantes y replica lo que cree rescatable de ellos en un documento como el 

PEI – TNN.

Lo anterior permite observar cómo la visión de territorio mediada por la territorialidad hacen mella en 

la formulación de la política pública ya que, los valores del sujeto formulador de política se extrapolan y 

trasladan hacia la política pública. En ese sentido, la importancia de la raigambre, sentirse identificado 

con el territorio y el compartir una visión política se expresa en la territorialización de tales valores los 

cuales a su vez se transforman en pilares fundamentales para la formulación y posterior implementación 

de la política en el territorio.

(…) el Modelo de Ordenamiento Territorial diseñado en el PEI-TNN trata de 

distribuir los proyectos estratégicos entre los tres cantones del Territorio buscando 

que cada uno de ellos cuente con servicios sociales y económicos que les permita su 

desarrollo acorde con la misión que les corresponde cumplir para alcanzar la visión 

futura que se ha propuesto para todo el TNN, y evitar la concentración y aglomeración 

urbana en alguna de sus tres cabeceras de cantón que tiene el Territorio”. [Énfasis 

propio] (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 2013: Págs: 25-26).

Una vez consolidada parte de la visión general  de desarrollo incluida en el plan es posible mencionar 

que uno de los factores característicos de esta política lo constituye el abordaje ascendente (bottom up) 

cuyo objetivo o función principal es garantizar el tránsito de la articulación y expresión de demandas 

territoriales logradas mediante la concertación público-privada, la participación de la sociedad civil y la 

inclusión de los subsistemas ecológicos en una plataforma para la adecuación de los distintos sectores 

de planificación generados desde la administración pública, generando un proceso de interconexión 

entre distintos lenguajes, el primero de ellos correspondiente al lenguaje de la sociedad civil el cual 

es catalizado por los mecanismos de concertación diseñados ad hoc por los gobiernos locales, el 

segundo, consiste en los mecanismos de gestión y tecnificación de demandas/propuestas desde la 
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sociedad civil (cómo lo quiere y de qué manera) y finalmente, el lenguaje del gobierno central al que 

hay que presentarle esta propuesta de manera que le resulte ‘atractiva’, es decir, útil y funcional a sus 

fines.

Sobre este aspecto se referirá el agente informante:

“Ah esta es, a bueno a sí, esta sí la tuvimos en las comunidades de nuestro cantón. Ajá 

ah bueno, cuando estuvimos en eso, ah bueno, por lo menos para mí me tocó todo lo 

que fue el Amparo, y estén se hicieron las convocatorias de todas las organizaciones, 

las instituciones, que estaban en nuestro distrito.” (Cháves, 2015).

En este caso la participación en la consulta y validación de la propuesta se vio nutrida por la sociedad 

civil, representada sobre todo en el Movimiento Comunal, como actor social. En el documento de la 

PEI-TNN se evidencia la aportación de las contrapartes, incorporadas metodológicamente por medio 

del instrumento conocido como SOA (Situación, Objetos y Acciones Estratégicas). Dicha metodología 

permitió un acercamiento participativo de la comunidad, como bien lo expone el señor Arturo Cantón: 

(…) diay la, la situación es que fue un movimiento muy, muy consultado porque 

en ese, en ese momento nosotros tuvimos que ir a los distritos primero verdad, y 

recuerden que para ir a los distritos aquí es un poco costoso pero se seleccionan a los 

mejores líderes de los distritos verdad. Entonces fuimos a los distritos hicimos unos 

trabajos de consultas de mesas de, de trabajo, venimos al cantón hicimos un trabajo 

y regresamos a los distritos con el producto; después hicimos una sesión cantonal 

después, verdad, en donde trajimos a todos los líderes, del, del  distrito a una cesión 

de cantón. (Cantón, 2015). 

En relación con lo anterior se debe apuntar como las relaciones con diversos actores políticos facilitó 

no sólo la elaboración de la política, sino además cómo los intereses de estos se ven reflejados en las 

prioridades establecidas en la PEI-TNN,  sin embargo algunas solicitudes y prioridades señaladas por 
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la sociedad civil organizada del territorio no eran del todo compatibles con las ideas de los actores 

políticos del gobierno local, en específico se extraen de la PEI-TNN como ejemplos, los proyectos 

expuestos a los líderes comunales y su posterior priorización en el eje de Gobierno Local:

4.2.1. Legitimación de base popular: Proyectos expuestos a los líderes comunales.

A. Adopción de un modelo de gestión basado en la implementación de los Planes Reguladores, Planes 

Cantonales de Desarrollo Humano Local, Planes Estratégicos Municipales, este Plan PEI - TNN y 

los Planes de Manejo de Caño Negro, Corredor Maleku, Plan de Abordaje Integral para el Cordón 

Fronterizo Norte y el plan del Parque Nacional del Volcán Tenorio, como documentos vinculantes 

para el TNN.

B. Los Concejos Municipales de los tres cantones acuerdan establecer incentivos tributarios para 

los inversionistas locales, nacionales y extranjeros que deseen ubicar sus empresas en el TNN y se 

comprometen a respetar los principios de Sostenibilidad, ejercer sus actividades en armonía con la 

Naturaleza y ejercerlas con Responsabilidad Social para mejorar la calidad de vida de los distritos 

donde ubiquen sus empresas.

C. Adopción de políticas específicas para proteger al TNN de las amenazas que puedan traer situaciones 

tales como: el turismo no deseado, de bandas de crimen organizado y de contratación de mano de obra 

foránea por terceros sin cumplir con las leyes laborales y de contribución al régimen de Seguridad 

social establecido en el País, etc.

D. Creación de un programa tendiente a mejorar los actuales índices de Desarrollo Humano y adecuado 

a las condiciones rurales y fronterizas de los tres cantones.

E. Establecimiento de mecanismos de contribución empresarial para dar sostenibilidad al FOCCOFAM 

a fin de financiar proyectos comunales y servicios sociales a las comunidades del TNN.
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F. Adopción de políticas de mejoramiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las distintas 

dependencias de la Administración pública en el TNN.

G. Gestión ante organismos centrales e internacionales, el apoyo en consultorías de capacitación sobre 

los temas propios de Liderazgo y Gerencia para el Desarrollo Local.

H. Implementación de un proceso de comunicación, mediante iniciativas que se difundan los logros 

en la ejecución de los planes y proyectos en el TNN.

I. Modernización del aparato administrativo municipal tendiente a reducir la politiquería y la 

burocracia en las municipalidades del TNN.  Los Concejos y Administraciones Municipales acatan 

las recomendaciones de la Contraloría General de la República a fin de mejorar los Índices de Gestión 

Municipal que actualmente tienen.

4.2.2. Empoderamiento popular: Proyectos priorizados por los líderes comunales.

A. Modernización del aparato administrativo municipal tendiente a reducir la politiquería y la 

burocracia en las municipalidades del TNN.

B. Adopción de un modelo de gestión basado en la implementación de los planes reguladores, 

planes cantonales de desarrollo humano local, planes estratégicos Municipales, este Plan PEI-TNN 

y los planes de Manejo de Caño Negro, Corredor Maleku, Plan de Abordaje Integral para el Cordón 

Fronterizo Norte y el plan del Parque Nacional del Volcán Tenorio, como documentos vinculantes 

para el TNN.

C. Creación de un programa tendiente a mejorar los actuales índices de Desarrollo Humano Cantonal 

del PNUD; y los de Gestión Municipal del CGR, adecuado a las condiciones rurales y fronterizas de 

los tres cantones.
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D. Los Concejos Municipales de los tres cantones acuerdan establecer incentivos tributarios para 

los inversionistas locales, nacionales y extranjeros que deseen ubicar sus empresas en el TNN y se 

comprometen a respetar los principios de Sostenibilidad, ejercer sus actividades en armonía con la 

Naturaleza y ejercerlas con Responsabilidad Social para mejorar la calidad de vida de los distritos 

donde ubiquen sus empresas.

E. Adopción de políticas específicas para proteger al TNN de las amenazas que puedan traer situaciones 

tales como: el turismo no deseado, de bandas de crimen organizado y de contratación de mano de obra 

foránea por terceros sin cumplir con las leyes laborales y de contribución al régimen de Seguridad 

social establecido en el País, etc.

Sobre esta priorización es importante notar cómo los problemas encontrados y presentados  por 

los municipios en general  engloban una serie de áreas de acción vinculados con una lógica global 

de falencias a palear con la implementación del PEI-TNN. Además de esto, la metodología de 

participación sirvió como filtro para generar y establecer que puntos eran considerados por los líderes 

de las comunidades como de atención prioritaria, descartando la atención inmediata, al menos en 

el corto y mediano plazo de aspectos tales como “Adopción de políticas de mejoramiento para las 

distintas instancias de la administración pública”,  “Implementación de un proceso de comunicación 

acerca de los logros de la estrategia” “Gestión ante organismos centrales e internacionales, el apoyo 

en consultorías de capacitación sobre los temas propios de Liderazgo y Gerencia para el Desarrollo 

Local” aspecto que dicta varias relaciones interesantes en el proceso de desarrollo de la propuesta:

a)  El mejoramiento de la infraestructura institucional, así como de obtención de servicios de parte 

de la administración pública, en lo fundamental, de los servicios que se prestan en el territorio pasa 

a segundo plano. Esto puede estar vinculado a la inoperancia o falta de fortaleza de las instituciones 

presentes en cada cantón, lo que genera una a apatía general hacia las instituciones presentes en el 

territorio.
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b) Puesto que uno de los proyectos prioritarios radica en el mejoramiento de las condiciones 

estructurales del territorio, el proceso de divulgación presente en la implementación de un proceso de 

comunicación resulta irrelevante, al menos en estas instancias.

c) Con liderazgos ya consolidados y teniendo una visión común además escuchada por los gobiernos 

locales, la idea de capacitar a los líderes comunales resulta redundante.

Por otra parte, cabe destacar además que un problema patente asociado al territorio es “la politiquería” 

sobre esto es importante destacar que uno de los principales problemas señalados por el señor 

Alejandro Ubau en una de sus entrevistas fue precisamente el clientelismo político, mismo que se ha 

desmerecido “en verbo y en acción”.

Sobre este aspecto, no solamente el señor Ubau identifica como problema la “politiquería”, sino que 

también el señor Campos relata cómo existe un plan para continuar en el proceso debido a un temor 

(que, justificado o no) podría significar un retroceso en la aplicación del PEI – TNN como un plan 

generador de desarrollo inclusivo:

(…) lógicamente hay muchos intereses alrededor de poder dirigir y incidir en la 

dinámica de este, y lógicamente la disputa va a ser muy dura ahora en las próximas 

elecciones municipales, bueno ahí estamos valorando, quienes deberíamos estar 

más en el proceso, porque si entramos a la política todos verdad, el proceso queda 

sin dirección, ahí estamos en eso, y también tratando de incidir en todos los actores 

políticos que aún en los más tradicionales, verdad (…) (Campos, 2014).

Ahora bien, para los agentes de la sociedad civil participantes del proceso de elaboración de la política, 

el ejercicio es legítimo en el tanto se toma en cuenta el parecer de las personas habitantes del territorio a 

partir de un criterio vivencial y no se cambia la propuesta a conveniencia de la institucionalidad formal, 

representantes del Gobierno Central presente en la zona, sino que se busca respetar las propuestas 

emanadas y validadas desde los diferentes agentes presentes en el territorio. Sobre este hecho destaca 
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lo señalado por la lideresa comunal Milena Mena, quien expone cómo desde la organización comunal 

se vivió el proceso:

… siento que fue una parte muy importante, porque, es abajo donde están los comités 

más pequeños, donde están los que conocen necesidades, los que conocemos qué se 

necesita para, para salir adelante, entonces para nosotros como, como organización 

comunal, fue muy importante que se nos tomara en cuenta. Porque lo que está ahí 

plasmado es lo que nosotros hicimos, lo que dijimos, ese proceso de selección, fue 

un proceso de selección realmente que se hizo. (Mena, 2015).  

Cabe destacar que, en este proceso de territorialización, la territorialidad jugó un papel medular en la 

comunicación y materialización  de valores e identidades asociadas al territorio las cuales a su vez lo 

definen y determinan a las personas que lo habitan. La intencionalidad que se genera en el espacio es 

parte esencial en la legitimidad y formalización de la PEI-TNN, entre las diversas relaciones sociales 

y políticas que engranan en la formulación de esta política.  Ejemplo de esto se halla no sólo en el 

proceso de priorización, sino además en los valores constitutivos del PEI-TNN. En efecto, el Plan 

contiene  en uno de sus apartados, una lista con los principales valores asociados al desarrollo del 

TNN, de entre ellos destacan:

• Sostenibilidad agroproductiva y pecuaria.

• Promoción de oportunidades laborales.

• Respeto a las diferencias, diversidad y multiculturalidad.

• Participación ciudadana y empoderamiento.

• Atención a las vulnerabilidades ambientales, sociales, culturales y ambientales, lo que incluye 

atención a las condiciones de pobreza.

• Desarrollo Humano Local.

•  Igualdad de derechos y oportunidades.

•  Organización.

•  Armonía con la naturaleza.



251

•  Solidaridad.

•  Respeto a los derechos humanos.

•  Acceso a la información y a la toma de decisiones. 

•  Fomento de los liderazgos no sexistas e incluyentes.

•  Transparencia y rendición de cuentas.

Sobre estos valores enunciados en la propuesta, es importante mencionar que, como elementos 

inherentes al territorio destaca la solidaridad con ciertas particularidades: Este valor representa parte de 

la territorialidad presente en el cantón de Upala, según comenta el Alcalde de este mismo cantón, no así 

en los Chiles en donde se destaca el individualismo y falta de cooperación como valores estructurales 

de la población (Cantón, 2015). Esto además puede reflejarse en la cultura de voluntariado expresada 

por Alejandro Ubau para el Cantón de Upala, en contraposición  la cultura asistencialista asumida por 

los habitantes de los Chiles lo que ya de por sí marca una contradicción.

En lo que respecta al valor ‘respeto a los derechos humanos’ y desarrollo humano, ya el Alcalde 

de Upala avisaba su importancia en su propia narrativa, aspectos que resultan de especial interés 

puesto que marcan correspondencia entre la visibilización de estos valores y su presentación social, 

además de esto, el señor Campos también hace patente su deseo de ser “un referente” en temas 

como la cooperación binacional y transfronteriza, entendida en su vertiente de derechos humanos 

(Campos, 2014). Vale la pena destacar que si bien existen referencias  a los Derechos Humanos en 

otros informantes, ninguno lo destacó con tanto ahínco como el señor Alcalde de Upala:

(…) bueno es un territorio que ha sido...tiene una característica triste, verdad,  son 

los  tíndices de desarrollo que han salido, una lucha permanente, que entre otras[…] 

entre otros factores tiene que ver con una..emm, con una clara política pública 

nacional de intervención en los territorios, y cuando digo intervención me refiero al 

aporte que el Estado tiene que hacer, pero al aporte estratégico en los territorios, no 

ha habido visión estratégica del Estado en esos territorios [Énfasis propio] (Ubau, 

2014). 
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Además de esto, la participación ciudadana y el respeto a las diferencias y multiculturalidad reflejan 

parte de los elementos citados por los informantes como componentes esenciales en la elaboración 

de la estrategia. Por ejemplo, Arturo Cantón y Milena Mena comentan que parte de la metodología 

aplicada en el proceso requirió de la participación ciudadana como proceso intrínseco. De hecho, 

es parte de lo que, dentro de las categorías destacadas en el Capítulo III se denominó de manera 

homónima y que funciona como la canalización del Mandato Social. 

De esta manera es como la intencionalidad individual y social, se ve manifiesta en la propuesta, sin 

embargo de manera diferenciada entre cantones, la participación ciudadana en Upala, asociada al 

gran interés del Alcalde por formar ciudadanía, no es igual que la participación en Los Chiles, acá las 

mismas personas que formaron parte de la consulta cuestionan las formas en las que se ejecutó esta. 

Un ejemplo de esta contradicción entre el discurso de actores institucionales políticos (Elieth Artavia, 

Arturo Cantón), es lo señalado por la lideresa comunal del Amparo de Los Chiles: 

(…) a cada uno nos dijeron que había reunión entonces nosotros fuimos, pero, 

pero después llegaron todas las instituciones, pero realmente yo siento que la 

convocatoria, eh, no fue una convocatoria exitosa. Porque siento que se le consultó 

a algunas partes, inclusive a las Asociaciones que tenemos 26 asociaciones y eran 

como dos asociaciones que habían presentes y le preguntamos a las otras y dijo que 

es que no las habían invitado, siento que, que hubo falta de convocatoria. (Chaves, 

2015).

Ahora bien, bajo estas prácticas, no sólo se llevaron consultas a cabo, sino que la priorización de 

proyectos trata de ser un complemento entre las necesidades de los Gobiernos Locales y la priorización 

de parte de los actores de la Sociedad Civil consultados:

(…) se agrega la posibilidad de que al adoptarse el PEI-TNN por los concejos 

municipales de los tres cantones como un plan estratégico, integral y territorial, se 

convierta en un documento de consenso que define las políticas vinculantes para la 
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prioridad, gestión y ejecución de los programas y proyectos estratégicos para todo 

el TNN. (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 2013: Pág.18).

En ese sentido, el consenso no debe entenderse como un mero ejercicio de votación, sino como 

negociación y búsqueda de acuerdos para la elaboración de prioridades territoriales, ante el cual la 

territorialidad juega un papel fundamental al reflejar los valores de los actores involucrados en su 

elaboración. Sumado a esto, si bien muchos de los valores de cada una de las personas involucradas 

en la redacción del documento son palpables dentro de éste, no todos están reflejados explicitados en 

el Plan, lo brinda luces de los procesos de negociación y las concesiones internas a las cuales cada 

cantón tuvo que hacer frente para consolidar parte de los beneficios en la formulación de la estrategia.

4.3. Entre ideales y realidades: Análisis comparativo del PEI-TNN con la 
matriz general de significación de los agentes políticos  involucrados en el 
proceso de formulación.

Sobre la construcción de sociedad local desde procesos de territorialidad, se evidencia como los 

valores, identidades y prácticas de los agentes políticos se asocian a la concepción de Territorio Norte 

Norte, para los agentes entrevistados el territorio representa para ellos y ellas: Su todo, su cosmos, 

un espacio ambientalmente rico, agrícola, participativo, rural, tranquilo, pobre,  poco organizado, 

individualista, fronterizo, excluido y con potencial comercial, entre otros adjetivos encontrados en las 

entrevistas analizadas. 

Es sobre estos valores que se le asocia desde las visiones personales de cada agente, que se decanta la 

misión de la política, misma que versa lo siguiente:

La Misión del TNN es: “utilizar de manera sostenible, en armonía con la naturaleza 

y en forma equilibrada social-y económicamente para sus comunidades, los recursos 

naturales y fronterizos de su territorio, en especial: aquellos de tipo agropecuario, 

agroindustrial, turísticos, aduanero, migratorio y de comercio internacional que 
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aporten a su desarrollo y al progreso de Costa Rica, a fin de mejorar continuamente 

la calidad de vida de sus habitantes. (Comisión de desarrollo territorial del TNN, 

2013: Pág.42).   

Sobre los ejes estratégicos de la PEI-TNN, se pueden evidenciar los aportes que desde la vivencia 

se presentaron en el proceso de formulación por parte de los agentes involucrados en la Política. A 

continuación se presentan 5 cuadros comparativos en los cuales se destacan algunas de las principales 

relaciones encontradas entre el discurso de los alcaldes, el criterio de los informantes y los aportes 

del criterio experto asociado a la elaboración del Plan. Cada cuadro está diseñado en torno a cada eje 

según se desprende de los lineamientos del PEI-TNN para sacar mejor provecho de la información. 

El cuadro No 2 muestra la relación existente entre la articulación del discurso del Eje ambiental 

con las apreciaciones de Arturo Cantón, Planificador de Los Chiles, Wilson Campos, coordinador 

de la Comisión  Territorial del TNN y finalmente Milena Mena Presidenta de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Upala como representante de la sociedad civil implicada en el proceso de formulación 

del PEI-TNN.
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Cuadro No. 2
Relación entre eje Ambiental y los aportes de los agentes entrevista-

dos en la construcción de la PEI-TNN.

Acciones estratégicas Agentes que señalaron 
el tema

Opiniones recabadas
mediante entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN 
y entrevista a informantes clave

Proyecto para la 
preservación de las fuentes 
de agua, ríos, cañadas y 
pozos que tiene cada 
cantón, penalizando su 
contaminación y controlando 
la distribución de este 
recurso. 

…el proyecto de agua por 
ejemplo ya es muy sentido 
en la comunidad
…tenemos un gravísimo 
problema de agua también, 
entonces todas esas 
situaciones tratar de 
transmitirlas a los líderes 
para que se empoderen y 
que den la lucha también 
desde su necesidades. 
(Cantón, 2014). 

… nos hemos asociado 
también con, con, con una 
plataforma de la empresa 
privada que trabaja con la 
Responsabilidad Social 
Empresarial […] entonces 
ellos también han definido 
formalmente acompañar 
esta iniciativa. (Campos, 
2014).

Arturo Cantón

Wilson Campos

Desarrollar un programa 
de Responsabilidad Social 
Empresarial Ambiental para 
el TNN, donde parte del 
mismo se dedique al 
desarrollo de acciones 
ambientales ligadas al 
tema del cambio climático.

… queremos cuidar el 
medio ambiente que está 
tan duro verdad con esta 
situación de las piñeras 
pero, pero sí, en el plan 
de trabajo sí tenemos la 
protección al medio 
ambiente también. 
(Mena, 2015).

Milena Mena

Crear y/o actualizar las 
agendas ambientales de 
los tres cantones y darle 
seguimiento con todos los 
actores institucionales y 
comunales involucrados.

Además de la visible correlación entre las acciones estratégicas incluidas en el Plan y las apreciaciones 

de los informantes, es importante destacar que, el sistema ambiental relacionado con la construcción 

del territorio denota cierta transversalidad al componente de frontera, dado que entrelaza no sólo los 

componentes presentes en la unidad territorial del TNN, sino su traslape con elementos comunes al 

otro lado del ‘límite fronterizo’. 
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Sobre este respecto, Ubau menciona que la definición de territorio que los promueve es  “el hecho 

de que somos la misma gente, las mismas aguas, el mismo ambiente y que hemos tenido una historia 

común en el término de constituir nuestra comunidad” (Ubau, 2015).

Cuadro No. 3
Relación entre eje Socio Cultural  y los aportes de los agentes

entrevistados en la construcción de la PEI-TNN.

Acciones 
estratégicas

Agentes que señalaron 
el tema

Opiniones recabadas
mediante entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN 
y entrevista a informantes clave

Aplicación de 
un Sistema de 
Educación 
pertinente orientada 
al desarrollo 
Socio-Cultural y 
Económico del 
TNN.

…hay poca presencia de educación 
básica, casi no hay centros de 
educación básica y secundaria, hay 
poca presencia de instituciones de 
educación. (Artavia, 2015). 

…. Y en la parte de salud nos vemos 
más diferentes, con un Hospital más 
desarrollado, con más especialistas. 
La idea de este Plan y lo que en 
nosotros, en la mente de nosotros 
está es que Upala no siga siendo 
el mismo. (Mena, 2015). 

Elieth Artavia.

Milena Mena.

Construcción de un 
Hospital Territorial 
(TNN) equipado con 
todas las 
especialidades 
médicas. (Para los 
habitantes de Upala, 
Los Chiles y Guatuso).
Se sugiere ubicarlo 
en Colonia Puntarenas.

Adopción, en todo 
el TNN, la política 
migratoria propuesta 
por la Municipalidad 
de Upala.

…el tema migración un tema que lo 
vivimos en la familia y después me 
encontré que era una teoría, 
entonces eso para mí y en la familia 
es determinante en temas 
elementales, me di cuenta que hay 
política pública migratoria, estudios 
de migración y migración negativa, 
que en el cantón la vive además 
verdad, es un cantón migrante. 
(Ubau, 214). 

Eso ya se perdió, ya se ha ido 
perdiendo y ese es el grave 
problema que tenemos que volver 
a comenzar lo que es cultura, es lo 
que digo yo que es lo que hay que 
trabajar ahora y más en la juventud 
porque ahora no tienen lo que llaman 
eso […] hay que trabajarla, hay que 
trabajarla, lo que es Municipalidad, 
escuelas, colegios, con el MEP, 
porque solo así podremos salir 
avante con lo que es cultura. 
(Chaves, 2015). 

Alejandro Ubau.

María de los 
Ángeles Chaves.
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Por otra parte, el eje de intervención Ambiental se encuentra en estrecha relación con el eje económico 

(Ver Cuadro No. 3) en el sentido de que ambos son indisociables dentro del esquema de desarrollo 

sostenible con responsabilidad social que se plantea. En esta intersección el ambiente se transforma 

en proveedor de recursos naturales dispuestos a ser aprovechados de una manera que respete la cultura 

propia del territorio.

Justo en el espacio creado por el eje de ambiente y económico se exhibe un reconocimiento de la 

tradición agrícola característica del territorio, proponiendo como parte de los puntos de apalancamiento 

para el desarrollo la generación de cadenas de valor, pero, a través de las agroindustrias. Esto establece 

una relación paradojal entre dos modelos de desarrollo vinculados, por una parte, la proyección 

del desarrollo como moneda de cambio para la estimulación de la inversión extranjera de manera 

que se fije al TNN como parte de una estrategia global de desarrollo nacional y por otro lado, la 

inserción discursiva de lo agrícola (cultura campesina) con este modelo de desarrollo. Aquí, pues, 

se hace visible el proceso de sinexión y concertación entre dos esferas con prácticas diametralmente 

opuestas pero que, articuladas de la forma en la que se presenta en el Plan, son necesarios para el TNN 

como territorio así como también del TNN como unidad de Planificación, intersecado por estrategias 

regionales y nacionales. 

Se desarrolla por lo tanto, un ejercicio político, que resulta propio de la instauración de una forma de 

entender y desarrollar una unidad geográfica, construida desde la identidad y gobernanza territorial.  

Esta intencionalidad, como expone Mançano, se instruye por medio de las relaciones sociales, 

una identidad desde quién intenciona la interpretación de un espacio, esta producción del espacio 

(Mançano, 2009: Pág.39), culmina en la identificación  territorial, de unir cantones bajo el lema del 

Territorio Norte-Norte, un esfuerzo de separación del reconocimiento territorial de corte regional. 



258

Como se mencionó con anterioridad, un elemento patente en la construcción del PEI-TNN radica en la 

identidad campesina aunque, la forma en la que se presenta en el Plan y la manera en la que se enuncia 

en diferentes momentos con los informantes muestra ciertos vicios.

Cuadro No. 4
Relación entre eje Económico y los aportes de los agentes

entrevistados en la construcción de la PEI-TNN.

Acciones 
estratégicas

Agentes que señalaron 
el tema

Opiniones recabadas
mediante entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN 
y entrevista a informantes clave

Promoción del 
cooperativismo 
como una 
estrategia de 
dinamización 
económica 
del TNN.  

Aquí la gente no trabaja en equipo y 
eso nos cuesta porque entonces no 
se hacen, estén grandes cosas aquí 
verdad, falta eso en la gente de Los 
Chiles, la asociatividad. (Artavia, 
2015).  

Elieth Artavia.

Conformación del 
Fondo para el 
desarrollo de la mujer 
rural del TNN, jóvenes 
y personas mayores 
de 45 años.  

Construir las Cadenas 
de Valor de los 
distintos productos 
agrícolas, pecuarios 
y forestales del TNN. 
(Servicios, 
Agroindustrias y 
Comercialización) a 
través de cooperativas 
y otros medios 
asociativos.

San Carlos ha demostrado ser 
cooperativista y las Cooperativas 
le han dado gran parte del éxito 
económico verdad que tiene San 
Carlos verdad y nosotros no tenemos 
ni una sola cooperativa en el cantón 
verdad, eso significa que somos 
individualistas. (Cantón, 2014). 

Upala es un cantón donde hay 
muchas jefas de hogar. Madres que 
están solas con sus hijos entonces 
se ha creado la casa del derecho a 
la mujer, verdad para darle 
protección en todo, en la violencia, 
en todo. (Mena, 2015). 
…una de las cosas que nos da 
identidad ahí, pues es que siempre 
queremos rescatar la parte agrícola, 
somos campesinos, y sabemos que 
la agricultura ha andado por el suelo, 
que la quieren apartar, pero 
pensemos como upaleños no 
queremos apartarla de nosotros, 
si esas son nuestras raíces 
(Mena, 2015).

Alejandro Ubau.

Milena Mena
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Cuadro No. 5
Relación entre eje Gobierno Local y los aportes de los agentes 

entrevistados en la construcción de la PEI-TNN.

Acciones 
estratégicas

Agentes que 
señalaron el tema

Opiniones recabadas
mediante entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN 
y entrevista a informantes clave

Modernización del 
aparato administrativo 
municipal tendiente a 
reducir la politiquería 
y la burocracia en las 
municipalidades del TNN.  
Adopción de un modelo 
de gestión basado en la 
implementación de los 
planes reguladores, 
planes cantonales de 
desarrollo humano local, 
planes estratégicos 
Municipales, este Plan 
PEI-TNN y los planes de 
Manejo de Caño Negro, 
Corredor Maleku, Plan de 
Abordaje Integral para el 
Cordón Fronterizo Norte 
y el plan del Parque 
Nacional del Volcán 
Tenorio, como 
documentos vinculantes 
para el TNN.  

Creación de un programa 
tendiente a mejorar los 
actuales índices de 
Desarrollo Humano 
Cantonal del PNUD; y los 
de Gestión Municipal del 
CGR, adecuado a las 
condiciones rurales y 
fronterizas de los tres 
cantones.  

[…] vieron en un proceso de 
participación ciudadana como éste, 
una amenaza a la modalidad del 
clientelismo político tan arraigado que 
ellos ejercían; […] pues obviamente 
esto comienza un proceso de 
des-aprendizaje y de aprendizaje en 
la ciudadanía donde la gente de va 
empoderando de sus derechos 
ciudadanos y de sus 
responsabilidades y haciendo la 
diferencia de que  los beneficios que 
el Estado da, no son un regalo ni son 
un favor, sino un derecho, y que se 
responde con resguardo del derecho, 
con responsabilidad y trabajo, según 
el tipo de beneficio que sea. 
Entonces, el proceso tuvo una línea 
oculta que era de combate al 
clientelismo… (Ubau, 2014).

…tiene que haber un proceso, 
verdad, de desaprender prácticas 
como el clientelismo para adoptar 
prácticas como la transparencia, 
rendición de cuentas, el respeto a la 
visión, a las propuestas de la gente, 
este entonces, estos elementos, 
estos principios verdad, son el 
fundamento de este proceso de 
construcción de política pública 
verdad, en el territorio (Campos, 
2014). 

Alejandro Ubau

Wilson Campos

En efecto, tal y como menciona Milena, hay una identidad campesina que los define como miembros 

del TNN, de manera individual y colectiva, aspecto que ya se había tratado en el Capítulo III pero, 

cuya incompatibilidad con el modelo propuesto en el PEI-TNN demarca una contradicción latente 

entre la necesidad (estratégica) de incluir este territorio dentro de los planes e intenciones previstas 

desde el gobierno central para el desarrollo del país.
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Sobre  esta contradicción latente en el Plan, puede introducirse el Eje de Gobierno Local (ver cuadro 

4), el cual expone dos ejes interesantes que se tensionan con el management público desplegado desde 

el Gobierno Central. De manera ilustrativa, una de las acciones estratégicas planteadas en este eje 

rescatan la necesidad de “modernización del aparato administrativo municipal” con el fin de  “reducir 

Cuadro No. 6
Relación entre eje Infraestructura y los aportes de los agentes 

entrevistados en la construcción de la PEI-TNN.

Acciones 
estratégicas

Agentes que 
señalaron el tema

Opiniones recabadas
mediante entrevistas 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el PEI-TNN y entrevista a 
informantes clave

Mega Proyecto Territorial 
Acueducto Los Chiles.  

Ruta 138 (Comunica la 
ciudad de Los Chiles con 
Caño Negro, en el cantón 
de Los Chiles, con 
Colonia Puntarenas, en el 
cantón de Upala). 

Potencializar los dos 
aeropuertos (Upala y Los 
Chiles) para el uso de 
actividades en el sector 
turismo.  

… la exposición era todas las 
necesidades del cantón, del distrito 
perdón, del distrito del Amparo que lo 
más que era, era: educación, 
caminos y salud, porque eso era lo 
más, lo que la gente expresaba 
más…(Chaves, 2015). 
yo creo que cada uno sabe las 
necesidades, porque si usted va a un 
camino que tiene que salir cuatro o 
cinco horas bajo el barro y no hay ni 
una piedra, diay eso es a necesidad 
de cada persona y de cada la 
comunidad (Chaves, 2015).

…el asunto de los proyectos esten, 
que se estipulan en el Plan 
estratégico Municipal, son 
necesidades sentidas 
definitivamente, le cito algunos por 
ejemplo, esten, esta ruta 138… 
nosotros estaríamos en Upala 40 
minutos máximo verdad. (Cantón, 
2015). 

Los Chiles es planito verdad 43 mts 
sobre el  nivel del mar […] ¿para 
dónde va esa cantidad de agro 
químicos? Para el sub-suelo y 
nosotros estamos tomando de esa 
agua, ya tenemos problemas de 
arsénico en algunas comunidades, 
entonces ¿qué es lo que sucede?, 
que nosotros ya tenemos planteado 
un mega proyecto para traer el agua 
del volcán Tenorio, es un mega 
proyecto pero tenemos que pensar 
en eso, porque nosotros de aquí a 
unos 5, 6, 7, 8 años vamos a tener 
contaminada toda el agua del sub 
suelo. (Cantón, 2014). 

María de los 
Ángeles Chaves

Arturo Cantón



261

la politiquería y la burocracia en las municipalidades del TNN”. Esto se traduce también en una crítica 

directa a la práctica política introducida en el territorio por efecto de la gestión del gobierno central a 

las formas autónomas de gestionar un proceso de la envergadura del PEI-TNN.   Tal y como se detalló 

en el Capítulo III, la burocracia y politiquería están estrechamente vinculados a la institucionalidad 

desconcentrada y a su praxis en  el territorio, así como la politiquería está vinculada con la figura del 

“Tradicionalismo Político”, aspecto que denota la ruptura con las prácticas impositivas de gestión 

territorial y los modelos económicos importados a la región antaño.

Sobre este  respecto, y relacionado además con el Eje de Infraestructura (ver cuadro 5), Wilson Campos 

menciona que “El proceso significa la posibilidad de que los habitantes, de que todos los habitantes del 

Territorio Norte Norte, en plazos no muy lejanos empecemos a acceder a una creciente y rica calidad 

de vida. […] Y queremos vernos como una experiencia de referencia en el sentido de que aportamos 

elementos concretos, verdad, en muchos aspectos, que van desde cultura política hasta, jum, verdad,  

hasta temas no abordados en el desarrollo de este país, como, como la, la cooperación transfronteriza, 

las visiones binacionales, verdad, de desarrollo que pueden, o sea que significa experiencias inéditas, 

verdad.” (Campos, 2014).

4.4. Apreciaciones finales.

De esta manera se puede establecer una línea directa entre las visiones de los agentes sobre los procesos 

de territorialización idóneos, a partir de la territorialidad construida, y como estos en algunos casos se 

presentan explícitamente en las propuestas y acciones estratégicas a ejecutar por parte del PEI-TNN. 

Si bien cada cantón tiene su identidad propia, y en eso radica la contraposición de algunos valores 

asociados al territorio, por ejemplo en Upala la organización y el voluntariado, en Los Chiles la 

individualidad y falta de asociativismo, se pretende generar una identidad común territorial, 

entendiendo la misma como: “[…] a una visión compartida del espacio en cuestión y su futuro por 

parte de la población que reside allí.” (CEPAL, 2012: Págs.17-18). 
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Sobre el proceso de construcción de identidad territorial Wilson Campos, experto partícipe en la 

generación de la PEI-TNN señala:

Se inicia un proceso de construcción de una identidad ¿ves? De una identidad a 

la cual confluyen muchos factores: somos de frontera, e, desde el punto de vista 

geográfico somos muy similares, desde el punto de vista de conformación de 

la población somos muy similares, un alto porcentaje de la población de origen 

nicaragüense, más población de costarricense que fueron, fuimos a vivir allí hace 

veinte o cuarenta años, este, la única población indígena de la Zona Norte está este 

en el territorio: la comunidad Maleku, que también le añade esa, una importante 

característica de identidad, nacimos como cantones el mismo día, la misma ley 

nos creó,  estos elementos, la economía, la cultura, estos elementos que estaban 

dispersos, no habían sido incorporados en un discurso, verdad, en un discurso de 

apropiación, empezamos a articularlos y a construir la base de que este territorio. 

(Campos, 2014). 

Característico de las políticas territoriales es el uso de mecanismos e instrumentos georeferenciales 

para ubicar distintos puntos espaciales para el ordenamiento territorial y definir los focos de inversión 

en el territorio, acá confluyen desde las necesidades planteadas, desde la visión de los agentes sobre su 

territorio y desde el aporte técnico, la definición de cómo y dónde ejecutar las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos buscados desde los intereses subjetivos de las personas habitantes del territorio. 

Un modelo de ordenamiento territorial es conformado por los siguientes elementos: 

1.- Unos límites que definen el territorio de otros territorios que lo rodeen.  2.- Unas 

superficies que están delimitadas por sus bordes periféricos […] y tienen un carácter 

que las distingue una de las otras. 3.- Unos nodos o centros urbanos en donde se 

concentra las comunidades urbanas o rurales del TNN.  4.- Unas redes, que unen 

los distintos nodos y superficies ya descritas, tales como la red vial, eléctrica, de 

comunicación electrónica, celular, radio, televisión, etc. 5.- Unos flujos de personas 
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y bienes entre las distintas superficies, centros urbanos y rurales, tanto al interno 

del TNN, como también los flujos hacia otros cantones del País o con otros países.  

6.- Unas jerarquías, que establecen el grado de importancia, bien por volumen, o 

por encadenamientos entre los distintos nodos y superficies de territorio. 7.- Por 

último, el tamaño relativo que tiene el territorio y que incide en el tiempo para 

comunicarse internamente y externamente con otros territorios. (Comisión de 

Desarrollo Territorial del TNN, 2013: Pág.76).

 A diferencia de los enfoques sectoriales o funcionales, en el enfoque de Ordenamiento Territorial no 

se planifica desde los sectores o dimensiones, sino desde los elementos definidos con presencia en 

el territorio, el territorio es sujeto de la política, no solo es espacio geográfico determinado sino es 

tiempo, valores, relaciones sociales, culturales  y económicas. Estos elementos se convierten en guía 

para la toma de decisiones que redefinen el territorio a partir de las visiones de sus agentes políticos, 

económicos, sociales y académicos:

Significa… marcar el rumbo, eh, un rumbo que se da “de abajo hacia arriba”, que 

marca técnicamente, los ejes estratégicos para impactar el desarrollo, el desarrollo 

humano y también un llamado sin precedentes, un llamado al estado costarricense 

de que los territorios mandatan su ruta hacia el desarrollo, y que sobre ese mandato 

toda la institucionalidad debe actuar. (Ubau, 2015). 

Los valores que definen el territorio y sus habitantes expresados por los agentes entrevistados, se 

evidencian en el proceso de territorialización, no sólo los insumos técnicos sino la identidad, los 

valores, la cultura, la historia y los sueños que las personas tienen para el Territorio Norte Norte, el 

agua, el ambiente, la asociatividad, los derechos humanos y la migración, la realidad fronteriza social y 

económica, el énfasis en infraestructura, el respeto a los ecosistemas, la ruptura con la cultura política 

clientelista, esas valoraciones emanadas de las personas que habitan el territorio, se transforman en un 

modelo para el desarrollo propio, todo esto en el marco de una fuerte crítica al abandono del Estado 
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central, y la ilusión en generar condiciones endógenas para generar desarrollo social, ambiental, 

cultural y económico. 

Entonces esto es para vencer estas visiones de desarticulación, imposición, falta 

de coordinación, este y nosotros le agregamos los valores digamos positivos: la 

inclusividad, la equidad, la solidaridad, este, este, para que el proceso sea un proceso 

apropiado desde la gente y desde luego entonces, eso se convierta en el principal 

elemento de sostenibilidad, del proceso en el tiempo, no el dinero, no, es apropiación, 

verdad […] desaprender prácticas como el clientelismo para adoptar prácticas como 

la transparencia, rendición de cuentas, el respeto a la visión, a las propuestas de la 

gente, estos elementos, estos principios verdad, son el fundamento de este proceso 

de construcción de política pública verdad, en el territorio. (Campos, 2014).

La estrategia integral de aplicación de la PEI-TNN se encuentra diagramada en el gráfico n° 1. En 

el mismo se evidencia como es en los principios orientadores de la política en donde se evidencian 

las construcciones sociales e individuales de los agentes sobre su territorio, la visión de territorio, la 

ideología, los valores (territorialidad), y las relaciones sociales y económicas que han marcado la historia 

y la construcción del territorio decantan en estos principios que marcan la ruta de territorialización.
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Fuente: Elaboración propia.
Plan Estratégico del Territorio Norte-Norte de Costa Rica.

Figura No. 22 Estrategia Integral para el Desarrollo del TNN.

Parte de la construcción de una propuesta de desarrollo con enfoque territorial aplicada a una escala 

sub-regional, presenta tensiones y contradicciones manifiestas en los propios agentes formuladores 

de la PEI-TNN, tal es el caso de la definición de carencias, muchas asociadas a la débil presencia 

estatal, valores que definen el territorio que se contraponen, como el caso de Los Chiles anteriormente 

mencionada, o visiones entre el Estado central y el Gobierno local, si bien existe un fuerte reclamo a 

la inacción del Estado o la dispersión de programas, esta política no busca ser contraria a las políticas 

nacionales, sino más bien convertirse en un engranaje para la ejecución de estas en distintos niveles y 

con un orden lógico pensado desde el territorio. 
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Relacionado con lo anterior, la PEI-TNN inicia su acercamiento desde una óptica territorial que no 

riñe directamente con los procesos de ordenamiento territorial desplegados desde Gobierno Central, 

sino que: “Esta plataforma estratégica es territorial pero no disputa con los esfuerzos de planificación 

regionales “división administrativa regional”, sino que se integran a la Región Huetar Norte-Norte-

de la que formamos parte con un enorme valor agregado- así como una necesaria visión binacional y 

transfronteriza” (PIE-TNN, 2013: Pág. 7).

Entre algunas tensiones presentes en la PEI-TNN y las posturas de los agentes, se pueden identificar, 

en el tema fronterizo y migratorio, desde la óptica “Upaleña”, las fronteras son un espacio de encuentro 

que no coincide con el límite (separación) puesto que estas son más bien imposiciones de un sistema 

centralizado que hace caso omiso a las realidades fronterizas cotidianas, 

Las comunidades transfronterizas participaron en el proceso, verdad. Para efectos 

del plan no hubo una relación oficial sino que fue una relación más ciudadana… 

El plan, se consideró lo transfronterizo tanto en los social como en lo ambiental, 

verdad, somos una tierra de agua en ambos países, este, una sola comunidad en dos 

países, verdad, en los social, en lo ambiental, en la cultura transfronteriza, creo que 

eso queda bien retratado en el proceso. (Ubau, 2014).

Mientras para Los Chiles, la frontera representa una vía de acceso al comercio, la migración, pero sí 

establecen divisiones físicas y culturales, por un lado se busca fortalecer los lazos binacionales, por el 

otro se siente preocupación por la migración en condición irregular que no permite mayor inversión 

en la zona o compite con la mano de obra nacional. 

… los lugareños son personas muy aguerridas, -a ver cómo explico eso- son personas 

muy luchadoras, orgullosas, son orgullosas de su tierra  y son celosos de las personas 

foráneas verdad, cuidan mucho lo propio verdad… el tipo de personas que vienen, 

que vienen un rato a trabajar con la naranja y la piña y luego se van, y no aportan a 

la economía de aquí. La migración no es mala, pero esa que viene por ratos y luego 
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  29 Refiérase a la red semántica Vida Personal.  Parte de las acciones estratégicas que se priorizaron en materia migratoria como 
elemento característico del Territorio frontera, son: 1.  Adopción, en todo el TNN, la política migratoria propuesta por la Municipali-
dad de Upala. 2. Fortalecimiento de las Oficinas Regional de Migración en Los Chiles y Upala, dotandolas de una mayor autonomía 
facilitando los trámites migratorios. 3. Creación de una Oficina Migratoria en Guatuso. (PEI-TNN, 2013, p. 52). Parte de las acciones 
estratégicas que se priorizaron en materia migratoria como elemento característico del Territorio frontera, son: 1.  Adopción, en todo 
el TNN, la política migratoria propuesta por la Municipalidad de Upala. 2. Fortalecimiento de las Oficinas Regional de Migración en 
Los Chiles y Upala, dotandolas de una mayor autonomía facilitando los trámites migratorios. 3. Creación de una Oficina Migratoria en 
Guatuso. (PEI-TNN, 2013, p. 52).

se devuelven a Nicaragua y no aportan verdad al desarrollo del cantón, eso pasa 

mucho. (Artavia, 2015). 

Sin embargo el carácter de territorio-frontera se encuentra evidenciado en el documento de la Política 

29   hegemónicamente desde la visión de Upala, refuerzan así, una característica singular de la zona, 

y una variable que se puede analizar y entender desde la generación de desarrollo como lo es el 

fenómeno de lo transfronterizo, entendiendo el mismo como:

El espacio de cruce, de redes de medios de transporte, de tránsito tanto formal 

como informal, de comercio y de redes sociales diversas. El espacio geográfico 

entre Nicaragua y Costa Rica es una región transfronteriza emergente, por el efecto 

sobre el mismo del emplazamiento de actividades productivas, conectadas a formas 

de acumulación transnacionalizada de capital y del desarrollo de circuitos sociales, 

en los cuales la migración laboral se ha constituido en su referente más novedoso. 

(Morales, 2009: Pág. 37).

Otro caso evidenciado entre el criterio experto y el criterio político es el rol del PEI-TNN con el Estado 

Central, mientras para algunos es parte complementaria y no es excluyente, para otros representa un 

filtro y corresponde al Estado central adecuarse al mismo, por ejemplo Wilson Campos indica que los 

recursos que ingresen a la zona por parte de actores externos o del Estado, deben de ser compatibles 

con las propuestas de la PEI-TNN, de lo contrario no serían aceptados: 
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  30 Sobre este malestar en particular Los Chiles ha sido el cantón más crítico, el ex planificador de la Municipalidad comenta: “…
el alcalde que salió estaba muy opuesto a la, a la política de, de que esto se decidiera de esta manera, hay ciertos celos del desarrollo 
institucional específicamente verdad, entonces él decía: “¿por qué Upala este, va, a, a tener todas las direcciones regionales?” por decirle 
algo, ¿por qué va a ser el centro institucional? ¿Por qué vamos a depender institucionalmente de Upala?”. (Cantón, 2014).

(…) si hay un Ministerio, una agencia de cooperación que llega a decir: “vengo con 

este proyecto”, pero si no se enmarca en este marco ordenador, se va, se va porque no 

nos interesan esos fondos verdad, esos fondos sino es el interés de cualquier agencia 

o institución de concurrir al logro y los propósitos de este proceso, es sumarse a, 

verdad. (Campos, 2014). 

Esto refleja un matiz importante en el cómo se entiende esta política, para el señor Campos es un 

elemento primordial para la toma de decisiones y condiciona el Estado central y organizaciones la 

inversión de los recursos, pero en la PEI-TNN se evidencia más como un elemento de soporte en la 

planificación del Estado a la hora de intervenir, dejando un portillo abierto a la decisión central de 

usarlo o no para la toma de decisiones desde ese nivel de Planificación.

Una de las principales contradicciones encontradas en el discurso es el de la visión de Territorio 

unificado a partir de los elementos comunes, por un lado se habla de un solo territorio conformado por 

tres cantones que comparten historia, cultura y exclusión sistémica. Sobre este supuesto de territorio 

se genera desde un acuerdo político de los Gobiernos Locales como ventana de oportunidad  para la 

construcción de una política territorial de ‘todo’ el Norte Norte. Sin embargo la implementación de la 

política y el apoyo a la misma no se da sinérgicamente; se encuentran choques de interés y malestar en 

los roles 30  que se asignaron según acuerdos de las tres partes, se evidencia que cada cantón mantiene 

su agenda particular, aunque esta sea contraria a la política territorial y no complementaria:

(…) es como una política de él nació de la cabeza del alcalde de Upala, y él se dio a 

la tarea de buscar a los otros alcaldes, ahora es una Alcaldesa en Los Chiles y ellos 

se vinieron y hacían reuniones acá y hacían reuniones aquí, digamos, es un plan que 

yo nunca lo he visto, digamos como le explico, no es conjunto, es como que cada 
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quien tiene su plan y el alcalde tiene que desarrollarlo pero hay estrategia que se 

debe de desarrollar junto... Los Chiles, es el que ha estado como más, más quedado 

y en sí hay como una disconformidad, ahora hablaba con una señora y dice: la  

presidencia de, de Los Chiles, ella se siente como con pánico, ahora que estábamos 

en reunión con lo del Inder, Los Chiles le tiraba mucho a Upala, que dicen que Upala 

quiere todo para acá. [Énfasis propio]  (Mena, 2015). 

El conflicto es manifiesto entre los agentes consultados, un ejemplo de esto es el caso de Los Chiles a 

lo interno (alcaldesa-sociedad civil-experto) y a lo externo (relación de roles entre Los Chiles-Upala) 

con una fuerte amenaza de replicar el centralismo esta vez ubicado en Upala como polo de desarrollo, 

por el limitado seguimiento de otros cantones a la PEI-TNN, los valores  definiciones identitarias 

entran en contraste con la realidad política del territorio. 

(…) ahora me parece que la Vicealcaldesa llega a, a, a tratar de conservar nada 

más, el trabajo tradicional que hace una Municipalidad y tal vez no tenga la visión 

de, de desarrollo que teníamos del equipo anterior incluido el Alcalde lógicamente 

que era la cabeza de la situación verdad […] el asunto es que… se aplique esa 

planificación verdad y para Los Chiles yo veo bastante difícil verdad la situación, 

porque si volvemos a hablar de la Alcaldesa tendría que decir que ella está totalmente 

desinteresada en la planificación que se hizo verdad; mientras que Upala le está 

dando el seguimiento correcto […] nosotros estamos como retirados de, de esa 

política incluso eh diría yo que hay celos de esa política verdad. (Cantón, 2015). 

4.4.1. Identidad

Sobre la identidad de un territorio fronterizo Arturo Cantón identifica a la migración como una 

característica de la dinámica local, la familia binacional, el comercio histórico con San Carlos de 

Nicaragua y la presencia de empresas transfronterizas. (Cantón, 2014).
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La identidad se presenta como una forma de arraigo al territorio. Este arraigo puede evidenciarse 

a través de la observación participante en el Taller denominado “Visión del cantón en términos 

culturales” del 28 de noviembre del 2014 llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje en Upala por el Ministerio de Cultura y Juventud, se hace presentación de las actividades 

folclóricas en Upala, que recuperan la cultura mixta binacional, de donde se destaca que la identidad  

se relaciona al territorio debido a que es  “imposible que la gente valore si no conoce su propio 

territorio” (Ministerio de Cultura y Juventud, 2014), en referencia con la importancia de mantener las 

prácticas que relacionan a la gente con la historia, las prácticas y los acuerdos locales. Para Di Pietro, 

constituye la formación básica de una sociedad local (Di Pietro, 2001) y en términos de geografía 

humana, la territorialidad (Montañez Gómez & Delgado Mahecha, 1998, pág. 122)  fundamentada 

en valores bajo los que se desarrollan las actividades sociales dentro de ciertos límites geográficos. 

El PEI-TNN, se fundamenta en respaldar el carácter binacional y transfronterizo de territorio, incluso 

se le trata de un valor agregado “se integra la Región Huetar Norte -de la que formamos parte con 

un enorme valor agregado- así como una necesaria visión binacional y transfronteriza” (Comisión de 

Desarrollo Territorial del TNN, 2013)

Finalmente, a través las proposiciones de Arturo Cantón (2014) y de la matriz categorial de Alejandro 

Ubau (2014), ambos actores locales, con historias de vida de familias migrantes, como Cantón lo 

denomina, su vida es producto de frontera (Cantón, 2014),  la formulación de la política, también es 

resultado del imperativo territorial de la frontera. 

La frontera, la interpretación de la misma, es parteaguas en la compresión de la formulación de 

la política territorial del Norte- Norte, representa en el proceso de evolución descrito por Wilson 

Campos, la disparidad de manejo del centro y la periferia sobre un eje central del PEI-TNN, la forma 

de interpretación y el sentido de soberanía de la frontera. Desde el centro, desde la ejecución de la 

política de Estado, Wilson relata la relata la superposición de la visión de seguridad nacional, por lo 

tanto, la mirada estatal responde a las coyunturas políticas de tensión entre los Estados.
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No obstante, desde lo local, el fenómeno frontera corresponde a la cotidianidad, transformando la 

forma de reacción del entramado institucional, el ejemplo brindado por Ubau de la ferias de la salud 

binacionales (Ubau, 2014)  señala, una forma de modificación del abordaje que formula la política 

pública, específicamente,  con una difusión del concepto de soberanía, al ejercer por medio de acciones 

institucionales, políticas que trascienden de los límites administrativos establecidos. 

El PEI-TNN comprende la frontera como “una unidad  dialéctica cuyo eje transversal es la cultura” 

(Mojica, 2009), no es la división lo que caracteriza el entendido estructural de la política, es la 

conexión, intrínseca, de una sociedad de frontera que no reconoce al “otro” como algo ajeno, sino es 

una parte de la suma, en este caso particular, norte-sur que históricamente ha moldeado a sujetos que 

hoy en día ejercen liderazgo político desde la institucionalidad local. 

Luego de la comparación y contrastación presente entre el documento de la política y las percepciones 

y significaciones de los agentes, es de importancia evidenciar las principales ideas expuestas o 

hallazgos de esta investigación, para lo cual el próximo capítulo encierra las principales observaciones 

encontradas posteriores al análisis entre el PEI-TNN y los marcos de significación de los agentes en 

el territorio. 





Capítulo V



274

Se presentan en este apartado aquellos hallazgos identificados en orden lógico. Para ello se procede de 

forma tal que los primeros resultados son los más evidentes y palpables de la información obtenida, 

seguidamente se presentan los resultados del análisis de la información y por último se expondrán 

las limitaciones con que cuenta este estudio tanto en su planteamiento metodológico como en sus 

características exógenas que escapan del control del equipo investigador.

A grandes rasgos se pueden categorizar los hallazgos del presente documento en tres capitales 

macro estructuras de pensamiento. En primer lugar se encuentran los hallazgos relativos al territorio 

presentes sobre todo en la cultura del territorio estudiado, en el tanto que, debe entenderse cultura 

como todas aquellas prácticas que caracterizan a un territorio y que incluyen a las demás actividades 

humanas; en segundo lugar se encuentran los hallazgos relativos a las políticas públicas tanto del 

Gobierno Local y sus ejecutores como desde el Gobierno Central para el local, en ese sentido, es 

información obtenida analíticamente luego de procesada la información suministrada relacionada ante 

todo con los procesos de territorialización y apropiación material del espacio. (Relaciones entre dos 

entes políticos (Gobierno Central, Gobierno Local), Relaciones sociales – territoriales que generan 

patrones culturales, patrones culturales que generan construcciones personales que influyen en las 

políticas públicas locales territoriales).

Por último se encuentran los hallazgos relativos a las percepciones de los actores respecto de sí 

mismos, el territorio que habitan y los fenómenos sociales en los cuales se ven inmersos, asociaciones 

y relaciones que marcan las relaciones propias de la territorialidad.

La anterior categorización se verá reflejada en la estructura lógica del presente apartado, en una palabra, 

las condiciones que guían la elaboración del presente documento están pautadas por una estructura 

deductiva. Por lo anterior, los primeros hallazgos denotarán un grado de mayor generalidad que los 

subsecuentes resultados y la culminación de dicha estructura está basada en cómo los hallazgos si bien 

importantes, no son suficientes para poder abarcar por completo un fenómeno tan complejo como la 

relación construcción simbólica territorial– política pública local.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos por el equipo investigador del Seminario: La 

construcción simbólica del territorio local en Costa Rica: Los casos de Upala y Los Chiles (2010-

2014).

5.1. La macroestructura de la territorialidad: un fenómeno vivencial.

En el Territorio Norte – Norte lo primero que se define es la no existencia de la frontera desde la 

óptica centralista, existen relaciones humanas generadas desde la necesidad de cada una de las partes 

involucradas en el proceso de creación territorial, es decir, lo primero que salta a la vista respecto 

de las características de una zona tan rica en términos culturales es la dicotomía conceptual de los 

conceptos fronterizos respecto al Gobierno Nacional. En ese sentido la frontera porosa, no sólo como 

tangente, sino como eje fundamental prioritario, recobra una nueva significación para los habitantes 

del territorio y construye el Territorio Norte-Norte. 

Acerca de la frontera, el plan se haya transversalizado por dos puntos de vista sobre esta, uno expresado 

por Elieth Artavia  y Arturo Cantón, a propósito del puesto fronterizo Las Tablillas y la ventana de 

oportunidad que significa para el comercio e intercambio de mercancías con el resto de la región 

centroamericana, ligado además con el Plan Puebla Panamá; y el otro punto de vista gravita alrededor 

de la presentación social del territorio, nuevamente, como una unidad territorial fijada en torno a la 

solidaridad y la diversidad cultural.

La frontera constituye no sólo una plétora de relaciones, sino también una diversidad conceptual 

marcada fundamentalmente en las concepciones territoriales respecto a las prácticas de los cantones 

que conforman el Territorio Norte-Norte. En ese sentido, es importante destacar cómo desde el cantón 

de Upala en la figura de su alcaldía y también de la sociedad civil no distingue entre el “yo” y los 

“otros”, lo que, corresponde a una visión porosa de la frontera; la lógica transfronteriza trastoca en ese 

sentido, toda práctica cultural realizada en la zona, desde sus relaciones comerciales hasta el sentido 

de hermandad y raigambre.
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Sobre esta lógica es innegable la función de la Alcaldía, en el tanto el discurso público de la misma es el 

llamado a la acción transfronteriza, la persona como el centro del accionar político y el desmerecimiento 

del clientelismo son apenas tres de las acciones que realiza el Alcalde para promover una visión de 

frontera como punto de encuentro.  Visión hegemónica y transversalizada en la propuesta PEI-TNN. 

Antagónico a este discurso parecieran las praxis culturales del cantón de Los Chiles; en ese sentido 

no existe una concepción transfronteriza tan marcada, sino que existe la “transfrontera” por mera 

conveniencia comercial y de supervivencia, relacionado con esto la migración no se percibe como un 

fenómeno negativo, sino la falta de inversión del tipo de migración estacional e irregular.

Derivado de los aspectos culturales, existen además prácticas culturales ligadas fuertemente con el 

desarrollo de concepciones territoriales que modifican las relaciones no sólo económicas sino también 

sociales que cobijan el accionar tanto de los actores políticos como de la sociedad civil. En resumen, 

el territorio analizado cubre prácticas de territorialización cimentadas en sus preconcepciones 

territoriales, prueba de ello son (aparte de la PEI – TNN) las ferias de salud realizadas por el alcalde 

de la Municipalidad de Upala y la priorización de infraestructura (tanto aduanal como vial) de parte 

de la Municipalidad y la sociedad civil de Los Chiles.

Sobre esto, es importante resaltar dos características culturales del territorio en estudio, en primer 

lugar la percepción que tienen sobre sí mismos los chilenos entrevistados, quienes consideran como un 

valor de suma importancia la solidaridad y la asociatividad pero contradictoriamente se caracterizan 

como un pueblo sumamente individualista que necesita mejorar sus relaciones de cooperación. 

Aunado a esto la caracterización que hace el upaleño de sí mismo, demuestra un gran interés por el 

mantenimiento de su cultura así como una actividad propia del territorio transfronterizo, en donde la 

migración juega un papel importante, parafraseando a Alejandro Ubau: “la necesidad nos hermana”.

En este sentido, no sólo las prácticas humanas afectan a la cultura e identidad territorial propiamente, 

también lo hace el determinismo geográfico (entendido como espacio físico). En ese sentido el territorio 

es en tanto su frontera y su frontera es en tanto el territorio, el uno no puede dividirse del otro, son 
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conceptos indisociables, la interpretación de dicho concepto dependerá entonces de la construcción 

simbólica de cada persona, que a su vez está sujeta a las prácticas culturales del territorio en donde se 

desenvuelve personalmente.

Ahora bien, la cultura se ve permeada también por prácticas económicas que dictan el comportamiento 

del comercio del territorio, así como las decisiones económicas de los agentes que habitan el territorio. 

Sobre esto, es menester recordar cómo el comercio transfronterizo permite dinámicas económicas 

flexibles que desafían a la institucionalidad del Gobierno Nacional de cada país. Sumado a lo anterior 

los comerciantes adaptan sus condiciones a las empresas que obtienen mayores ganancias, lo que 

otrora causa el agotamiento del suelo del territorio. 

En concordancia con lo arriba citado es importante mencionar que, las personas entrevistadas 

habitantes del territorio rechazan las prácticas comerciales extensivas que desgastan el suelo. En ese 

sentido es importante destacar cómo pese a considerarse territorios pobres, con altos índices de rezago 

en desarrollo social, la visión de un desarrollo económico se ve permeada por la relación estrecha 

entre equilibrio ambiental y prácticas económicas justas desde la perspectiva de derechos.

Otra inferencia a la cual arribó la investigación consiste en que es importante destacar la divergencia 

entre prácticas culturales en los distintos cantones que conforman el TNN. Sobre este punto es 

importante recalcar cómo las prácticas culturales del cantón de Upala enfocan sus esfuerzos en resaltar 

lo propio, conservarlo y transformarlo de manera tal que resulte atractivo para su conservación y 

permanencia; mientras  en el cantón de Los Chiles persiste el pensamiento de la “época de oro” 

cultural, en donde “todo tiempo pasado fue mejor” que remite a una salvamenta de las prácticas 

culturales, de la formación chilena y de la identificación de las personas con su territorio, en ese 

sentido, no puede perderse de vista que aunque distan en su concepción, el punto de partida de ambas 

prácticas es el mismo: el territorio.

Los cantones de Upala y Los Chiles pueden identificarse como parte de la  periferia nacional, sin 

embargo aún en estos cantones se refleja una lógica centralista, es decir, tanto en Upala como en 



278

Los Chiles existe “ruralidad menos desarrollada” y “urbanidad más diversa en servicios”. En ese 

sentido la realidad de cada uno de los cantones posee elementos de sistemas culturales diferenciados 

en sus subregiones, en una palabra, la ruralidad de Upala dista de su urbanidad por las prácticas 

voluntariosas para resolver sus problemas mediante la participación en la política pública; en Los 

Chiles la diferenciación más marcada se encuentra en la concepción de frontera que cada uno de 

los habitantes de su ruralidad y su urbanidad posee, en resumen, la ruralidad de Los Chiles tiene 

una visión negativa mayor que la urbanidad sobre fenómenos como la migración y construcciones 

políticas como la frontera.

El tema de migración ha calado en el plan, a tal punto que es asumido desde diversos puntos de vista, 

lo que asume la complementariedad de la propuesta en materia de empleo (la migración como empleo 

informal que empobrece al cantón al  no permitir el flujo de capital en el territorio, sino trasladado 

como remesas a Nicaragua). Otro de los puntos en los que se recupera el tema migratorio es para 

hablar desde el lugar de lo transfronterizo, como diversidad cultural, la migración es realidad por tanto 

cotidianidad, genera núcleos familiares transfronterizos y refuerza las relaciones sociales, la frontera 

es entendida como un espacio de encuentro, que define y caracteriza la sociedad local del Territorio 

Norte Norte. 

5.2. Políticas públicas: Un acercamiento contradictorio entre el Gobierno 
Local y el Gobierno Central. 

En este apartado se presentarán los hallazgos relacionados con las políticas públicas tanto locales como 

nacionales sobre el territorio estudiado, en ese sentido las relaciones que resultaron en un hallazgo 

son las siguientes: relación Gobierno Local – Gobierno Nacional y relación Gobierno Local – Actores 

Involucrados.

Sin embargo, y antes de iniciar con el proceso de explicación de las relaciones supracitadas, no 

podemos dejar de mencionar la construcción del documento medular para el análisis de la política 

pública. En ese sentido el documento de la PEI-TNN, muestra no sólo las particulares visiones de 
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los actores involucrados, sino que es un ejercicio de formulación que representa los valores de un 

territorio.

Sobre este particular puede extraerse no sólo una característica novedosa del documento, sino que el 

proceso orientador de la acción política de los tomadores de decisiones pasa necesariamente por la 

consulta en el caso que trata esta investigación. Sumado a esto, podemos decir que el enfoque utilizado 

para la política pública es un clásico bottom-up en donde las construcciones de pactos políticos 

legitiman el discurso de las autoridades locales. En ese sentido puede  caracterizar al proceso de 

formulación en una primera etapa de definición de prioridades por parte de los gobiernos locales que 

participaron de la concertación política-territorial, en segundo lugar un proceso de consulta popular 

a diversos actores y sectores, en tercer lugar una sistematización de la información, por último lugar 

existe un plan de acción y una definición de prioridades territoriales en un proceso dialéctico entre los 

gobiernos locales y las comunidades.

Abordando el tema de las relaciones, se encuentra que de la primera relación pueden extraerse diversas 

conclusiones respecto a la información procesada, la primera de ellas corresponde a la concepción 

paternal del Gobierno Nacional que persiste en los cantones estudiados. En ese sentido es importante 

destacar como en el cantón de Los Chiles se concibe al Estado como ente de política asistencialista 

que brinda soporte para la disminución de la pobreza que caracteriza al cantón, en contrapelo a esto 

en el cantón de Upala existe un paternalismo diferenciado ya que la relación paternal es de inversión 

estratégica, es decir la facilitación de recursos en las áreas que la Municipalidad y la comunidad 

consideran estratégicas para su desarrollo.

Sumado a esta lógica paternal-dependiente se encuentran además las tensiones derivadas de procesos 

de “olvido sistemático” del que han sido “víctimas” los territorios. Sobre esto, es importante denotar 

como el paternalismo persistente deriva en toda una lógica de acometer tareas políticas, la divergencia 

en conceptos fundamentales como la soberanía por ejemplo, deriva en prácticas “clandestinas” que 

buscan proteger a las personas y sus derechos. Es por ello que el desafío del Estado no es una cosa 

menor, todo el andamiaje estatal y las políticas públicas nacionales dependen en los territorios del 
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concepto nacional de soberanía y se enfocan en ese sentido, sin embargo, los territorios perciben su 

realidad desde otro punto de vista y sobre él actúan. 

En relación con lo arriba citado es importante mencionar como la acción política que guía a unos y 

otros difieren desde su génesis. En ese sentido la política nacional obedece a un criterio de temporalidad 

debido a la naturaleza de la “soberanía nacional” lo que corresponde a una lógica sectorial que prima 

en su accionar las relaciones políticas cerradas y circulares, es decir nacionales; en contrapeso con 

este corolario la política local obedece a un criterio de territorialidad gracias en parte a la naturaleza 

de su lógica soberana, en donde el concepto clásico de soberanía no es útil, sino lo que prima son 

las relaciones de sobrevivencias lo que corresponde a una lógica intersectorial que da prioridad a las 

relaciones abiertas y directas, en una palabra: transnacionales.

Lo anterior se evidencia si de manera gráfica se comprenden las relaciones expuestas, para ello se 

presentan las siguientes figuras que retratan lo expuesto:

Figura No. 23 

Concepción política pública fronteriza nacional

Fuente: Elaboración propia.
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La PEI-TNN, evidencia una fuerte crítica al modelo hegemónico nacional, altamente centralista y 

basado en lógicas productivas de economías a escala y aglutinador en el Gran Área Metropolitana  

(GAM) de los servicios, oportunidades y de la inversión estratégica. Visualizando a la Política del 

Territorio Norte-Norte como una ventana de oportunidad para la generación y fortalecimiento de un 

modelo de desarrollo territorial desconcentrado.  Articulando este plan con el sistema de planificación 

nacional, pensado desde un contexto de sub región-territorial; democratizando la toma de decisiones 

políticas que también se concentra en la GAM y permitiendo disminuir las brechas sociales, económicas 

y tecnológicas presentes con mayor impacto en las zonas periféricas del país. 

Ahora bien, es importante anotar no sólo como fuente que emana política pública la figura de las 

alcaldías, en ese sentido, en esta investigación reluce un concepto de suma importancia para el análisis 

de la política pública desde su formulación, el fenómeno es conocido como la personalización de 

la política. Sobre esto es importante anotar que en este caso el andamiaje jurídico del país facilita 

la personalización de la política y la toma de decisiones; en esa dirección, las decisiones políticas 

de implementar un proyecto o no recaen en una persona, lo que convierte a cualquier iniciativa 

transformadora de la realidad política local en un frágil piso que puede derrumbarse por la decisión de 

una persona o puede potenciarse como cimiento de transformación social. Representado en el caso de 

Alejandro Ubau como líder principal del proceso y diferenciado con la realidad política local de Los 

Chiles y sus representantes formales.

Figura No. 24

 Concepción política pública transfronteriza local

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a lo anterior cabe destacar que a efectos de esta investigación, el cambio en el mandato 

popular de la alcaldía de Los Chiles evidenció lo frágil del proceso de construcción de la PEI-TNN. 

Esta coyuntura en particular develó como los enfrentamientos a lo interno de las Municipalidades, 

los recelos con respecto a los demás cantones y además la raigambre de los tomadores de decisiones 

respecto a su territorio dificultan la implementación de cualquier iniciativa política.

5. 3. Percepciones personales: de la vivencia a la política pública territorial.
 

El sub apartado de las percepciones personales versará sobre cómo los factores exógenos de los actores 

entrevistados influyeron de una forma u otra en su desarrollo; en esa línea, es imprescindible conocer 

los elementos que se manifestaron durante el análisis de la información obtenido, lo que, sumado a la 

contrastación de esta reveló indicadores importantes en materia de análisis de imaginarios políticos.

El primer elemento a resaltar sería la revelación de la familia como ente supremo en donde se habita, 

se forjan lazos y se determinan valores. Al respecto, tanto el señor Ubau, como el señor Arturo 

Cantón lograron identificar a la familia como un elemento fundamental en su visión de mundo, la 

señora Elieth Artavia por su parte establece una conexión no tan fuerte con su núcleo familiar, pero 

que igualmente afecta su visión de mundo, lo que supone una contradicción importante a la hora de 

analizar los elementos discursivos de esta categoría. Sobre esto puede afirmarse que si bien hay una 

relación menos profunda o marcada, la misma impacta a manera de ausencia en el ideario de la señora 

Alcaldesa.

Seguidamente puede establecerse otro elemento diferenciador e igualmente incidente en la concepción 

del “yo” como sujeto político, en este caso el territorio que moldea tanto las percepciones como 

el accionar del individuo político en su carrera administrativa. En una palabra, el territorio no sólo 

moldea la forma en cómo me percibo, sino además la forma en cómo actúo en mi cotidianidad. Ahora 

bien, no sólo un territorio involucra esta dimensión analítica; para el caso del señor Ubau afecta 

también su salida a estudiar a la provincia de Heredia y sus relaciones consanguíneas con Nicaragua, 

el señor Cantón por su parte se ve afectada por el cantón de San Carlos de Nicaragua y en general por 
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todo el territorio de este país y por último la señora Artavia se ve influenciada por el territorio de San 

Carlos de Costa Rica. 

Las fuentes de dichas percepciones influyen no sólo tangencialmente, sino además directamente por 

cuanto generan empatías, discrepancias y percepciones respecto a poblaciones en específico. En ese 

sentido, la percepción moldea al individuo que a su vez moldea la política pública que pretende 

transformar el territorio; esta relación en cadena se ve manifestada en la PEI-TNN de forma tal que 

es indisociable la formulación de los valores de quienes la elaboraron, sino además es indisociable su 

implementación del carácter de cada uno de los responsables políticos de dicho proyecto.

En tercer lugar se puede afirmar además que la percepción territorial no sólo asume un carácter personal, 

sino que también asume representatividad. Sobre esto, es importante acotar como cada vez que existía 

una referencia al gentilicio, territorio o prácticas culturas los actores entrevistados se sentían con la 

legitimidad para hablar por aquellos quienes les encomendaron gobernar y administrar su territorio. 

Parte de este discurso es, como se puede deducir de este texto, la creencia de un mandato supremo que 

ordena realizar las acciones y ejercer el poder de una forma establecida en pro del bien común.

Es importante remarcar cómo la visión política juega un  papel fundamental en la vida de los 

involucrados. En ese sentido conceptos como desprendimiento, ayuda a los demás, llamado social 

y obligaciones morales son tan solo algunos de los adjetivos que pueden utilizarse para describir las 

caracterizaciones que hacen los actores de sí mismos, lo que refleja no sólo el grado de compromiso, 

sino muchas veces el nivel discursivo que no realiza el siguiente paso a la acción política.

Hay una incorporación efectiva de la perspectiva del Alcalde de Upala en el PEI-TNN en dos sentidos 

principales, su formación en derechos humanos se encuentra entrelazada con el enfoque sociocultural 

del plan incluyendo los valores que explícitamente están insertos en ella. Lo mismo pasa con el 

desarrollo humano, este se transversalizada a toda la propuesta y los ejes estratégicos a desarrollar. 
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5.4. Limitaciones: los desafíos de la investigación cualitativa.

Sobre las limitaciones se expondrá aquellas limitaciones tanto metodológicas, logísticas, como de 

acceso a la información presentes en esta memoria de graduación. En ese sentido es importante 

recordar que toda investigación se plantea como un todo por realizar, y se ejecuta bajo esa premisa, 

pero siempre existen condiciones que le confieren un grado de complejidad mayor a la ejecución del 

proyecto.

En ese sentido es necesario precisar que metodológicamente la mayor limitación encontrada durante 

la ejecución de la presente memoria fue el procesamiento de datos obtenidos luego de la recolección 

de datos realizada por los investigadores. La medida para corregir dicha limitación fue recurrir a 

programas informáticos que facilitan el procesamiento de la información y la sistematización de la 

misma de una forma más eficiente.

Seguidamente se pueden encontrar dos limitaciones logísticas dentro del proceso de elaboración del 

presente seminario: en primer lugar la cantidad de recursos que demanda realizar una investigación 

en territorios tan lejanos del Gran Área Metropolitana como lo son los cantones fronterizos de Upala 

y Los Chiles, en ese sentido se realizaron alrededor de doce giras de campo que colaboraron con la 

recolección de datos primarios para su análisis. 

Debido a la demanda de recursos se decidió además, excluir al cantón de Guatuso, dado que el costo 

de la realización de giras incrementó de manera importante y los investigadores y la investigadora no 

podían cubrir los gastos. Sumado a esto, la exclusión de dicho cantón también refleja una decisión 

metodológica, ya que su eliminación facilitaba el procesamiento de la información obtenida y sus 

análisis posteriores y acortaba tiempos, primando en la selección final a los dos cantones fronterizos.

En segundo lugar es menester recordar el cambio de mandato de la Municipalidad de Los Chiles. Dicho 

cambio supuso un viraje en la relación del equipo investigador con los entrevistados, lo que complicó 

de manera exponencial el acceso a información que pudo enriquecer el análisis de manera sustantiva. 
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Ante esta carencia se plantearon varias opciones, sin embargo, se decidió utilizar la entrevista realizada 

a la jerarca de la Municipalidad de Los Chiles aunque esto supusiera una inequidad en la información 

necesaria para el análisis entre Upala y Los Chiles.

Seguidamente, en cuanto al acceso de la información de Los Chiles, este se dificulta debido a múltiples 

factores; uno de ellos se debió a la negativa tanto del ex alcalde como de la actual alcaldesa de brindar 

declaraciones al grupo investigativo; agotando todas las vías posibles de consulta. En segundo lugar 

la falta de inversión en recursos tecnológicos por parte de la Municipalidad de Los Chiles hizo que 

muchos documentos fueran inaccesibles para los investigadores.

Para finalizar, se sobrepone el reto de realizar un análisis a profundidad respecto a la implementación 

de la PEI – TNN en el territorio y también la medición de su impacto en los territorios investigados. 

En ese sentido la profundización debe realizarse ahora no en el proceso de formulación, sino en el 

proceso de implementación. Para ello se deberán utilizar herramientas metodológicas que se adapten 

a esas necesidades. 

Sumado a lo anterior y para finalizar, otro reto importante para futuras investigaciones será el incluir al 

cantón de Guatuso para su análisis. En ese sentido, la tarea está adelantada, ya que existen instrumentos 

y metodologías utilizadas por los autores de la presente memoria que pueden extrapolarse y servir 

como insumos para analizar el Territorio Norte – Norte como un todo.
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ANEXOS



Anexo 1.
Instrumento: Historia de vida, aplicados a actores clave.

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias Políticas

Historia de Vida

 

Buenos días (tardes, noches). Las preguntas que se le efectuarán a continuación forman 

parte de un proyecto titulado “La construcción simbólica del territorio local en Costa  

Rica:  Los  casos  de  Upala  y  Los  Chiles  (2006-2010)”  elaborado  por  un  grupo  de 

investigadores  de  la  Universidad  de  Costa  Rica con  el  fin  último  de  obtener 

información pertinente para ser valorada como insumo para el  análisis e interpretación 

posterior.  Toda  la  información  suministrada  es  enteramente  confidencial  y  de  uso 

académico exclusivo de la y los investigadores así como de la  Universidad.

Ejes temáticos:

1.  Identificación con el territorio. (Valores que se resaltan en la cotidianidad del 

ser lugareño).

1.1. ¿Cómo  llega  usted  a  vivir  en  este  cantón?  (historia  pasado  familiar,  ser 

natal/foráneo).  

1.2. ¿Para usted qué representa el lugar donde usted vive?



1.3. ¿Cómo describiría el lugar en el que usted vive?

1.4. ¿Ha  encontrado  y  encuentra  actualmente  todo  lo  que  necesita  para  vivir 

tranquilamente en este cantón (acceso a servicios, educación etc.)? Si no lo ha 

encontrado en su cantón, ¿Dónde ha tenido que viajar para encontrarlo?

1.5. ¿Se  siente  identificado  con  el  gentilicio  correspondiente  a  su  cantón 

(Upaleño/Chileno)? ¿Por qué?

1.6. ¿Para usted qué significa ser Upaleño/Chileno?

1.7. ¿Cómo se siente usted  viviendo en este catón?

1.8. ¿Qué aspectos (valores) deben/deberían ser resguardados del lugar donde usted 

vive? (convivencia, formas de relacionarse con otros (as), trabajos, relación con el 

lugar, etc.)

1.9. ¿Que no le gusta de su cantón? 

2.  Propuesta de cambios. Transformaciones pensadas/vividas-Propuesta política.

2.1. En el tiempo en que el usted lleva en la zona ¿Qué cambios ha evidenciado en el 

lugar en que el usted vive?

2.2. ¿Por qué cree que se han producido? ¿Qué efectos considera usted que han tenido 



en la zona?

2.3. ¿Qué vacíos (deficiencias, desviaciones, etc.) encuentra en la zona en la que usted 

vive? 

2.4. ¿Qué fortalezas (virtudes, ventajas, etc) encuentra en el lugar en el que usted vive 

(institucionales, sociales políticos)?

2.5. ¿Cambiaría  en  algún  aspecto  el  lugar  en  el  que  usted  vive?  ¿Qué  aspectos 

cambiaría? ¿Por qué razón (es) lo haría? ¿Cómo lo haría?

3.  Vida profesional/motivaciones 

3.1. ¿A qué se dedican usted y su familia?

3.2. ¿A qué se dedicaban sus padres y abuelos?

3.3. ¿Siente usted algún vínculo con el tipo de actividad económica/productiva que 

desempeñaban sus antecesores (abuelos, padres, tios, etc.)? ¿Por qué?

3.4. ¿Qué labores ha desarrollado en la zona?

3.5. ¿Cómo llegó a desempeñarse en su actual trabajo?  Y ¿Se siente satisfecho con su 

labor?

3.6. ¿Qué proyecciones laborales se plantea?



3.7. ¿Piensa o ha pensado que su situación laboral puede mejorar/empeorar? ¿Por qué?

3.8. ¿Cuál es su nivel académico? 

3.9. ¿Estudia actualmente? ¿Qué estudia y por qué?

 

4.  Frontera-Nicaragua

4.1. ¿Qué significa para usted la frontera?

4.2. ¿Qué relación encuentra usted entre la frontera y el lugar en el que usted reside?

4.3. ¿Qué significa para usted Nicaragua?

4.4. ¿Ha tenido contacto con algún(a) nicaragüense? ¿Cómo describiría su relación 

con él/ella (ellos/ellas)?

4.5. ¿Ha traspasado la frontera en alguna ocasión? 

5. Instituciones públicas

5.1. ¿Qué institución(es)  pública(s)  cumple(n)  alguna  función  que usted  considere 

fundamental para la comunidad? ¿Cuál (es)? ¿Por qué?



5.2. ¿Qué papel juega(n) esta(s) institución(es) con la comunidad?

5.3. ¿Cómo es la prestación de servicios básicos en esta zona? ¿Por qué cree usted que 

es así?

5.4. ¿Qué instituciones son necesarias de atraer a la zona? ¿Por qué? 

6.  Familia

6.1. ¿Con quienes convive usted? O en su defecto, ¿con quiénes comparte la mayor 

parte de su día?

6.2. ¿Considera que estas personas resultan relevantes en su vida? ¿Marcan  de alguna 

manera la forma en la que usted piensa y/actúa?

6.3. ¿De dónde proviene su familia? 



Anexo 2.
Entrevista al señor Alcalde de Upala, Alejandro Ubau

Fecha de la entrevista

Miércoles 4 de junio de 2014

Duración de la grabación:

1 hora, 3 minutos y 50  segundos. Tiempo efectivo de entrevista: 57 minutos.

Investigadores presentes en la sesión:

Alejandro Uzaga Fallas

Moisés Mora Parra

Christian Sánchez Alcázar

Para efectos de sistematización de la entrevista, la letra ‘A’ representará las 

intervenciones realizadas por el Alcalde de Upala y la letra ‘C’, ‘M’ y ‘U’ harán 

referencia a los investigadores.

-Inicio de la entrevista-

C: En este momento… perfecto.

Vamos a empezar entonces con el primer tema que tiene que ver con “identificación con 

el  territorio”,  la  primera  pregunta:  ¿cómo llega usted a  vivir  en  este  cantón… eh… 

refiriéndonos un poco a lo que es el pasado, la historia familiar…eeeh si usted nació acá, 

nació en otro lugar del país y después vino para acá y cuánto tiempo lleva viviendo en 

este cantón?

A: Eh, bueno nací acá, en la frontera específicamente en el distrito fronterizo de San José 

de Upala, esteee, migré a la meseta central para efectos de mi formación universitaria… 

verdad, pero hice  la secundaria y  la  primaria, una parte de la primaria y una parte de la 

secundaria aquí, finalicé la secundaria acá, luego pasé a la meseta a estudiar allá ya todo 

el tema universitario, pero efectivamente nací aquí y soy de un cantón fronte... de un 

distrito fronterizo.

(Breve silencio)



C: Eeeh… Alejandro, ¿Para usted qué representa este lugar donde usted vive?

A: ¡Mi cosmos! 

(risas del Alcalde y de los investigadores)

A: Mi todo

C:  Ok,  relacionado  con  la  pregunta  anterior  ¿Cómo  describiría  usted  este  lugar?... 

digamos aquí podría hablar por ejemplo sobre eeeh, igual de cosas como el clima eeh 

las… el tipo de relaciones con las personas…eeeh, presencia de instituciones públicas, 

etcétera etcétera.

A:  Este  lugar…  primero  es  un  lugar  diverso  ...  diverso  biológicamente, 

ambientalmente… que no es lo mismo, muy rico en su población en términos de que es 

un lugar  que fue construido por dos corrientes migratorias  verdad,  una que llegó de 

Nicaragua y otra que bajó de Costa Rica con puntos de encuentro en específico, creo que 

eso le da una particularidad, tener una población con su propia identidad, pero con el 

aporte de dos identidades nacionales; esa es como la característica más fuerte que tiene el 

territorio. 

Por otra parte, geográficamente  es muy rico pues tiene eeh, lugares de hasta ochocientos 

metros sobre el nivel del mar a cuarenta y tres metros sobre el nivel del mar que es donde 

estamos  ahorita, verdad, entonces te permite tener ambos climas, digamos, un clima 

bastante cálido y un suelo bastante fértil para lo que ha sido nuestra tradición que son los 

productos agrícolas y por otra parte el clima frío o bastante fresco de bosque nuboso y el 

trópico seco… en mil quinientos ochenta kilómetros cuadrados tenemos esa variedad.

Una característica especial, me parece en términos de… sociales es la participación de la 

gente. La gente participa mucho en su comunidad, se compromete con su comunidad. 

Desde el comité de la iglesia, el comité del agua, el comité… de acueductos lo que sea, la 

gentes está participando y aportando. Es curioso por lo mismo de aquí también, porque la 

municipalidad hace un aporte a una comunidad para hacer un puente, pero la comunidad 

pone mano de obra y busca materiales y ajusta hasta construir la obra… verdad, que 

eso… y así con diferentes proyectos o sea, es el mallado de una escuela ¡ok!, entonces 

todos ponemos un poquito, pero la comunidad está, es la que empuja, verdad, entonces 

hay una participación comunitaria fuerte y un… y más aún en las comunidades menos 

desarrolladas del  territorio ¡Es un dato curiosísimo!  debería ser  donde esté mayor  el 



desánimo  ¿no?,  y  no  ,  es  donde  la  gente  más  está  buscando  como  resolver  sus 

necesidades participando,  entonces yo  creo que el  cantón tiene esa particularidad en 

términos generales, por supuesto  habrá comunidades que, las más urbanas que esperan 

que se lo resuelvan todo ¿verdad? Pero  las más rurales son las que se ponen las botas y 

sacan la tarea…

Este territorio… bueno es un territorio que ha sido...tiene una característica triste, verdad, 

son los  índices de desarrollo que han salido, una lucha permanente, que entre otras… 

eeeste… entre otros factores tiene que ver con una..emm, con una clara política pública 

nacional  de intervención en los  territorios,  y  cuando digo intervención me refiero al 

aporte que el Estado tiene que hacer, pero al aporte estratégico en los territorios, no ha 

habido  visión  estratégica  del  Estado en  esos  territorios,  y  la  prueba de  ello  son  las 

estadísticas, verdad, o sea, no puede ser que en veinte años las estadísticas… revísenlas… 

en los diferentes índices pues varían muy poco, o más bien la variación sea negativa, 

luego de que el Estado presume o quienes han administrado el Estado presumen de la 

inversión, verdad, entonces, es una comunidad que se ha visto en la… en la disyuntiva de 

tener  una riqueza natural  extraordinaria y  una pobreza social  extraordinaria también, 

verdad, y nadie escogió ser pobre, porque a ninguna persona se le consulta si quiere ser 

pobre, verdad, sino que ésta pobreza es resultado de la falta de, entre muchas otras cosas 

es posible, pero uno de los factores es la falta de visión estratégica del Estado, de la 

inversión estratégica en los territorios, entonces han convertido a nuestras comunidades 

en clientes y no en ciudadanos, entonces eso es una característica que no debería ser, a 

nosotros esa característica nos reta a hacer una propuesta, que es lo que hemos venido 

haciendo  desde  que… este… para  combatir  el  clientelismo  y  facilitar  al  menos  las 

condiciones elementales para que la gente viva su ciudadanía, verdad, con todo el nivel 

de  responsabilidad  que  significa  ser  ciudadano,  además  por  supuesto  del  nivel  de 

derechos… el enfoque de derechos, pero con la claridad de que ser ciudadano implica 

responsabilidades, ¡perdón!1…  con la comunidad y con el país.

Este territorio es alegre, es joven, es un territorio  muy joven, verdad, la mayor parte de 

nuestra población es menor de cincuenta años; eso es un dato que nos desafía también 

1 El alcalde movió la mesa involuntariamente al acomodarse en la silla, razón por la cual se disculpó.



porque  significa  que  tenemos  que  brindar  servicios  a  una  población  enérgicamente 

creativa ¿verdad? 

(Risas del alcalde)

… en todos los sentidos y brindar esos servicios a una población enérgicamente activa y 

además dispersa, verdad, la mayor parte de la gente está distribuida en el territorio y 

apenas  alcanzamos  veintisiete  habitantes  por  kilómetro  cuadrado  en  mil  quinientos 

ochenta kilómetros cuadrados, es un desafío tremendo. Entonces es parte también de las 

características  del  territorio…este…  el  hecho  de  que  los  servicios  son  caros  por  la 

dispersión de la población, por lo grande del territorio. Entonces, pues si bien tiene sus 

riquezas, tiene también sus desafíos; es un territorio donde podemos decir que abunda el 

agua para el consumo humano, pero es un decir peligroso, verdad, es una abundancia 

discreta,  verdad, porque también estamos acabando con los humedales y el  agua que 

producen los manantiales tiene que ver con la que se evapora en los humedales, entonces, 

en ese ciclo hay una fuerte afectación  por las prácticas agrícolas…eeeh.,..  y por los 

monocultivos principalmente, que esta… que pone en peligro lo que ahorita es un recurso 

abundante… ¡mentira!2 Más de uso público porque la mayor parte de nuestros acueductos 

están en manos de ASADAS y un acueducto municipal,  que es el  más grande, y las 

propiedades están en manos de la comunidad, verdad, eso es algo que hemos cuidado. 

Manantial que vemos manantial que adquirimos (risas del alcalde y de los investigadores)

… para que sea propiedad pública. Hay muchas ASADAS hay una unión de ASADAS 

incluso  y  de  los  manantiales  más  grandes  es  lo  que  nosotros  hemos  comprado 

recientemente a efectos de garantizar el agua por los próximos cien años por lo menos. 

 Entonces,  este  es  un  territorio  que  tiene  una  riqueza  en  recursos  naturales,  una 

producción de agua importante que pertenece a la gran cuenca del río San Juan y del 

Lago de Nicaragua, verdad, es una dinámica natural  compartida entre los dos países, 

este ,  con una población diversa con poco más del  doce por ciento de la  población 

migrante  de la población total que andamos apenas en cuarenta y cuatro mil habitantes, 

un 12% nacieron fuera del país, nacieron fuera de Upala y ahora son upaleños… eeeh… 

2 EL alcalde trata de corregir la propensión que estaba formulando con anterioridad acerca del recurso 
hídrico en el cantón.



hay una paridad  en  género,  verdad,  mujeres  y  hombres casi  la  misma cantidad,  eso 

también  es un desafío en la demanda de los servicios, verdad…eeeeste… y además en el 

trabajar el tema de… los temas de política pública local con enfoque de género verdad, en 

una comunidad rural donde está más acentuado el machismo, verdad, entonces eso es un 

desafío tremendo para toda la institucionalidad pública y la sociedad civil organizada…

Es un cantón que le gusta el folklore, que hay redes de jóvenes, que la gente siempre está 

haciendo algo, verdad, en las redes de jóvenes, redes de mujeres, redes de migrantes, la 

red para combatir la violencia, verdad, que es una característica triste también en las 

estadísticas, verifiquen, eeste, pero la violencia basada en género aquí es acentuada y 

estamos haciendo trabajos casualmente con el poder judicial de manera conjunta para 

facilitar protocolos de atención inmediata a las víctimas de violencia y de prevención 

verdad en el tema.

Es un cantón muy joven no sólo en su población sino en su composición, verdad, en su 

constitución. En su momento constitutivo formal tiene cuarenta y cuatro años apenas, 

verdad, habiendo ciudades de seiscientos años  (risas del alcalde)  (11’10’’) entonces todo 

eso..eeh… siento que estamos como en el punto óptimo, en la parte alta de la curva, 

digamos, estamos cuarenta y cuatro años creo que además en la… simbólicamente si lo 

triangulas con la vida de un ser humano (risas de fondo) cuarenta y cuatro años está en la 

parte más emocionante de la vida, verdad, más productiva, con cierta experiencia, con ya 

con visión ya más elaborada, no quiere decir que entre los veinte y los treinta no se tenga 

una visión elaborada, me parece se tiene más elaborada la visión en esa edad que es la 

edad del cantón, pero…eh… eso nos permite también hacer como un recorrido de cuál ha 

sido la consolidación de la institucionalidad pública en el territorio, verdad, que creemos 

que falta todavía mucho inversión  del Estado y en sus instituciones en lo local, verdad…

Es un cantón… me parece que tiene algún…igual a corroborar verdad… un liderazgo 

importante con los demás cantones… que nacieron juntos en la misma fecha, verdad, se 

constituyeron juntos,  que tienen una posición geográfica que comparten una realidad 

transfronteriza, un cantón sumamente marcado en una cultura transfronteriza, digna de 

otra  investigación  (risas  del  alcalde  e  investigadores)…  porque  es  un  abanico  de 

sorpresas y de cosas culturales, comerciales, familiares, naturales, en fin es realmente 

apasionante el tema transfronterizo y esa es una vena que tiene éste territorio, verdad, 



tanto Los Chiles como Upala y el impacto inmediato que tiene Guatuso, verdad, del tema.

M: Alejandro ¿Usted encuentra todo lo que necesita para vivir acá dentro de Upala?

A: Sí 

M: ¿Sí?... ¿Y se siente identificado con el gentilicio upaleño?

A: Sí

M: ¿Por qué razón?, o sea, ¿Qué significa eso, ser upaleño?

A: (13’32’’)es un  poco todo lo que les dije antes (risas de fondo)… es un poco todo lo 

anterior…eeeh… la gente upaleña es de trabajo primero, verdad, y con una sencillez de 

asombro (risas de fondo) porque igual te encontrás al finquero más millonario que al del 

mercado o a cualquier otro y no los ditinguís, entonces… la gente es muy rural, somos 

muy rurales muy cálidos. La gente nos visita siempre se va encantada, pero por ninguna 

otra cosa más que por la atención de la gente y no es una atención programada porque no 

tenemos desarrollado el concepto del turismo a ese nivel de que estudiantes, llevaste el 

curso de “cómo hacer sentir bien al turista”,  verdad… (risas de fondo) es la naturalidad 

de las familias y de la gente, entonces vos vez aquí mucha gente de Upala; Upala es un 

cantón  migrante,  eso  es importante  tenerlo  claro.  Mucha gente de Upala  vive fuera, 

verdad,  entonces  vos  vez  el  día  de  la  madre,  de  la  navidad,  y  semana  santa… 

¡abrumadoramente! las paradas de bus y las cantidades de gente, y es gente que ya hizo 

nexos familiares en otra partes del país, entonces siempre vienen personas de diferente 

parte del país en esas fechas a visitar el lugar, entonces ves los ríos llenos de gente, 

verdad, de lo que queda de la laguna, las montañas, que se yo… full, full las pozas, full 

de gente que no es de aquí  y que tienen algún tipo de nexo, entonces y lo que encuentran 

es, o sea lo maravillados que se van es de cómo  que bien la pasaron (risas de fondo), o 

sea, “que bien me trataron”, no hubo nada artificial, no hubo nada constru… no hubo un 

producto construido sino simplemente que se sienten  bien, verdad,  y creo que es la 

forma de ser de la gente y tal vez te lo digo de mi propia experiencia cuando me fui a 

estudiar a Heredia, este, hicimos una asociación de estudiantes universitarios de Upala, 

éramos siete verdad (risas de fondo) pero teníamos personalidad jurídica (risas de fondo)

…

U: ¡Y la junta directiva entera!

A: cada uno tenía un puesto… nos turnábamos los puestos (risas de fondo)…. Llegamos 



a ser seiscientos verdad.

C: ¡¿Seiscientos?!

U: Seiscientos…

A: En esos siete años3 (suspiro)… porque nos dimos a la tarea de recoger ¡a todo mundo!, 

a todo el que anduviera rebotando como un abejón de un lado para el otro; veníamos con 

el  formulario  de  beca  “aquí  está,  llénelo”  ahí  se  iba  con  nosotros,  hacíamos  la 

negociación con la directora de becas se le otorgaba residencia de beca y pa’lante4, y 

¡venga para la asociación! (risas de fondo)… entonces… y esa calidez se reflejó en que 

toda la demás gente de la universidad venía a Upala con nosotros, siendo estudiantes… 

entonces era el bus y toda la cosa verdad, y la, la… lo que recuerdan todos es eso, o sea, 

que la pasamos súper bien, o sea, lo que recuerdan son nuestras familias, entonces eso 

les… creo que es algo que se sos… se mantiene. La calidez de la gente mayoritariamente 

pero…

M: ¿Qué no le gusta de acá?, o sea, ya nos dijo lo bonito que es ser Upaleño, lo bonito del 

cantón pero qué no le gusta, ¿Qué cambiaría de acá?

A: ¿Qué cambiaría?... haría una súper inversión en educación… 

C: ¿A la educación?

A: Lo que no me gusta es la falta de acceso a la educación. Entonces tenemos gente con 

un potencial extraordinario y sin las herramientas para desarrollar ese potencial. Entonces 

creo que esa es la parte que no me gusta, la falta de acceso y oportunidad que se ha tenido 

históricamente verdad, que son de las cosas que se andan luchando ahora, de una manera 

más organizada verdad, pero eso es lo que principalmente no me gusta. 

U: Y a qué se debe esa falta digamos de esas herramientas… a qué usted sentiría que 

creció aquí estuvo en la escuela aquí, secundaría se va, bueno lo que es Heredia... eeeh… 

que es lo que exactamente hace falta para que quizá ese ciclo no sea así, digamos, o por 

3El Alcalde asiente con la cabeza mientras prosigue con el resto de su relato.

4 Contracción de las palabras para-adelante. Expresión popular de amplio uso que implica una disposición 
del oyente o el hablante a continuar con una determinada acción pese a las circunstancias.



lo menos que la gente5…

A: ¡Política pública nacional!... inversión estratégica en temas tan sensibles como salud y 

educación, pero democratizando, es decir, hay que hacer las cosas diferentes de como se 

han  venido  haciendo,  porque  como  se  han  venido  haciendo  no  han  movido  las 

estadísticas en materia de desarrollo, verdad, entonces eso quiere decir que no se está 

haciendo bien.  Entonces, se ocupa una inversión significativa de Estado, cuando digo 

significativa hablo de muchos millones en desarrollo humano directo,  verdad, es una 

forma de que el Estado le pida perdón a esta comunidad, no en el discurso sino en la 

inversión  verdad; “Disculpen, aquí está la sede mancomunada de todas las universidades 

del Estado” hágase, política pública nacional “Disculpen, aquí está la beca requerida para 

que  se  capaciten  desde  la  educación  no  formal  los  agricultores,  cooperativistas  y 

mujeres” verdad, pum6, pero política pública nacional, porque no  ha habido, ha sido muy 

dispersa y  ha sido sin  visión  estratégica,  verdad,  casualmente porque no conocen el 

territorio.

U: Cuál es la política pública nacional que usted puede, digamosle, en su historia, unas 

tres fuertes que se dieron en la zona y que quizá no tuvieron éxito o fueron sin estrategia 

alguna, pero que usted identifica, o que el ser upaleño sabe que eso se hizo acá… desde 

allá mandaron esa orden, se hizo acá y no tuvo resultados.

(Breve silencio)

A: La inclusión de las mujeres, el trabajo del INAMU me parece deficiente, por ejemplo, 

que se supone que estaban financiando, pero no  sentimos todavía,  verdad, porque el 

trabajo del INAMU no debe que ir dirigido sólo a las mujeres verdad, debe de ir dirigido 

a los que se relacionan con las mujeres, al resto de la comunidad, porque al final sos lo 

que están valorando, digamos, sólo lo que vos crees que sos, sino cómo te ven los demás, 

cómo te valoran los demás tus… tus propios recursos  humanos verdad, entonces me 

parece que hay una política pública nacional que ocupa revisión y un mayor impacto del 

5 EL alcalde interrumpe repentinamente al entrevistador

6 EL alcalde hace un gesto con las manos, enfatizando la acción de intervención del Estado en los asuntos 
más endebles del cantón.



trabajo que realiza el tema… y por supuesto una política de Estado de fortalecimiento del 

agro,  no  la  ha  habido,  o  sea  o  más  bien  ha habido  una  política  no  declarada  para 

desaparecer a los agricultores, porque no, la política no fue declarada, pero los efectos se 

sintieron, verdad, entonces tenemos un cantón, una zona, un país con menos vocación 

agrícola, verdad, porque entonces los hijos de los agricultores en vez de profesionalizarse 

en el tema han decidido cambiar  de rumbo por el desestimulo que el  Estado ha hecho al 

sector agrícola, en aras del sector industrial importador, verdad, porque más barato traer 

los granos de afuera que producirlos adentro según ellos, este, y con eso pues obviamente 

este país logra, este,  importaciones y exportaciones a la medida pero sin brecha social 

verdad, sino más bien, entonces creo que dos políticas públicas así que tienen que ver con 

la inversión en el tema de mujer y el  que tiene que ver con la inversión en el  tema 

agrícola.

C: eeeh… Bueno Alejandro acabas de tocar un tema fundamental eeeh, y de hecho, bueno 

la segunda parte de esta entrevista toca lo que son los cambios que han ocurrido en la 

zona, verdad, básicamente, como una valoración general, en el tiempo en el que usted 

lleva viviendo acá, qué cambios ha evidenciado digamos en el cantón, digamos que se 

han desarrollado o se han estimulado, o más bien desestimulado desde el gobierno central 

y también desde las propias instituciones públicas del cantón, verdad, que ya están en el 

cantón, verdad…

A: (22’32’’) ha habido una leve inversión en infraestructura educativa, por ejemplo, una 

subsede del  INA,  ya  eso abre  una puerta al  tema de satisfacción  de necesidades  de 

educación técnica, una dirección regional educativa con más condiciones, un hospital con 

más especialidades técnicas, que no las tenía del todo. Creo que eso ha… reúne un poco 

como, digamos, ese cambio que cuando estábamos nosotros estudiando no existían y 

ahora existen. Entonces ha habido una inversión del Estado en ese sentido, pero muy 

recientemente verdad… para nosotros la deuda histórica

C: eeeh… bueno ahora hablando un poco de propuesta de cambios, este, que fortalezas 

encontraríamos aquí en Upala, este, para lograr dinamizar la economía, o lograr mayor 

desarrollo,  digamos,  en  el  cantón;  o  sea  que  puntos  podemos  encontrar  tal  vez  de 

apalancamiento para desarrollar el cantón, verdad, que tal vez no se han puesto a la mira, 

desde inclusive el gobierno central y se podrían aprovechar y se están desaprovechando.



A: Yo creo que el primer escenario para una inversión sea pública o sea privada es el 

conocimiento del territorio,  es decir,  un territorio planificado… ordenado. Sobre todo 

porque este es un territorio también, si  bien con mucha riqueza en agua, con mucha 

pobreza en puentes, porque el agua significa que hay un puente que hay que pasar por 

ahí… no puede vivir el uno sin el otro (risas de fondo) si hay agua hay puentes (risas de 

fondo)  entonces  la  mayor  fortaleza que  puede tener  un inversionista  ahorita  en  este 

territorio es que está planificado. Tenemos mapeado cada escuela, cada puente, cada rio, 

cada zona de riesgo,  cada parque nacional,  cada suelo,  el  uso de los suelos,  verdad. 

Entonces el inversionista cuando viene acá le presentamos el mapa del territorio, el mapa 

que tiene ciento veinte mapas, verdad, de cada uno de los temas, entonces una ventaja 

comparativa con cualquier otro territorio es que la inversión va dirigida, hay un plan 

estratégico para el  desarrollo territorial,  construido por  la  gente,  eso es fundamental, 

verdad,  porque eso te da un nivel más alto de fidelidad a que si lo hace un consultor 

experto, verdad, desde el escritorio y con todos los datos que nos facilita la internet ahora 

podemos armar un plan de desarrollo, o el plan de paz entre Israel y Palestina desde 

aquí… sin consultarlos a ellos (risas de fondo)… este plan lo hizo la gente, lo hizo la 

gente. Participaron casi cuatro mil personas de los ocho distritos y además de plan sale 

una agenda de desarrollo distrital, es decir, los distritos saben (25:52)  saben qué hacer en 

su territorio y lo están gestionando, verdad, porque una parte del quehacer es con una 

municipalidad pero otra parte es con todas las demás instituciones, verdad, o con todos 

juntos porque también tenemos en nuestra visión de gobernabilidad el que los… el que 

las  instituciones  del  Estado  trabajan  juntas,  sesionan  juntas  y  hacen  incursiones 

conjuntas; ponen recursos y el impacto y la cobertura es mayor. Entonces para mí, un 

inversionista público, privado o internacional ocupa saber a dónde se está metiendo y 

para eso tener hasta el último dato del territorio es fundamental, verdad, desde el tipo de 

suelo… el tipo de gente, la edad de la gente, las necesidades de la gente, las necesidades 

de formación de la gente, las necesidades eeeh… en salud de la gente, las edades… la 

riqueza  de  los  suelos,  la  trans-nacionalidad  que  existe  en  nuestras  comunidades 

fronterizas, la producción de agua, las zonas de riesgo, o sea, para mí eso es lo principal o 

donde quiera que uno va  yo  por  ejemplo  lo  que pido  es  un  mapa de la  situación 

económica, política y social  del lugar, verdad, y si  hay un, un plan y cuál es la ruta 



establecida en ese territorio eh, de lo que significa desarrollo, verdad, entonces digo ¡Ok!, 

si yo soy inversionista aquí digamos he despachado inversionistas que llegan con el saco 

de  dólares  pero  yo  “nada de lo  que usted  viene hacer  aquí  se  corresponde con las 

necesidades estratégicas de éste territorio”  o sea, no tiene sentido que tire  su plata, 

verdad, entonces mejor o redefine,  re-direcciona o busque un territorio donde lo que 

usted se planteó efectivamente se necesita, verdad, porque no es un tema de dinero en el 

territorio, es un tema de que lo que se invierta tenga impacto en el desarrollo estratégico. 

Entonces para mí es muy valioso que haya un sistema de planificación, verdad, elemental 

por lo menos.

M: ¿Y cuáles son esas necesidades que, que ven en los distritos que han identificado? 

Qué quieren, o sea, en qué quieren ser desarrollados, o sea, que tipo de empresa o qué 

tipo de inversión es la que buscan en el cantón con sus distritos.

A: Según el distrito. Hay distritos que apuntan fuertemente a la empresa turística o al 

emprendimiento turístico, verdad, los que están al pie del Río Celeste, al pie del Volcán 

Tenorio, del Miravalles, del Rincón de la Vieja, etc. Por  sí ocupan inversión y apoyo y 

capacitación y lo están haciendo en alguna medida, este, para desarrollar músculo en esos 

temas que son generadores de auto-empleo y contribuyen al desarrollo económico local, 

por darte un ejemplo, hay otros que son de vocación agrícola, pero se ha enfrentado lo 

que hablábamos anteriormente, verdad, que hay una política oculta en el Estado o había, 

pues,  vamos a  ver  cómo funciona el  nuevo gobierno,  pero había una política oculta 

sumamente clara de destrucción de los agricultores, verdad, entonces teniendo nosotros, 

todo  el  cantón  agrícola  pero  tres  distritos  fuertemente  agrícolas,  entonces,  este… y 

paradójicamente son los fronterizos verdad, y los otros con una … un músculo de un 

proceso de desarrollo en el tema del turismo rural, comunitario, ecológico, más con esos 

enfoques, verdad.

C: Hay un aspecto que, bueno, este,  nos comentó brevemente que tenía que ver con 

Nicaragua  y  lo  trasfronterizo,  verdad…  eeeh,  de  hecho  queríamos  preguntarle  ¿qué 

significa para usted la frontera…?

A: Un invento 

C: ¿Un invento? (risas del investigador) 

A: Un invento político 



(Risas del investigador)

A: Tan mal hecho además porque, son líneas imaginarias que pasaron por encima de las 

realidades, que fueron establecidas pos-colonia, verdad, donde la metodología gringa de 

hacer las cosas así7,  rectas, en línea recta… “trazamos aquí” “trazamos allá” y no se 

fijaron  que fue lo que trazaron, pero ahí está la línea imaginaria que separa en términos 

convencionales  la  soberanía  territorial  de  los  países…  en  la  región  verdad,  pero 

frontera… frontera a mi me da la… el concepto de entrada que es división, verdad, y lo 

logran verdad. En la guerra fría se logró tremendamente y todavía acarreamos secuelas de 

esa concepción de lo que es frontera, igual de lo que es soberanía. Para mi soberanía 

debería ser la capacidad que tiene el Estado de que su gente no pase hambre, que tenga 

oportunidades y crezca, o sea, soy un Estado soberano porque la gente y los animales que 

habitan mi territorio están bien…

(risas de fondo)

  ¿Verdad?, pero el, el diay el concepto que manejamos es el concepto más convencional 

y más tradicional, más de guerra fría verdad, que es estrictamente territorial y de ego, 

porque ni siquiera es orgullo nacional… es un ego estúpido ahí de “te pasastes un poquito 

entonces violentaste mi soberanía…” y ¿qué es soberanía?, si los que están en la milla se 

están muriendo de hambre, entonces  ¿Cuál soberanía? ¿Cuál orgullo? Entonces eso te 

bate entre dos conceptos simplemente, parta mi de primera impresión frontera significa 

división, en ese concepto tradicional. En la vida de la gente, en el territorio fronterizo o 

trasfronterizo,  nadie  habla  de  frontera  o  de  mojones,  nadie  lo  habla,  entonces,  la 

impresión que da cuando estás en la comunidad trasfronteriza es que no hay frontera… la 

gente no tira… la gente que ahí habita estas comunidades no tiene la visión de sos de allá 

o sos de aquí, tiene la visión de que sos… nada más 

C: O sea, podemos decir que la frontera, en rigor, o sea, no ha tenido ninguna incidencia 

en la convivencia de los habitantes de las comunidades o…

A: Relativamente (32’28’’) o sea, en términos de la convivencia no ha… el que un mojón 

número tal de aquí a los trecientos y pico de kilómetros de frontera, este, eso no ha sido 

7 El alcalde realiza un gesto con  sus manos simbolizando la rigidez al  momento en el que se estableció la 
frontera, o al menos, los criterios de ‘linealidad’ a los cuales se ajustaron para construir  la frontera.



importante en el tanto Managua y San José no se enseñan los colmillos constantemente, 

verdad,  es  decir,  explota  el  conflicto  diplomático,  verdad,  entonces  el  ejército  de 

Nicaragua se pone más nervioso entonces el  tránsito de los vecinos es un poco más 

complicado, verdad. Pasa una semana y ya a todo el mundo se le olvidó excepto a la corte 

verdad (risas de fondo) entonces la gente sigue viviendo en paz, entonces la gente ya baja 

el  nivel  de tensión y  que se yo… pero en términos reales,  la  frontera no existe,  en 

términos de convivencia,  la gente de Upala va y siembra en los bordes del  Lago de 

Nicaragua  verdad, en las fincas que están ahí; ahí alquilan tierras para sembrar porque 

aquí la tierra agrícola ya se agotó… entonces se va y se siembra allá, se recoge la cosecha 

y se comercializa aquí. Los de allá siembran allá y están en una cooperativa aquí, verdad, 

entonces compran los insumos aquí y los comercializan aquí y tributan aquí. Entonces, 

esa frontera no existe en términos de sobrevivencia; lo que hemos compartido a través del 

tiempo la exclusión la miseria y las cosas hermosas también, las fiestas, las fiestas de 

verano y los paseos al lago y los torneos de Baseball y etc.  

O sea, es… es… ha sido… sin fronteras (risas de fondo)

U: Quisiera preguntarle, ya de este tema de la frontera si socialmente no ha tenido un 

significado ni de cierre ni de  muro, eh para el entendimiento de la política pública local, 

o sea, para el ejercicio y no sólo desde el sentido de su actuar en posición, sino cómo la 

gente desde que se instauró la municipalidad, digamos, ¿cómo ve a la municipalidad y el 

tema de la frontera? …verdad, cuál es el papel si la municipalidad y la frontera… eh… y 

los límites cantonales ahora son como para ejercer algún control, o sea, si históricamente 

el gobierno local ha utilizado la frontera de alguna forma verdad, más allá de esa línea, 

quizá en lo discursivo, que es lo que hace que la gente comprenda más algunas cosas 

verdad.

A: Vamos a ver… Yo creo que lo discursivo es sumamente importante… sumamente 

importante. Es posible que no construyás nunca una aduana, un puesto migratorio para 

controlar y demás, verdad, pero si el discurso oficial es de integración, eso es lo que 

prima, eso es lo que se mantiene,  verdad.  Entonces la autoridad política local,  o las 

autoridades políticas locales, deben de tener claridad en eso, o sea, no debe de haber 

palanganéo  en  eso,  si  bien  hay  una  política  de  seguridad  nacional,  entre  comillas, 

verdad…porque  a  veces  la  política  de  seguridad  nacional  no  se  corresponde  o  no 



contempla la seguridad local, entonces no es tan nacional, verdad, bastante conversable el 

asunto, verdad,  a qué le llamaran nacional, seguramente a San José y sus alrededores; 

entonces  la… los municipios,  verdad,  en  el  marco de su autonomía constitucional  y 

demás deben de tener claro de que deben de tener una política pública clara, un discurso 

público  claro  sobre  temas  específicos…  ambiente,  género,  juventud,  niñez  ,  adulto 

mayor, que están en el territorio… frontera ¿Qué significa para nosotros eso?, verdad. 

Tradicionalmente ha habido una buena relación de las  municipalidades vecinas y las 

nuestras, en el marco de la necesidad… verdad, y en el marco de la familiaridad y en el 

marco de la convivencia y el comercio rudimentario, verdad, porque no son cantidades 

industriales los que la producen, pero son tan industrialmente importante porque es lo que 

les da de comer a las familias, entonces es tan importante como el que importó millones 

de dólares de Argentina o de otro lu… o de China; entonces la utilidad, la ganancia, que 

se  da  en  los  territorio  fronterizo  de  ambos  lados  no  tiene,  no  es  una  ganancia 

estrictamente económica, verdad, es una ganancia de sobrevivencia (37’35’’) entonces 

cuando  la  vida  está  en  juego  es  más importante  la  vida  que  la  cantidad  de  dinero, 

entonces creo que la utilidad o producto interno bruto en ese sentido, tiene que usar otra 

fórmula para medirse (risas de fondo) … tiene que usar otra fórmula definitivamente, otra 

fórmula para medirse… porque se trata de que la gente está comiendo … Qué hace el 

campesino, diay sino sembró… botó el área agrícola, verdad, o el ministerio tal no le 

permite… producir, verdad. O qué hace si le decomisan los frijoles, porque cien metros 

después del mojón los sembró, y cien metros después del mojón hacía acá los vendió, 

verdad, o sea, se ocupa un discurso local claro en ese sentido, aunque haya una normativa 

centralizada, construida urbanamente, para controlar este tipo de actividad o de cultura, 

verdad, entonces si  debe de haber  un discurso público claro,  las  relaciones entre las 

municipalidades  de  Costa  Rica  y  Nicaragua  fronterizas  han  sido  cordiales  y  de 

cooperación  permanente  a  través  de  los  años…  yo  soy  de  aquí  desde  hace  mucho 

tiempo…  este…  y…  esas  políticas  de  cooperación  han  sido…  eh  eh…  tangibles, 

pragmáticas, verdad, entonces la costa sur del lago de Nicaragua no tiene comunicación 

por tierra con Nicaragua, la tiene con Upala. Ellos para ir a Nicaragua atraviesan el Lago, 

entonces es un tema de lógica, de ecuación simple, verdad, o sea,  a travesar el lago con 

un bote lleno de frijoles es más caro el viaje que los frijoles mismos verdad (risas de 



fondo)… entonces es mejor comercializarlos algunas veces hasta con un mejor precio 

aquí que atravesar el Lago con ellos. El tema es simple, de lógica… re-simple verdad. 

Entonces eso nos ha hecho convivir a través de los tiempos, verdad, en las buenas y en 

las no tan buenas, incluso en los tiempos de guerra, verdad… Aquí hemos sido solidarios 

y víctimas al mismo tiempo de los procesos de los conflictos bélicos, que Nicaragua por 

su propia  historia  se  ha recetado… entonces  si  tiene que haber  un  discurso  público 

popular desde la autonomía local, verdad… pero hay que tener el valor suficiente también 

porque  tenés  que  desafiar  a  la  cancillería  en  montón  de  cosas,  verdad,  o  no  se  le 

informa… ahí que se enteren después, verdad, normalmente lo que hacemos  aquí no se 

consulta (risas de fondo)… porque además son muy sesgados, verdad, ellos su concepto 

de seguridad nacional es…

M: Completamente distinto al…

A: ¡Absolutamente! Además no tienen… es muy teórico,  no tiene nada que ver con la 

seguridad humana. O sea, la seguridad de un Estado tiene sentido para nosotros y la gente 

que vive en el Estado está segura, pero esa seguridad humana significa que tus hijos 

tienen acceso a la salud, a la educación, a las oportunidades, que hay inversión del Estado 

en el desarrollo humano en el  territorio, que hay acceso al crédito para que la pequeña 

empresa agrícola surja, en fin, esa es la seguridad nacional por la que todos tenemos que 

velar. A veces, no siempre, las cancillerías, este, pues, tienen gente… desafortunadamente 

que toma decisiones, que estudió, verdad… o en la Sorbona o en Oxford (risas de fondo).

Los grandes enfoques teóricos tienen que ver con… con los conceptos tradicionales de la 

soberanía, seguridad nacional, seguridad del Estado, etc. Verdad y todo eso no tiene nada 

que ver con la gente (risas de fondo) entonces la gente que habita el territorio tiene que 

ingeniárselas para sobrevivir, entonces vos ves como la cantidad de puntos ciegos, o no 

son tan ciegos, son ciegos para el Estado verdad, como la cantidad de oportunidades 

creativas  que  la  gente  ha  hecho  para  ir  y  venir  con  sus  productos  y  lograr  su 

sobrevivencia, verdad, esa es la frontera, esa es la cultura trasfronteriza, verdad…

Entonces, Nicaragua tuvo épocas, que…desde mi experiencia personal, con una relación 

muy cercana con Upala, en el caso de San Carlos del Rio San Juan, donde nosotros 

cooperamos con el material para los caminos, verdad, porque ellos… en toda esta franja 

no hay caminos, no había caminos, ahora hay al menos quince kilómetros de caminos, 



verdad, que permite comunicarse entre ellos, entre las nueve comunidades que hay allí, 

en la costa sur del lago… ellos para ir a la comunidad de la par tenían que entrar a Costa 

Rica, dar la vuelta e ir… entrar a la comunidad de la par. Para la que sigue, volver a 

entrar a Costa Rica, usar el camino nuestro y volver a entrar a su comunidad. Ahora ya 

hay una  intercomunicación  entre  ellos,  pero,  y  eso  surgió  a  raíz  de  la  cooperación 

intermunicipal, verdad, nosotros facilitamos registro de proveedores, facilitamos fuente 

de material, verdad, aunque fueran empresas que ellos contrataran empresas privadas y 

demás, pero las empresas privadas tenían acceso al material, verdad, y lograron hacer los 

caminos y  les  facilitamos tecnología  elemental,  pues,  que manejamos aquí,  tampoco 

tenemos la de la NASA, pero bueno los GPS que están ahí… (risas de fondo)  nuestro 

ingeniero fue y apoyó y el arquitecto también verdad, ese tipo de tecnología que no la 

tenían ellos en el momento y ya tienen sus quince kilómetros de camino, pero para eso no 

le pedimos permiso a ninguna cancillería, ni ellos de Managua ni a nosotros de San José, 

verdad, simplemente usando la autonomía municipal, trasgredimos la dignidad del Estado 

y fuimos a…a (risas de fondo)  y de manera conjunta… de manera conjunta ofrecer una 

solución a la comunidad que estaba en la exclusión absoluta. Nosotros tenemos videos… 

de cuando no  había  ni  un  camino… ¡unos  barriales!  Verdad,    los  niños  descalzos, 

aquellas escuelas callándose, o sea, electricidad ni soñarla, verdad, jamás, agua potable 

¡nunca!, verdad, en la costa sur de la…, que todavía están dando paso, bueno en este ir y 

venir  de  la  convivencia  transfronteriza  y  la  cooperación,  ya  existen  esos  quince 

kilómetros y ya el Estado volvió a ver  a esa parte de su frontera., y el Estado nuestro 

también, en alguna medida, verdad, porque nosotros lo que hicimos fue ¡eso no se cae 

contándotelo!,  eso se interioriza yendo ahí, entonces qué hicimos, trajimos al consejo 

nacional de migración, donde están todos los viceministros, y los llevamos a una feria de 

la  salud,  que  hacemos  aquí,  muy  seguido,  a  la  frontera,  verdad,  entonces,  todos 

desmallados verdad, algunos, una buena parte..  de ver cómo la gente vivía ahí y cómo la 

gente intercambia ahí, cómo la gente va y viene… la gente a caballo, aquí, allá, lo normal 

del mundo y los niveles de exclusión y miseria en que también están…  ¡de parte de 

ambos  Estados!…  porque  aquí  jugamos  de  muy  guapos  y  resulta  que  tenemos  un 

porcentaje alto de gente sin seguro social, ya, y eso significa que se muere la gente…  ya, 

eso no lo dicen públicamente mucho, pero (45’30’’) eso es real… entonces estas ferias, 



eran ferias binacionales, una muestra de la cooperación internacional trasfronteriza, pero 

además  intermunicipal  intersectorial,  de  las  ONG  de  allá  con  ONG’s  de  aquí,  la 

municipalidad  de  allá  y  la  de  aquí,  el  hospital  de  allá  y  el  de  aquí,  verdad,  los 

voluntarios…porque eso son trabajos voluntarios, verdad, el Estado costarricense no paga 

los  sábados, verdad, entonces lo  médicos tenían que ir  por  su propia voluntad y las 

enfermeras y los técnicos y todo mundo ¿no?, a brindar los servicios. 

    Hasta después de la décima feria ,  todas estas ferias, primeras diez, fueron en la 

clandestinidad, verdad.  La Caja no se daba cuenta de que usábamos su farmacia,  su 

dinero, su carro,  laboratorio (risas de fondo) y en Nicaragua no sé cómo lo lograban 

porque ellos tenían que atravesar el lago para llegar hasta el… hasta la parte fronteriza y 

lo lograban también.

(No se comprende la grabación entre el minuto 46’30’’ hasta el 46’32’’)  entonces se 

sentaban a cuidar  lo de be porque en una feria  se atienden mil  doscientas personas, 

verdad, entonces tenemos un sector para niños, para jóvenes, juegos educativos, esto, lo 

otro, payasos, lo que se te ocurra… ¡todo!...  folklore…¡todo! De ambos países y los 

servicios médicos, verdad, especialistas, laboratorio ambulante, ambulancia, porque en 

cada feria paren dos o tres mujeres, verdad, llegan a su primera cita prenatal pariendo 

casi… no y ha tocado sacarlos y, y… traer al mundo gente, verdad, en esas condiciones. 

Entonces  todo  eso,  verdad,  es  parte  de  la  cultura  trasfronteriza,  verdad,  y  de  la 

cooperación intermunicipal  y eso cuesta que el Estado central  lo entienda, en ambos 

lados, pero más difícil  en Nicaragua (47:20)… punto a favor de nuestras autoridades 

(risas de fondo) nada más que han estado más sensibles en estos temas, pero además han 

venido aquí al territorio…. 

Entonces… yo no les voy a contar la historia. Les pasamos  un video, las estadísticas del 

cantón, aquí está esto y ahora ¡vamos a la feria!  Y todos, para la feria, y ahí comienzan… 

ahí se les cae el sistema… todas las formas de medir ahí las agotan… o sea porque no 

pueden medir pobreza con  la fórmula actual8 , entonces vayan ahí… entonces ahí se van 

sen… creo que el tema de sensibilización en los tomadores de decisión es fundamental, 

8 El alcalde sonríe mientras expone la situación de apremio que viven los técnicos del Estado al momento 
de estudiar la zona, dada su incapacidad para abordar la realidad que viven los lugareños en la frontera. 



pero  hay  que  sacarlos  de  las  oficinas  y  de  la  planificación  imaginaria  y  traerlos  a 

planificar  al  territorio,  verdad,  y  a  nosotros  nos  a  funcionado  en  el  tema  de  salud 

muchísimo,  y  a  raíz  de  eso,  este  eeeh…  surgieron  otros  temas,  verdad,  el 

empoderamiento de las organizaciones campesinas para que tengan incidencia en ambos 

lados.

El tema de cultura transfronteriza es tal, que la gente que vive en Nicaragua viene hacer 

incidencia  en  el  consejo  municipal  nuestro,  verdad,  a  plantear  proyectos  a  plantear 

demandas, verdad, y demás, y además van a Nicaragua (risas de fondo) ¡Van a las dos 

municipalidades! ¡¿no?!  ¿Quién entiende eso? Hay que ir a verlo ¿no? 

La junta de educación de la escuela de La Cruz de Delicias está integrada por padres que 

son  miembros  del  comité  de  desarrollo  de  Nicaragua,  verdad,  ¿cómo explicas  eso? 

Entonces los chiquitos viven en Nicaragua, a los trecientos metros van a la Escuela de 

Costa Rica y los papás están en las dos juntas escolares… (Risas de fondo) porque tiene a 

otros en la otra escuelita.

¿Entienden? Y eso solamente yéndolo a ver y hablando con la directora, y con el maestro, 

y con el padre, ¡eh! vez a los chiquillos todos los días ahora, con esos quince kilómetros 

de camino, viajan a bicicleta y no a caballo, verdad, o a pie con unos… porque toda esa 

zona  es  bajurosa  entonces  los  barriales  en  invierno  intensos….  Entonces  le  fue 

cambiando la vida, eso, y fueron política locales. Iniciativas locales. Acuerdos locales…

U: ¿Bajo un entendido…?

A: Bajo una misma visión… o sea, ahí el derecho humano es primer, entonces después, si 

amerita  se le comunica  a la cancillería, ya… ¡si amerita!... hasta hoy creo que están 

anónimos… ¡porque no ha sido necesario!9 … la caja ya asumió las ferias, pero diez 

ferias después… ¡ah! (59’04’’) con lo que vale una feria de éstas. Comenzamos cuatro 

organizaciones y cuatro locos haciendo esto y ahora vamos treinta seis organizaciones 

que pueden brindar servicios a las ferias, con apoyo del fondo de población de Naciones 

Unidas y aparece otra fundación tal apoyando, y todo mundo está cayendo en el tema 

porque estamos efectivamente dando cobertura, verdad, además se han salvado vidas se 

han detectado cáncer… cáncer de útero principalmente, este, y mujeres de siete hijos y 

9 El alcalde se ríe 



solas… ves, entonces estás salvando vidas y estás salvando gente que está al frente de un 

montón  de vidas,  verdad,  entonces  todo  eso les  fue10… cuando vinieron y  fueron  y 

hablaron con las mujeres, el rancho donde viven… ¡quedaron muertos!, verdad. Después 

de la décima feria, lo metieron en el compromiso de gestión de la Caja; porque estamos 

cumpliendo  con  la  ley  general  de  salud…  con  otros  métodos,  verdad,  no  tan 

convencionales, bueno, pero esa es convivencia trasfronteriza. Eso es parte de la… de la 

dinámica  institucional  trasfronteriza,  entonces,  se  incide  en  el  Estado,  desafiando  al 

Estad, desobedeciendo al Estado, porque los médicos, las autoridades del hospital,  todos 

iban n desobediencia…. las primeras diez ferias, verdad, entonces, después de las ferias 

tenemos una actividad de recapitulación porque la feria es tan grande, que donde se está 

brindado servicios casi no hay oportunidad de conocernos ¡los voluntarios! Por la magre11 

tan intenso, algunos son de día medio, por las colas de gente donde… este queee los 

voluntarios no tienen chance más de que… ponerse de pie un momentito, tomar agua, 

comer, le llevan la comida al… verdad, y siga trabajando.

Entonces, hacemos una actividad en la noche para, conocernos y para contarnos cómo 

nos fue, y tomarnos además, algunas bebidas… propias de la zona (risas del alcalde) 

verdad, entonces ahí está el currículo oculto que no se escribe, verdad, lo que no… lo que 

no…

M: Y ¿cada cuánto son las ferias?

A: son… hacíamos tres ferias por año. Veintiuno de junio tenemos la próxima, y en 

noviembre la otra.

Entonces,  eso refleja la visión compartida de lo que es la convivencia trasfronteriza, 

verdad, que además nadie habla ni de frontera ni de tras-frotera… se hace nada más12 

10 Aquí el alcalde termina el sentido de la frase haciendo un gesto. El gesto consistía en mover sus manos 
de manera  circular  de  su  cuerpo hacia  afuera,  insinuando el  proceso mediante  el  cual  los  burócratas 
interiorizaban todo lo que sucedía en las ferias de salud. La experiencia resulta, al modo de  contextualizar 
el gesto, de suma importancia para comprender las vicisitudes que afrontan los lugareños en su diario vivir.

11 No se comprende exactamente la palabra que emplea el alcalde.

12 Nuevamente, el tema de la acción experiencia aparece como parte vital del discurso del alcalde.



¿por qué?, porque… y nadie pregunta nada… todo el mundo habla castellano con… un 

poco más cantadito unos que otros, pero al igual todos nos entendemos (risas de fondo)… 

la gente es del mismo color,  multicolor y demás (risas de fondo y del alcalde)… no 

estamos allá con los migrantes turcos, en España ni nada por el estilo (risas de fondo)…

¡Nada!, es una cosa tan simple y llana que no debería haber mayor legislación sobre 

cosas… sobre las relaciones obvias, verdad, sino más bien invertir estratégicamente en 

estas  zonas  ¿verdad?,  que  es  además  una  hipótesis  que  hemos  tenido  siempre,  las 

fronteras no hay que seguir delimitándolas, verdad, hay que seguir invirtiéndolo, hacer 

más grande el pastel y listo, y ambos invertimos… ambos crecemos.

Si hay países como Ecuador y Perú que se han matado entre ellos, han tenido guerras, 

verdad,  y  tienen  ahora  carreteras   compartidas,  hospitales  binacionales  y  tienen  un 

montón.... ha habido  muertos, montones… nosotros nada más nos hemos enseñado los 

dientes y no hemos podido hacer mayor cosa13… creo que merece la pena la reflexión, 

porque me parece que la tensión entre los dos países, si bien puede tener algún punto 

serio, verdad, donde no ha corrido la sangre abundantemente, no hay justificación para 

no, para no trascender las diferencias y construirlas grandes concertaciones en función de 

dar  respuesta  a  las  necesidades  y  los  derechos  de  la  gente  y  además  de  la  visión 

estratégica, ¡eso es todo! Mi frontera es importante no por la cantidad de gente que vive 

ahí, ni por la cantidad de votos, es importante porque es mi frontera, es donde termina mi 

casa, necesito tenerla bonita, inyectada, fortalecida., aunque vivan cien… verdad, y no 

sean importantes en la votación, pero sólo el hecho de ser frontera ya es estratégico, y esa 

mirada el Estado no la ha tenido ¡nunca!, sino los índices de desarrollo no fueran los que 

tenemos, verdad, ni hubiera las comunidades que hay a la orilla de la trocha y… en toda 

la frontera nuestra, verdad, es un desastre. O sea la inversión en desarrollo humano  es un 

desastre. Entonces, la frontera es estratégica por el sólo  hecho de que es el límite de tu 

casa, ah… y como límite de tu casa pega con el límite de la casa del otro, entonces hay 

que hacerla, hay que invertir más para que entonces ese límite sea un límite atractivo, 

bueno y saludable para ambos verdad, pero no ha sido la visión pues, de quienes han 

administrado el Estado, entonces nosotros en la clandestinidad, hemos hecho eso (risas 

13 El alcalde se ríe mientras concluye la frase.



del alcalde)14

Hemos tratado… hemos tratado de convivir… eh… di…por una parte basados en la 

necesidad y por otra parte, basados en la visión estratégica que hay para desarrollar un 

territorio, verdad.  Entonces, la necesidad ha sido en principio la madre de las grandes 

concertaciones. Todos tenemos hambre, todos tenemos que buscar la comida, verdad. 

Todos tenemos necesidad de salud, todos tenemos que buscar la forma de cubrirla y así 

ha sido y entonces desde esa óptica incidir en ambos estados ha sido una tarea dura, pero 

se ha hecho, verdad. Ya con estos quince kilómetros de camino que ellos lo hicieron, 

nosotros fuimos hombro solidario en algunos temas estratégicos, porque también hemos 

tratado de cuidar el tema de su concepto de soberanía, verdad, y su dignidad nacional y 

todo ese chorro de tonteras… porque como una frontera de esas son tonteras  15 , pero 

bueno, el país necesita vivir de, de alimentar su ego de algo, entonces igual le hemos 

mantenido ese respeto, este… de damos, y nos unimos hasta donde nos consentimos, 

verdad, en el marco del respeto y también de respeto a la soberanía convencional, o sean 

ese es un tema que creo que… que también hay que cuidar, verdad, porque no podemos 

ser una isla completa…

C: eeeh, bueno antes de continuar no sé si usted se diente cansado, digamos nos falta unas 

cuantas preguntas más y si…

A: Saquemos la tarea porque mañana no va a haber chance.

C: Ah ok, perfecto, entonces continuamos…

A: Voy por más café, sólo un trago, regalame un segundito…

C: Ok, claro… 

C: ¿Con quiénes convive ud, padres, hermanos, hermanas, hijos o en su defecto con 

quiénes comparte ud la mayor parte de su tiempo?

A: en términos de familia, hermanos y sobrinos, somos los que componemos cómo el 

núcleo, somos una familia muy grande, entonces somos una familia rural de finca y esas 

14 Uno de los investigadores menciona algo que no se escucha con claridad. Minuto 55’17’’ y hasta el 
minuto 55’19’’

15 El alcalde hace mofa de la frontera



cosas. 

C: Considera ud a estas personas relevantes en su vida, han marcado la pauta en la forma 

como ud piensa, actua.

A: trascendental, hay conceptos que se pueden consolidar con la formación  pero que 

tienen sus principios en  la visión familiar, por ejemplo, el tema migración un tema que lo 

vivimos en la familia y después me encontré que era una teoría, entonces eso para mí y en 

la familia es determinante en temas elementales, me di cuenta que hay política pública 

migratoria, estudios de migración y migración negativa, que en el cantón la vive además 

verdad, es un cantón migrante. Entonces la familia te, principalmente mi papa en ese 

sentido, te educa con el ejemplo, mi casa siempre fue albergue de emigrantes mientras 

estábamos en la secundaria, entonces yo podía entender ese fenómeno ese tema en ese 

momento, pero en la medida en que iba viviendo y escuchando las historias y viendo lo 

que  significa  para  las  familias,  la  tragedia  de  migrar,  porque  hay  migraciones  en 

condiciones  dignas  y  hay migraciones  en  condiciones  muy lamentables,  todo  eso  lo 

conocí  siendo estudiante  de secundaria,  entonces la  familia  te arraiga conceptos que 

después los pulís, los nutrís y los amplias  si quiere, pero son conceptos que se vuelven 

principios de vida,  más allá  aunque no  hubiera entrado en una universidad  o  nunca 

hubiera  estudiado el  tema migratorio,  perfectamente  lo  hubiera  administrado  y  visto 

como lo veo ahora, pero eso se dio en la familia, la primer escuela en temas tan sensibles 

y tan duros.

 C: ¿Su familia de donde proviene, son de acá del cantón o de otros cantones?

A: mi familia se constituyó en el cantón de Los Chiles, la primer incursión de mi padre, 

el tenía 14 años algo así, él llegó de Granada Nicaragua a Los Chiles, bueno por el  río 

Frío y el río Medioqueso, si no me equivoco. Se casó con mi madre que es de Los Chiles, 

de un pueblo entre Los Chiles y Ciudad Quesada, ahí nacieron mis hermanos mayores en 

Los Chiles, desde ahí estamos hablando de la visión del migrante, un padre migrante, que 

migra cuando era muy joven, te estoy hablando ya, bueno el falleció, te estoy hablando de 

hace como 55 años una cosa así, por qué el llego de 13 o 14 años el  murió de 73 años. 

Que llegó comenzó por ahí y migró para Upala, de Los Chiles a Upala, regresando otra 

vez por Nicaragua, por el río y por el Lago hasta llegar a Upala, dando esa vuelta porque 

no  habían  vías  de  comunicación  entre  Upala  y  Los  Chiles,  y  se  estableció  en  las 



comunidades fronterizas y aquí nacimos los hermanos menores, allá los mayores, acá los 

menores, y uno que otro en San José, por razones de salud. Esa es la típica familia de 

frontera donde uno de los papas es de un lado y el otro del otro y los hijos nacemos en la 

frontera, es la típica familia de frontera, mi papá fue migrante y muy joven además, y mi 

mamá si es una familia de acá de Los Chiles, y así surgió el tema de la familia nuestra. 

M: ¿A qué se dedicaba o dedica su familia?

A: A la agricultura,  agricultura y comercio  en ese tiempo, la migración era al  revés 

además, de Upala viajamos a San Carlos de Nicaragua a vender el cacao, el maíz y el 

arroz y  a comprar los productos manufacturados, por este río el Zapote y el Papaturre, 

porque tampoco  teníamos carretera para Cañas, aquí era por avión todo, teníamos  cuatro 

aeropuertos acá en Upala, era una cosa impresionante, no habían carreteras y la única 

forma de llegar a la meseta central era por avión y en bote a Nicaragua a comercializar 

nuestros productos,  mi  papá participó de ese inicio,  porque Upala no era cantón, las 

primeras familias que vinieron a Upala, vinieron sobre ese río y se instalaron a las orillas 

del río y así formaron Upala y se venían topando con las familia que venían de Tilaran, 

Bagaces ya haciendo mezclas claro.

C: Ud siente algún  vínculo con esas actividades que ellos desarrollaban y empeñaban, 

como siente ud que eso incidió en su formación como persona.

A: yo creo que como parte de nuestra esencia algo así, no como en la práctica, ya la 

generación mía no le toco esa práctica como directa pero si la versión cercana de que eso 

es esencial para la vida de las familias nuestras.

C: Con respecto a su desarrollo profesional, ¿a  qué se dedicaba ud acá en Upala?

A: Varias cosas, fui director de colegio de secundaria, tuve una salida en educación en 

una maestría y es de mis pasiones además, asesoré en la Federación de Municipalidades 

Fronterizas, fui director ejecutivo de esa Federación, trabajé para la cooperación española 

en temas municipales, pero en todo Centroamérica  y el Caribe, incluyendo esta zona, 

esta  zona  me  la  asignaron,  entonces  estaba  en  esta  zona  y  atendía  Dominicana, 

Guatemala, El Salvador. Pero de todo eso, entre otras, en el Instituto de Juventud en la 

Universidad  Nacional,  montamos  un  proyecto  de  Colegios  Rurales,  basado  en  la 

experiencia aquí en Upala, son como los trabajos donde he estado más vinculado con 

temas de derechos humanos, entonces al final también decidí estudiar eso.



C: Si nos puede comentar de su salida a Heredia, ¿el tipo de formación que recibió allá, 

que otras ramas ud también ud se especializó?

A: cuando uno está en quinto años del colegio en una colegio rural en mi tiempo, creo 

que no ha variado mucho lamentablemente, difícilmente tenés una vocación definida, los 

sistemas de orientación de vocación en los colegios no funcionan y en una zona rural 

mucho menos, entonces vos a los 16 querés ser abogado, doctor, ingeniero, que son esas 

profesiones medievales que te meten en la cabeza, que son las que te generan ingresos, te 

dan status, obviamente que es falso es un estereotipo, entonces salís sin una vocación, yo 

quería ser periodista, a mí las comunicaciones me gustaban mucho y la Ciencia Política, 

pero no habían opciones en Upala, entonces me fui a solicitar una beca a la UCR en 

Liberia y gané el examen de admisión para derecho que también era una de mis opciones, 

pero no me dieron la beca y tuve que regresarme. Porque aquí hay una norma podría 

decirse, que las familias más antiguas en el caso de la mía, poseen muchas tierras pero no 

mucha cuenta en el banco, entonces no te dan la beca porque te aparece una finca y una 

finca no te da para mantener un hijo en la universidad y además largo de la casa, al 

principio fue complicado, además las propiedades en ese tiempo todavía sufríamos los 

efectos de la guerra, entonces nuestras propiedades no estaban tan productivas como lo 

pueden  estar  ahora.  Entonces  era  complicadísimo,  lo  que  si  tenía  claro  era  que  mi 

vocación  era  en  las  Ciencias  Sociales,  eso  lo  tenía  clarísimo,  pero  no  habían 

oportunidades, entonces regresé tres veces a Liberia y no volví, porque un requisito aquí 

y el otro y el otro, viajar era una aventura y además cara, pues no volví, entonces me pasó 

lo que pasa muchos jóvenes,  se quedaron ahí dos años haciendo que hacía y no llegaban 

las oportunidades, entonces son los temas que venimos nosotros a resolver,  desde nuestra 

propia  experiencia,  creamos  la  Asociación  de  Estudiantes  Universitarios  y  etc  etc  y 

comenzamos a captar a toda la gente que andaba en esa situación. Entonces luego de esa 

experiencia, además muy pocos estudiantes en esa época iban a la universidad, tal vez, 

dos por año. Que tampoco ahora es la gran diferencia, evidentemente ha aumentado, pero 

ese es uno de los grandes temas del desarrollo, que el recurso humano nuestro no ha 

tenido acceso a la educación superior, no significativamente. 

Entonces, estando ya trabajando en San José, porque tuve que  migrar, yo escuchaba a 

mis  compañeros  de  oficina  pedir  permiso  para  ir  a  la  universidad  para  matricular, 



entonces  fue  como  el  contagio,  yo  que  estoy  haciendo  aquí,  oficinista  uno  en  el 

departamento de recursos humanos del Ministerio de Gobernación con dos años de haber 

salido del colegio, entonces eso fue lo que pasó, habían dos o tres compañeros de Upala 

que fueron milagrosamente becados en la Universidad Nacional y ellos nos abrieron el 

camino,  estaban  en  residencia  estudiantil,  entonces  comenzamos  a  juntarnos,  nos 

juntamos siete y cuando nos dimos cuenta estábamos matriculados con el permiso este, 

entonces  empezamos  a  tirarle  piedras  a  la  luna  y  pensamos  que  es  posible  esto, 

estuvimos clandestinos en la residencia estudiantil hasta que nos dieron la beca, cuando 

nos dieron la beca nos dieron la residencia pero ya vivíamos ahí  hace seis meses, todas 

esas  cosas  para  poder  sobrevivir,  y  viniendo  de  zona  rural,  para  uno  era  una  cosa 

gigantesca, me entendés,  al primer no, vos te vas a la ventanilla y te dijeron no, entonces 

nosotros desarrollamos musculo en buscar el sí, entonces bueno, ¿quién es el jefe de esta 

vaina? Entonces cuando eran las 4 y el salía nosotros lo seguíamos, vea señora nosotros 

somos de tal lado y nos está pasando esto y nos dijeron que no que nos hace falta tal 

requisito y así comenzamos hacer. Entonces entré a estudiar administración primero en el 

Instituto  de Trabajo de la  UNA y de meternos en el  movimiento estudiantil,  fuimos 

viendo que fue una de las formas de ir resolviendo muchas cosas, luego un poquito de 

relaciones internacionales, no lo concluí porque la Escuela de Relaciones Internacionales 

era algo tan diferente a la Universidad, todos se creían cancilleres y diplomáticos, el 

desarrollo personal no era posible, donde todo mundo caminaba en una nube. Terminé 

administración, otro tipo de ciencia social, además la UNA un poco revoltosa además, te 

permite  el  desarrollo  humano,  incluso  hicimos  la  Asociación  de  Estudiantes  de 

Administración y empieza uno a meterse en el tema de la Federación además, y luego 

terminé  administración  e  hice  los  cursos  introductorios  a  la  Maestría  de  Relaciones 

Internacionales,  que  igual  era  un  coladero,  cursos  introductorios,  cuatro  cursos  un 

semestre y después te hacen la evaluación para ver si agarras uno de los 14 campos y 

éramos  60, además becado, pasamos el proceso y una práctica fuera del país y todo lo 

que te pide ese tipo de escuelas,  fui el estudiante número 13,  de los 14, cosa que no 

esperaba y además, te aplican un tribunal y  te preguntan hasta el ADN, al final me 

resigné, había una serie de amigos de todo mundo, aquí los de a pie no van a pasar, 

difícil. El tema es que me dijeron que sí, matriculé pero estaba concursando una beca, la 



beca no me la dieron a tiempo, entonces no pude matricular porque eran 3 mil dólares 

inicialmente, entonces el compañero número 15 agarró mi campo, entonces seguí, salí a 

trabajar, y luego concursé a una beca, ingreso a una maestría de educación y derechos 

humanos para la paz de la UNA y UPAZ en ese tiempo la daban conjunta, entonces me 

dieron  chane,  hicimos un arreglo  de pago y  todas  esa maravillas  que hacen cuando 

quieren tener estudiantes adentro, gané el acceso y fueron consolidando el tema de la 

beca con una fundación alemana, que no me habían dado a tiempo para la otra maestría, 

coincidió que me la dieron para el  primer semestre y pude terminar la maestría. 

Entonces,  en  formación  está  entre  administración,  derechos  humanos,  educación  y 

dirección público local,  en un curso experto aparte ya en Guatemala con el centro de 

formación para la cooperación española. 

Y en la UCR la Licenciatura en educación no formal, que es todo esto que hacemos aquí. 

Ahí me di cuenta que había teoría para eso. Y además buena. Entonces hicimos eso, 

administración de programas de educación no formales era el nombre. Es todo lo que 

hicimos en el territorio. Por ahí son como las áreas de formación, no son doctorados pues 

no ha habido tiempo. 

C:  Desde su gestión  ya  como alcalde ¿Qué proyectos ha intentado impulsar  a nivel 

municipal?

A: yo creo que el principal aporte es haber salido de la visión tradicional de lo que es un 

Gobierno Local, aquella visión de que la Municipalidad es aquella prestadora mediocre 

de servicios de recolección de desechos y cobradora de impuestos, mal cobrar impuestos, 

mal recoger desechos y mal dar un servicio de agua, eso es lo que tradicionalmente se 

hacía,  para mí,  si  se siguen dando pero bien esos servicios ya  que son los servicios 

tradicionales y además necesarios que tiene la institución, donde más hemos incursionado 

es en trabajar la mente humana, el tema no ha sido administrar lo que existe,  ha sido 

transformar lo que existe, por eso la tarea ha sido tan dura, porque es trabajar con mentes 

humanas que estaban acostumbradas a hacer lo mínimo y a cobrar lo mucho, con una 

serie  de  malas  prácticas   además  en  el  tema  de  las  empresas  y  un  funcionamiento 

institucional muy muy mediocre, y bueno conquistar  a la gente para decirles, vea la 

gobernabilidad  no  es  eso,  hagamos  una  auténtica  casa  de  gobierno,  hagamos  este 

territorio gobernable y para eso hay que educarnos, hay que desarrollar competencias 



algunos  temas  que  son  propios  de  la  administración  pública,  aprender  por  supuesto 

muchas cosas, hay gente muy valiosa a través del tiempo, entonces quiénes tienen esa 

valía hay que ponerla en su justa dimensión para que le responda a una visión y a un 

modelo, para mí la mayor de las transformaciones ha sido esa y materializar ese enfoque 

esa visón en un departamento que se llama Unidad de Gestión Socioeducativa, igual que 

existe patentes, catastro, hacienda, recursos humanos y demás, existe un departamento 

con el mismo rango, Unidad de Gestión Socioeducativa, que atiende todos los temas de 

derechos humanos, todos los temas posibles y nuestras relaciones internacionales en ese 

tema, formulación de proyectos para ese tema y la educación sobre todo de los excluidos, 

aquí damos hasta talleres de matemáticas para quienes no tienen bachillerato, entonces es 

una esencia  de lo  que en alguna medida hemos vivido,  no es solamente  una visión 

construida, vos decís, yo también fui un excluido, como ahora con la oportunidad van 

andar esos chavalos porque deben matemática o inglés, entonces este departamento, tiene 

entre  las  múltiples  funciones  que  realiza  tiene  el  reclutamiento  de  los  que  están 

estancados y de los que están fuera del sistema formal, entonces hasta eso, es un tema de 

derechos humanos, entonces desde ahí se organiza la juventud, se trabaja en certificar la 

cantón en temas de niñez, se trabaja en función de las mujeres de las redes de mujeres y 

el enfoque de género en la función pública, es intenso realmente es intenso, trabaja más 

que cualquier  departamento,  con  dos  personas  al  frente  apenas  y  por  ahí  generando 

alianzas,  gestionando recursos,  formulando proyectos y  sobre todo involucrando a la 

gente, ahorita andan en un campamento de dos días en Cartago, con cincuenta jóvenes del 

cantón, eso es gestión. 

Pero además, se trabajan todos los temas de la oficina de la mujer, te puedo hablar de 

muchos proyectos pero los proyectos no tienen sentido, si quiénes usan los proyectos son 

personas infelices y sin oportunidades. Te puedo hablar que aquí estamos trabajando de 

forma paralela 19 puentes, puentes en forma, construidos con los manuales, asesorados 

por el LANAMME, osea que bien, pero es más importante la gente que camina sobre 

esos puentes.  Entonces es lo duro, lo que hay que trabajar es lo que no se ve, o sea es lo 

más caro que hay en un territorio y el mayor aporte que hemos hecho tiene que ver con la 

persona humana directa, la mucha embarazada que no sabe qué hacer con su vida y que le 

falta terminar la primaria, bueno esta Unidad tiene un componente de asesoría directa a 



estas muchachas en alianza con el ICER, INA, IMAS y desde aquí se monta el proyecto 

de vida de cada una de las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, 

y trabajar la transformación de la gente.

De ahí, echo para atrás en el tema del discurso público, desde esta unidad y en cada 

comunidad que atendemos el discurso público ha sido que el apoyo que ud recibe de las 

instituciones del Estado, no son ni un favor ni un regalo, son un derecho, y los derechos 

se defienden con responsabilidad, con entrega con cumplimiento, no se negocian, hay 

derechos innegociables, sobre todo los que están ligados a la dignidad de las personas, 

entonces el discurso público de todos y ha calado porque escucho a funcionarios públicos 

hablando lo mismo, uno echa para atrás y dice,  venimos hablando de esta manera y 

además capacitando con ese enfoque y ahora resulta que escucha a los Síndicos, a los 

Consejos de Distrito, a todos hablar a sus comunidades esto es un tema de derechos todos 

nos  vamos  a  fajar,  aquí  la  Municipalidad  pone  una  parte  pero  también  es  nuestra 

responsabilidad aportar en todo lo que sigue, lograr el proyecto, y aquí no hay regalos de 

nada esto es un derecho de la comunidad, cuando escuchas eso, uno dice que llegó. 

Entonces para mí el mayor aporte, igual te puedo hablar de miles de proyectos, pero para 

mí es la transformación porque no nos hemos dedicado a administrar lo cotidiano, que de 

por sí hay que hacerlo, nos hemos dedicado a transformar la mente. Hemos desmerecido 

el clientelismo político no solo en acción sino en el verbo, y ante las instituciones más 

anquilosadas les hemos dicho, si uds aquí siguen haciendo clientelismo político tenga la 

plena  seguridad  que  serán  denunciados  públicamente,  así  que  o  se  fajan  a  trabajar 

dándole a la  gente,  asistiendo a la  gente porque es la  misión de uds o nosotros los 

denunciamos, en alguna medida también hay que asumir un poco de firmeza y de carácter 

en la aplicación del discurso para erradicar el clientelismo. Aquí todos los viernes en la 

radio, aquí la radio tiene mucha cobertura porque las comunidades rurales son muchos 

donde  no  llega  el  internet,  entonces  tenemos  un  programa  todos  los  viernes,  para 

compartir con la gente lo que pasó en la semana y para compartir todos los valores y 

visión que tenemos de la administración pública, todos los viernes se dice señores aquí no 

se roba y se dice en voz alta, para que nadie venga a tentarnos, si vos lo decís en voz alta 

que compromiso más terrible si después robas, porque tu conciencia no te va dejar vivir. 

Y vas hacer muy mal visto en todo lado, además no es lo mismo que tus adversarios o las 



personas que piensan diferente a vos te digan ladrón a que te lo diga tu propia conciencia, 

eso es grave, entonces en voz alta se le dice a la gente así se están gestionando los 

recursos,  esta  semana  se  compró  tal  y  tal  cosa,  estamos  trabajando  para  que  haya 

maquinaria propia de la Municipalidad, ahí están dos ya, hemos venido en un proceso 

burocrático donde se dice esto vale tantos millones y demás. Y se le dice de manera 

pública a la gente, a los distritos en la reuniones. 

Nosotros  podemos  cometer  muchos  errores,  porque  también  no  somos  perfectos  y 

tampoco es que tenemos la vastísima experiencia en la función pública, pero el error que 

no  podeos  cometer  y  lo  decimos  de  manera  pública  es  el  error  de  robar,   eso  es 

contundente  así,  tajante,  la  gente  entiende  que  tiene  seguros  sus  centavos,  en  otras 

palabras. ¿Los estaremos usando de la mejor manera? Nosotros creemos que sí, porque lo 

estamos haciendo con un plan que se hizo con la misma gente, entonces estamos tratando 

de responder a los objetivos estratégicos, que la gente nos dijo, hay un mandato social 

detrás  de  ese  plan,  entonces  estamos  llevando,  trabajando  los  derechos  humanos, 

invirtiendo  en  cosas  impresionantes  que  son  caras  y  que  no  se  ven  pero  que  si 

transforman, y siempre le decimos eso a la gente, estamos trabajando con este plan, con 

este componente, en esta semana hicimos esto, esto y esto. Nos visitaron fulano, fulano y 

fulano  y  se  firmó tal  convenio  con tal  y  tal  institución,  hemos logrado un proyecto 

internacional  de tanto y se va a tratar  de tal  cosa y lo que pasó en la  semana y  lo 

insistimos en voz alta. Porque los funcionarios escuchan el programa y les decimos aquí 

no se roba y el que robe, va procesado. Y ya procesamos uno, un mes para su casa sin 

goce de salario que fue la pena mínima porque tampoco uno va caer en los extremos, 

pero bajo un proceso, tuvo derecho a su defensa, y lo decimos una persona que malversó, 

mal utilizó el nombre de la institución, se aprovechó de su posición, está la investigación 

dada, su derecho a la defensa se estableció y lo que recomienda el órgano asesor es esto. 

Es que sino, no hacemos cultura de una función pública decente, porque no es lo mismo 

que hagas una compra mala, o un mal negocio o la licitación tal debió ser más barata y la 

ganó una empresa que lo puso en tal pero había un proceso que no podes echarlo abajo, a 

que premeditadamente diga yo soy el que entrega permisos de construcción entonces voy 

donde el chino tal, entonces le cobro por aparte al chino y le apresuro el permiso. Si uno 

que es la máxima responsabilidad no se deja tentar, bueno y también porque  es un tema 



de principios y valores si no lo hice nunca porque lo voy hacer ahora, entonces porque 

vas a permitir que un subalterno malverse, utilice su puesto de poder para hacer una cosa 

de estas, así que va procesado y con todo el peso de la Ley, estás dando además una 

vitrina hacia fuera, la gente esa harta de la corrupción en la función pública, el país, ese 

millón trecientos mil que votamos no crea que es porque Luis Guillermo es guapísimo, es 

porque la oferta de Luis Guillermo fue de poner un alto, desestructurar las mafias que hay 

en el Estado que han usurpado lo que es de todos, y le creímos y le estamos creyendo, va 

a ser una tarea titánica sin duda,  porque las  mafias son las mafia y son capaces de 

cualquier cosa sin duda, pero aquí las hemos enfrentado en lo local, así que digo que en 

lo nacional tiene que poderse.

Entonces es establecer los principios y valores en la función pública, primero predicando 

con el ejemplo, y el discurso público que es fundamental, porque aquí las empresas ya 

dejaron de ofrecer chanchos, whiskeys, fiesta para los empleados y ese tipo de cosas, 

borrado,  además dejaron  de  venir  a  concursar  internamente  a  dejarse  los  trabajos  y 

después van a licitar de mentirillas porque cada uno tiene lo que le toca, se les acabó el 

asunto,  por  supuesto  eso  genera  enemistades,  disconformes,  la  gente  que  ha  vivido 

fácilmente en la zona de confort, la empresa ingresa la plata de los más bien porque tengo 

los trabajos seguros ni concurso, la mampara del concurso, todo eso se  acabó y todo eso 

ha generado resistencia y atentados, los ha habido pero el que se mete en esto sabe que 

debe pasar por esto, es tomar conciencia de eso, el  extremo sería vivir en el confort 

recibir  comisiones  llevar  una  vida  más  en  la  playa  en  Guanacaste,  tener  carros  de 

premios, regalos y todo muy bonito. Ojalá que quienes se metan en esto no hagan este 

tipo de cosas, porque la función pública no es para hacer negocios privados, es para 

servir. 

Por eso, con esa visión es que se ha venido trabajando y listado de proyectos los hay por 

distrito.  Algunos modestos otros no tanto,  pero el  principal aporte que puede dar un 

gobierno local es educativo, si la gente está educada lo demás fluye, que la gente se 

vuelva ciudadana es nuestra meta y poco a poca se ha venido incidiendo, son procesos de 

mediano y largo plazo. La educación es cara muy cara, es más cara la ignorancia mucha 

más cara. 



Anexo 3.
Entrevista al señor planificador de la Municipalidad de Los Chiles, 

Arturo Cantón

Fecha de la entrevista

Jueves 4 de junio de 2014

Duración de la grabación:

 56 minutos y  10 segundos.

Investigadores presentes en la sesión:

Alejandro Uzaga Fallas

Moisés Mora Parra

Christian Sánchez Alcázar

Inicio de la entrevista: 

Christian. Ehh también, esten no sé, si usted deja grabar la entrevista verdad para tenerlo 

como referencia para la investigación.

Arturo Cantón. Sí.

Christian.  Entonces voy a comenzar  a leer:  Buenas Tardes:  Las  preguntas  que se le 

efectuarán  a  continuación  forman  parte  de  un  proyecto  titulado  “La  construcción 

simbólica del territorio local en Costa Rica: Los casos de Upala y Los Chiles (2006-

2010)” elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica con el 

fin  último de obtener información pertinente para ser  valorada como insumo para el 

análisis  e  interpretación  posterior.  Toda  la  información  suministrada  es  enteramente 

confidencial y de uso académico exclusivo de la y los investigadores así como de la 

Universidad.

Nosotros somos un grupo de 4 investigadores, una compañera de nosotros no nos pudo 

acompañar porque anda atendiendo algunos asuntos, entonces estamos nosotros 3. Ok 

don Arturo voy a comenzar con las preguntas. El primer eje temático que vamos a tocar 

es el nivel de identificación con el territorio. 

Dice la primera pregunta: ¿Cómo llega usted a vivir en este cantón? Es decir si usted es 



oriundo de este cantón o viene de otros lugares del país. Ehh también un poco de su 

historia familiar, de donde procede su familia, si nos puede comentar un poco.

Arturo Cantón: Sí bueno, yo soy nacido en este lugar, de aquí de los Chiles, exactamente 

en esta misma casa, nada más que era otra casa vea' de madera (risas). Ahora hay un poco 

más  de  cemento,  de  materia  gris.  Esten  mis  padres,  mi  mamá  viene  de  Chontales, 

Nicaragua y mi padre es originario de la zona de Puntarenas, de ahí viene el, el apellido 

Cantón  verdad,  que  aparentemente  es  un  apellido  de  origen  chino  también  verdad. 

Entonces  este  ese  cruce  de  mi  padre  de  Puntarenas  y  mi  madre  de  Chontales  de 

Nicaragua, esten de ahí salgo yo verdad, y nací aquí en los Chiles exactamente, 1959 

exactamente. 

Christian: 1959. Y esten ¿usted toda su vida ha vivido acá? ¿No se ha trasladado a otro 

lugar? ¿Siempre ha estado aquí? 

Arturo Cantón: Si bueno, tuve que trasladarme por efectos de estudio verdad. En ese 

tiempo allá por 1973  maso menos, aquí en los Chiles había un Colegio Técnico nada 

más, eso significaba que llegaba hasta el tercer ciclo verdad, entonces ese grupo que 

ingresamos del tercer ciclo a acá tuvimos que ir a la educación diversificada a Fortuna, ya 

había habido un grupo anterior a nosotros verdad que había tenido que ingresar a Aguas 

Zarcas y a Santa Clara, y a nosotros nos correspondió el año siguiente ir a, a Fortuna de 

San Carlos, y ahí estuvimos en un internado y, y logramos esten un grupo de unos 15 

estudiantes de obtener la educación diversificada en un Colegio Técnico Agropecuario 

de Fortuna de San Carlos. 

Moisés: Don Arturo ¿Cómo fue esa experiencia del colegio, en el internado? 

Arturo Cantón: Bueno esa experiencia fue, bonita verdad en realidad, lamentablemente el 

internado tenía unos reglamentos ahí  verdad que tuvimos que  como jóvenes violar, 

fuimos expulsados por temporadas del internado verdad, pero nos quedábamos viviendo 

en la comunidad y regresábamos y así nos mantuvimos. Se me olvidaba decirles también 

que bueno, parte de mi vida también cuando uno ya salía de secundaria ya podía buscar 

trabajo definitivamente , en ese tiempo los recursos económicos no nos daban para ir a la 

Universidad verdad, entonces inmediatamente nos lanzamos a buscar trabajo verdad. Y a 

mí me correspondió caer en las arcas de educación entonces me tuve que ir para Limón a 

trabajar de maestro en Siquirres exactamente, en Manila de Siquirres, entonces en 1979 



estuve  en  Siquirres,  en  Manila  de  Siquirres,  después  esten  en  años  siguientes  me 

trasladan a San Vito de Coto Brus, allá por la frontera sur, verdad y estuve 4 años allá, 

después regresé, y me mandaron para acá a una comunidad que se llama Santa Fe de Los 

Chiles, en la pura frontera, allá y ahí estuve casi 5 años y después fui ascendido a asesor 

supervisor un año en 1989. Despúes en el 90 estuve de asesor regional de educación de 

adultos,  me  correspondió  asumir  ese  papel  a  nivel  de  toda  la  región,  asesoría  en 

educación de adultos, y después estuve un año de asesor supervisor en Aguas Zarcas de 

San Carlos y después regresé acá a mi pueblo como asesor supervisor y hasta que me 

jubilé en el 2004 como asesor supervisor. Entonces parte de mi vida estuve fuera del 

cantón, no sé unos 8, 10 años verdad y después regresé y aquí estoy.

Christian: Ehh don Arturo ¿para usted que representa este lugar  en el que usted vive?

Arturo Cantón:  Bueno,  naturalmente pues que representa mi terruño verdad.  Aquí es 

donde está mi familia, mi madre, porque mi padre hace, hace unos 8 meses lo perdí 

verdad ya se fue para el otro mundo, y aquí tengo mis hijos, mi familia. Y representa mi 

todo, eh quiero mucho a este pueblo, definitivamente verdad, eh hay cosas que destaco en 

conversaciones con mis amigos de otros lugares y les hago ver cosas, como por ejemplo 

que la naturaleza es muy benéfica con nosotros verdad. Aquí por ejemplo, allá por 1988 

venía el Huracán Juana, verdad y como que Dios puso la mano y lo desvío un poquito 

para allá  y  no nos afectó.  Digo yo  verdad después  aquí  no  hay terremotos,  no hay 

inundaciones, no hay nada verdad, la tierra es muy productiva, la gente es muy buena 

también, entonces, esten, la delincuencia no es tan profunda acá verdad, uno que otro 

chapulincillo como le llamamos nosotros, pero o sea que no, no hay delincuencia, poca 

drogadicción, no hay prostitución, verdad,  que pueblo más sano verdad, aquí no hay casa 

de  prostitución  ni  ese  tipo  de  situaciones  verdad.  Entonces  esten  aquí  hay  una 

tranquilidad increíble en este pueblo verdad, usted puede dejar ese vehículo ahí con las 

puertas abiertas y nadie se lo toca verdad, usted puede andar en la calle a altas horas de la 

noche y nadie lo ataca, nadie lo asalta, puede dormir con las puertas abiertas verdad, 

entonces es un pueblo muy especial, muy muy, lo quiero mucho. 

Moisés: ¿A qué cree usted que se debe eso, que el pueblo sea tan sano? 

Arturo Cantón: No sé, podría ser que, que vivimos una cultura de, de ruralidad, verdad 

diría yo, es un pueblo muy rural y que estamos a punto de perder eso verdad, estamos a 



punto de abrir una frontera terrestre con  Nicaragua, una carretera Mesoamericana, que va 

a traer mucho movimiento, va a traer cosas muy positivas, pero también cosas negativo, 

vamos a empezar a perder esa tranquilidad verdad también. 

Christian: Don Arturo ¿usted ha encontrado lo que necesita para vivir tranquilamente en 

este cantón? 

AC: Es correcto. Claro que sí. 

C: Y ¿en materia de servicios básicos, salud, educación, todo? 

Arturo Cantón: Absolutamente tenemos un buen servicio de educación, tenemos 60 y 

resto escuelas, un colegio técnico acá en el centro, tenemos liceos rurales por todo lado, 

como unos  6  liceos  rurales,  en  comunidades  pequeñas,  tenemos  educación  nocturna 

verdad también verdad. Ehh el servicio de educación es increíble en el cantón verdad, 

imagínese usted  un cantón  de 1345 km,  con  60  escuelas,  cada  comunidad por  muy 

pequeña que sea hay una escuela, y bien construida, bien equipada, también con buenos 

servicios de comedor, y esten inglés, computación, etc, verdad,  aquí es un poquito débil 

la informática, pero sí hay un buen servicio educativo y después estamos con un hospital 

de alta calidad, verdad también, aquí  viene gente de afuera a atenderse, atenderse la 

salud,  tenemos especialistas muy buenos,  hay un cirujano de altísima calidad que lo 

vienen a buscar de todas partes del país verdad, excelente el servicio de salud. Después 

servicios  bancarios,  buena  carretera,  buena  comunicación,  buen  internet,  buenos 

teléfonos, entonces yo creo que no falta nada en el pueblo, tal vez más bancos verdad, 

pero diay tenemos al Banco Nacional que yo creo que es suficiente para la cantidad de 

población que hay, verdad, tenemos alrededor de unos 24 mil  habitantes. Ya estamos 

pidiendo un Banco Popular o un Banco de CR más, verdad, para la competitividad, pero 

esten por el momento es suficiente. 

Christian: Don Arturo ¿usted se siente identificado con el gentilicio correspondiente a 

este cantón? digamos que yo le digo que usted es Chileno, ¿cómo se siente usted al 

respecto? 

Arturo Cantón: Muy orgulloso, muy orgulloso, de hecho eh este nosotros, este, a nivel de 

más allá centro del país, nos reconocen verdad por  un poquito el acento que tenemos en 

la voz, verdad, que es una mezcla de nicaragüense con tico, cuando vamos a Nicaragua 

nos reconocen como ticos verdad cuando estamos aquí en CR como que el acento se 



siente, verdad, el asunto de ser producto de frontera. 

Christian: Don Arturo ¿qué aspectos o valores deberían ser resguardados de este lugar, de 

este  cantón  en  el  que  usted  vive?,  digamos  con  respecto  a  la  convivencia  con  las 

personas, ee la forma de relacionarse con otros, trabajos, ehh ¿qué aspectos cree usted 

que deben resguardarse, que son piedra angular de este cantón? 

Arturo Cantón: Yo creo que la solidaridad, aquí se nota mucho la solidaridad entre los 

vecinos verdad, por que, por ejemplo se nota mucho cuando se muere una persona que es 

de la comunidad verdad, toditico el pueblo, está en la vela verdad, en el velorio, toditito 

el pueblo también va al sepelio, entonces toda la gente va a la misa verdad, al cementerio, 

entonces se nota la solidaridad del pueblo, entonces me gustaría que esa característica se 

mantenga verdad, por mucho tiempo, verdad. 

Christian: Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿que no le gusta de este cantón?, 

digamos con respecto a  la convivencia de la gente, o digamos alguna cosa que usted en 

particular sienta que no le gusta de dice este cantón.

Arturo Cantón: Es que, extrañamente hay un elemento que he analizado fuertemente yo, 

y es que es, como que no va con lo que acabo de decir yo que es la solidaridad, pero que 

es el individualismo, verdad. Este cantón esten, se caracteriza por ejemplo por no tener ni 

una sola cooperativa, es una cosa que envidiamos de San Carlos por ejemplo que es un 

cantón vecino, San Carlos a demostrado ser cooperativista y las Cooperativas le han dado 

gran  parte  del  éxito  económico  verdad  que  tiene  San  Carlos  verdad  y  nosotros  no 

tenemos  ni  una  sola  cooperativa  en  el  cantón  verdad,  eso  significa  que  somos 

individualistas. 

Moisés: Aunado a esto del éxito económico, usted ¿cómo, cómo catalogaría el estado 

económico  de  Los  Chiles?  O  sea  hablamos  que  San  Carlos  tiene  un  éxito  por  las 

cooperativas, los Chiles ¿que sería respecto a San Carlos?

Arturo Cantón: El problema que tenemos aquí en Los Chiles es que hemos sido invadidos 

por empresas o compañías transnacionales, hay 3 o 4 compañías transnacionales que se 

han apoderado de gran parte del territorio , que son específicamente los productores de 

cítricos, ehh los piñeros, en los últimos años y los cañeros verdad, entonces esto hace 

que,  que  nosotros  hayamos  que  tenido  que  vender  parte  de  la  tierra  de  estas 



transnacionales y nos hemos convertido en empleados de ellos verdad. 

Christian: Don Arturo bueno ahora que tocó este tema, para seguir con la segunda parte 

de la entrevista, eso tiene que ver con las transformaciones que se han dado en el cantón 

verdad, la primera pregunta dice:

¿En el tiempo que lleva en la zona que cambios a evidenciado en el cantón?  E eso quiere 

decir,  bueno,  eh  en  el  tiempo  que  usted  lleva  viviendo  acá,  y  después  de  haberse 

trasladado casi hasta la frontera sur y haber vuelto, ¿que cambios nota usted que han sido 

importantes en este cantón? 

Arturo Cantón: Bueno, hay, hay cambios importantes exactamente en que el cantón, es un 

gran productor  de materia prima,  usted por  cualquier  lado que ande en el  cantón se 

encuentra, furgones llenos de naranja, de caña, de piña, de tubérculos, y todo, pero la 

mayor riqueza se va para San Carlos que es donde se industrializa verdad, entonces esos 

cambios que he encontrado es exactamente eso,  un cantón muy productivo, muy muy 

productivo, pero que la riqueza se nos está yendo para San Carlos, incluso verdad allá es 

donde se está sumando esa riqueza, porque allá es donde se industrializa todos productos. 

Me  preocupa  mucho  por  ejemplo  con  los  productores  de  naranja,  especialmente  la 

TicoFrut, verdad, la TicoFrut habla de que es zona franca, pero es zona franca en San 

Carlos,  aquí  produce la  naranja,  simplemente  la  producen y  se la  llevan allá,  allá  y 

industrializan y  allá es Zona Franca, entonces ¿que sucede aquí?,  que no pagan los 

impuestos correspondientes en la  Municipalidad verdad,  entonces el  pueblo continua 

siendo un pueblo pobre, pero gran productor a la vez. 

Christian: En la siguiente pregunta dice ¿que vacíos o deficiencias encuentra usted en 

este cantón? Digamos que, deficiencias en el sentido de que no permiten por ejemplo una 

dinamización de la economía, desarrollo rural, digamos que corresponde a la zona. ¿Que 

vacíos encuentra entonces? 

Arturo Cantón: Bueno el vacío más importante que encuentro en el desarrollo del cantón, 

es el financiamiento gubernamental, financiamiento del Estado verdad, yo siempre pongo 

un ejemplo, si yo tengo una finca y en una parte de la finca no invierto, esa parte no me 

produce, entonces el Estado tiene que volver los ojos ante este territorio, invertir en este 



territorio,  en infraestructura específicamente,  y  cuando hablo de infraestructura hablo 

específicamente de infraestructura vial, nos hacen falta carreteras importantísimas en el 

cantón, vieras que nosotros nos sentimos felices cuando se inició La Trocha, pero nos 

sentimos muy tristes cuando se robaron la plata también verdad, por que La Trocha es 

una carretera que vienen exactamente por una zona que es productora de granos básicos, 

estoy hablando de frijoles arroz, maíz, tubérculos incluso verdad, pero ¿que pasa? que, 

quedó truncada, se robaron no sé cuantos millones de colones y quedó truncada, esa, esa 

obra ahí. Era importantísima para el cantón, o sea trazaba una línea periférica, para el 

cantón de Los Chiles de aproximadamente unos 50, 56 Kms, importantísima para el 

cantón de Los Chiles, esta carretera la ruta 138 que es exactamente por la que venían 

ustedes  verdad,  que  es  la  que  conecta  Los  Chiles  con  Upala  y  Guatuso  también, 

exactamente es medular, ¿por qué? Porque esa Carretera atraviesa el Refugio de Vida 

Silvestre Caño Negro, entonces impulsaría esa zona turística al cantón verdad, y además 

de que atraviesa esa zona que además de turismo produce también, produce no sé, arroz, 

maíz, yuca, no sé una gran cantidad de tubérculos también verdad, entonces la apertura 

de esta frontera, la apertura de esta frontera tenemos años de estar hablando de esa va a 

venir a dinamizar la economía del cantón que como dije antes va a traer cosas positivas y 

negativas pero que también va a traer economía, va a traer movimiento económico para el 

cantón, entonces yo me refiero, a que el Estado bien puede volver los ojos para el cantón 

y  invertir  en esas obras,  importantes que ya las  tenemos bien  identificadas  también, 

verdad porque tenemos un problema de agua importantísimo acá verdad , por el momento 

el problema está latente, pero nosotros estamos en una zona de emergencia por  sequía. 

Vea qué sucede si se nos viene una sequía y que que se traslade en un tiempo de unos 6 

meses, la vez pasada tuvimos una de 5 casi 6 meses y se murió mucho ganado, verdad, el 

problema es la diferencia que hay entre Los Chiles, Guatuso y Upala . Guatuso tiene 

montañas  y  Upala  casi  tiene  todas  las  montañas  importantes  verdad  o  sea  estamos 

hablando del Volcán Tenorio y demás verdad, Los Chiles es planito verdad 43 mts sobre 

el  nivel del mar, entonces toda el agua que nosotros tenemos es de pozos, entonces si 

nosotros vemos la gran cantidad de agroquímicos que necesita la piña, que necesita la 

naranja, que necesita el arroz, ¿para dónde va esa cantidad de agro químicos? Para el sub-

suelo y nosotros estamos tomando de esa agua, ya tenemos problemas de arsénico en 



algunas  comunidades,  entonces  ¿qué  es  lo  que  sucede?,  que  nosotros  ya  tenemos 

planteado un mega proyecto para traer el agua del volcán Tenorio, es un mega proyecto 

pero tenemos que pensar en eso, porque nosotros de aquí a unos 5, 6, 7, 8 años vamos a 

tener contaminada toda el agua del sub suelo. 

Moisés: ¿Ese proyecto quién lo está proponiendo? 

Arturo Cantón: Eeh lo está proponiendo la Comisión de desarrollo territorial, através del 

Plan estratégico integral territorial, verdad, están ayudando estudiantes casualmente en 

este momento a escribir el Plan, ya nosotros hicimos la parte política de lobby político en 

los Consejos  de Upala, pedir el permiso de ellos porque la naciente viene de la entrada 

de Los Santos que es la más importante por allá verdad y  hemos ido a conversar con el 

consejo municipal de Guatuso y tenemos el apoyo y la venia de ellos verdad. Entonces 

estos estudiantes de la Universidad ya nos están haciendo la parte escrita, la parte más 

técnica  verdad,  y  ya  ya  se  está  avanzando  en  el  proyecto  por  dicha  verdad,  solo 

esperamos como le digo la la mirada del gobierno hacia nosotros verdad, en ese tipo de 

infraestructura vial, agua potable, y demás asuntos,  apertura de la frontera, yo creo que 

este cantón va a ser beneficiado altamente verdad, próximamente verdad. 

Christian: Ehh ahora bien, ¿qué fortalezas, virtudes o ventajas encuentra en este cantón? 

Digamos que pueden ser potenciadores de este cantón, en la economía, ya nos había 

comentado pero quizá profundizar un poco más. 

Arturo Cantón: Bueno hay un grupo de la población joven que ya está interesada en en 

apoyar procesos de liderazgo, por ejemplo en la conformación de cooperativas verdad, 

para poner  un ejemplo esten,  se está pensando ya en  una cooperativa  agroindustrial 

porque el  mayor  problema que les citaba anterior  a ustedes era la presencia de esas 

aproximadamente 4, de esas 4 mega empresas, mega compañías que existen verdad, que 

tienen acaparado casi todo el territorio, pero ¿que pasa con el pequeño productor? Hay 

pequeño productor todavía, lógicamente, entonces queremos  organizar a los pequeños en 

una cooperativa agroindustrial verdad. Emm por aquí antitos de donde ustedes salieron 

hay unos hilos secadores de granos verdad, importantísimos que los vino a construir un 

norteamericano que los dejó por ahí verdad, están en perfecto estado, entonces queremos 

organizar a todo el territorio verdad, Guatuso, Upala y Los Chiles, para tratar de captar el 

gano que se produce para traerlo a los hilos: frijoles, arroz y maíz verdad. Pero a la vez en 



la cooperativa, nosotros aprovechar en,  otros productos como los tubérculos, incluso 

¿por que no hortalizas? verdad, para ubicar ahí una cooperativa agroindustrial, que tenga 

maquinaria agrícola, que tenga insumos agrícolas,  que brinde servicio al  resto de los 

asociados, pero entonces, es la gente joven la que está interesada en esto verdad, nosotros 

tenemos mucho joven acá, egresados del colegio agropecuario verdad, con conocimientos 

en la rama agropecuaria que es la, la medular para el cantón en este caso verdad. 

Christian: Em, Don Arturo ahora usted nos comentaba que por ejemplo, uno de los, de las 

problemáticas más grandes que tiene el cantón es que del Estado Central no se ha vuelto 

la  mirada,  digamos  no  se  ha  hecho  acciones.  Con  respecto  a  eso  y  hablando 

específicamente de instituciones públicas, ¿Qué instituciones públicas, acá en el cantón 

cumplen con una función que usted considere fundamental? 

Arturo Cantón: Bueno, fundamental lo que denominamos actualmente Inder. 

Christian: Inder. 

Arturo Cantón: Inder definitivamente verdad, que de hecho el Inder ahora este, también 

está  trabajando  por  territorios  verdad.  Y  entonces  el  Territorio  Norte-Norte, 

aparentemente fue seleccionada por el Inder para hacer un trabajo modelo a nivel del 

país,  verdad.  ¿Por  qué  el  Inder?  Bueno  porque  la  mayoría  de  la  gente  aquí  es 

agroproductor,  y  entonces  hay aquí  bastantes  asentamientos  campesinos  que podrían 

verse altamente beneficiados con un trabajo acertado del Inder verdad.  Otra institución 

importantísima es el MAG lo que pasa es que el Ministerio de Agricultura ha perdido 

preponderancia en los últimos años, como que se les ha perdido el norte a ellos verdad, 

un Ministerio de Agricultura y Ganadería yo me lo imagino fomentando la agricultura y 

la ganadería verdad, pero a ellos no se les ve en eso, verdad, no se les ve, entonces les 

vamos  a  poner  el  ojo  al  Inder  definitivamente,  como una  de  las  Instituciones  más 

importantes para el cantón de Los Chiles. 

Christian: Don Arturo ¿Y qué instituciones cree usted que deberían de incorporarse a las 

dinámicas del cantón?, en este momento que no estén o que estén debilitadas por ejemplo 

el caso del MAG verdad que lo citaba, que otras instituciones cree usted que deberían 

incorporarse en las dinámicas del cantón y que ahorita quizá no están presentes o están 

debilitadas? 

Arturo Cantón: Bien la realidad es que todas deberían de integrarse y diay de hecho hay 



una  ley  en  este  país  que  es  la  que  conforma  el  CCCI  ,  verdad,  la  Comisión  de 

Coordinación  interinstitucional  verdad,  por  ahí  anda  el  asunto,  verdad,  y  es  una 

organización y una ley que las municipalidades están desaprovechando definitivamente 

verdad, porque se le recomienda al Alcalde del cantón coordinar el CCCI, que es agarrar 

a las cabezas de las Instituciones y reunirlos y sacar de ellos el producto que puede 

aportar cada uno de ellos, entonces yo veo digamos a Seguridad, al MAG, al Inder, a 

Salud, trabajando juntos, a Educación trabajando juntos verdad, uniendo presupuestos en 

un norte en una línea verdad, que podría ser incluso el Plan Estratégico Territorial, que 

tiene proyectos importantísimos para el desarrollo del territorio, entonces analizar si ese 

es el camino entonces canalizar presupuestos a través del CCCI, y trabajar juntos por el 

bien del territorio. 

Christian: Ehh don Arturo uno de los temas que usted tocó también tiene que ver con 

esten, con la frontera digamos, con la cuestión de Nicaragua, cómo confluyen diferentes 

culturas justamente ahí  en la  frontera.  Entonces yo  le  quería preguntar a usted ¿qué 

significa para usted la frontera? 

Arturo Cantón: Yo veo la Frontera como una fortaleza, definitivamente  verdad, no veo 

cosas negativas como podría ver mucha gente sino como una oportunidad de desarrollo 

verdad.  Por  ejemplo  la  frontera  de  nosotros  es  muy particular  verdad,  al  otro  lado 

tenemos una zonas bellísimas turísticamente hablando, El Lago de Nicaragua por decirle 

algo, es algo tremendamente bello verdad, está el mismo Río San Juan, verdad que tanto 

lo pelean los nicaragüenses pero que también es una situación turística importantísima, 

está El Castillo, no sé si ¿han oído hablar del Castillo viejo? Es un lugar bellísimo para ir 

a visitar están también Solentiname, verdad, las Islas de Solentiname, verdad y ¿por qué 

no Metepe? Entonces si nosotros a eso le ponemos acá el Refugio de Vida Silvestre, el 

corredor Fronterizo nuestro, eh ¿porqué no el Volcán Arenal incluso? Incluso verdad, y 

todas  las  bellezas que nosotros  tenemos,  sumamsos esa situación  podemos hacer  un 

círculo  turístico  importantísimo  y  sacamos  provecho  también  verdad.  Nosotros 

históricamente  tenemos  comercio  con  San  Carlos  de  Nicaragua  desde  antes  que  yo 

naciera verdad, o sea nosotros cuando éramos pequeños la medicina era atendida allá en 

San Carlos de Nicaragua verdad, nosotros teníamos el canal, de aquí ustedes lleguen al 



muelle y de ahí hay un bote y vamos para SC de Nicaragua, entonces los médicos que me 

atendieron a mí por ejemplo cuando yo era pequeñito, eran médicos nicaragüenses, y 

éramos atendidos en San Carlos de Nicaragua, existía un comercio, estem, diario con 

ellos  verdad  y  aún  sigue  existiendo  ese  comercio  diario  verdad,  entonces  tenemos 

relaciones  importantísimas  de  frontera  verdad.  Entonces  podíamos  resumir  turismo, 

podíamos resumir comercio,  podíamos resumir estem no sé familiaridad aquí mucha 

gente del pueblo es de San Carlos de Nicaragua y mucha gente de Los Chiles vive en San 

Carlos. De hecho existe un permiso de vecindad, verdad, un permiso especial, la gente de 

Los Chiles no necesita un pasaporte para ir a San Carlos de Nicaragua, simplemente 

presenta su cédula,  y ahí le dan un documento que dice “permiso vecinal”,  entonces 

tenemos particularidades con el departamento este del Río San Juan, específicamente con 

San Carlos de Nicaragua importantísimo entonces, desde ahí yo veo que podrían ellos 

incluso  aprovechar  la  educación  superior  de  nosotros  verdad.  La  UNED  ha  hecho 

esfuerzos de brindar educación, más que es una educación a distancia,  sobre todo al 

departamento del Río San Juan, ahora el CONARE está hablando de una Universidad, 

esten, que rompa las fronteras, eso está estipulado en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Integral, emm entonces de hecho con este asunto de la apertura de la frontera se ve muy 

potenciado  todas  esas  ideas  que  hemos  tenido  en  el  pasado  poderlas  desarrollar 

efectivamente. 

Christian: Ahora nos vamos a concentrar un poco en lo que ha sido esten su vida personal 

aquí en la zona particularmente. Don Arturo, antes de llegar usted a colaborar con la 

Municipalidad, de estar trabajando actualmente ¿a qué se dedicaba usted antes? 

Arturo Cantón: Bueno, como le dije anteriormente yo soy educador pensionado verdad, 

yo me jubilé en el 2004. Inmediatamente después que me jubilé equivocadamente, tomé 

la decisión de dedicarme a una finca que tengo, digo equivocadamente porque perdí 

tiempo importante de mi vida verdad. Debía atender la finca pero debía atender asuntos 

de tipo profesional verdad, yo perfectamente yo bien pude haber esten dado clases en 

alguna universidad verdad, dí clases en la UNED un tiempo, y no por el salario sino por 

estar actualizándome académicamente, entonces me fui para la finca, y me transformé en 

campesino verdad, y después cuando ví que eso no me trajo muchos beneficios entonces 

busqué algunas alternativas y me acerqué a la política local, la política local le llamo yo a 



la elección del Alcalde, entonces le ayudé a hacer el plan político de él, verdad. Entonces 

ahí  formulamos algunas líneas de proyectos para que él  presentara su plan,  entonces 

cuando ganamos las elecciones, que por dicha las ganamos, él me pidió que le ayudara, 

entonces lo que yo ví, lo más pertinente era que le podía ayudar en planificación verdad. 

Entonces me uní a la comisión de desarrollo territorial, verdad, ahí entonces fue donde 

empezamos  las  conversaciones,  y  hicimos  todas  las  líneas  para  hacer  un  Plan  de 

Desarrollo Humano Cantonal, que lógicamente con el apoyo del Mideplan, del PNUD, y 

entonces  esta  gente  nos  ayudó  y  desarrollamos  muy participativamente  un  Plan  de 

Desarrollo Humano Cantonal. Seguidamente se hizo necesario hacer también un Plan de 

Estratégico Municipal, siempre con ayuda del PNUD y del Mideplan verdad, y entonces 

cuando ya vimos esos productos llegamos al acuerdo de que los otros cantones eran muy 

parecidos y todo y ya  veníamos con la idea de la unión de los 3 cantones entonces, 

hicimos  un  Plan  Estratégico  Integral  Territorial,  verdad  que  es  el  que  une  a  los  3 

cantones,  entonces  eso  a  sido  más  o  menos  lo,  el,  el  trabajo  que  hemos  venido 

desarrollando. 

Christian: Y esten, bueno ahora que menciona esto de, del Plan estratégico , estem ¿que 

problemas?, bueno problemas si hubo verdad, a la hora de integrar digamos el trabajo 

conjunto con esten las otras dos municipalidades, ¿hubo algún tipo de problema o no?

Arturo Cantón: Pues yo diría que sí, que fluyó normalmente verdad, siempre hay algunos 

asuntitos ahí como de celos, emm de algunas de las Municipalidades que quieren jalar un 

poquito más y otras quieren jalar para otro lado, verdad, pero, pero yo lo veo como 

normal eso verdad, por ejemplo ha traído un poquito de celos que se estableció una 

misión para cada cantón verdad, entonces la misión que se le establece a Upala es el 

centro institucional verdad, entonces ellos quieren jalar todas las direcciones regionales 

para  donde  ellos,  verdad,  la  dirección  regional  del  INA,  la  dirección  regional  del 

Ministerio de Educación, verdad, entonces eso hace que por ejemplo nuestro alcalde se 

ponga celoso, ve que se está yendo todo para allá, pero a nosotros nos pone como un 

centro aduanal y de comercio internacional, que por la apertura de la frontera y todo 

entonces, eso es buenísimo para nosotros verdad. A Guatuso lo ponen como un centro de 

turismo verdad, o sea ellos tienen el Rio Celeste, no sé, tienen el Volcán Tenorio, y tienen 

otros centros importantes, bueno ha habido un poquito de celos específicamente con el 



centro institucional exactamente verdad, entonces que el Sr. Alcalde quiere direcciones 

regionales acá también en Los Chiles verdad. 

Christian: Y aparte de esto ¿han encontrado digamos algún otro tipo de resistencia ya 

propiamente de algún actor de sociedad civil, o económico de la zona?

Arturo Cantón: Vea, hemos tenido problemas específicamente y duele decirlo, verdad un 

poquito con el personal mismo de la Municipalidad ¿por qué? Porque ha participado más 

el líder comunitario, el líder comunal, que los mismos funcionarios de la Municipalidad 

verdad, o sea, se creía, se creía, que que los miembros municipales, que los empleados 

municipales  iban  a  ser  elementos  importantes  en  una  planificación  de  este  tipo, 

específicamente el Plan Estratégico Municipal verdad y hubo cierto desinterés verdad y 

todo el asunto verdad en el proceso verdad, entonces yo diría que, como que hace falta un 

ambiente más motivacional dentro de la Municipalidad verdad, motivar más al personal, 

a sentirlo más propio este tipo de procesos municipales verdad. 

Christian:  Y esten don Arturo,  también, bueno ahora cuando habla de esten,  de este 

aspecto motivacional ¿usted siente que la población, digamos los habitantes del cantón 

esten,  están, o estarían anuentes a trabajar estos proyectos que lleva este Plan Estratégico 

de Desarrollo Local? 

Arturo Cantón: Sí, claro que sí, es que, el el proyecto , el asunto de los proyectos esten, 

que  se  estipulan  en  el  Plan  estratégico  Municipal,  son  necesidades  sentidas 

definitivamente, le cito algunos por ejemplo, esten, esta ruta 138 lo de nosotros, el plan 

de nosotros es asfaltarla verdad,  son 40 y resto de kilómetros ,  hablemos de 50 km 

verdad, nosotros estaríamos en Upala 40 minutos máximo verdad, máximo porque yo ya 

he ido en alta velocidad a Upala y en 35 minutos, en un buen carro, verdad lógicamente, 

en  un buen carro,  estem el  proyecto  de agua  por  ejemplo  ya  es muy sentido en  la 

comunidad, esten la modernización de la Municipalidad hablando de gobierno local, la 

modernización de la municipalidad la de mejorar la cobranza, todo eso es muy sentido en 

la comunidad verdad, la atracción de inversiones que señalan la parte económica también, 

la parte ambiental verdad, el cuido de las nacientes, see, la C-neutralidad, o sea el Plan 

Estratégico Municipal señala necesidades muy sentidas, entonces sí hay mucho interés 

lógicamente en los líderes, en los líderes comunales verdad que han participado en un 

proceso entonces lo sienten como suyo realmente. 



Christian: Esten, don Arturo, bueno devolviéndonos un poco con el tema de la familia, eh 

y a la historia familiar, sus, ¿sus padres eh y sus abuelos a que se dedicaban, digamos que 

actividades económicas estaban relacionados ellos? 

Arturo Cantón: Eh, aquí la mayoría de la gente, esten, es gente de campo definitivamente 

verdad, mis abuelos paternales eran esten, ganaderos,  ganaderos y agricultura de sub 

sistencia, de consumo familiar, verdad, no era para vender grandes cantidades sino para 

consumir y ganado sí para la venta verdad, tenían una hacienda grande, por acá por la 

zona de Medio Queso. Y de mi madre era gente más humilde verdad, eran esten peones, 

los abuelos verdad, mi abuelo era peón agrícola, entonces ellos trabajaban, así en fincas y 

cosas que venían de Nicaragua verdad,  eh mi abuelo paternal  tenía un rango militar 

también verdad, que tengo un poquito más que investigar sí la vida de él verdad, pero sí 

era un general, general de divisiones en Nicaragua, entonces estoy por investigar bien, 

fechas y todo eso verdad, para ver si realmente me hago general yo también. (risas). 

Moisés: Una pregunta, con toda esta historia familiar, ¿de dónde surge la vocación de ser 

educador? 

Arturo Cantón: Vea, la vocación de ser educador , como en la gran mayoría de cosas, 

nace por necesidad, no por vocación verdad, porque recuerde que yo soy egresado de un 

Colegio agropecuario, verdad, entonces yo debí haber sido veterinario vedad, que era lo 

que yo quería hacer verdad, en aquel tiempo yo me hago un contacto con algunos amigos 

y y, consigo una beca para ir a estudiar a la antigua Checoslovaquia y lo tengo todo listo, 

pero en el momento determinado, esten, en el momento de tomar la decisión desisto de la 

idea por asuntos familiares, y estoy un día sentado en el parque central de San José, y 

resulta que se me arrimó un conocido y me dice:  mirá yo tengo un primo que es director 

regional en Limón, y me dice que me fuera a trabajar de maestro pero yo no me fui pero 

si querés así te conecto y así fue, al día siguiente estaba yo rumbo a Limón, llego a la 

oficina  del  primo de  mi  amigo  y  me dice  “tome el  telegrama,  vaya  trabaje”  a  una 

comunidad que se llamaba Manila  de Siquirres,  en  aquel  tiempo yo  creo  que ni  se 

señalaba en el mapa verdad, llegué con la mudada que llevaba puesta, y un maletincito a 

ser maestro ahí, recuerdo chistosamente que me puse al frente del grupo de niños y me 

puse a pensar qué les enseño? verdad porque viera que en aquel  tiempo no existían 

programas ni esas cosas, verdad, ahora le da a uno tome el programa de matemática, que 



tome el programa de español; cero verdad, y yo me paro al frente de los estudiantes y 

¿qué? ¿Ahora qué? Y se me ocurre enseñarles el alfabeto, y ni yo mismo me lo sabía en 

ese instante verdad, vieras que curioso verdad, pero después obviamente que va naciendo 

una vocación en uno verdad y un cariño por los niños, y todo, y  fui de esos educadores 

de  estar  todos  los  días  en  el  aula  verdad,  cosas  de la  vida  también  verdad,  porque 

imaginate que ese año yo empecé en abril, y me pagaron hasta en Julio, verdad, recuerdo 

que me llegaron unos chequecitos de dos mil, dos mil doscientos colones, eso era lo que 

ganaba por mes verdad, cuando le llegaba a uno un giro que le llamaban, con huequitos, 

sí, y me llegaron varios de esos, verdad, pero hasta el Julio, imagínese entonces como 

pude haber vivido yo verdad de abril a julio, a lo que me daba la gente ahí verdad, por 

dicha la gente súper especial, los padres de familia, esten, no me faltó nunca comida, no 

me faltó  nada,  absolutamente  ahí  en  esa comunidad,  entonces  tengo recuerdos  muy 

bonitos de mi primer año de educador. 

Christian: Eh, Don Arturo usted nos comentó en una oportunidad que un tiempo de su 

vida se dedicó a actividades agrícolas verdad, la pregunta es ¿Usted siente algún tipo de 

vínculo  con  este  tipo  de  actividades  y  también  con  la  actividad  económica  que 

desarrollaron sus papás y sus abuelos?

Arturo Cantón: Sí, claro que sí, eh re, le recuerdo nuevamente que como yo estudié en un 

colegio agropecuario verdad, entonces me supongo que ahí fue donde se desarrolló esa 

vocación verdad, el Colegio agropecuario lo prepara a uno para trabajar en el campo 

definitivamente, para sembrar, para trabajar con ganado, y como les dije anteriormente mi 

vocación era ser veterinario, entonces mi, mi desvelo es el ganado, verdad, entonces ya 

tuve una oportunidad por ejemplo en aquellos años en que contaba yo que vine a trabajar 

en Santa Fe de los Chiles en el 84, y, y se podía comprar tierras muy baratas verdad en 

aquel tiempo, y tuve una finca grande verdad, y tuve la oportunidad de tener bastante 

ganado  verdad, y  por cosas de la vida allá por los años noventa y dos, noventa y resto, 

vendí y compré por allá, por el centro de los Chiles, aquí periférico, por el taque del agua 

verdad, entonces tengo unas, unas parcelas y tengo una finca también y lo que me llama 

la atención es la ganadería definitivamente verdad.

Christian: Eh, don Arturo, eh, con respecto a su trabajo actual y ¿qué proyectos se plantea 

usted a futuro? digamos con respecto a el trabajo con la comunidad o ya su vida personal 



es dedicarse a la ganadería, eh ¿qué se plantea? Digamos ¿qué proyectos se plantea a 

futuro?

Arturo Cantón: Bueno a la edad ya es poco, poco lo que se puede plantear uno, sería 

porque ya maso menos soy una persona establecida, verdad, ya soy jubilado verdad, y 

desde hace mucho tiempo verdad, yo me jubilé en el 2004, eso significa que yo empecé a 

trabajar  en el  79 ininterrumpidamente verdad,  ni  siquiera una incapacidad de un día 

verdad, entonces hice, esten, el tiempo que, que decía la ley vieja verdad, exactamente y 

la fecha, ni un día más,  ni un día menos, me jubilé relativamente joven, verdad, tenía 44 

años en ese tiempo, entonces ahora yo, esten, quiero seguir trabajando la finca, producir 

ganado, trabajar la ganadería, pero también me ha nacido un gusanito por ahí, verdad, de 

tratar de colaborar con la comunidad, verdad, entonces si tengo oportunidad me gustaría 

luchar por la alcaldía, exactamente, me gustaría luchas por la alcaldía,  tengo algunas 

oportunidades,  verdad,  tengo algunas oportunidades y tengo también el  conocimiento 

también verdad, para poder luchar por la comunidad verdad, ya es un asunto como de , de 

solidaridad con el pueblo, a lo mejor equivocado o no, pero creo que puedo colaborar con 

la gente del cantón. 

Christian: Bueno, finalmente y ya para ir cerrando esta pequeña entrevista a profundidad, 

¿actualmente con quienes vive usted? Digamos su núcleo familiar, o ¿convive también 

con hermanos, hermanas, eh acá?

Arturo Cantón: Bueno acá estoy yo con mi señora, verdad, nada más, esten, que estamos 

en unión libre verdad, o sea yo soy divorciado, y tenemos 3 niños verdad, tenemos la niña 

que llegó antes acá,  que es  la  mayor  y dos niños menores,  verdad,  dos varoncitos, 

entonces el núcleo familiar es la doña y tres hijos y yo, verdad. Pues acá a la par en una 

casa totalmente independiente vive un hermano mío, con su familia verdad,  pero yo soy 

totalmente independiente, esta es mi casa y aquí vivo  yo y mi señora y mis 3 hijos, por 

circunstancias de la vida tengo otras familias verdad, con, mi, mi esposa, con la que estoy 

divorciado verdad, tengo otros, otros hijos también, verdad, que ya una de ellas está en la 

Universidad, y por ahí, he tratado de ayudarles hasta donde puedo verdad, entonces por 

dicha Dios me ha dado fuerza y ahí vamos saliendo con una tarea grandísima que Dios 

me puso de tener muchos, muchos hijos. 

Moisés:  Tengo  una  pregunta,  ¿qué  cantón  de  Los  Chiles  le  gustaría  que  ellos  se 



encontraran a futuro? 

Arturo Cantón: Bueno, yo quiero que mis hijos vivan, o se encuentren con un cantón, en 

donde en, haya mucho trabajo, específicamente, actualmente hay mucho problema de 

desempleo acá verdad, o sub empleo, más bien, es sub empleo, esten, con muy buena 

infraestructura vial,  con instituciones bien potenciadas, específicamente las del  sector 

educación,  verdad,  esten,  con  una  educación  superior  cercana,  nosotros  tenemos  la 

Universidad Nacional acá verdad, en Pavón, que es una comunidad que sigue acá pero 

que  está  en  uno  de  los  distritos  del  cantón  que  nosotros  estamos  proyectando 

transformarla  en  un  consorcio  universitario  verdad,  ¿por  qué?  Porque ella  tiene  una 

excelente instalación, y muy nueva verdad, pero aquí hay pocos estudiantes del nivel 

universitario porque no todos van a estudiar una carrera verdad, unos quieren una carrera, 

otros  quieren,  lo  que  hace  que  se  dificulte  conformar  grupos  universitarios  verdad, 

entonces más bien, es que las Universidades funcionen en un solo recinto y que ofrezcan 

la posibilidad de impartir algunas carreras, re agrupar a los estudiantes verdad y poder dar 

una educación superior que se aproveche en el cantón verdad, entonces quiero buena 

educación,  buena infraestructura  tanto  vial  como institucional,  con  instituciones  bien 

conformadas, bien consolidadas verdad, y que haya mucha seguridad, porque digamos 

viene la apertura de la  frontera y como les hablaba vienen cosas negativas también, 

verdad,  entonces  se  nos  va  a  venir  mucha gente  y  entre  la  gente  va  a  haber  gente 

deseable,  pero  gente  indeseable  también  verdad,  entonces  vamos  a  requerir  mucha 

seguridad,  que por  cierto  se ha venido reforzando en  los  últimos años en  el  cantón 

verdad. 

Christian:  Eh y finalmente.  Ya para terminar  esta entrevista ¿usted considera que las 

personas que conforman su núcleo familiar son relevantes en su vida o han marcado de 

alguna manera la forma en la que usted piensa o actúa?

Arturo Cantón: De hecho que sí, son relevantes verdad, los amo verdad a todos, y, y sí 

esten han marcado mi vida en realidad verdad, directa o indirectamente porque como 

todo ustedes saben que la crisis económica no perdona, no perdona a nadie, verdad, y 

como yo  tengo muchas responsabilidades familiares específicamente verdad entonces, 

eso ha hecho que me concentre en mi familia verdad y que los, los recursos que llegan 

sean bien distribuidos verdad, entonces mi familia en este momento es importante para 



mí,  porque  me tiene  concentrado  exactamente  sacar  adelante  la  familia  y  por  buen 

camino verdad. 

Alejandro: Esten, bueno quizá retocar un toquecito el tema, pero yo quisiera preguntarle 

específicamente he, la frontera como tal ¿que ha significado para su desarrollo como 

persona? ¿qué es tajante del tema de la frontera a la hora de levantarse todos los días, 

aquí  en Los Chiles? Verdad y que es una diferencia que se presenta en otras partes 

digámosle en el país, donde no existe esta, este límite  a veces muy real, a veces más 

transparente, ahí digamos, casi sin controles a veces y que al final y al cabo más allá de 

esa línea imaginaria la gente habla sobre la  frontera, hay gente con un arraigo y ya no 

necesariamente sacando que ese lugar en Nicaragua es donde vas a recibir las medicinas, 

pero es si queda algo en esa zona que me atrae, que me lleva ahí, entonces es como, mi 

pregunta específicamente es como ¿la frontera cómo marca la vida aquí en Los Chiles? 

Arturo Cantón: Vea la vida en Los Chiles es súper marcada, más bien, verdad, por la 

frontera verdad, porque nosotros aquí en el cantón de Los Chiles tenemos alrededor de 5 

mil nicaragüenses, 5 mil nicaragüenses en un área relativamente pequeña es significativo 

verdad, entonces voy más allá, la señora con la que convivo actualmente es nicaragüense 

verdad, y así mucha gente aquí en el cantón de los Chiles convive con ellos verdad, 

entonces ese convivir diario es el que marca la frontera verdad, nos levantamos y nos 

acostamos conviviendo con los nicaragüenses verdad, entonces para mí es relativamente 

importante, importantísima la frontera verdad, de hecho mi señora viaja constantemente a 

Nicaragua, trae cosas de allá, lleva cosas, la familia de ella en su gran mayoría vive acá 

en Los Chiles verdad, han, han tenido que venirse por situaciones de trabajo, entonces 

nos levantamos y acostamos conviviendo con ellos, entonces es sumamente importante 

esa relación de frontera verdad. 

Christian: Bueno ya para terminar la entrevista, igual reitero las gracias verdad, eh, eh, o 

sea por haber colaborado con nosotros y la investigación que estamos haciendo y ya 

digamos,  no  como  investgador,  sino  como  persona,  le  digo  esten,  que  ojalá  pueda 

continuar  con  todos  estos  proyectos  que  tienen  en  el  cantón  verdad  que  son  muy 

importantes y siga apelando digamos a este valor de la solidaridad, verdad, digamos, que 

usted a dicho que se ha comprometido con su pueblo, digamos con este pueblo que lo vio 

nacer, entonces, esten, no, o sea a manera de agradecimiento también, de agradecimiento 



a la labor y al impulso que usted está haciendo eh ojalá que pueda cumplir con esos 

proyectos que se ha puesto para la comunidad, no sé si ¿alguno de mis compañeros quiere 

decir algo más? 

Moisés:  No,  agradecerle  profundamente  el  tiempo  que  sacó  para  nosotros,  para 

recibirnos, sabemos que no es, no es tan sencillo a veces sacar tiempo, por la familia, el 

trabajo,  de  cualquier  otra  actividad  que  esté  realizando para  atender  a  un  grupo  de 

personas  que vienen a  investigar  algo que al  fin  y  al  cabo nosotros  estamos siendo 

completamente transparentes en decir para qué vamos a usar la información pero, eh digo 

uno nunca sabe a qué se va a enfrentar verdad, entonces puede ser que la entrevista es 

para averiguar la, eh el imaginario de Los Chiles y Upala, pero igual es desconocido, 

entonces le agradecemos profundamente, y yo personalmente le agradezco que nos haya 

abierto las puertas de su casa, que nos haya recibido a esta hora, que estuvimos acá, y 

también bueno, el día que se presenten los resultados de la investigación bueno ahí va a 

estar recibiendo nuestra invitación para que si puede ir vaya allá y conozca lo que se hizo.

Alejandro: Y será entregada acá igualmente, y sí, sí estamos profundamente interesados 

en o sea al hablar aún más con la gente que participa activamente en el cantón, se queda 

uno como con, con esa cuestión de que la organización a veces supera lo que uno se 

imagina  verdad,  a  veces  uno,  uno  piensa  y  tiene  esperanzas  que  al  escuchar  un 

movimiento, de esto y el  otro, pero cuando viene y se las encuentra verdad, y se las 

encuentra ya materializadas en documentos, en documentos y firmas legitimados, a veces 

hasta instituciones que a veces no querían mucho, di, tuvieron que dar el sí, ante ante una 

labor que si se hace bien, ¿quién puede decir no? Ese es el punto a veces en donde las 

buenas  intenciones  mueren  porque  no  hay  una  organización  y  a  pesar  de  celos 

resentimientos alguno, di al fin y al cabo la única forma es darse la mano y dar un salto 

de fé,  que es prácticamente lo que nos plantearon allá en Upala,  que di  al  principio 

cuando todo el mundo se acordaron, y ahora bueno hablemos de esto fuera de nuestros 

territorios, verdad fue eso, un salto de fé, y que bueno, que vamos para tres años, un año 

nosotros de maso menos escuchar esto, y se nota que las intenciones están claras verdad, 

muy claras.

Arturo Cantón: Si bueno, yo espero que lo poco que les pude decir les sirva, verdad en la 



investigación  que  ustedes  están  haciendo  verdad,  sino  pues  ahi  estamos  a  la  orden 

siempre, claro que sí.

Christian: Y nos va a servir, con toda certeza nos va a servir montones, y la esperanza de 

nosotros es que la investigación que estamos haciendo también le sirva a ustedes como 

insumo para poder plantear algunos proyectos que ayuden a la comunidad.

Arturo Cantón: Ah claro, viera que estuve altamente preocupado, ahora en la mañana 

porque, ya no estamos grabando verdad... 



Anexo 4.
Instrumento: Entrevista semiestructurada, aplicado a actores clave

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias Políticas

Entrevista Semiestructurada

Buenos días (tardes, noches). Las preguntas que se le efectuarán a continuación forman 

parte de un proyecto titulado “La construcción simbólica del territorio local en Costa  

Rica:  Los  casos  de  Upala  y  Los  Chiles  (2006-2010)”  elaborado  por  un  grupo  de 

investigadores  de  la  Universidad  de  Costa  Rica con  el  fin  último  de  obtener 

información pertinente para ser valorada como insumo para el  análisis e interpretación 

posterior.  Toda  la  información  suministrada  es  enteramente  confidencial  y  de  uso 

académico exclusivo de la y los investigadores así como de la  Universidad.

1. ¿Desde hace cuantos años se piensa una Política de desarrollo territorial como la 

propuesta TNN?

2. ¿Qué papel tuvo usted en la génesis de este proyecto, o en qué momento del 

mismo se incorporó? 

3. ¿Cuál es su rol actual en relación con la propuesta TNN? 

4. Para usted ¿qué significa esta iniciativa? 

5. ¿Cómo definen los roles de cada cantón?

6. ¿Cuál es la relación de esta política con la cultura de su cantón?

7. ¿Quiénes se opusieron a la política en un inicio? 

8. ¿Quiénes apoyaron la política desde un inicio? 



9. ¿Cuál es el rol que tiene su cantón en esta política y como cree que impactará a la 

zona? 

10. ¿Es esta una política que nace en el cantón? O ¿considera usted es una política 

que viene desde el gobierno central? 

11. ¿Que representa para usted como habitante del cantón  esta Política? 

12. ¿Existió en algún momento presiones para que la política no se realizara?

13. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la política pública del TNN?

14. ¿Cuál considera usted que es el principal objetivo de la política pública del TNN?

15. ¿Qué aspecto en específico lo motivó a usted a trabajar en la política pública del 

TNN?

16. ¿Quiénes fueron las personas consultadas para construir la política pública del 

TNN?

17. ¿Cómo visualiza usted al cantón luego de la aplicación efectiva de la política 

pública del TNN?

18. ¿Considera usted que el proyecto fue lo suficientemente consultado?

19. A partir de su papel en la política pública del TNN, ¿se consideró en algún 

momento hacer parte a los municipios del cantón de Nicaragua? ¿Por qué?

20. ¿Cuál fue el mayor reto a la hora de plantear la política pública del TNN?

21. ¿Qué problemáticas busca resolver la estrategia del TNN?

22. ¿En qué valores se inspira la propuesta del territorio norte-norte?

23. ¿Cuál considera usted  que fue su papel en la elaboración de la estrategia del 

territorio norte-norte?



24. ¿Por qué incluir estos cantones dentro de la propuesta?

25. ¿Por qué Territorio Norte-Norte?



Anexo 5.
Entrevista al señor Wilson Campos, dirigente del cantón de Guatuso

Fecha de la entrevista

Miércoles 4 de noviembre de 2014

Duración de la grabación:

53 minutos, 22  segundos. Tiempo efectivo de entrevista: 53 minutos, 22 segundos.

Investigadores presentes en la sesión:

Ana Rita Argüello Miranda

Moisés Mora Parra

Entrevistador: Bueno primero que todo agradecerle don Wilson, muchísimas gracias – a 

la orden – le comento bueno como parte de la formalidad, que ésta es una investigación 

académica, no podemos hacer uso de los datos que usted nos dé de ninguna otra forma 

que no sea la académica y que van a ser presentados en el informe final de graduación de 

seminario sobre la Política del Territorio Norte - Norte – a la cual espero ser invitado - 

claramente, ahí le va a estar llegando la invitación, ahí tenemos varias, varias, este emm 

invitaciones pendientes – muy bien – con otras personas.

Entrevistador: la primera pregunta que nos surge a nosotros: ¿Por qué llamarla Territorio 

Norte – Norte la Política?

Entrevistado: Eeee, bueno hay varias razones, una que tiene que ver con la situación y 

luego con la evolución, que son dos momentos alrededor de la situación que se construye 

en  las  relaciones  centro  periferia  en  materia  de  desarrollo,  también  en  los  ámbitos 

políticos, social, es decir, que la, que la, construcción centro – periferia, Valle Central – 

Zonas  Periféricas,  vea,  también  se  da  dentro  de  la  Región  Huetar  Norte,  vea,  aquí 

hablamos de conceptos de territorio, región y cantón ¿verdad? Eee, entonces, así como 

San José, Heredia, Cartago, Alajuela son el centro, bien concentrado con un conjunto 

importante de recursos económicos, institucionales, políticos, este, y la periferia del país 

ha adolecido y hay una asimetría fácilmente demostrable verdad,  igualmente ee, San 

Carlos cantón se convierte en el centro  y los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles, 

especialmente,  también  Sarapiquí  y  algunos  distritos  de  Grecia,  sí  Grecia,  somos la 

periferia; el desarrollo regional tiene también las mismas asimetrías, que el, que el, nivel 



país, esa es la situación.

Ahora la evolución este, tiene que ver con el hecho de que a lo largo de los últimos 

quince años, líderes del territorio hoy conocido como Norte – Norte, entonces líderes de 

los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles este, inician o iniciamos un proceso para 

abordar este tema de la asimetría, no, en el desarrollo de la región dado por el control de 

recursos desde San Carlos y específicamente desde la cabecera regional que es Ciudad 

Quesada  y  nos  proponemos  impulsar  un  proceso  que  nos  permita  generar  otras 

condiciones de desarrollo ¿verdad? Que vayan gradualmente creando simetría, verdad, y 

que sea un desarrollo integral, un desarrollo con equidad, un desarrollo que permita que 

los beneficios del desarrollo alcancen a la región en su conjunto por la conformación 

política del, del Estado costarricense, la división: cantón, región, nación, que es la que 

tenemos nosotros, no permitía eso; entonces, inicia un proceso de construcción de una 

identidad ¿ves? De una identidad a la cual confluyen muchos factores: somos de frontera, 

e, desde el punto de vista geográfico somos muy similiares, desde el punto de vista de 

conformación de la población somos muy similares, un alto porcentaje de la población de 

origen nicaragüense, más población de costarricense que fueron, fuimos a vivir allá hace 

veinte o cuarenta años, este, la única población indígena de la Zona Norte está este en el 

territorio: la comunidad Maleku, que también le añade esa, una importante característica 

de identidad, emm, nacimos como cantones el mismo día, la misma ley nos creó, emm, 

estos  elementos,  la  economía,  la  cultura,  estos  elementos  que  estaban  dispersos,  no 

habían  sido  incorporados  en  un  discurso,  verdad,  en  un  discurso  de  apropiación, 

empezamos a articularlos y a construir la base de que este territorio entonces porque, hay 

que decir algo muy importante Moisés, este territorio nace antes de la Ley Inder, que cosa 

más importante, eso le da una especial connotación a éste proceso, porque otra vez, no es 

una decisión política central la que crea el territorio como sí es que la Ley Inder actual 

está creando en todo el país territorios, pero desde una óptica de aplicación de una ley, 

entonces está desconociendo realidades, posiblemente hay dinámicas en ciertas partes del 

país que crean condiciones para que hayan territorios ya pero hay otras partes del país 

que no tienen dinámicas de integración social, cultural, política y económica que en base 

a  un  territorio,  o  sea,  se  están  decidiendo  territorios  desde  estudios  o  procesos 

participativos, muy, muy eee, atropellados diría yo, porque sólo este año que la Ley entra 



en vigencia se han creado diez o doce, eee, territorios con sus respectivos instrumentos 

que es la, el Concejo de Desarrollo Territorial, nosotros nos creamos nosotros, ajá, ve, ahí 

hay un elemento fundamental de indetidad, de apropiación, de control, finalmente hay 

una, hay una experiencia que denota, eee, decisión política, es decir, nosotros decidimos 

ser un territorio, nosotros, no porque una ley lo decía, ya. 

Entonces, eee, estos elementos son los que se van agregando, vamos en el tiempo, pero es 

un proceso histórico, económico, social, vamos creando condiciones gradualmente, hasta 

que en el año 2011 cuando asumimos las autoridades actuales a nivel de alcaldías, eeem, 

damos el paso más importante de agregación gradual de condiciones eeem, que es el 

hecho de ser nosotros autoridades políticas, entonces esa competencia la aprovechamos 

para establecer una gestión de desarrollo en el nivel territorial, establecemos el Territorio 

Norte  –  Norte  por  decisión  de  tres  municipalidades  en  el  uso  de  sus  competencias 

constitucionales, legales y la Ley entra en vigencia en ese proceso y en el proceso de 

definición de territorios, las autoridades del Inder, no tienen sino que reconocer que ahí 

hay un territorio ya, ya caminando, ya establecido, ya gestionando su desarrollo, creando 

identidad, proyectando identidad este, entonces, eee, es el resultado no de una decisión 

política centralizada, este sino, que es el resultado de un proceso histórico construido, 

digamos que en tres lustros más o menos, este y que da como resultado, entonces, un 

territorio que tiene raíces  y eso es fundamental.

Entrevistador: Y en esta lógica  de haber construido digamos el, la, la política desde los 

cantones  ¿qué valores  jugaron  un  papel  importante?  ¿Cuáles  son  los  valores  de  esa 

política?

Entrevistado:  Bueno,  somos,  somos cantones con un alto  rezago social  y económico 

¿cierto? Que es un factor importante en las decisiones, cómo al estar unidos podemos 

incrementar nuestra capacidad de propuesta, nuestra capacidad de negociación, nuestra 

capacidad  de  gestión,  verdad,  entonces  visualizamos  que  necesitamos  crear  política 

pública local, tanto cantonal, como política pública territorial, verdad, y otra vez haciendo 

uso de las competencias legales que nos asisten definimos eee, un proceso en el cual, eee, 

construímos de manera participativa que es un valor fundamental, este es un valor de que 

la política pública se hace desde la ciudadanía (interrupción)

Entrevistador: ¿Seguimos? 



Entrevesitado: Seguimos, sí, lo último que le estaba diciendo, es que en estos principios: 

la  solidaridad,  necesitamos crear  una,  una base de confianza,  basada en que,  lo  que 

hagamos  conjuntamente  tiene  que  beneficiar  al  conjunto  de  la  sociedad,  este,  otro 

principio es que tengamos una visión compartida del futuro que queremos construir, este, 

como nos manifestamos ante una inequidad creada por el Estado costarricense a nivel 

país o a nivel región, entonces la equidad es un valor fundamental, verdad, se trata de que 

el territorio genere un desarrollo que alcance a todos los, a todo los habitantes, verdad, es 

incluso, o sea tiene una dimensión de inclusividad social, etarea, este emm, por ejemplo, 

hay un sujeto aquí que es importante que es el migrante, verdad, el migrante ha sido visto 

siempre desde una visión negativa, es un elemento de disturbio, es un elemento negativo, 

quita trabajo, este ignorando que la riqueza del migrante en una frontera, es que, le agrega 

riqueza,  le  agrega  valores,  hay  intercambio  cultural,  hay  intercambio  económico, 

entonces, este es otro valor de la inclusividad, verdad, como otro valor fundamental de 

ese proceso.

Entrevistador: Ok, estábamos hablando de valores, a partir de esos valores surgen unas 

acciones  ¿verdad?  Para  resolver  ciertas,  o  sea  ciertos  problemáticas  que  tienen  los 

cantones  ¿qué  problemáticas  busca  resolver  a  partir  de  los  valores  la  Política  del 

Territorio Norte – Norte?

Entrevistado: Bueno, busca eee, superar, eee, la imposición del… propia, histórica, del 

Estado  costarricense,  de  imponer  desde  el  centro  verdad,  visiones  de  desarrollo, 

iniciativas de desarrollo, eem, visualizar desde afuera el territorio, irrespetando procesos 

acumulados, visiones propias, verdad, intereses propios, sueños, anhelos, aspiraciones, 

estem, por ésta razón, un elemento fundamental, es el elemento de ciudadanía, esto se 

basa en una apropiación ciudadana del  proceso de desarrollo,  entonces,  vencemos la 

imposición,  tratamos  de  vencer  también  la  desarticulación  propia  de  la  gestión  del 

Estado; el Estado es un, es un, es un gestor desordenado de desarrollo, verdad, porque 

em, podemos demostrar estadísticamente que el territorio o cada cantón ha recibido en los 

últimos  veinticinco  años,  una  cantidad  tal  de  recursos  que  deberían  haber  generado 

desarrollo, pero como “imposición” vienen fondos desarticulados, cada quien hace lo que 

se le ocurre, no hay coordinación, este, entonces un elemento fundamental, es, es, aportar 

a  crear  un  marco  ordenador  del  desarrollo  del  territorio,  que  se  concreta  en  una 



plataforma estratégica de desarrollo, que a nivel de planificación se visualiza en planes 

cantonales, más un plan territorial de desarrollo.

Entonces  esto  es  para  vencer  estas  visiones  de  desarticulación,  imposición,  falta  de 

coordinación, este y nosotros le agregamos los valores digamos positivos: la inclusividad, 

la equidad, la solidaridad, este, este, para que el proceso sea un proceso apropiado desde 

la  gente  y  desde  luego  entonces,  eso  se  convierta  en  el  principal  elemento  de 

sostenibilidad,  del  proceso en el  tiempo, no el  dinero,  no,  es apropiación,  verdad,  si 

logramos  nosotros  apropiación  de  parte  de  la  ciudadanía  de  este  proceso,  entonces 

estamos también venciendo otro, otro factor, de desarticulación en el territorio, que ha 

sido la práctica del clientelismo político, verdad, porque ahora esa gestión del desarrollo 

que se, que se, concreta en una construcción de propuestas, proyectos con una plena base 

social garantiza legitimidad, garantiza representatividad y garantiza sostenibilidad en el 

tiempo,  entonces hay un,  hay un,  proceso político para vencer,  suerar  prácticas y al 

mismo tiempo para poner en marcha nuevas prácticas verdad, y ese ejercicio también 

significa desde el punto de vista de la cultura política, significa desaprender, verdad, tiene 

que haber un proceso, verdad, de desaprender prácticas como el clientelismo para adoptar 

prácticas  como  la  transparencia,  rendición  de  cuentas,  el  respeto  a  la  visión,  a  las 

propuestas de la gente, este entonces, estos elementos, estos principios verdad, son el 

fundamento de este proceso de construcción de política pública verdad, en el territorio

Entrevistador: Y devolviéndonos al inicio de esta, de esta política ¿quiénes se opusieron y 

quiénes apoyaron la iniciativa?

Entrevistado: Bueno, los políticos tradicionales, opuestos, claro, porque, esta propuesta 

ciudadanía es frontalmente opuesta al clientelismo típico y propio de las élites políticas 

tradicionales,  regidores  de  partidos  tradicionales,  diputados  de partidos  tradicionales, 

funcionarios públicos de nivel de región central, este, que tenían el territorio como un 

espacio bajo su control, verdad, entonces aquí hay una oposición férrea, acérrima, verdad, 

eh, por otro lado, eh, vencer la barrera de la actitud creada y muy posicionada en, en, en 

el pensamiento de la ciudadanía, eh de poner la mano, osea, de ser un agente pasivo, y no 

un agente activo del desarrollo, verdad entonces: son cantones pobres, entonces reciben 

una masa importante de recursos del Estado, vía subsidios, ayudas, entonces este era otro 

elemento con el cual había que trabajar muy fuerte, hay que seguir trabajando, esa, esa 



cultura, no cambia, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años, hay que trabajar muy fuerte, 

precisamente desaprendiendo esas prácticas para poner en marcha, como, como se ve, 

tiene  un  componente  de  formación,  verdad,  un  componente,  verdad,  educativo, 

fundamental  verdad,  este  proceso  este  y  ese  era  como  otro  elemento  digamos  de 

obstáculo fuerte eh, y luego también como factores culturales y de cultura política, como, 

como estábamos, aún estamos, como estábamos, esperamos que esto siga pa’ delante, 

estábamos ante una forma de hacer política ligada al clientelismo, entonces no había 

ningún interés por construir visiones de largo plazo, los ciclos son tan cortos en este país 

electorales,  que entonces, eh,  hay que trabajar en cosas tangibles,  caminos, escuelas, 

puentes, cosas que se vean y que se puedan mostrar, casas, verdad, este mmm, este, en 

cambio aquí estamos proponiendo un intangible, o sea una visión de futuro, una promesa, 

verdad, este, que además conlleva un cambio profundo en las prácticas políticas, este, 

mmm, había también que vencer, esa, esa resistencia, verdad, natural, ahora sí de líderes 

no instalados en el clientelismo, pero sí verdad, afectados en sus formas de proceder 

como ciudadanos, como autoridades,  por esa política clientelista histórica que hemos 

vivido en el país, en este caso en el territorio, esos son como las barreras de oposición 

más importantes, este, mmm, que teníamos, mm, ahora usted puede, por ejemplo el once 

de diciembre se instala el Concejo Territorial de Desarrollo, verdad, sería importante si 

pudieran ir, y constatar el nivel de apropiación, este, le pongo un ejemplo, le pongo un 

ejemplo que no debe salir en la entrevista (…) este, eh, un autoridad de nivel superior de 

éste gobierno, en ese proceso de construcción territorial propone, tiene una propuesta, 

emm, que es adicionar dos distritos a ese territorio, pero, el procedimiento, ve, fue un 

procedimiento de arriba hacia abajo, los lideres lo rechazaron, me entendés, hubo una 

oposición y bueno hubo un procedimiento de debate y un procedimiento democrático de 

votación, entonces, ¿ves la madurez? Verdad y generalmente cuando una oferta viene de 

ese nivel, pese a que estamos en un gobierno que tiene un discurso y una actitud hacia el 

cambio y la transformación de esas prácticas igualmente estamos en transición, o sea 

igual  hay funcionarios, (…) entonces esos ofertas vienen acompañadas de ofertas de 

apoyo: “si nos aceptan ésta propuesta, entonces van a haber más recursos más apoyo” la 

gente no está interesada en eso, la gente está diciendo: “éste proceso es de nosotros, fue 

construido desde la base y no estamos diciendo que no se integren esos distritos, lo que 



estamos diciendo es que el  proceso de inserción pasa por  un proceso gradual  donde 

primero  son  observadores,  participan,  conocen,  nos  compartimos  visitas,  conocemos 

realidades y vamos creando las condiciones para que se dé eventualmente la integración, 

pero  anoto,  anoto  el  punto  porque  es  un,  es  un  elemento  muy  significativo  de 

apropiación, verdad, este, y este elemento de apropiación significa que entonces esas 

barreras  están  siendo  no  del  todo  vencidas  pero  sí  hay  un  avance  importante  en 

superarlas,  y  de  hecho  la  participación  que  hemos  tenido  en  todas  las  etapas  de 

construcción de este proceso, que es un proceso… luego les puedo dar información más 

detallada, pero eh, es inédito para la experiencia del país, primero que lo hagan tres, tres 

cantones, o sea que lleguen a acuerdos, verdad, este, y segundo que arrancamos desde el 

nivel  de  distrito,  desde  nivel  de  comunidades  cantón  y  territorio,  verdad,  entonces, 

tenemos datos de participación de no sé, alrededor de cinco mil líderes, este, mmm, por 

eso te decía que la validación es profunda, y entonces, esa participación, también, emm, 

es una muestra de que por lo menos, una cantidad muy importante de líderes,  están 

dispuestos,  les  interesa asumir  que el  futuro del  territorio,  está efectivamente en sus 

manos, verdad, entonces esa participación, o defender, o oponerse a una decisión que 

sienten que es impuesta, verdad, son signos importantes digamos de maduración, verdad. 

13:14s 

Entrevistador: -¿Qué? ¿Cómo definieron el rol de cada cantón dentro del, de la política 

del Territorio Norte- Norte? Digamos, ya sabemos que lo consultaron ampliamente, pero 

¿cómo, cómo fue el  proceso digamos, cómo decidieron que rol  cumplía cada cantón 

dentro de la sombrilla que es el territorio? 

Entrevistado: -Ujum, bueno nosotros primero, primero nos dimos el tiempo necesario, 

para tomar la decisión política de trabajar todos juntos, entonces en ese momento, eh, la 

tensión con  Nicaragüa,  -fíjese  que ese es  otro  elemento importante,  cuando,  cuando 

hablamos de este territorio, la tensión por los temas de, del conflicto fronterizo, estem, 

nos dieron una oportunidad para asumir, y pensar, y actuar, en el sentido de que la visión 

del Estado y del Gobierno Central en el conflicto con Nicaragüa se reducía a un conflicto 

de seguridad nacional. Ok, ok, la visión del Estado costarricense de sus fronteras, es una 

visión  construida  desde  la  doctrina,  digamos  de  seguridad  nacional,  entonces  son 

territorios que no han sido objetos de una visión de desarrollo integral, verdad, entonces 



real no interesa esa perspectiva,  prima la que se estima en seguridad nacional, entonces 

en el marco de un conflicto el territorio es objeto de atención, ve, pero igualmente es una 

atención desarticulada, a, a, coyuntural, como ya veníamos construyendo porque ya, ve, 

es un atemporante que no mencioné Moisés, Rita, la construcción del territorio, como yo 

ya te mencioné antes Moisés, tiene antecedentes en el tiempo, antes de nuestra entrada 

como autoridades, es decir que ya líderes sociales habíamos venido trabajando durante 

varios años verdad, en esa construcción verdad, territorial, verdad, y entonces, estem, ese, 

ese, digamos, ese antecedente verdad, ya, eh, eh había otorgado y había articulado una 

importantísima fuerza social, que era la que estaba empujando verdad, en esa dirección 

somos, eh, una sola,en aquel tiempo  el concepto de territorio no era todavía manejado, 

somos la zona Norte Norte, ese es el primer concepto que usamos, entonces la decisión 

arranca ahí,  arranca digamos,  de,  de,  de,  tiene sólidas bases sociales,  verdad.  Luego 

nosotros como autoridades definimos que no podemos aprovechar la oferta del Estado, la 

oferta digo de Laura Chinchilla y sino aquella que nos dice: “bueno aquí le tenemos un 

paquete  de acompañamiento”,  vea otra  acción  de afirmación,  en  la  reunión  que nos 

convoca la  gente  de la  Presidenta  Chinquilla  con  muchos  Ministros,  en  esa reunión 

nosotros le decimos a la Presidenta y es que yo fui uno de los voceros, le decimos a la 

Presidenta: “No nos interesa, ese enfoque, sino, que nos interesa que este gobierno, por 

primera vez un gobierno entienda y asuma que somos una parte de este país, verdad, y 

que he,  tendiendo la  mano,  estamos iniciando un proceso de construcción de la,  de 

nuestra  visión de futuro,  de lo  que requerimos como sociedad de frontera,  estem,  y 

esperamos un acompañamiento del gobierno de la república en ese proceso, y si suma a 

ese  proceso  nuestro  la  coyuntura  política  del  conflicto,  entonces  usémosla  para  ese 

propósito, pero no para que el Gobierno, el Estado venga y diga aquí les doy, tres cositas 

y ya cumplí, y me voy, no, no”. Ve ahí ya había una afirmación, por eso la decisión 

política antes de entrar a las consultas con la ciudadanía, fue un proceso gradual, para el 

cual nos dimos el tiempo de discutir entre nosotros, compartir entre nosotros, y en ese 

proceso fuimos reconociendo eso que preguntabas, cuáles son esas particularidades que 

son  factores  de  fortaleza,  que  cada  cantón  le  aporta  al  territorio,  verdad,  a  esa 

construcción territorial. Bueno, em, por ejemplo Los Chiles em, ya se visualizaba en ese 

momento que se iba a construir la aduana de Tablillas, entonces Los Chiles empezaba a 



asumir una característica de cantón de frontera, pero además de cantón que iba a tener un 

tema muy importante en todo lo de comercio internacional, entonces estratégicamente 

decimos, fortalezcamos esa fortaleza de Los Chiles. En el Caso de Upala históricamente 

se  ha  venido  construyendo  como  el  centro,  el  centro  administrativo  del  territorio, 

fortalezcamos ese rol digamos de centro institucional. Guatuso tiene más fortalezas por el 

lado de su gran riqueza natural verdad, es el cantón turístico, Río Celeste, la comunidad 

Maleku, el laguna Cote,  y tiene muchos factores de potencionamiento turístico, entonces 

adquiere una tarea importante para el territorio que es el tema del desarrollo turístico, 

entonces cada cantón asume tareas territoriales, no, no es que Upala concentra, ni Los 

Chiles concentra lo comercial, em o Guatuso, aquí lo que son tareas para el territorio. Y 

se definen un conjunto importante de proyectos territoriales verdad que alcanzan a todos, 

estem, y que conforman la plataforma estratégica de desarrollo que hemos finalmente 

construido. Entonces la construcción de la decisión política toma tiempo, más de un año, 

para que sea madura, sea sólida, y luego arrancamos el proceso de consulta ciudadana, 

que ya lleva dos años más, verdad, estem, y que termina en una primera construcción de, 

de, de, de planes cantonales y territoriales eh, que terminan el año pasado, pero como se 

crea la línea INDER y debe implementarse, y para que arranque la línea INDER deben 

crearse los Consejos Territoriales de Desarrollo, y se supone que el INDER va a estimular 

la definición de Planes de Desarrollo Territorial en cada uno de esos territorios nuevos, 

nosotros ya teníamos la tarea hecha, ¿me entendés? Ya habíamos empezado construyendo 

una visión de futuro desagregada en componentes, proyectos, prioridades. Entonces con 

el  INDER  lo  que  acordamos  fue  que  el  INDER  no  haga  ningún  plan  sino  que 

validaríamos el Plan que nosotros habíamos ya elaborado. Y eso hemos hecho en los 

últimos dos meses, validarlo con fondos del INDER se ha hecho otra gran consulta que 

ha alcanzado a más de mil líderes que se ha revalidado, enriquecido el plan, entonces eso 

es un Plan de Luja verdad ha tenido una consulta extremadamente profunda verdad, ess 

as, asi as, ese ha sido la dinámica verdad, la dinámica que se ha seguido. Nos hemos 

preocupado también porque sea un proceso de calidad, desde el punto de vista de los 

productos y hemos escuchado pues ciertas condiciones, yo soy miembro fundador del 

Programa Estado de la Nación, entonces lógicamente he aprovechado esa condición para 

que el programa acompañe todo el proceso, eso le da un elemento tremendo de validación 



verdad, hemos logrado un acuerdo con el Consejo Nacional de Rectores para que eh 

acompañen el proceso y tenemos su respaldo total, verdad, ya hay un acuerdo formal de 

CONARE de que este plan es de prioridad para el próximo quinquenio, que arranca en el 

2015, nos hemos asociado también con, con, con una plataforma de la empresa privada 

que trabaja con la Responsabilidad Social Empresarial, que es la Agencia Empresarial 

para el Desarrollo, que es una plataforma muy amplia, reúne las principales empresas 

tanto  del  país  como  extranjeras,  entonces  ellos  también  han  definido  formalmente 

acompañar esta iniciativa, lógicamente el Gobierno de la República, hay que reconocer 

que en el anterior gobierno sí hubo un apoyo importante principalmente de MIDEPLAN, 

verdad, el Ministro Gallardo estuvo muy interesado en este proceso pero con la entrada 

del nuevo gobierno, estén, hay una total coincidencia entre las grandes líneas de acción 

del gobierno, los principios verdad: participación ciudadana, rendición de cuentas, ataque 

frontal al clientelismo, todo esto permite ayudar fácilmente y tener el respaldo también 

del gobierno y finalmente la Cooperación Internacional que además ha financiado parte 

del proceso también, está alineada, entonces también ha habido un trabajo importante, 

um, una estrategia muy imteligente para generar asociaciones estratégicas, para que el 

Plan  también  tenga  un,  posibilidades  de  contar  con  recursos  importantes  de 

acompañamiento científico, técnico, financiero… 

Entrevistador:-  Ajum, y en esta línea, existieron dos preguntas que vamos a hacer en una, 

digamos ¿existieron presiones para que esta política no se realizara, y segundo cuál fue el 

mayor reto a la hora de plantear la política? 

Entrevistado: - Bueno las presiones básicamente ya, ya les indiqué antes vinieron de los 

políticos tradicionales, ahí hubo una actitud, una actitud de desconocer la importancia del 

proceso, de descalificarlo, este… la estrategia de participación por ser tan amplia fue el 

principal antídoto verdad, eso no caló en absoluto, algunos líderes que fueron, que fueron 

permeados por esa visión, luego se han incorporado, verdad, podemos decir que, que si 

ves el espectro político hay una participación amplísima de líderes sociales de todos los 

colores políticos. Y el mayor desafío tenía que ver con este cambio de la cultura política, 

verdad, es un, un mm desafío hacia adentro, verdad, que nosotros lo conceptualizamos 

con la palabra desaprender. Cómo desaprendemos esas prácticas propias del clientelismo, 

que tienen que ver con imponer, que tienen que ver con no rendir cuentas verdad, que 



tiene que ver con colocar líderes, con irrespetar los procesos propios de la gente, con no 

reconocerlos y más bien imponerles otras formas, de organización, imponerles proyectos 

que no están en línea con sus aspiraciones, entonces, este proceso de desaprender por eso 

decía que la decisión política, que el acuerdo formal de los Consejos Municipales, el 

acuerdo formal de los Alcaldes de decir: “Vamos con este proceso”, lo maduramos el 

tiempo que requirió ser madurado, no nos precipitamos en ningún momento, permitiendo 

que  los  líderes,  los  Regidores  Municipales  fundamentalmente,  síndicos,  concejos  de 

distrito  pudieran  conocer,  pudieran valorar  discutir,  sobre la  pretensión de rebasar  la 

visión de corto plazo y establecernos en una visión de futuro, de 10 años, estem,  y que 

esa  reflexión  vea,  como,  como espacios  de formación,  como,  como espacios  donde 

podemos compartir aspiraciones, estén, y también críticas al sistema político del país, 

estén, diay fue, fueron permitiendo crear una conciencia y lógicamente cuando dimos el 

paso  había  una  clara  decisión,  una  afirmación  de  que  teníamos  oportunidades, 

oportunidades por una coyuntura por el conflicto con Nicaragua, pero tenía que ver con 

oportunidades  propias del  territorio,  somos un cantón,  somos cantones de frontera  y 

aunque el país es renta media y no recibe cooperación externa la frontera sí, es un espacio 

de  cooperación,  entonces  cómo  valorizábamos  ciertos  factores,  verdad,  propios  del 

territorio entonces estén, a partir entonces de esa toma de conciencia, es cuando se toma 

la decisión y es una decisión  pa’ lante, ahí no hay para atrás, verdad lo que sigue después 

es todo el proceso de consulta ciudad, que no hace más que reforzar verdad, estén, esta 

decisión  digamos  de  las,  de  las  autoridades.  Se  me  olvidaba  mencionarles  algo 

importante, sí, un elemento de resistencia, desde luego son, los funcionarios públicos, 

-risas- en todos los niveles,  verdad, todos los niveles,  desde las autoridades políticas 

superiores hasta funcionarios de nivel local, verdad, estén, que observaban una amenaza, 

una amenaza a sus prácticas verdad, manejaban recursos, casi a discreción esten,  verdad, 

trabajar en una visión conjunta, trabajar en una plataforma como la que estamos nosotros 

casi iniciando a ejecutar, implica mucho, muchos niveles de coordinación, mucho trabajo 

extra al trabajo que se hace o hacía cotidianamente, estén surge el trabajo en equipo, que 

es un valor muy importante, entonces, esta perspectiva no gustaba, para nada verdad, a, a 

funcionarios  tan  acostumbrados  a  prácticas  también  corruptas,  verdad,  aquí  hay  un 

proceso que va a vigilar  el  uso estén transparente de los recursos,  verdad,  de hecho 



tenemos, una iniciativa dentro del proceso que estamos ahorita como se dice, es una, 

cuando se dice algo nuevo, ¿cómo se dice?, es una primicia para ustedes, para ustedes 

dos, sí.

Entrevistador: -Ajamm. 

Entrevistado: - Vamos a lanzar junto al plan una iniciativa que se va a llamar “Territorio 

libre de corrupción”, que es todo un proceso que tiene que ver con formación, toma de 

conciencia, pero también con mecanismos de control, que garanticen que los recursos que 

reciben el territorio se ejecutan con total transparencia, estén rindiendo cuentas verdad, y 

que parten de respetar lo que la gente ya decidió, la gente decidió un rumbo, y ese rumbo 

es el  marco en el  cual  de  ahora  en  adelante los  recursos que llegan al  territorio  se 

enmarcan, si hay un Ministerio, una agencia de cooperación que llega a decir: “vengo con 

este proyecto”, pero si no se enmarca en este marco ordenador, se va, se va porque no nos 

interesan  esos  fondos  verdad,  esos  fondos  sino  es  el  interés  de cualquier  agencia  o 

institución de concurrir al logro y los propósitos de este proceso, es sumarse a, verdad. 

Entrevistador:  -  Ahora  vamos a hablar  un  poco de la  parte  personal  de  su  vivencia 

respecto a la Política. 

Entrevistado: - Ujumm. 

Entrevistador: -¿Qué papel tuvo usted en la génesis del proyecto o se incorporó después 

de a ver iniciado el proyecto? 

Entrevistado:- Yo soy, -risas- yo soy, estén, esta idea, esta idea anda conmigo desde hace, 

bueno preguntale a Alberto Cortés, preguntale a Beto, hace como, como toda la vida –

risas- anda conmigo vamos a ver yo, yo volví al país, eh, bueno esa es otra parte de la 

historia, yo ejercí cargos internacionales, verdad, hace muchos años, siempre en procesos 

de desarrollo asociados a mundo rural, a espacios rurales, pero también en otros ámbitos, 

soy fundador, fui  presidente de, fundador del comité consultivo del sistema de Unión 

Centroamericana, por ejemplo, que era un espacio amplio de, de participación social, y de 

integración, y presidí varios organismos a nivel campesino, más bien este es campesino, a 

nivel digamos líder campesino y comunitario, pero yo vuelvo al país, vuelvo al país, no al 

país no, al territorio, completamente al territorio, maso menos para el, un año antes del 

tema del TLC, de, del , del a ver, del plebiscito. 

Entrevistador: - Un año antes, 2005-2006.



Entrevistador: - Del Referéndum. 

Entrevistado: -Sí, 2005-2006 yo vuelvo al territorio, y…

Entrevistador:- Para el referéndum. 

Entrevistado: - Sí. Para el referéndum digamos, en grandes rasgos, yo soy de Heredia, de 

Santa Bárbara de Heredia, llego al territorio en el año 77, maso menos, 77 animado por 

otra historia, -risas- por otras historia, romántica, no, pero romántica en el sentido de 

lucha social, verdad que en aquel momento era el tema de la lucha contra la dictadura 

Somocista, yo llego ahí por eso, mucha, mucha gente de este país, mucha gente joven, 

emm llegué a la frontera por esa razón, me fascinó y me quedé, yo dije que si salía vivo, 

de esa experiencia me quedaba ahí,  y bueno, salí  más o menos entero,  entonces me 

quedé, y entonces me, me, esa… en Santa Bárbara de Heredia yo ya era un líder social, 

un líder comunitario,  verdad, líder de juventud, fui  síndico a los 18 años por cierto, 

estem. En Santa Bárbara, y me fui allá para el norte, allá estuve hasta el año 94 maso 

menos, cuando asumo cargos internacionales, y entonces me obligan a una dinámica muy 

intensa de viajes alrededor de Centro América  y el mundo y paso del 93-94 al 2005- 

2006 por ahí vuelvo, a Guatuso y, y entro, en, en la dinámica de la lucha contra el TLC, 

por cierto somos la única   región donde ganó el Sí toda, verdad, la región votó sí, ¡eh! 

Votó NO perdón, verdad, voto NO al TLC, verdad fue la única Región en su conjunto y 

ese elemento a mí me dio, eh, yo había estado digamos separado de la dinámica local más 

de diez años y cuando, eh yo fui básicamente, yo dirigí las luchas de tierras de las años 

ochs, sets, finales de los setentas, y ochentas, yo fui el principal líder de lucha de tierras, 

verdad, una, una, experiencia digamos social muy intensa verdad, no sólo en Guatuso, yo, 

en Upala, San Carlos, Los Chiles, Guatuso, estén y me correspondió estar, es, en en, todo 

una, un periodo de la historia de esos cantones en los que uno prácticamente asistía a 

parir pueblos, verdad, nosotros somos de pueblos antiguos verdad en el Valle Central, ahí 

era definir dónde iba la Plaza, la Iglesia, la Escuela, fue una experiencia muy rica pero 

que  suponía  un  tremendo  esfuerzo,  di  porque  era  crear  las  condiciones  básicas  de 

pueblos. Desde las calles, los puentes, la Escuela, armar la institucional local, las juntas 

de caminos, las juntas de educación, un trabajo muy intenso, entonces líder campesino 

porque tenía, tenía que ver con, em, con reivindicaciones propias del sector, las luchas de 

tierra,  las  luchas,  eh  recordemos  que  en  el  86  Oscar  Arias  inicia  el  proceso  de 



desmantelamiento del aparato estatal, con las políticas de apertura comercial y toda esta 

cosa, entonces hay, es un peso muy fuerte de la influencia campesina, movilizaciones, 

marchas, hay una marcha histórica que es la famosa marcha campesina del año 86, fue 

reprimida violentamente aquí  en el  centro  de San José,  yo  soy parte de todos esos 

movimientos,  estén,  para  avanzar  así  como a zancos  grandes,  estén paso a  ser  líder 

nacional, luego líder internacional, luego vuelvo para esa coyuntura y, estén, eh pienso 

que mi liderazgo ha decrecido porque no estaba, pero me toca, me toca armar toda la 

lucha contra el TLC y me doy cuenta que no, que no, que el liderazgo mío está, está, casi 

intacto y estén, eso permite generar la lucha intensa contra el TLC y eso crea la base, crea 

la base, para empezar a impulsar iniciativas más de tipo campesino primero, y con grupos 

de  ambientalistas  de  base,  y  los  grupos  indígenas,  tenemos  comunidades  indígenas 

Maleku, líderes campesinos, eh en el norte hay una presencia muy importante de la mujer 

rural, hay un peso muy grande, una presencia muy importante de liderazgo de mujeres, 

grupos de mujeres campesinas, líderes comunitarios, ambientalistas, básicamente, eh y 

esto se estructuró en una plataforma, que se llamó Plataforma Campesina, y ahí aparece 

la primer referencia de territorio, “Plataforma Campesina del Territorio Norte Norte”, ahí 

está la primera, clara…

Entrevistador: -¿En qué año fue eso? 

Entrevistado: - Dos mil… entre dos mil siete y dos mil diez. Entonces ahí encontrás, la 

primera agenda territorial, además, verdad la primera agenda de territorio está ahí. El 

Estado responde, el Estado responde, creando, como es histórico en este país, un proceso 

a la par mediante una, una figura apoyada por el IICA, estén, también ya abordando el 

tema territorial,  también pero desde la perspectiva oficial,  estén, em, estén, qué tiene 

apoyo  económico,  apoyo  técnico,  apoyo  institucional  del  Estado  y  la  cooperación 

asociada al Estado, verdad, estén, em, y entonces diay, estos grupos compiten pero con la 

diferencia de que aquí hay una, otra  imposición de que esto viene de arriba para abajo y 

esto de abajo para arriba verdad, ambos crean agenda territorial, ¡eh! no perdón en este 

ámbito no se llega tanto a, en este proyecto, un proyecto financiado por cooperación, 

cuando no hay plata se cae, verdad, es lo propio, esa es nuestra crítica, a la cooperación 

en el territorio, se acaba la plata, se acaban los procesos, porque no están sustentados en 

la gente, no están sustentados en política pública, en acuerdos y actores sociales verdad, y 



estén, tienen la misma lógica del clientelismo verdad, traen plata, llaman a la gente, y la 

gente va y se acaba la plata y se van verdad. Eh, estén esto se gestionó desde un programa 

del MAG, un programa de desarrollo rural, desde ahí fue que se, que se, que se, que se 

trabajó verdad, el  nombre exacto de la  figura,  que ahora se me olvida por  cierto,  el 

nombre exacto de la figura local que ellos establecieron, estem, em ahí luego te la envío 

porque no me, se me olvidó el nombre, estem pero, eh este procesito em primero, em, 

genera la primera agenda territorial y luego cuando viene la coyuntura electoral del 2010 

damos el paso  ves, ¿por qué razón? Porque en el 2005 y 2010 hay una agenda territorial, 

que es presentada al Estado, que es presentada a los Gobiernos Locales de ese tiempo, y 

no es respondida en términos de diálogo sino que es respondida en términos de ignorar, 

verdad, se ignora y no es sino por la lucha, la movilización, que logramos pequeñísimos 

logros, muy amplios de esta agenda, a un costo muy alto de movilización y de lucha, 

entonces la conclusión es que si no entramos en el poder local, o sea si no asumimos el 

poder local, o tenemos una parte importante de poder local capaz de entregar influencia 

en las  decisiones,  este proceso territorial  no tendría mucho futuro porque el  proceso 

social se agotaría como se agotó. Se agotó porque demandaba un esfuerzo inmenso de 

movilización,  de tiempos y  de recursos que no había capacidad para  sostenerlo,  por 

ejemplo, negocié con el MAG, si 75 millones de colones para un Plan de Fomento de 

Fincas Campesinas Integrales, costó dos años, para venir cada mes, no sé cuantas veces a 

ver funcionarios que decían que sí pero no hacían nada , entonces amenazar con venir a 

tomar el MAG, entonces ese, ese juego es desgastantísimo, entonces, nuestra conclusión 

fue que había que tomar los consejos municipales, influir en líderes de otros partidos 

políticos  con  quienes  tenemos  afinidades,  para  ver  si  lográbamos  una  mayoría  que 

permitiera desde los Consejos Municipales impulsar ya,  ya no, una agenda territorial 

campesina, indígena, que era un poco lo que definía esta primera agenda, sino ya una 

agenda  de  desarrollo  del  territorio,  verdad,  que  pasaba  entonces  por  fortalecer,  la 

construcción de identidad  que ya  había arrancado antes verdad,  y  ya  en ese camino 

entonces ya encontramos a otros aliados, a otros partidos políticos además del PAC y eso 

digamos arranca o crea las condiciones pa’ que arranque ese proceso ya desde el 2011. 

Ves  en  ese proceso,  di,  digamos que yo  he sido  el  gestor  verdad,  de,  de  hecho mi 

negociación con, en, con, con los compañeros del partido de cara a las elecciones del 



2010,  se dieron  alrededor de esto,  verdad,  o  yo  era candidato a  Alcalde,  que era  la 

primera opción, pero no tenía plata para financiar la campaña, -risas-, pero realmente me 

interesaba  más  el  proceso  territorial  entonces  yo  dije,  negociemos,  que  otro  sea  el 

compañero que asuma la Alcaldía, pero a mí me van a dar, la, eh, yo voy a manejar todo 

lo que son temas de desarrollo, y tendremos un apoyo político, primero desde el Consejo 

de Guatuso y luego desde ese apoyo político de Guatuso yo negociaré con los Consejos 

de Los Chiles  y Upala y las Alcaldías, estem, los acuerdos necesarios para poner en 

marcha el proceso. Eso fue lo que se dio y aquí estamos hoy con una experiencia que está 

siendo muy reconocida a nivel nacional, ha logrado, eh, hoy tuvimos una reunión, una 

excelente reunión con Mideplan, para la implementación de un fondo que acabamos de 

negociar  con  el  presupuesto  extraordinario,  doscientos  cincuenta  millones,  se  han 

aprobado el lunes ya, en segundo debate, para, em, para arrancar y generarle condiciones 

al proceso ya para elaborar propuestas concretas, para generar gestión, ves, va por ahí la 

cosa,  actualmente  yo  soy  el  coordinador,  soy  el  coordinador,  desde  las  tres 

Municipalidades del Plan, verdad, yo soy el más responsable del Plan, y estem ¿conocen 

o han entrevistado al Alcalde de Upala? 

Entrevistador: -Sí. A don Daniel, Alejandro.  

Entrevistado: -Él es el otro, el otro elemento fundamental porque el Alcalde de Guatuso 

me permitió trabajar pero su interés era, caminos, el Alcalde de Los Chiles hem, fue un 

Alcalde muy zigzagueante, él nunca estuvo claro en que quería estar, iba, venía, se iba, 

renunciaba, entonces imposible contar con él, el Alcalde de Upala, em, a partir de que se 

logra convencer, se convence, se convierte en el otro Buey de la carreta verdad, entonces 

ahí  veremos.  Somos  los  dos  que  estamos  actualmente,  somos  los  que  lideramos  el 

proceso, somos los que participamos en los espacios digamos en donde se requiere nivel 

de decisión, inteligentemente cualquiera de los dos, por los dos, ya este mes aquí mismo 

convocamos a una reunión de alto nivel, estuvieron los dos vicepresidentes, Mideplan, 

Hacienda, IFAM, que sé yo. Verdad, los dos, si alguno no puede, el otro va. Vos no, hoy 

no Alejandro no podía estar en esta reunión, vengo yo y así. Y estamos tratando de crear, 

de formar líderes, jóvenes, que puedan darle continuidad, a un proceso que en el cual 

nosotros  nos  visualizamos trabajando un  periodo  más,  verdad,  o  qué se yo,  verdad, 

generando las bases para que pueda arrancar un periodo o dos más, no, no necesariamente 



como  autoridades  locales  en  el  proceso,  verdad,  posiblemente  porque  políticamente 

puede suceder que entren autoridades que no crean en esto, eso es posible verdad, no, no 

se han vencido, están ahí los factores, ahí están los elementos esperando oportunidades, y 

ahora que esto ha crecido tanto y tiene tantas posibilidades, lógicamente hay muchos 

intereses alrededor de poder dirigir y incidir en la dinámica de este, y lógicamente la 

disputa va a ser  muy dura  ahora en  las próximas elecciones municipales,  bueno ahí 

estamos valorando, quienes deberíamos estar más en el proceso, porque si entramos a la 

política todos verdad, el  proceso queda sin dirección,  ahí estamos en eso, y también 

tratando de incidir en todos los actores políticos que aún en los más tradicionales, verdad, 

por ejemplo yo estoy haciendo reuniones con todos los Alcaldes que han pasado para 

participarlos, estoy reuniéndome con los Comités Políticos, y también Alejandro lo está 

haciendo en el caso de Upala, para informar, sensibilizar, incidir, de hecho es interesante 

constatar verdad que muchos de estos líderes políticos no han participado en el proceso, 

porque no creen en el proceso verdad, ese elemento, es un elemento que nos preocupa, 

además por sí lo conocen hay más posibilidades de que si acceden a poder, puedan em, 

significar ocu, obstaculizar el proceso, atrasarlo, o peor aún, puedan hacer fiesta con los 

recursos que en principio parecen que van a llegar, hay interés del Banco Interamericano, 

hay interés del Banco del BCIE, hay Unión Europea, vamos para Nicaragua dentro de 

poco para reunirnos con el embajador para Centroamérica, hay un trabajo de lobby, muy, 

muy fuerte de gestión, que, y el apoyo propio del gobierno estamos ahora negociando una 

directriz presidencial, que permita, somos parte del programa Tejiendo Desarrollo, somos 

un cantón de prioridad, somos un sector de prioridad, ves. Así es la cosa.

Entrevistador: - ¿Para usted, qué significa la iniciativa Territorio Norte- Norte? 

Entrevistado:  -  La  posibilidad  de  revertir  un  proceso  histórico  de  marginación,  no 

solamente económico, de marginación política,  de marginación cultural,  de ser vistos 

como un espacio desconocido, hay gente que cree que Guatuso está en el sur, ¡ah!, hay 

gente que dicen Upala de San Carlos, eso hay, esos elementos de desconocimiento eh 

verdad, que em, que nosotros queremos digamos revertir, ese proceso histórico que ha 

llevado a una situación de rezago ahora sí, social y económica muy, muy profunda. Y 

sentar  las bases, para mí ¿esto qué es? Sentar las  bases para,  ese desarrollo soñado, 

inclusivo, equitativo, solidario, basado en capacidades propias, verdad, verdad, estem, 



liderado desde el territorio, estem, y significa la posibilidad de construir una experiencia 

de  referencia  en,  en,  en  sí,  en  lo  que  es,  es  desarrollo  territorial  y  lo  que  es 

descentralización efectiva, hay, hay un ejemplo de descentralización gestado desde los 

actores locales, ve, por ahí va.

Entrevistador: - Y, y ¿cómo habitante del cantón qué significa el proyecto? Digamos ya 

sabemos todo,  que personalmente qué significa  el  proyecto,  pero como habitante de 

Guatuso, ¿qué significa el proyecto? 

Entrevistado: - El proceso. 

Entrevistador: - Sí, el proceso.

Entrevistado: - Jum, -risas- el proceso significa la posibilidad de que los habitantes, de 

que todos los habitantes del Territorio Norte Norte, en plazos no muy lejanos empecemos 

a acceder a una creciente y rica calidad de vida. Digna, jum, -risas-, puede ser rica pero 

no digna. Y queremos, apor, vernos como una experiencia de referencia en el sentido de 

que aportamos elementos concretos, verdad, en muchos aspectos, que van desde cultura 

política hasta, jum, verdad,  hasta temas no abordados en el desarrollo de este país, como, 

como la, la cooperación transfronteriza, las visiones binacionales, verdad, de desarrollo 

que pueden, o sea que significa experiencias inéditas, verdad. 

Entrevistador: - Ya para, para ir cerrando, ¿cómo visualiza usted al cantón, después de la 

aplicación efectiva de la política? 

Entrevistado: - Es un cantón eh, es un cantón en una transición, no esperamos en 3 años 

estar  desarrollados,  verdad,  en  una  transición,  hacia  una  condición  de  desarrollo 

sustentable,  eh potenciando la economía local,  generando prácticas de manejo de los 

recursos naturales, verdad, respetuosas de las generaciones futuras verdad, estén, y, y una, 

una calidad de vida digamos gradualmente creciente verdad, o sea, con niveles ya de 

satisfacción, ya, ya un aumento de la satisfacción de la, de la población y la ciudadanía, 

con respecto a los estándares de vida del día de hoy. Bueno. 

Entrevistador: - Bueno, eso sería todo Wilson, muchísimas gracias, eh para informarle 

que probablemente en enero, febrero ya tendremos listo esto, y le estaría llegando la 

invitación eh cualquier cosa bueno, usted muy amablemente nos facilitó su correo para 

cualquier duda que tengamos, cualquier cosa que profundizar, verdad.

Entrevistado: - Claro, para cualquier reunión, también para discutir resultados, verdad, 



como están a lo interno porque esto me interesa mucho, desde que Rita que me escribió, 

me interesó muchísimo porque estamos construyendo entonces, este trabajo es un insumo 

absolutamente oportuno y pertinente para, para la etapa que sigue, una etapa de construir 

condiciones  de  ejecución  entonces,  pes,  pensando  por  ejemplo  en  la  estrategia  de 

comunicación que necesitamos hacer aquí hay elementos muy ricos que pueden aportar 

verdad, y que es un elemento crítico en términos de la sostenibilidad futuro del proceso y 

este año podemos poner en marcha esa estrategia, diseñarla, ponerla en práctica este año 

que viene podemos lograr que la ciudadanía vaya con mucha más visión crítica a dar su 

voto, que si, que si no lo tuviéramos. No me alegra mucho que sea un tiempo tan corto 

pensé que iba  a ser un producto más bien largo. 

Tiempo estimado: 53 minutos 23 segundos. 

 



Anexo 6
Aplicación de Entrevista semiestructurada al Señor Alejandro Ubau

Alcalde de Upala

Fecha de aplicación: 8 de abril, 2015

Hora de aplicación: 5:22 pm

Tiempo total de entrevista: 30’53’’

Informante:  Alejandro Ubau

Puesto: Alcalde de Upala

__________________

INICIO

C: Listo,  ahora  sí…  esta  entrevista  básicamente  está  centrada  en  lo  que  fue  la 

formulación  de  la  estrategia  del  territorio  norte  norte,  verdad,  el  Plan  Estratégico, 

entonces; bueno toda la batería de preguntas está orientada a indagar cosas acerca de este 

Plan Estratégico, sobre cómo fue la formulación, cuáles actores estuvieron participando 

en la formulación de este Plan Estratégico, si hubo obstáculos y demás entonces, bueno, 

básicamente va a ser sobre eso…

C: La primera pregunta que te queríamos hacer es, este… ¿Desde hace cuantos años se 

piensa en una política de desarrollo territorial como lo es la propuesta del territorio norte 

norte?

A:  (Pausa de algunos segundos) Vamos a ver, de pensarse… hace muchos años… de 

hacerse articulada, hace muy pocos años, verdad, porque el enfoque de planificación 

territorial que ha habido, ha sido vertical, verdad, con un enfoque centralizado y además 

individual.  Cada institución hacia su plan.  Cada institución del  Estado hacia su plan 

territorial,  o su planificación del año, verdad; pero no ha habido ni una planificación 

estratégica ni  un trabajo  articulado,  ni  una visión articulada de un solo  plan para el 

territorio,  verdad.  Entonces digamos que articuladamente  hace unos  cuatro  años que 

comenzamos a hacer ejercicios de participación participativo, primero verdad y luego, 

con un llamado de trabajo conjunto entre  todas aquellas instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil  y  autónomas que tenían mandato de hacer plan estratégico en el 

territorio, nos juntamos e hicimos un solo ejercicio de planificación con mayor impacto y 

mayor cobertura.



C: Alejandro, ¿Qué papel cree usted que jugó en la elaboración de este plan estratégico? 

¿En qué fue en lo que usted siente que tuvo más músculo o mayor presencia a la hora de 

elaborar  el plan estratégico?

A:  ¿Que jugó quién?

C: Eh ¡Usted! (Risas del investigador)

A:  Vamos a ver… El paso uno donde me parece que los alcaldes tuvimos una incidencia 

determinante, es la decisión política de trabajar juntos, verdad, si no hay decisión política 

lo  demás no funciona,  ya,  porque tiene que haber  una función compartida y  en ese 

momento  me  parece  que  fue  como  el  momento  determinante,  que  las  tres 

municipalidades independientemente del partido por el  cual fueron electas, decidieran 

poner  en  común  las  necesidades  territoriales  y  además  identificar  las  necesidades 

estratégicas y reflexionar sobre el estado de situación  y el estado de exclusión que ha 

tenido el territorio a través de la historia del país y una revisión de las estadísticas que nos 

justifican  esa necesidad de trabajar  juntos  y  hacer  algo.  Entonces  me parece que el 

principal aporte si bien lo hubo después en temas principalmente técnicos, verdad, como 

el tema migratorio que es uno de los temas que para nosotros es determinante, yo ahí 

particularmente me metí fuerte; el tema educativo  era obligatorio  y el de infraestructura 

verdad.   Este,  sin  embargo para  mí  el  aporte  principal  de  todo el  proceso es  haber 

sostenido  la  posición  el  tiempo  de  que  el  plan  efectivamente  se  hiciera  con  la 

metodología  que se construyó y con un enfoque decidido de participación ciudadana.

C: Los alcaldes entonces tenían la voluntad política de que este plan se ejecutara e 

implementara

A:  ¡Correcto! Los alcaldes nos reunimos, tomamos la decisión y buscamos el instrumento 

técnico y la plataforma desde donde funcionaria la plataforma, es decir, decidimos que la 

federación de gobiernos locales …este… iba a ser esa plataforma y desde ahí hicimos la 

convocatoria a todas las instituciones y organizaciones que tenían por meta hacer algún 

tipo  de  plan  para  hacer  una sola  metodología,  juntar  los  recursos  y  hacer  una  sola 

estrategia de acompañamiento de las municipalidades para que fueran las comunidades 

las que dijeran  por donde querían enrumbar el desarrollo

C: Para usted particularmente, ¿Qué significa esta iniciativa?

A (Pausa de algunos segundos) Significa… marcar el rumbo, eh, un rumbo que se da “de 



abajo  hacia  arriba”,  que  marca  técnicamente,  los  ejes  estratégicos  para  impactar  el 

desarrollo, el desarrollo humano y también un llamado sin precedentes, un llamado al 

estado costarricense de que los territorios mandatan su ruta hacia el desarrollo, y que 

sobre ese mandato toda la institucionalidad debe actuar 

C: En la entrevista que nosotros le hicimos allá, en Upala, nos habías comentado que 

dentro el plan estratégico se habían asignado roles a cada cantón, digamos, qué era la 

visión que se esperaba de cada cantón ¿Cómo es que se definen estos roles para cada uno 

de los cantones?

A:  En  principio,  bueno,  en  la  cantidad  de  sesiones  que  hubo con las  comunidades, 

verdad,  la   metodología  permitió  visibilizar  el  fuerte  de  cada  cantón.  Los  cantones 

hacemos un poquito de todo, pero hay un fuerte, este, que le caracteriza; por ejemplo, 

Guatuso tiene un fuerte en el  tema turismo, en el  tema cultural  y además vinculado 

también a la economía, turismo, cultura y economía  desde el enfoque de la comunidad 

indígena, por ejemplo, y eso ha sido muy muy patente y la conexión que tiene con los 

recursos naturales del  resto del  territorio  que nos permitieron incluso mapear la ruta 

Maleku, la ruta turística Maleku , que involucra a los tres cantones y que tiene su fuerza 

en Guatuso, verdad, entonces igualmente y esos procesos metodológicos de identificar 

cual es el cantón que tenemos y cuál es el territorio que tenemos la gente visibilizó, por 

ejemplo en Upala, el tema de servicios institucionales… bueno y Upala por su tamaño, su 

cantidad  de  población  y  demás,  pues,  resulta  que  hay  muchos  más  servicios 

institucionales que se le pueden extender y brindar y fortalecer los demás servicios que 

hay en el territorio. Igual Upala hace turismo, igual Upala tiene actividad económica y 

demás, pero tiene esa fortaleza de los servicios institucionales del Estado que se vio como 

un nicho a fortalecer y extender a lo largo del territorio. Y en el caso de los Chiles, igual, 

tiene una práctica de todo un poco, pero tiene una fuerza grande en el tema fronterizo que 

se visualiza como una posibilidad para fortalecer y diversificar la economía local verdad, 

a través de las importaciones y exportaciones, la movilidad humana que va a haber a 

través del puesto de Tablillas, entonces, es como evidente que va a haber un servicio 

aduanal y migratorio que va a tener un impacto en la zona. Entonces, digamos que se 

identificaron esos  en la consulta, en el diálogo y comunicación con la gente, este, se 

vieron esas fortalezas,  sin por  supuesto,  dejar de hacer las otras actividades, pero se 



identificó a través de esa práctica de diálogo ciudadano se identificó, la gente identificó 

cual era la actividad fuerza de cada uno de los cantones.

C: Ahora que nos comentabas, por ejemplo,  de la voluntad política que tuvieron los 

alcaldes  para  formular  esta  propuesta  ¿Qué  otros  actores  relevantes  vos  decís  que 

estuvieron presentes durante el proceso de formulación, es decir, cuáles apoyaron este 

proceso de formulación y cuáles más bien sirvieron como obstáculo o significaron algún 

tipo de contratiempo a la hora de formular esta propuesta? 

A:  Bien, creo que el principal obstáculo, para comenzar por la parte más difícil, es la 

misma cultura centralista del funcionariado público en el país, verdad, entonces hay una 

tarea  de desaprender la forma de hacer gestión pública, verdad, y creo que ni siquiera es 

un tema de persona sino un tema de lo aprendido que funcionó para Costa Rica en otro 

tiempo,  y  que funcionó bien   el  Estado centralista.  Tenemos  indicadores  nacionales 

bastante aceptables y demás verdad, pero que, al  tiempo actual las necesidades y los 

derechos de la gente ocupan y exigen una respuesta local; entonces, una resistencia que 

hubo en el proceso es cómo se entiende, desde la visión del empleado público cómo se 

entiende que un territorio haya decidido hacer el rumbo, hacer un plan y mandatar a las 

instituciones a que se sumen a ese plan y  que inviertan los recursos del  estado que 

manejan su rectoría sobre los ejes estratégicos de ese plan y que impacten las estadísticas 

de ese plan y no cada uno individualmente como se venía haciendo.  Creo que entonces, 

el principal obstáculo es un tema de cultura, de cultura de función pública por un lado. 

Por otro lado, las municipalidades en ese contexto de inicio del proceso hicimos un golpe 

de mesa y le dijimos a cada una de las instituciones que querían hacer plan territorial de 

que debían sumarse y reflexionar sobre el trabajo que iban a hacer para que se hiciera un 

solo trabajo que viniera a fortalecer la gobernabilidad local, verdad, y a generar confianza 

en las comunidades de que el impacto es posible si  lo hacemos de manera conjunta, 

verdad. Entonces fue como un convencer inicialmente de que el  trabajo conjunto era 

necesario y que teníamos que conjuntar la visión del territorio del desarrollo humano del 

territorio, juntar los recursos y definir una metodología.

Al inicio suma el programa de gestión local del territorio que es del SINAC, que ellos 

tenían por propósito hacer plan territorial, ellos fueron los primeros, a quienes llamamos 

a la mesa y les dijimos “muy bien, un plan del territorio sin los actores locales sería una 



consulta algo liviana, de las cuales abundan”, entonces les dijimos “nosotros tenemos 

más bien una propuesta de que haya una intervención más estratégica, más construida 

desde lo local con la participación de la gente y con una metodología que permita ser fiel 

al  mandato  social”  Eso  es  muy  difícil  verdad,  que  igual  es  un  tema  que  hay  que 

aprenderlo,  porque hay una cultura de que la  razón y  la  verdad los  técnicos que se 

contratan para tal efecto verdad, y en esto era, desaprender eso para atender y guardar 

fidelidad al mandato que la gente dio en cada uno de los distritos, en cada uno de los 16 

distritos,  entonces  ahí  se  sumaron  el  SINAC  en  este  caso  con  este  programa,  el 

movimiento  cooperativo  también  tenía como propósito  hacer  plan  territorial,  verdad, 

entonces con ellos  también se vivió un proceso intenso de conversaciones hasta que 

logramos concertar la visión, los recursos y la metodología  para hacer un solo plan. Igual 

las tres municipalidades que fueron las primeras que nos comenzamos a pelotear el tema 

y posteriormente se fueron sumando, ya en la última etapa de construcción del plan el 

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo que les invitamos a compartir primero 

los enfoques, verdad, si los enfoques de ellos eran coherentes con los nuestros, pues, les 

permitíamos que nos apoyaran si no no, o sea, era un tema de que no se trata de dineros, 

dinero nunca hubo, juntamos todas las monedas que había en cada lugar y sacamos una 

sola  tarea…  entonces  en  lo  que  estábamos  muy  claros,  era  en  que  no  íbamos  a 

desnaturalizar  el  objetivo   y  la  visión  porque  venga  una  institución  u  organismo  a 

financiar el proceso; preferimos hacerlo con muy limitados recursos, pero sin perder los 

enfoques, entonces hubo una suma del movimiento cooperativo, el PNUD al final, las tres 

municipalidades y el SINAC, fueron como las instituciones que aportaron técnicos y que 

aportaron tiempo y recursos para lograr llegar a los 16 distritos del territorio verdad; pero 

en alguna medida dañino fueron los políticos tradicionales…

C: ¿Los políticos tradicionales?...

A:  Sí, me parece que por ser un trabajo académico el de ustedes, debe recoger… este… 

lecciones aprendidas verdad

C: Si exactamente

A:  Porque el  país  mismo está  en esa búsqueda.  No es casual  el  fenómeno electoral 

reciente ¡no es casual! Es producto de la búsqueda que el país tiene y el cansancio que se 

tiene también de un modelo que ya no funciona verdad. Pues, nosotros fuimos en alguna 



medida victimas también  de la persecución de políticos tradicionales que vieron en un 

proceso  de  participación  ciudadana  como  éste,  una  amenaza  a  la  modalidad  del 

clientelismo  político  tan  arraigado  que  ellos  ejercían;  entonces,   cuando  vienen  las 

municipalidades y la federación de gobiernos locales a proponer una metodología donde 

la gente lo primero que identifica es la diferencia entre ser ciudadano y ser cliente, pues 

obviamente  esto  comienza  un  proceso  de  des-aprendizaje  y  de  aprendizaje  en  la 

ciudadanía donde la gente de va empoderando de sus derechos ciudadanos y de sus 

responsabilidades y haciendo la diferencia de que  los beneficios que el Estado da, no son 

un regalo ni son un favor, sino un derecho, y que se responde con resguardo del derecho, 

con responsabilidad y trabajo, según el tipo de beneficio que sea. 

Entonces, el proceso tuvo una línea oculta que era de combate al clientelismo…

(Risas del entrevistador y el alcalde)

C: Muy bien… ahora que estabas hablando de esto Alejandro,  vos podés decirnos a 

nosotros  que  hubo  algún  tipo  de  presión  política  para  que  la  política…  este  plan 

estratégico perdón, no se efectuara…

A: ¿Para que fracasara?

C: Sí

A: Sí, claro, lo hubo. Casualmente, de políticos tradicionales que, primero, no entendían 

el  proceso,  no  quisieron  involucrarse  y  se  sintieron  amenazados  por  el  nivel  de 

participación y por los objetivos del plan. Una construcción  ciudadana de un plan es un 

mandato social, y lo que ahí te digan; hacer lo contrario sería desdecirse, de que estás 

promoviendo o fortaleciendo la democracia que vivimos y evidentemente este proceso 

dejó en evidencia el tema del clientelismo político y a la vez empoderó ciudadanamente 

los consejos de distrito, ampliados con todas sus organizaciones en el tema de que la 

agenda del distrito la  lleva el distrito… que la agenda de desarrollo la lleva el distrito… 

y que las instituciones están al servicio de las comunidades y no a la inversa; entonces 

todo esto es un proceso educativo de educación no formal también, eeh fuerte, y que lo 

sigue siendo verdad, porque en la implementación del plan, el componente de educación 

no formal se mantiene siempre…

C: Entonces;  vos podrías decir que este proyecto fue lo suficientemente consultado antes 

de formar ya el plan estratégico como tal…



A:  Sí, además de consultado fue construido por la gente, lo demás fue meramente un 

formato  donde  vaciar  la  información  fielmente;  la  información   que  las  personas 

definieron mandatar pero, participaron poco más de 4000 personas en su primera etapa y 

fue validado con cerca de 1000 personas en la etapa final; entonces más de 5000 personas 

participan, creo, personas de todos los sectores de todas las edades, incluso hubo talleres 

con niños para que visualizaran y dibujaran… pintaran su comunidad verdad, cómo  la 

querían y demás, que fueron considerados seriamente en el proceso verdad. Además de 

que metodológicamente, también se recolectó toda la información secundaria que había 

en el territorio en cuanto a los miles de planes que se habían hecho a través del tiempo y 

en las diferentes áreas, que se han hecho muy limitadas. También fueron un insumo muy 

importante luego en la metodología poder llevar esto a la gente, verdad.

C: Ahora   que nos  estás  comentado de que… se incluyó  digamos en  este  proceso, 

diferentes generaciones, diferentes sectores poblacionales y bueno, también anidándolo 

un poco a la cuestión de la migración que vos nos comentabas que habías trabajado 

fuertemente  en  eso…  ¿hubo  o  hay  en  este  plan  estratégico,  un  componente 

transfronterizo, digamos, hubo acuerdos con alcaldías  de Nicaragua o algún contacto con 

entes institucionales nicaragüenses?

A:  Trabajamos con las comunidades directamente (20’00’’)

C: ¿Con las comunidades?

A:  Las comunidades transfronterizas participaron en el proceso, verdad. Para efectos del 

plan no hubo una relación oficial sino que fue una relación más ciudadana… en otras 

oportunidades si hemos trabajado acciones entre las alcaldías de ambos países que tengan 

que ver con desarrollo fronterizo y demás. El plan, se consideró lo transfronterizo tanto 

en los social como en lo ambiental, verdad, somos una tierra de agua en ambos países, 

este, una sola comunidad en dos países,  verdad, en los social,  en lo ambiental,  en la 

cultura transfronteriza, creo que eso queda bien retratado en el proceso;  cómo vive la 

gente, cuáles son sus actividades, cuáles son sus limitaciones, la exclusión histórica que 

han sufrido ambas comunidades, verdad, desde los gobiernos centrales, en fin, pero a 

nivel oficial de gobierno local no…

C: OK, Alejandro vos  nos comentabas cual era el enfoque del plan estratégico, que es un 

enfoque territorial, verdad, eminentemente, de carácter endógeno además… ¿Cuál es el 



principal  objetivo o qué es  lo  movió a este  plan  estratégico? ¿Qué es lo  que busca 

resolver?

A:  Bueno, el plan lo que da es “vengo a incidir” pero es la visión de hacia donde se tiene 

que ir, verdad, esa  visión estratégica que va a responder a las necesidades estratégicas 

que responden al desarrollo, al final lo que se quiere es un desarrollo humano, verdad, 

con más equidad, armonioso con el ambiente, con accesibilidad, con fuerte componente 

de derechos humanos que la zona lo requiere, de inclusión y de atención prioritaria y 

genera condiciones para la inversión también verdad, porque el componente económico 

también está presente en el plan, entonces la visión va por ahí , o sea, es tener desde la 

gente un mandato social que oriente, visione, cuáles son esos ejes estratégicos  que hay 

que atender que al final se convierten en proyectos que responden a necesidades humanas 

concretas, verdad, pero bueno, el plan fue formulado para decir por aquí  quiere ir este 

territorio, y con todos los argumentos del caso, los estudios previos del caso, todo el tema 

técnico no lo dejamos de lado nunca, este, porque al final un plan que tenía enemigos en 

el proceso de construcción requerían también tener una rigurosidad académica fuerte para 

efectos de defenderlo; por eso nos hicimos acompañar del Estado de la Nación, pues, para 

que el Estado de la Nación lo revisara etc. y nos dijera si íbamos bien orientados o no 

verdad, afortunadamente la nota fue muy buena, dijeron que era el camino correcto y que 

más bien era una experiencia esperanzadora  para el resto del país y que ellos iban a 

acompañarla,  verdad,  igual  el  CONARE,  entonces…  allá  en  el  territorio  que  es  lo 

interesante, verdad, fueron allá. Entonces el plan, digamos que sus características son… 

primero  nacen  con  decisión  propia  en  el  territorio,  suma  los  recursos  territoriales, 

construye una visión  de manera conjunta, verdad, y de ahí en adelante, marca la ruta 

crítica o la hoja de ruta, a seguir en lo que es desarrollo territorial…

[La grabación se corta por un desperfecto técnico con la grabadora]

 [Renicio de la transcripción]

C: Ok, bueno, entonces para ya terminar la entrevista, estas son dos preguntas es una que 

es… bueno la primera, ¿En qué valores se inspira, digamos la propuesta o la estrategia 

del Territorio norte-norte que ya habíamos comentado algunos de ellos? Y la otra es ¿Por 

qué hablar de territorio norte-norte?...

[El Alcalde estornuda]



C: ¡Salud!

A: Gracias (risas del alcalde)

A:  Bien,  territorio  norte-norte…  porque  hay  una  coherencia  geográfica,  ambiental, 

poblacional,  con  características  históricas  muy similares  entre  cada  cantón,  con  una 

composición  poblacional  producto  de  dos  corrientes  migratorias,  con  un  sistema 

ecológico  único;  entonces… que  le  da una identidad  con  el  territorio,  en  su  misma 

diversidad, pero tiene una identidad propia construida con esa cantidad de elementos y 

factores que jugaban a través del tiempo en el territorio sumado a ello ya cuestiones de 

construcción social y políticas públicas nacionales que, entre otros factores, hacen que 

tengamos los indicadores más desafiantes del país en temas de desarrollo humano, en 

temas de desarrollo económico, este… lo que la hace integrarse, tomar la decisión de 

auto-revisarse y generar algún tipo de propuesta endógena, entonces, si bien hay muchas 

definiciones académicas de territorio, la que nos promueve a nosotros o la que nos ha 

movido es el hecho de que somos la misma gente, las mismas aguas, el mismo ambiente 

y que hemos tenido una historia común en el término de constituir nuestra comunidad, 

verdad, porque el momento constitutivo de las comunidades se da con la convergencia de 

dos corrientes migratorias que tienen una identidad en un territorio y que posteriormente 

se le suman una serie de conjunciones sociales que ya tienen que ver con decisiones 

políticas nacionales, incluso, que le hacen, por su aislamiento y por esa falta de políticas 

públicas, pues una zona de menor inversión y por lo tanto de menor desarrollo, no porque 

la gente quiera ser menos desarrollada sino porque el Estado no ha tomado decisiones 

estratégicas necesarias para distribuir un poco más, con más equidad, las riquezas que el 

país produce verdad, ¡y que la misma región produce!, que es un granero para todo el 

país. Sin embargo esa devolución en términos de inversión para el desarrollo no se ha 

tenido en el territorio, que es lo que sestamos tratando ahora de darle vuelta, verdad, de 

decirle al Estado no solamente de que hay un territorio con derecho a tener derechos sino 

de que hay un territorio que le dice cómo quiere vivir esos derechos.

Entonces  creo  que  esa  definición  de  territorio,  es  la  integración  de  todas  esas 

características y por otro lado, hay valores que permean siempre la actividad humana y en 

este caso particular me parece que hay una dosis considerable de coraje, verdad, porque 

ya hubo una toma de  conciencia de que el Estado ha tenido un abandono, desde distintos 



puntos de vista… de que el valor de trabajo conjunto es determinante para que funcione 

la intervención del  Estado y  de las empresas en el  territorio  de manera articulada y 

orientada.

El valor del trabajo en equipo y  de trabajo conjunto es indispensable, es decir, pasar de 

una cultura centralista a una  cultura más local pero, además de trabajo unido y eso es un 

desafío tremendo, porque la institucionalidad pública no está acostumbrada a trabajar de 

manera conjunta,  pero ese es el  desafío que estamos planteando y en el  territorio lo 

hemos logrado, este, demostrándole al Estado que si es posible el trabajo conjunto para 

sacar resultados que cada una de las leyes que mandatan a la institucionalidad pública 

obligan. 

Me parece que el valor del auto-respeto, digamos, tiene que auto-respetarse primero para 

llegar a ese punto de conciencia de que hay que generar propuestas que sean coherentes y 

que  respondan  efectivamente,  a  las  necesidades  estratégicas  del  territorio  y  no 

necesariamente a las necesidades que se vean desde afuera sino lo que la gente considera 

estratégico en su territorio… el auto-respeto y   hacer respetar la propuesta, por supuesto, 

en el camino del diálogo y la concertación, este, a conciencia… mantener la línea de 

respeto a lo que la gente está mandatando me parece que es un valor que permeó y hubo 

un componente fundamental que recoge todos los valores que es un enfoque de derechos 

humanos. Creo que eso fue determinante, tener clarísimo que es lo que significan los 

derechos humanos o al menos el núcleo duro de los derechos humanos que le permite a 

un  grupo  poblacional,  a  un  determinado  territorio,  tener  acceso  a  los  derechos 

modificadores  de pie  a  la  salud,  a la  educación,  a  la  cultura  que son derechos  que 

movilizan hacia otros derechos, pero el paso uno es tener acceso al derecho, por lo tanto 

trabajar con el enfoque de derechos humanos fue determinante y reúne todos los valores; 

estamos hablando de la inclusión de todo tipo de personas basta ser persona para ser 

agente  de  desarrollo,  para  ser  considerado  una  persona  que  puede  aportar, 

independientemente de su condición migratoria, su capacidad económica, su educación y 

demás, sobre todo en un territorio donde la exclusión ha generado discapacidad. Creo que 

son valores que permearon el proceso y que ahora están permeando la implementación, 

hay que seguir en la batalla. 

C: Muy bien… [El investigador se dirige a hacia su compañera]



C: No sé si querías hacer alguna otra pregunta

R: mmm… no, creo que se evacuaron la mayoría verdad

C: Bueno entonces, otra vez le agradecemos muchísimo su apoyo de verdad y apenas 

tengamos el  documento  final  de  la  investigación  se la  vamos a estar  mandando por 

aquello de que les pueda servir de alguna utilidad…

[Fin de la transcripción]



Anexo 7
Entrevista semiestructurada a Milena Mena Presidenta de Asociación 

de Desarrollo
Entre vista a Milena Mena, Upala. 
Entrevistador: Ok, entonces, Buenas tardes. Las preguntas que se le efectuarán a 

continuación forman parte de un proyecto titulado “La construcción simbólica del  

territorio  local  en  Costa  Rica:  Los  casos  de  Upala  y  Los  Chiles  (2006-2010)” 

elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica con el fin 

último de obtener información pertinente para ser valorados como insumos para 

análisis  e  interpretación  ulteriores.  Toda  la  información  suministrada  es 

enteramente confidencial y de uso académico exclusivo de la y los investigadores así 

como de la  Universidad.

E1: - la primera pregunta es así ¿desde hace cuantos años se piensa en una política de 

desarrollo territorial como la que se propone para el territorio norte norte? 

E2: - Yo tengo conocimiento de que empezamos hace 4 años, pero en sí no le podría ser 

exacta. Sin embargo esta idea viene de los Municipales, como cuatro años y un poquillo 

más, seis meses, de que lo bajaron a los líderes comunales, las organizaciones comunales. 

E1: - ¿Y qué papel tuvo usted en lo, en ese instante donde lo bajan digamos y que ya el 

proyectos es de conocimiento y, qué papel tiene usted ya cuando se incorpora en este? 

E2: - Bueno yo, siento que fue una parte muy importante, porque, es abajo donde están 

los comités más pequeños, donde están los que conocen necesidades, los que conocemos 

qué se necesita para, para salir adelante, entonces para nosotros como, como organización 

comunal,  fue  muy importante  que se nos  tomara en  cuenta.  Porque lo  que está  ahí 

plasmado es lo que nosotros hicimos, lo que dijimos, ese proceso de selección, fue un 

proceso de selección realmente que se hizo. 

E1: -¿Y usted tuvo ahí entonces, como la coordinación de algunas mesas de trabajo de 

algún grupo comunal? 

E2: - Eso lo integramos la, las asociaciones de todo el cantón, representantes de todo el 

cantón, asociaciones de desarrollo. 

E1:- Y ¿le solicitaron que participara más allá en un proceso de organización, de consulta, 

de  entrega de información,  o  sea participó  como tal  o  a  su vez  organizó,  coordinó, 

digamos, se le, se le entregaron tareas en este caso? 



E2: -Sí, nosotros digamos estén también organizamos, primero lo hacíamos a nivel de 

distrito y ya luego nos reuníamos los coordinadores de los distrito, y, de ahí se sacaron 

personas, digamos porque en el distrito habían muchas personas que participaron, todas 

las asociaciones, pero de, de las asociaciones nombraron a algunos representantes y de 

ahí salimos, un representante por asociación y de ahí veníamos a todas las reuniones que 

nos convocaban la Asociación con todos los otros representantes. 

E1: -¿Qué significado tiene para usted esta iniciativa? 

E2:- Para mí es muy buena, porque no anda corriendo uno,  o sea los proyectos están ahí 

y porque tiene algo muy bueno porque no es lo que va a venir a hacer el gobierno con 

nosotros de decir, “bueno les vamos a hacer aquí un, un puente peatonal”, ve y nosotros 

tenemos los argumentos para decirle en Upala no se necesita ese puente peatonal, lo que 

ustedes dicen, lo que Upala necesita es esto, ese es el plan que nosotros queremos, que 

nosotros lo tenemos en la mente y por algo escrito, están ahí, entonces es muy importante 

porque está organizado. No vamos a, a improvisar nada, siento que, que es bueno para 

que  los  recursos no  se  echen  a  perder  porque  ya  hay un  estudio  de qué  es  lo  que 

queremos, a dónde vamos y porqué se quiere. Ya está como fundamentado, muchas veces 

usted ha, ha visto que hay obras comunales que las realizan y no se les sacan provecho, es 

por eso, porque realmente vieron que había un recurso pensaron cuatro personas y se 

desarrolló, pero,  pero eso no llevó fruto,  porque no huno una planificación, y yo, yo 

siento que ahora estamos de una manera planificada. Yo creo en ese proceso, creo, fui 

parte de él y creo que es muy importante para sacarle provecho a los recursos.

E1: -¿Quién considera usted en su experiencia quién ha sido en el que fomenta que esas 

cuestiones pasen, que los recursos no se usen en lo que la gente realmente necesita o 

quiere? Entonces ¿cuál ha sido esa historia que se repite una y otra vez el caso o sea?

E2: - Bueno yo siento que a veces a sido una mala organización, no solo el gobierno local 

o el gobierno nacional, ya irnos a otra, sino también el gobierno desde abajo, o sea las 

Asociaciones han tenido muchas metidas de patas en eso, en desarrollar proyectos que en 

realidad no son importantes para sus comunidades.

E1:  -  Y es que le  hago la consulta porque viendo el  Plan se definen como roles,  o 

responsabilidades que cada cantón tiene verdad maso menos, eh ¿cómo se definen estos 

roles para cada uno de estos cantones? 



E2: - Vea usted me está hablando del Plan de la Municipalidad o del Plan que tenemos 

con el Concejo Territorial? 

E1: - Con el consejo territorial sería. 

E2: -Entonces yo le estoy dando mala la explicación porque yo creí, es que aquí hay dos 

planes, está el de la Municipalidad y es del que yo le vengo hablando, y está el territorial 

que fue el que vinimos haciendo con el Inder, que es muy, eh, la son parecidos pero el 

proceso fue completamente diferente. 

E3:  -Pero  no,  ella  nos  está  explicando  bien  porque  es  el  plan  estratégico  de  la 

Municipalidad, entonces…

E2: -Ah ve, ve de ese sí porque es que hay dos, y los procesos fueron algo parecido pero 

no tan igual yo por lo menos el de la Municipalidad siento que fue lo mejor, fue bien 

organizado, el otro siento que no fue bien organizado porque, porque cuando se llevaron 

a las personas de organizaciones comunales fue el mismo Inder el que las repartió, de 

hecho yo pude ver personas de mí comunidad, le digo lo que yo pude ver, personas de mi 

comunidad que no estás tan empapadas que en su momento estuvieron y, pero ya no 

estaban, ya no eran de la organización. Yo sí estuve en la organización y anduve ahí, pero 

mucha gente en realidad  no tuvieron el acompañamiento de personas que en realidad 

andan en el desarrollo comunal. No sé de dónde los invitaron o qué, y yo inclusive les 

dije: ¿a ustedes los invitaron? “sí, sí” y ya ellos no están cumpliendo papel, estuvieron 

muchos años pero ya no están, están como, como aparte, es aparte fue la que no, fueron 

como tres reuniones y luego de ahí ya luego se nombró a un representante por distrito, y 

ya luego de ahí fui yo como representante también. Y no le entendí la otra pregunta, ¿qué 

era los roles que cumplen? 

E1:- Si, no, estamos hablando de, del Plan de la Municipalidad que es en conjunto con 

Los Chiles y Guatuso, verdad, el primero, así en específico, el del Inder viene el año 

pasado, estamos hablando del que nació hace cuatro años sí. Era esto, vamos a ver, en el 

Plan se construye eh, como las acciones que cada uno de los cantones tiene, o sea no sé si 

está familiarizada en que Upala es el centro institucional, verdad se ha planteado así, que 

como aquí están las direcciones regionales verdad y esto, entonces mi consulta es ¿en la 

participación de ustedes en esta mesa se conversó en torno a qué le tocaba a cada quién, 

digamos, que le tocaba a Upala en ese gran desarrollo y si conoce a lo que le tocaba a los 



Chiles o Guatuso? En específico Upala porque es donde estamos verdad y porque usted a 

trabajado.

E2: - Bueno sí, sí, sí hay esos roles, esos lineamientos que le llamamos nosotros, pero 

tengo entendido en que fue Upala, en que eso le tocó a Upala porque fue la cabeza del 

alcalde que salió más bien,  costó un montón para que Los Chiles se uniera a Upala 

porque Upala, el alcalde fue el que trajo este nuevo Plan, eso es como una política de él 

nació de la cabeza del alcalde de Upala, y él se dio a la tarea de buscar a los otros 

alcaldes, ahora es una Alcaldesa en Los Chiles y ellos se vinieron y hacían reuniones acá 

y hacían reuniones aquí, digamos, es un plan que yo nunca lo he visto, digamos como le 

explico, no es conjunto, es como que cada quién tiene su plan y el alcalde tiene que 

desarrollarlo pero hay estrategia que se debe de desarrollar junto, como es, como es el 

caso del INA verdad, que se hizo una reunión y se reunieron los tres alcaldes y se hizo 

una comisión y  se votó porque el  INA fuera en Upala por  ser  un lugar  estratégico, 

céntrico y no sé que cosas, pero se pusieron las ventajas que habían y las desventajas que 

habían  y  se  hizo  aquí.  Verdad  pero  sí  participaron  ellos,  siento  que  es  como  una 

comunicación pero cada cual tiene su plan de desarrollo que tienen que ejecutar pero 

cuando hay un proyecto que une o conviene a los tres entonces se unen, porque diay 

tienen que unirse, para, como para llevarlos a cabo, siempre he sentido que el alcalde de 

nosotros anda como jalando a los otros dos, en realidad no sé, el grado académico de 

ellos, pero he visto a los tres, he visto las charlas y todo y se ve que como el que jala el 

que sabe más es el de nosotros, ¿por qué? Porque tiene una preparación académica muy 

grande,  no  hay  mucho  que  saber  que  títulos  tienen  cuando  escucha  usted  los  tres 

discursos de ellos. Y siento que a Guatuso le ha faltado como mucho, más bien como que 

Guatuso ha venido cogiendo, cogiendo más que Los Chiles, es el que ha estado como 

más, más quedado y en sí hay como una disconformidad, ahora hablaba con una señora y 

dice:   la   presidencia de,  de Los  Chiles,  ella  se siente como con pánico,  ahora  que 

estábamos en reunión con lo del Inder, Los Chiles le tiraba mucho a Upala, que dicen que 

Upala quiere todo para acá y yo le voy a decir una cosa, no es que sea egocéntrica sino 

que si la organización está viniendo, si cuesta jalar y si los bueyes son de Upala es que 

todo esté en Upala porque no podemos llevar todo a donde está la carreta sino a los 

bueyes, porque los Bueyes jalan la carreta, y yo se lo dije así a mí compañera pero siento, 



siento que cada quién tiene su plan se le ha ayudado, se le ha trabajado junto,  pero 

cuando se hizo ese plan digamos que lo hicieron las organizaciones, estén en lo comunal, 

no había gente de Los Chiles y no había gente de Guatuso, en la que yo participé, no sé si 

fue que después sí entonces fue que se unieron los tres y ¿qué? Y ya se vino, verdad, 

siento que todos, que todas hicimos el mismo trabajo en cada Cantón. 

E1: -Entonces específicamente le voy a preguntar sobre Upala en este caso, y es ¿Qué 

relación tiene, digamos que se expuso, que expusieron ustedes como sociedad civil, como 

habitantes y personas de este territorio, digamos, que se ve plasmado en esa política, en 

ese documento en donde se plasmaron todas las ideas al final? Usted me dijo que iban 

subiendo de una forma u otra las preocupaciones las necesidades iban subiendo verdad, 

¿qué puede usted sacar que me diga, que sea Upala visto en ese documento? 

E2: -¿Cómo que qué queremos o qué? 

E1: -Sí, digamos lo que usted encuentre, que lo queremos, usted fijo lee ese documento y 

dice, esto fijo es de Upala porque quieren, esto y esto? O por otros temas. 

E2: - Bueno yo siento que una de las cosas que nos da identidad ahí, pues es que siempre 

queremos rescatar la parte agrícola, somos campesinos, y sabemos que la agricultura ha 

andado por el suelo, que la quieren apartar, pero pensemos como upaleños no queremos 

apartarla de nosotros, si esas son nuestras raíces, pero estén se trabajó en esa parte, se 

trabajó la parte de empleo porque aquí no hay empleo. Se ha trabajo mucho para ver si se 

pueden traer microempresas, y algo que ha estado muy aquí, la parte de migración hemos 

sido a pesar de que Upala es un cantón de gente constante de origen nicaragüense hemos 

ido apartando a la gente que viene de allá, indocumentada. Una vez a nivel municipales 

se trabajó para haya una forma, una forma, una formación para apoyar, se ha trabajado 

mucho en lo que es el derecho de la mujer, Upala es un cantón donde hay muchas jefas de 

hogar. Madres que están solas con sus hijos entonces se ha creado la casa del derecho a la 

mujer, verdad para darle protección en todo, en la violencia, en todo. Yo siento que la 

identidad de nosotros es eso que somos gente humilde, gente organizada, gente con ganas 

de salir adelante y sobre todo agricultores. Y que queremos resaltar esas partes, queremos 

cuidar el medio ambiente que está tan duro verdad con esta situación de las piñeras pero, 

pero sí, en el plan de trabajo sí tenemos la protección al medio ambiente también. 

E1:-  La  pregunta que siempre es necesaria en todas esas cuestiones de construir  una 



política que siempre al fin y al cabo es como una puja ¿podría usted reconocer quienes se 

opusieran a la política, quizá que se opusieron en un inicio y después se acoplaron o que 

del todo siempre mantuvieron distancia de la política? 

E2: - Usted sabe que en estas cosas siempre hay gente que le gusta la idea, le gusta los 

cambios y hay gente que no, porque yo le voy a decir algo, yo he creído en el proyecto, 

pero siento que se invirtió mucha plata, siento que es importante y todo, pero siento el 

miedo de que si se cambia, que va a cambiar los alcaldes y con eso cambia el Consejo 

Municipal y si ellos no creen, y eso se nos quede ahí sería un dolor para nosotros, pero 

nosotros como líderes comunales trabajamos, pensamos las Asociaciones proteger eso 

que hicimos verdad, pero sí hubo gente en contra políticamente pero me quiero reservar 

los nombres, no los quiero decir pero sí hubo gente, ¿cuál gente? La gente que talvez no 

tiene la preparación académica, la gente política que le gusta manejar el control, cómo 

maneja el control un político, la política es buena, la política es bonita, la política no es 

mala, la gente dice: no me hable de política, la política es corrupta, corrupta no, corrupta 

la hacemos los individuos que formamos la política, esos son los que hacemos la política 

corrupta,  pero la  política  en  sí  es bonita,  estem,  hubo gente en contra,  los  políticos 

digamos tradicionales que les gusta tener el control, que les gusta ayudar al pueblo y el 

pueblo muchas veces está contento porque le dicen: sí te vamos a mandar 5 láminas de 

zinc y una cunetada para arreglar eso, al pueblo le ha venido gustando eso, por eso ha 

sido un cambio duro aún a nivel de las comunidades de nosotros, cuando llegábamos y 

vendíamos la idea aún en miembros de la Asociación había gente que decía que no le 

gustaba que son trampas, pero esto, y no esto es solo organización, es solo organización, 

pero sí hubo mucha gente que, hay gente, un sector que no le gusta esto, que lo ven como 

pérdida de tiempo, que lo ven como inyectar recursos en algo que no, porque se gastó 

recursos para  las  capacitaciones,  en la  gente que venía de planificación que venía a 

ayudarnos, o sea todo eso se pagó, todo lo que era alimentación, o sea sí invirtieron las 

municipalidades y hubo gente que ha estado en contra y hasta la vez está en contra pero 

yo soy una que defiendo eso porque siento que es bueno, por eso siento que alguien no 

puede venir  y  decir  vamos a  agarrar  los  recursos  públicos  y  tirarlos  así,  que quede 

plasmado  en  documento  de  que  se  dieron  tres  vagonetadas,  porque  diay  así  se  va 

acabando la corrupción a nivel institucional. Yo siento que es corrupción que venga un 



comité y se le dé algo que vaya a tirar a la calle pero que no quede nada, porque muchas 

veces te dan para que trabaje la política, y eso no debe ser así o le dicen “te vamos a dar 

tantos millones para que trabajés y nos ayudás con la política” y eso no es así, el gobierno 

debe invertir porque para eso está para, para sacar adelante las comunidades porque son 

presupuestos públicos que están y para eso están y nadie debe pagar por ellos para que le 

ayuden porque con públicos. Nada más tiene que haber una transpariencia. 

E1:- La pregunta a la inversa sería ¿Quiénes desde un inicio apoyaron y construyeron 

esto? 

E2:  -  Bueno como le dije,  el  Alcalde,  el  Consejo Municipal  y  las Asociaciones que 

creyeron en la idea. 

E1: - En el instante en el que se eligen los representantes, en el que usted fue una de ellas 

que sube, ¿Qué pasó entre los representantes y en este caso la Municipalidad? ¿Qué 

sucede ahí  en medio,  cómo fueron las  conversaciones para plasmar las necesidades? 

¿Cómo se definieron las prioridades en este caso verdad? ¿Cuál va de primera y cuál va 

de segunda? En todo este asunto maso menos ¿cómo se negocia, o cómo se conversó 

entre los habitantes y las autoridades? 

E2:  -  Bueno  fue,  era  mediante  talleres,  eso  se  hizo  mediante  talleres,  que  con  el 

papelógrafo,  se  daba  un  número  al  alzar  y  para  ponerle  un  ejemplo  que  usted  me 

entienda, la parte ambiental entonces las mesas se hacían y todo el mundo trabajaba con 

la parte ambiental, y de ahí usted iba a plasmar las prioridades, o sea por lo general salían 

5 grupos de trabajo  en cuál iba a ser la prioridad, la que sacara más puntos o la que se 

viera más, había un planificador aquí  en la municipalidad que él  nos ayudó como a 

organizar las ideas, a organizar las ideas que nosotros pusimos, que los líderes pusimos, 

pero se hizo como se hacía mediante talleres, él nada más digitaba nos ayudaba a digitar 

pero nosotros fuimos, así  fueron saliendo las prioridades, casi  todo, a nivel  cantonal 

tenemos la ventaja de casi todo son las mismas prioridades, verdad que la educación, que 

la calle, que la salud, casi todos andamos con la misma, porque es lo mismo, entonces así 

se  sacó  cuáles  fueron  las  prioridades.  Y después  de  eso  ya  así  que  ya  estaban  las 

prioridades también se hizo un estudio, con gente más preparada, ahorita no recuerdo 

qué instituciones públicas del gobierno estuvieron con nosotros ahí trabajando, pero si 

fue como un conjunto y se hizo de esa forma, yo estem creo que fue bastante democrático 



porque si,  sin estar juntos y aquella mesa está trabajando y yo estoy trabajando y lo 

hacemos es porque estamos en el mismo idioma, y si se equivocó uno, nos equivocamos 

todos, y si la pegamos, la pegamos todos, porque vea no fue que alguien nos dijo, vean 

para Upala, esto y esto se tiene que hacer, casi siempre la voluntad del pueblo fue como, 

bien respetada. 

E1: - Cambiando la consulta ya esto es ¿qué valores, principios o creencias Upaleñas 

considera usted que se ven plasmados ahí en esa política, cuáles son los principios en esta 

política que nace desde la gente?

E2: - Bueno primero la transparencia, la organización, la responsabilidad, ¿a esos valores 

se refiere? 

E1:- Sí, principalmente aquellas cosas de Upala que usted vea están ahí reflejadas, de la 

gente, de los habitantes de este cantón en especial. Por ejemplo, el tema de la migración 

verdad, que es una realidad aquí en Upala ¿cómo lo ve plasmado usted en esta política, se 

lo considera, que valor se le da, ese tipo de cosas que yo me encuentro solo en Upala o 

que son características de aquí en la gente, que quizá no me encuentro en otros lugares.  

E2: - Bueno yo siento, yo siento que al menos lo que es la migración se le dio mucha 

importancia, se le dio mucha importancia y aquí, somos zona fronteriza, y con todo ese 

montón de problemas que estamos viviendo con eso de la milla fronteriza, de hecho con 

el proyecto, con el plan estratégico se ha hecho un convenio con esta gente, de migración 

de Los Chiles, con la Cónsul, y se ha estado organizando a la gente para que tenga su 

documentación, porque di como le digo es un tema muy polémico, porque como tenemos 

todo de origen nicaragüense a veces rechazamos a la gente que viene. Eh que ellos venga 

y que no tengan su documentación en regla, eso empobrece al cantón, nosotros llegamos 

a esa conclusión, entonces la idea fue, como ayudarlos a que ellos tengan ese proceso, 

que hagan su documentación que la tengan al día, a veces eran mamás que tenían hijos 

nacidos aquí, que tenían tiempo de estar ahí, no tienen acceso ni a la educación, no tienen 

acceso ni al IMAS, ni a porque o sea están como esa planta (señala) ve entonces eso sí se 

quiso plasmar porque es la realidad, aquí ya hay más gente nicaragüense que ticos en esta 

zona, los tres cantones tenemos, tenemos problemas, pero sí se ha trabajado duro, porque 

había gente en contra porque piensan que los nicaragüenses les quitaban el trabajo y que 

esto y lo otro. Bueno ahí decía una señora una día que le quitaran el marido (risas), 



entonces hubo mucho que ver, una de las cosas que nosotros sí quisimos hacer ver fue 

que yo les digo  la identidad, las culturas, no se las va a quitar nadie, ellos pueden venir 

pero  nosotros mismos somos los que copiamos,  verdad,  y  algo muy importante  que 

nosotros decíamos, yo creo que esos, ahorita no recuerdo bien, que quedó para las ferias 

promocionar lo que a nosotros nos gusta, verdad, en todas las comunidades hacen ferias, 

la feria de la salud, la feria deportiva, entonces ¿por qué voy a vender una hamburguesa si 

no tiene nada de origen de nosotros los  costarricenses? Tenemos que vender lo  que 

nosotros  comemos  aquí,  les  decía  porque  están  los  nicaragüenses  aquí,  no  vamos a 

vender el nacatamal, vamos a vender el tamal que a nosotros nos gusta, verdad, sí, sí, 

recuerdo que en la parte cultural recuerdo que fue como muy, como muy cuidadosos de lo 

que a nosotros nos gusta, con la música de Upala, tenemos gente que tiene sus canciones, 

gente que lo típico, parecido a lo del punto de Guanacaste, todo eso ha quedado como 

muy, muy olvidado. No sé si que más.

E1: -Es muy importante para nosotros hacer la consulta, la última pregunta que es muy 

importante y corta ¿Por qué Territorio Norte Norte? ¿usted se identifica con ese concepto 

de  territorio,  con  esa  idea  de  Territorio  Norte  Norte?  Y se  identifica  ¿por  qué  se 

identifica? 

E2: - Bueno, el Norte Nortes es porque diay, geográficamente estamos en la parte norte 

verdad, al lado de Nicaragua, Los Chiles igual, y los otros igual, es que siempre a nivel 

regional,  siempre nos ven aquí como Norte Norte,  siempre es una gran cosa y para 

nosotros un gran logro y siempre hemos sido celosos, ahora con el Inder, llegó una gente 

de San Carlos y querían… porque ellos no estaban en el Territorio Norte Norte y querían 

formar parte, creo que, recuerdo que nos eran los de Santa Rosa de San Carlos, sí algo 

así. Ahí y entonces nosotros nos pusimos como muy celosos, y el alcalde habló a favor de 

ellos,  pero  diay nosotros  éramos los  que mandábamos,  entonces  diay,  ese día  no  le 

hicimos caso, porque para nosotros el Territorio Norte Norte es Upala,  Los Chiles y 

Guatuso y San Carlos no. Más bien nosotros sentimos que con Los Chiles y Guatuso nos 

identificamos, nos sentimos de los mismos, que íbamos en un nivel bastante lento de 

desarrollo pero que juntos vamos ahí, verdad, pero si ya a nosotros nos ponen a la par de 

San Carlos nosotros nos sentimos chiquitos a la par de San Carlos porque es la verdad y 

el alcalde decía, pero es que si estamos con grandes podemos aprender de esos grandes, 



pero a nosotros como que nos daba miedo el hecho de tener grandes ahí en esa, verdad, y 

entonces no, si a mí me dicen que estamos con San Carlos yo no me identifico con San 

Carlos porque San Carlos su nivel económico, es más potente, porque si usted ve a Los 

Chiles y a Guatuso, somos parecidos, ¿qué se vende? El cacao, el arroz, los frijoles y la 

leche. Hay piñeras, en las tres hay piñeras, o sea estamos ahí, no tenemos esas empresas 

grandes como las hay ahí, en San Carlos esas cooperativas grandes que ellos mismos las 

han esforzado, y salido adelante, nosotros no, no las tenemos, se ha tratado de hacer aquí, 

vea  aquí  estaba  la  del  cacao y  últimamente  comenzaron,  comenzaron  y  diay ahora, 

supuestamente no está funcionando verdad, tengo entendido verdad. Después está la de, 

de la gente de la leche y ahí van ellos, por lo menos sí van, pero yo sí me identifico 

cuando dicen Norte Norte, ahí están los Upaleños y sé que están Los Chiles y Guatuso, y 

no me incomoda, cuando yo voy a reuniones o a representaciones y la gente dice: “la 

gente del Territorio Norte Norte” y yo orgullosamente alzo mi mano porque yo sé que 

somos del Norte Norte, nosotros lo tomamos así como la parte de Nicaragua norte, que 

estamos ubicados nosotros, pero San Carlos con nosotros no (risas). 

E1:- Estem, una última pregunta doña Milena, era, ya por una cuestión más personal em a 

través de la aplicación de este Plan estratégico a futuro ¿cómo visualizan los cambios 

ustedes en el cantón, o sea qué expectativas tienen ustedes de este Plan estratégico?  

E2: - Bueno una de las cosas es que nos hayamos superado, nos hayamos desarrollado, 

una de las cosas que nos motivan sobre todo es la parte de empleo, la parte académica, la 

parte de educación, porque tenemos un problema acá nosotros verdad, los hijos, los hijos 

de nosotros sacan el bachiller y van para San José verdad. Se van a buscar donde, donde 

estudiar  y donde laborar verdad, después se quedan allá, porque aquí tenemos al INA; 

pero antes no estaba, cuando se empezó con ese programa, y aquí tenemos solo a la 

UNED y a nadie le gusta la UNED yo tengo ya a dos hijos estudiando uno que ya se me 

gradúa ahorita de Licenciado en Derecho y la otra que está estudiando Contabilidad y, y 

aquí no le gustó la UNED yo les ofrecí la UNED para que no se fueran y ninguno quiso 

quedarse acá, entonces estén nosotros les avisamos que ya hayan unas aquí que por lo 

menos unas tres, la Universidad Nacional, la UCR, y que los jóvenes puedan estudiar, 

bastante para no ser nada más un, un pionero sino que estudien para poner su micro 

empresa porque eso es lo que va a desarrollar a nuestro cantón, sino que los preparamos y 



se van a servir a otro lado, igual, a ser estén, un empleado. Verdad la visión de nosotros es 

gente que produzca, gente que crea en tener su microempresa y pueda desarrollarse, y 

usted sabe que para eso no se necesita la mano de obra esa, sino la gente capaz para 

desarrollar su empresa y queremos ver a los jóvenes preparándose en esa parte. Y en la 

parte de salud nos vemos más diferentes, con un Hospital  más desarrollado, con más 

especialistas. La idea de este Plan y lo que en nosotros, en la mente de nosotros está es 

que Upala no siga siendo el mismo, verdad, yo siento que la parte estem, como líder 

comunal una cosa que se a superado con este Plan, es que antes todos los documentos de 

nosotros eran cortos, porque hacía falta que hubiera un ingeniero y no había, ahora un 

puente o algo aquí está el ingeniero, entonces él lo hace, antes teníamos que ir a gastar 

hasta  allá,  o  lo  dejábamos  aquí  y  que  un  enlace  lo  dejara  hasta  allá,  ¿cuánto  no 

gastábamos y duraba? Ahora lo tenemos aquí, lo tenemos ahí le tocamos la puerta y le 

decimos. No había una sicóloga para la gente que, las mujeres más que todo pero también 

los hombres son agredidos, no había nadie que esté aquí y nos ayudara, solo la Caja que 

es un dolor, ahora tenemos a alguien que nos ayuda y es una funcionaria, yo siento que 

eso ha ayudado mucho a la población y tiene que seguir ayudando, sí hay una Red de 

Cuido eso es bueno, porque así las mujeres podemos trabajar y tener a los niños ahí 

cuidados, entonces todo esto se ha adquirido o son ya productos de ese Plan, de este 

nuevo Plan que está aquí lo que es estem, con la ventanilla, con Empléate, con la parte 

educativa, con los jóvenes, usted sabe que ahora la drogadicción está como muy metida, 

entonces nosotros implementamos como mucho eso, apoyo a los jóvenes, se han creado 

Red de Jóvenes, ellos tiene sus espacios y sus lugares para desarrollarse también, para 

sentirse importante, hacen sus ferias, sus cosas, sus actividades también y se les apoya. 

Entonces yo siento que vamos a eso verdad con una sola visión, y que el control no esté 

en una sola persona verdad sin con este Plan el  control lo tenemos todos, porque lo 

sabemos todo y no radica en una sola persona, la información la tenemos todos y usted 

sabe que la información es poder. 

E1:- Sí doña Milena agradecerle por el tiempo y su sinceridad, y muchas gracias. 

Hora de finalización: 35:22 min. 



Anexo 8
Estrevista Semiestructurada a Arturo Cantón

Planificador de Los Chiles
Fecha de la entrevista

19 de abril de 2015

Duración de la grabación:

44 minutos, 23 segundos, tiempo efectivo de entrevista: 40 minutos, 5 segundos.

Investigadores presentes en la sesión:

Christian Sánchez Alcázar

Moisés Mora Parra

Alejandro Uzaga Fallas

M: Bueno primero que nada agradecerle verdad el espacio que nos está dando el día de 

hoy para poder realizar, o continuar más bien con nuestro trabajo de investigación verdad, 

vamos a leer primero el encabezado para que sepa que todo lo que hablemos aquí va a 

quedar única y exclusivamente para uso académico, no vamos a poder usar, hacer uso de 

este material de ninguna otra forma que no sea para nuestra investigación verdad – claro 

– entonces: “Buenos días las preguntas que se le efectuarán a continuación forman parte 

de un proyecto titulado: la construcción simbólica del territorio local en Costa Rica, los 

casos de Upala y Los Chiles 2006-2010 elaborado por un grupo de investigadores de la 

Universidad de Costa Rica con el fin último de obtener información pertinente para ser 

valorada como insumo para el análisis e interpretación posterior,  toda la información 

suministrada es enteramente de uso confidencial y uso académico exclusivo de las y los 

investigadores así como de la Universidad”. 

La primera pregunta don Arturo es: ¿Desde hace cuántos años se empieza la política del 

Territorio Norte – Norte? ¿Desde hace cuánto se pensó la propuesta?

A: Bueno la, la política del Territorio Norte – Norte eh, empieza hace aproximadamente 

ocho años, con la administración del transanterior Alcalde Santiago Millón, y eh no se 

concreta realmente, se lleva a la esfera política se discute en Asamblea Legislativa la 

propuesta Norte – Norte verdad, que es, era muy nueva para nosotros en realidad, para mi 

incluso una redundancia, Norte – Norte, verdad, eh pero después yo fui entendiendo la 

situación  y  era  como  para  darle  más  sentido  a,  al  Norte  verdad,  y  es  continuar 



exactamente con esta nueva administración de, de, que se está llevando, este, a efecto en 

este momento, y es donde se concreta exactamente, donde se lleva al, al estudio y se hace 

un, un diagnóstico, se hace un trabajo regional, se hace un trabajo zonal también y, y, y es 

donde realmente se une los, los tres cantones y verdaderamente se entiende ya en la 

práctica qué es Norte – Norte.

M: Y en todo este zonaje y estudio ¿qué papel tuvo usted?

A: Bueno yo tuve la oportunidad de trabajar en, en la planificación exactamente, verdad, 

estuvimos haciendo un plan de desarrollo humano cantonal, después tuve la oportunidad 

de participar en, en, en el, un plan estratégico municipal y después en el plan estratégico 

regional también verdad, un plan de desarrollo integral territorial.

M: Y actualmente ¿cuál es su rol dentro de la propuesta?

A: Bueno actualmente yo este,  estoy quedando fuera,  definitivamente verdad, porque 

hubo un cambio, de, de alcalde como es sabido por ustedes verdad, la vicealcaldesa sube 

a alcalde,  a alcaldesa y,  yo  era del  grupo del  alcalde que migró verdad,  y  entonces 

lamentablemente quedé fuera.

M: Y ¿cuáles el significado para usted de la Política del Territorio Norte – Norte?

A: El significado realmente es darle más sentido al Norte verdad, una zona que, que ha 

sido relativamente abandonada, un poco abandonada, muy rica, en, en biodiversidad, muy 

rica por su gente, tiene gente muy humilde trabajadora, pero también, este, diría yo que, 

los  escasos votos que hay en el  Territorio,  verdad,  la  poca población,  relativamente, 

también, poca población dieciocho mil y resto de personas, de almas, hacen que tal vez, 

este, no sea de interés a nivel de gobierno verdad, y hace falta que, pues tiren la mirada 

hacia este territorio y lo, y lo, y lo potencien, porque en realidad  es una zona muy ricula, 

muy rica, muy productiva, verdad.

M: Y dentro de esta zona productiva que tiene su propia, sus propias características, que 

ya bueno, hablamos un poco de la iniciativa ¿cómo fue que se definió el  rol de cada 

cantón en la política sabemos que no es sólo Los Chiles, es Upala y también Guatuso, 

pero digamos, en específico, cómo se formó el rol de Los Chiles, Upala, quién lo decidió, 

quién dijo: Los Chiles va a ser esto, Upala va a ser lo otro?

A: Bueno había un equipo de trabajo realmente verdad que teníamos un director de ese 

trabajo también y después de hacer varios análisis entre todos los grupos, se llegó a, a, a 



determinar bien las características de cada uno de los cantones y ver cuál era, este más o 

menos el papel que se iba a desarrollar en, que está desarrollando en el momento y que va 

a desarrollar en el futuro verdad por ejemplo, bueno Los Chiles, se, se, se caracterizó por, 

como un cantón para el desarrollo aduanal, de roce internacional por la apertura de la 

frontera exactamente verdad, que ya recién está por abrirse verdad, calculo yo que ya 

después de esta semana se le da el banderazo, entonces a Los Chiles se le dio ese rol, de, 

de un cantón de, de roce internacional por la apertura de la frontera, recuerden que esta 

apertura, va a ser una apertura Mesoamericana verdad, qué, qué malentendida se, se habla 

de que va a ser una apertura de frontera con Nicaragua y no, es desde México hasta 

Panamá verdad.

Después se vio que Guatuso tenía un potencial turístico también verdad, Rio Celeste, que 

esto y lo otro verdad, entonces se le dio este, la, esa, esa característica a Guatuso como un 

cantón para el desarrollo del turismo verdad y Upala, este como un centro institucional 

verdad, ahí podemos ver que está este la regional del INA, está la regional del Ministerio 

de Educación, está la regional del Inder, están… ves hay una serie de, de instituciones, 

entonces se vio a Upala como un centro de desarrollo institucional.

M: Entonces ¿esos equipos en su trabajo se definieron así mismo, digamos, Los Chiles se 

definió propiamente, Upala se definió propiamente, o entre todos definieron los de cada 

uno?

A: Sí, bueno diría ahí, que, que, que, se hizo un estudio y que bueno, cada cantón decidió, 

pero también todos se tomaron parte de la decisión.

M: Y ¿cómo se relaciona esto, digamos, ésta política que después de discusiones, después 

de decir  que, qué quiere ser Los Chiles que es ser un cantón internacional, cómo se 

relaciona eso  con  la  política,  o  sea qué relación establecieron,  o  sea,  Los  Chiles  es 

internacional  por  el  puesto de tablillas  digamos,  pero qué otras relaciones  existieron 

dentro de,  de la elaboración de decir  que Los Chiles iba a ser tal  cosa dentro  de la 

política?

A: Bueno diría yo que la geografía verdad, porque la misma geografía en la que vivimos, 

que,  que  por  ejemplo  aquí  dice  exactamente  donde  debe  estar  la,  la  apertura  de la 

frontera, verdad que, que haya esté – interrupción al entrevistado -  emmm, ya en Upala 

se  estaba  dando  el  desarrollo  institucional  desde  antes,  de  esta  discusión  verdad,  y 



también lo mismo podríamos decir de Guatuso verdad, que ya ellos tenían su, su, su 

turismo más desarrollado que los demás cantones.

M: ¿Y con la cultura de Los Chiles cómo se relaciona? ¿Fue tomada en cuenta la cultura 

de Los Chiles?

A: Pues sí la cultura, siempre, siempre se toma en cuenta verdad, pero este, yo diría que 

hay más población nicaragüense en Los  Chiles  que en el  resto de los  cantones,  por 

ejemplo, Guatuso no tiene nada de población migrante es muy baja, Upala si tiene, pero 

el potencial de, de entrada es Los Chiles.

M: Mmm ¿y quiénes se opusieron en un principio a la política?

A: Bueno curiosamente el, el alcalde que salió estaba muy opuesto a la, a la política de, 

de que esto se decidiera de esta manera, hay ciertos celos del desarrollo institucional 

específicamente verdad, entonces él decía: “¿por qué Upala este, va, a, a tener todas las 

direcciones regionales?” por decirle algo, ¿por qué va a ser el centro institucional? ¿Por 

qué vamos a depender institucionalmente de Upala? Eh, tenía cierta razón verdad, pero, 

pero este ya la historia venía dando las pautas de que Upala definitivamente ya tenía 

varias de las regionales importantes ya establecidas.

M: ¿Y quiénes la apoyaron?

A: La mayoría, la mayoría, o sea para mí que esa decisión además de haber sido discutida 

con  todos  los  líderes  comunales,  eh,  eh,  es  como  una  situación  natural,  es  natural 

definitivamente, por aquí iba a ser el trace de la carretera Mesoamericana no por Upala, 

por Upala es totalmente ilógico verdad muchas vueltas, eh… más quebrado el terreno, 

mayor distancia, mientras que por aquí es más plano, menos distancia, eh… ya teníamos 

una relación mayor este, de antigüedad, este con Nicaragua, verdad que es el país vecino, 

verdad, e insisto que es una carretera que viene desde México verdad, el potencial no es 

Nicaragua, es toda Mesoamerica.

M: Eh ¿la política nace del cantón o considera usted que viene desde otro sector como el 

gobierno central por ejemplo?

A: No, yo diría que el gobierno central más bien ha estado, apático, el, el, tuvimos una 

reunión casualmente con Luis Guillermo Solís este, ah, y  hablamos, y hablamos de la 

situación de, de, la apertura de la frontera y demostró poco interés por el conflicto Calero 

y demás situaciones, presentó muy poco interés, dice no, dice: “es muy probable que en 



mi administración no se vaya a incentivar este, esta situación verdad” pero después vino 

el Comex y le puso interés al asunto verdad, y yo creo que más bien el Comex es uno de 

los impulsores de la apertura de la frontera.

M: Y ¿cómo va a impactar digamos esta, este es uno de los puntos del plan, verdad, pero 

en general ya más macro, toda la estrategia que han pensado, toda la política, cómo va a 

impactar a Los Chiles? ¿Cómo cree usted que la va a impactar?

A: Bueno yo diría que la apertura de la frontera es un elemento del, del desarrollo de la 

frontera con todo, la planifica… con todo lo planificado verdad, porque hay que hacer 

conectividad con otras situaciones verdad. Obviamente que la apertura de la frontera es 

importante porque le va a dar movilidad económica a Los Chiles; Los Chiles que por 

mucho tiempo ha sido un cantón de llegada nada más, se viene hasta aquí y la gente se 

devuelve, no hay donde ir verdad, no hay donde pasar verdad y esto le da movilidad 

económica, movilidad de población también verdad, eh comercio, eh, o sea esperamos 

que haya mucha movilidad específicamente que haya creación de empleo que aquí hay 

una crisis,  bueno,  en todo el  país  verdad,  tremendísima de trabajo verdad, pero esta 

apertura de la frontera tiene que hacer conectividad con la Trocha Fronteriza por decir 

algo verdad,  que,  que la Trocha Fronteriza para nosotros los chilenos es sumamente 

importante, que también ha sido desactivada por la administración Solís verdad, no le ha 

dado la importancia que tiene la, la Trocha Fronteriza vino a potenciar un área grandísima 

de Los Chiles, un granero donde se produce: arroz, frijoles, tubérculos, etc. Eh y para, y 

para el gobierno central no ha sido importante verdad, ha llevado electricidad, ha llevado 

acueductos, a pueblitos, que jamás soñaron contar con estos beneficios verdad, eh, eh y 

con la llegada de la electricidad pues también de la informática en las escuelas, colegios 

rurales,  etc  verdad.  Entonces  conectamos  la  apertura  de  la  frontera  con  la  Trocha 

Fronteriza pero también conectamos eso con el asfaltado de la ruta 138 que conecta allá 

Upala y Guatuso, eso es sumamente importante, la ruta 138 verdad, este, que, que nos va 

a hacer un contacto importantísimo allá con el aeropuerto Daniel Oduber, allá con el área 

de,  de  turismo,  de,  de  Guanacaste,  etc;  entonces  todo  ese  movimiento  va  a  ser 

fundamental  para  nosotros  verda,  pero,  además se,  se  piensa  que vamos  a  tener  un 

contacto importante con una zona industrial que van a hacer allá con el muelle de San 

Carlos verdad que todo eso va a tener contacto con la ruta allá Florencia, San Ramón que 



todo eso va a tener contacto también con, con la ruta allá a Kopper – Chilamate- Vuelta 

Kooper- Chilamate, Chilamate Vuelta Kooper exactamente y que esa situación va a ser 

grandiosa para nuestra zona, le va a dar un impulso grandísimo a nuestra economía de 

Los Chiles.

M: ¿En algún momento hubo presiones para que la política del Territorio Norte – Norte 

no se realizara?

A: Bueno yo diría que, que sí, hubieron ciertos elementos que siempre cabezones, diría 

yo que están opuestos a que se hagan estudios, gente que dice: “¿para qué se va a hacer 

eso si ya se hizo? ¿Para qué vamos a participar en una situación de esas si ya nosotros lo 

hemos hecho un montón de veces?” uno cuando le dicen eso uno se queda como con 

dudas  verdad,  y  se  va  a  revisar  documentos  que  ellos  hicieron  y  son  documentos 

escuetos, no es porque yo participé en este estudio verdad en, en esta planificación, sino 

que la planificación es para ejecutarla verdad y la planificación tiene que ser pragmática, 

entonces en ese sentido yo veo que esa planificación es la, es la real, de hecho ya estamos 

viendo productos en estos días ya ahora se abre la frontera, ya se está trabajando la ruta 

138 lástima, que la, que la 1856 que es la Trocha verdad, se,  se paró un poco, pero 

siempre se está trabajando allá también en el Parque Industrial El Muelle, la Chilamate 

Vuelta Kooper está avanzada totalmente verdad, eh, pienso que, que es la planificación 

más cercana y más pragmática.

M: ¿Y cómo fue que elaboraron la política? ¿Ustedes consultaron con alguien, con las 

ADIS,  o  fue un grupo de personas  que empezó a hacer  estudios?  ¿Cómo fue la,  la 

elaboración?

A: Bueno este, con el cambio de administración, de, de, de gobierno local, puso a pensar, 

nos pusimos a pensar, bueno me voy a incluir ahí, eh, lo primero que había que hacer era 

planificar el  territorio verdad,  eh,  casualmente en ese momento andaba un grupo del 

CINAP, haciendo un estudio también de desarrollo territorial verdad y entonces esa gente 

del CINAP, donde escuchó estas intenciones que tenían los, los alcaldes, para ponerle un 

nombre a alguien, verdad, este decidieron aunar esfuerzos, y empezamos a hacer mesasa 

de diálogo y llegamos a la conclusión de que era ahí donde se tenía que trabajar verdad. 

Nosotros habíamos visto mucho, mucho interés en instituciones internacionales en dar 

apoyos, eh, eh a la zona pero apoyos regados, esporádicos sin planificación verdad por 



decirle algo el AID el, el Mideplan, el Dinadeco, pero todo mundo por su lado verdad, 

entonces nosotros quisimos juntar en una mesa a toda esa gente para ver, en donde, donde 

podíamos  atacar  directamente  algunos  de  los  problemas  que  tiene  la  zona  verdad, 

entonces por eso en ese sentido, la administración el cambio de, de gobierno local fue el 

punto clave.

M: ¿Y cuál considera usted que es el principal objetivo de esta política?

A: Bueno el principal objetivo es que se vuelque la mirada hacia el territorio verdad, que 

es un territorio desplanificado y abandonado a la vez.

M: Y conociendo ya todo este bagaje de la política y del Territorio Norte – Norte ¿qué fue 

lo que lo motivó a usted a entrar en, en este proceso digamos?

A: Bueno yo siempre he tenido interés en mi cantón verdad, eh… yo tuve la dicha de, de 

estudiar un poco, yo tengo una licenciatura en, en administración educativa y pues tuve la 

oportunidad de trabajar toda mi vida en educación verdad y me jubilé, pues relativamente 

joven, calculo yo que cuarenta y cuatro es un poco joven verdad, tuve la oportunidad de 

jubilarme con esa edad y entonces pues vi que tenía mucha energía todavía y pues me 

metí a, a la política local y tuve la oportunidad de pertenecer al grupo planificador.

M: ¿Y le gustó la experiencia?

A: Excelente encantado, lástima que tuve que partir.

M:  Y  para  este  proceso,  para  este  proceso  ¿quiénes  fueron  las  personas  que  se 

consultaron? Ya sabemos que usted era parte del equipo, pero quienes más eran parte del 

equipo o el equipo hizo otras… (Interrupción de la entrevista)

A: Bueno el,  el  equipo para hacer este trabajo, fue el  équido  de, de,  fue un equipo 

municipal  muy  reducido  casualmente  la,  la  vicealcaldesa  el,  el  fue  escogida  para 

conformar este grupo, el alcalde y el… el encargado del área ambiental también verdad 

porque se trabajó mucho en esta área, aunque ya por último como que hubo un poco de 

desidia y, y yo fui por el cantón de Los Chiles el, el único que había quedado en el grupo 

trabajando verdad.

M: Y ¿considera usted que realmente fue lo suficientemente consultado el proyecto?

A: Sí claro que sí porque este recuerde que nosotros iniciamos con un plan de desarrollo 

humano cantonal que fue acompañado por el Mideplan también, que es importante, no, 

no, quedarnos, no dejarnos sólo nosotros el mérito verdad y después fue acompañado 



también por el movimiento cooperativo por Conacoop y demás verdad, pero este… diay 

la, la situación es que fue un movimiento muy, muy consultado porque en ese, en ese 

momento nosotros tuvimos que ir a los distritos primero verdad, y recuerden que para ir a 

los distritos aquí es un poco costoso pero se seleccionan a los mejores líderes de los 

distritos verdad. Entonces fuimos a los distritos hicimos unos trabajos de consultas de 

mesas de, de trabajo, venimos al cantón hicimos un trabajo y regresamos a los distritos 

con el producto; después hicimos una cesión cantonal después, verdad, en donde trajimos 

a todos los líderes, del, del  distrito a una cesión de cantón. 

Entonces yo calculo que ha sido un, un ir y venir con la información y que ha sido 

sumamente consultado.

M: ¿Y dentro de esta consulta se consideró en algún momento hacer parte, o consultar 

también a los cantones de Nicaragua, a los vecinos digamos?

A: Sí, lamentablemente en este proceso no, no se consultó.

M: ¿Y por qué no se consultaron?

A: Eh, pues en realidad yo sí he trabajado en otros momentos con el departamento del 

Río San Juan, es una experiencia muy importante verdad y debería de consultarse, o sea, 

en esta planificación no se consultó, pero en otras esferas sí porque Upala sí ha tenido 

bastante relación con esa gente verdad, ha trabajado mucho con, con los cantones. Aquí 

también pero hemos trabajado con otra instancia con la UICN (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza) y me parece que, que, que  es muy importante tomarlos 

en cuenta.

M: Y dentro de todo esto ¿cuál fue el mayor reto que tuvieron durante el proceso de la 

política?

A: Bueno yo diría que, que hacer llegar a los líderes, cuesta mucho verdad, y cuando digo 

cuesta es económico el asunto porque cuando uno ya pone a disposición una buseta, 

cuando pone a disposición refrigerios y demás ya como que se facilita más la cosa verdad 

entonces diría yo que es económico que cuando hay un poquito de plata para trabajar en 

estos procesos se facilita.

M:  Y ¿cuáles  son las  problemáticas que se busca resolver  con  esta  propuesta… del 

cantón? ¿Qué problemas está atacando directamente? Sabemos que no se puede atacar 

todos los problemas de un solo, pero ¿cuáles son los problemas que buscan…?



A: Bueno estos cantones son muy, muy este eh… necesitados de vías de comunicación 

entonces como verán casi todo el mundo habla de vías, uno cita a los líderes y lo primero 

que le hablan es de caminos. Es curioso pero es la verdad, y Los Chiles tiene un problema 

más agravado que Upala y Guatuso que nosotros el,  el  material  para caminos no lo 

tenemos a disposición, tenemos que traerlo desde San Carlos y se hace ¡triple! el costo 

verdad mientras que Guatuso tiene sus ríos con piedra y Upala también verdad, entonces 

sólo montan un quebradorcito y montan otro negocio y lo tiene ahí a mano, nosotros 

tenemos  que  traer  el  material  desde,  desde  San  Carlos,  entonces  carísimo  verdad, 

,entonces: caminos es fundamental, pero también empleo, crear empleo, crear fuentes de 

empleo verdad, traer industria, traer empresas que generen empleo es fundamental para la 

zona verdad y después hacer producir técnicamente la tierra también verdad, Los Chiles 

tiene un problema grave que es el establecimiento de grandes empresas agropecuarias 

extensas verdad. Bueno ya ustedes conocen a Tico Frut verdad que ahora ya no es tan 

Tico  Frut  verdad  porque  parece  que  el  mayor  accionista  es  nicaragüense  ahora,  eh 

mmm… las piñeras, cualquier cantidad de piñeras verdad, casi ocho mil hectáreas de piña 

en la zona y dieciochomil de cítricos verdad, o sea es grave la cosa. Pero sí a eso le 

ponemos  que  ya  se  metió  la  caña  también  verdad  y  está  creciendo  enormemente  y 

después  que  las  fincas  que  quedan  son  sembradas  de  arroz  en  la  época  verdad 

correspondiente entonces se está agravando la situación de los pobladores de la zona.

M: ¿Y en qué valores se inspiraron digamos para esta propuesta?

A: Bueno hay muchos valores, bueno que yo recuerde la solidaridad es fundamental y 

está presente en todo el asunto verdad y además de qué hay, hay muchos valores que, que 

bueno no recuerdo en este momento, pero sí están explícitos en los documentos verdad, 

pero la solidaridad es importante y específicamente para el cantón de Los Chiles yo la 

recuerdo perfecto porque el ser chileno es muy individualista, como, como qué, no, eh, 

eh, es una herencia del Norte verdad, de nuestro país verdad, somos muy individualistas y 

entonces hace falta solidarizarnos más, una muestra de esto,  es que Los Chiles,  Los 

Chiles, este no tiene cooperativas, entonces uno vuelca la mirada, para, para San Carlos y 

uno ve cooperativas en todo lado verdad, y los cooperativistas dicen que una, una de las 

cosas que ha hecho que San Carlos se desarrolle con más fuerza, son, es el movimiento 

cooperativo  y  Los  Chiles  no  tiene  cooperativas  de  ahí  que,  que  el  movimiento 



cooperativo estuvo presente con nosotros impulsando mucho esta parte para el cantón de 

Los Chiles.

M: Ahora hablábamos de los costos de los materiales, y que había que traerlos de San 

Carlos pero que en Upala y Los Chiles sí había materiales ¿por qué no traerlos de ahí?

A: Se hizo un intento con el alcalde de, de Guatuso, pero aparentemente este… tuvo su 

oposición en el Concejo, tuvo su oposición en el Concejo, seguro un poco de celos por el 

material, verdad que también ellos lo necesitan, lo tienen pero lo necesitan verdad y, y 

Los Chiles es, es extenso, entonces seguro tuvieron algo de miedo por… se nos van a 

llevar toda la piedra dijeron verdad y entonces por ahí como que se quedó calmada la 

cosa verdad.

M: Y una pregunta: por qué digamos a raíz de todo esto, de las diferencias entre los 

cantones y,  y algún recelo que usted ha mencionado ¿por  qué construir  la propuesta 

incluyendo a Los Chiles, Upala y Guatuso? 

A: ¿Podemos parar? (interrupción de la grabación).

M: Bueno ¿por qué incluir entonces a Upala, Los Chiles y Guatuso?

A: Esto, esto se da porque el territorio es muy, muy similar, verdad, usted... usted no sé si 

lo han notado estar en Upala es como estar acá en Los Chiles y en Guatuso verdad, es 

exactamente igual,  los mismos ríos, las misma vegetación, el mismo clima, la misma 

gente, es, no tenemos diferencias. Entonces yo creo que esto lo que hace que nos, que nos 

sintamos como un territorio.

M: ¿Y qué valores comparten? Digamos los tres, los tres cantones.

A: Di yo diría que todos, yo diría que todos los valores verdad porque en realidad este no 

sentimos ninguna diferencia o sea somos gente muy, muy parecida entonces los valores 

los compartimos todos.

M: Y dentro de estos valores que se comparten y la visión ¿qué diferencias podríamos 

tener entre un cantón y el otro?

A: Bueno… casi que no encuentro diferencias verdad, el, lo que uno nota digamos, con, 

con entre los tres cantones es ver que, que Upala, eh como que es un cantón de punta, que 

es como el que va a delante verdad entonces nosotros este, en una posición muy humilde 

tendríamos  que  ir  copiando  algunas  que  están  haciendo  verdad,  pero  yo  diría  que 

definitivamente Upala sí se, sí se va, sí está avanzando más rápidamente que nosotros 



verdad.

M: Y sabemos que hubo un cambio de administración, que hay dos visiones por decirlo 

de alguna forma encontradas, entre el,  el  antiguo Alcalde y la actual  Alcaldesa ¿qué 

diferencias son las más notorias entre estas dos visiones?

A:  Bueno  yo  diría  que,  que mmm… el  Alcalde que tuvo que irse  por  sus  motivos 

personales, eh es una persona más, más abierta, más con visión de desarrollo que la 

Vicealcaldesa, ahora me parece que la Vicealcaldesa llega a, a, a tratar de conservar nada 

más, el trabajo tradicional que hace una Municipalidad y tal vez no tenga la visión de, de 

desarrollo que teníamos del equipo anterior incluido el Alcalde lógicamente que era la 

cabeza de la situación verdad.

Estos cantones para mí concepto, eh, el Alcalde tiene que estar mucho afuera verdad, 

abusadamente yo diría que un Alcalde acá en Los Chiles tiene que estar tres días en San 

José y dos días en Los Chiles verdad porque, como sabrán ustedes el presupuesto de, de 

una Municipalidad como Los Chiles es muy poco verdad, son alrededor de novecientos 

cincuenta millones por año verdad, entonces si a eso le sacamos salarios y todo eh, lo que 

queda para, para el desarrollo del cantón es muy poco verdad y con la gran cantidad de 

caminos, vuelvo, insisto con caminos verdad que, que se necesitan en el cantón y con la 

escases de material para hacer esos caminos entonces la Municipalidad definitivamente 

llega un momento en que está ahí para cobrar los impuestos… que también no tiene gente 

capacitada para cobrar verdad porque hay una gran cantidad de, de deudores verdad de la 

Municipalidad,  entonces,  definitivamente  el  trabajo  tiene  que  estar  fuera  del  cantón 

específicamente  en  San  José  trabajando  con  no  sé  diputados,  organizaciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales eh, para tratar de traer recursos al 

cantón.

M: Y dentro de todo este complejo sistema digamos de la Alcaldesa, el Alcalde, digamos, 

la visión del territorio, los grupos consultados, las personas, los líderes, las ADIS ¿cuál 

siente usted que fue su papel en la elaboración de esta estrategia?

A:  Bueno yo  diría  que,  que,  que fue  tratar  de,  de,  de  hacer  ver  a  los  líderes la,  la 

necesidad que tenemos de, de puntualizar en proyectos importantes de desarrollo, tratar 

de, de clariicar ideas verdad, tal vez este la preparación que uno ha podido lograr, tratar 

de transmitirla a los líderes en las comunidades para que vean como más o menos como 



va a ser el futuro del cantón verdad, tenemos grandes necesidades de infraestructura víal, 

tenemos grandes necesidades de empleo, eh tenemos un gravísimo problema de agua 

también, entonces todas esas situaciones tratar de transmitirlas a los líderes para que se 

empoderen y que den la lucha también desde su necesidades.

M: Y ¿cómo visualiza usted al cantón después de haber aplicado efectivamente la política 

después de que lo que se dijo se hizo digamos? En el supuesto de que todo lo que se dijo 

se hizo verdad.

A: Si bueno la, yo calculo que la planificación está bastante firme verdad, el asunto es 

que cuando (interrupción de la entrevista)… se me cortó la idea.

M: ¿Que cómo visualiza el cantón después de haber aplicado la política del Territorio 

Norte – Norte?

A: Vea yo soy un enamorado  de la política, que, que se estableció porque es bastante 

clara verdad, el asunto es que… se aplique esa planificación verdad y para Los Chiles yo 

veo bastante difícil  verdad la situación, porque si  volvemos a hablar de la Alcaldesa 

tendría que decir que ella está totalmente desinteresada en la planificación que se hizo 

verdad;  mientras  que  Upala  le  está  dando  el  seguimiento  correcto,  Guatuso  ahí  va 

siguiendo los pasos de Upala también pero nosotros estamos como retirados de, de esa 

política incluso eh diría yo que hay celos de esa política verdad.

M: ¿Y por qué hay celos de la política?

A:  Porque…  si  lo  digo  francamente  eh,  recuerde  que  anteriormente  le  dije  que  la 

Vicealcaldesa  eh  en  ese  momento  estuvo  trabajando  conmigo  en  ese  proceso  de 

planificación verdad, y eso este pudo ocasionar algún trauma en ella o algo porque tuvo 

algunos problemas con el señor Alcalde verdad entonces al irse el Alcalde llega ella y 

asciende a la Alcaldía entonces puede ver con malos ojos la situación de la planificación 

que se dio en ese momento verdad; de hecho me han contado algunos este compañeros 

que  estuvimos  trabajando  que  han  venido  a  tratar  de  renovarla  y  de  impulsarla  y 

encuentran alguna renuencia en ella verdad cuando se habla del territorio verdad, y como 

le  vuelvo  a  repetir  está  ella  tratando  de  tener  una  administración  totalmente  local 

conservadora y… me supongo que quiere terminar  la administración conservando un 

poco, no siendo agresiva ni, ni tratando de traer cosas para el cantón ni esas cosas que le 

ocasionarían digamos algunos desgastes. 



M: Entonces digamos, según lo que usted me ha dicho ¿podríamos establecer un, un tipo 

de relación entre la  persona cabecera de la  Municipalidad  digamos el  alcalde,  y  la 

aplicación de la política?

A:  Es  correcto,  es  correcto  claro  que  sí,  el  Alcalde  es  la  persona  llamada  a  darle 

seguimiento a la planificación.

M: Y entonces digamos ¿usted cree que influye dentro de esa planificación y esa política 

que los Alcaldes se sientan partes de la comunidad o, o se debe a otro tipo, otro tipo de 

factores? No sé como que el Alcalde sea más preparado o que el Alcalde no sé tenga más 

conexiones  ¿qué  cree usted  que el  Alcalde se  comprometa  más con  la  política,  que 

estamos hablando que es del territorio verdad?

A: Si, la, la, la, la preparación es fundamental en un Alcalde definitivamente verdad le, 

está comprometido con el cantón es fundamental también verdad. Yo diría que, que se 

necesitan ambas de esas, de esas cosas verdad para que, para que un Alcalde quiera, 

quiera sacar a su cantón adelante verdad, se necesita amor también al cantón verdad, eh 

muchas personas llegan a, a este puesto confundidos eh y les toca jugar un rol que no lo 

tenían planificado también verdad porque yo, yo calculo que ella estaba preparada para 

ser Vicealcaldesa no para ser Alcaldesa verdad. 

Relaciones  usted  citó  una  situación  importantísima,  las  relaciones  en  San  José,  es 

importante también tener conocidos, que, que un Diputado que un Ministro que el propio 

Presidente  de  la  República  verdad,  que,  que  tener  contactos  con  el  Movimiento 

Cooperativo  con  Organizaciones  Internacionales,  con  Organizaciones  No 

Gubernamentales, saber llegar al INA, saber llegar a Dinadeco, eh y instituciones, tener 

un buen contacto con el Inder ahora que estaba viendo la llavecita verdad, este, eh… las 

relaciones  que  tenga  un  Alcalde  son  fundamentales  para  el  desarrollo  de  su  cantón 

verdad.

AU: Y me nace la pregunta porque viéndolo como lo estamos viendo es prácticamente si 

el Alcalde o la Alcaldesa quiere la cosa camina más o menos verdad. Esta política fue 

consultada fue traída a los líderes, por distritos, se hicieron mesas, asambleas, eh de todo 

eso que se realizó para generar ese documento, eh ahora que quizá las cosas no… no se 

hacen, o no avanzan a ese ritmo ¿la gente no está como preguntándose qué pasó con 

aquello? O sea ¿qué fue lo que pasó? O sea ¿qué? O sea como esas presiones verdad 



hacia la Municipalidad, hacia la Alcaldía, no se ha generado nada de esas cuestiones 

como ¿en qué quedó aquello? Verdad ¿en qué estamos? ¿O sea cómo se vive eso más o 

menos aquí en Los Chiles o aquí en Los Chiles? Y la segunda parte de la pregunta es ¿si 

Guatuso y Upala no les, también les preguntan a ustedes que bueno qué pasó? ¿Por qué 

tan sujeto a una sola persona verdad?

A:  Sí  ambas,  ambas  definitivamente,  los  líderes  comunales  están  preguntando 

constantemente verdad (interrupción de la entrevista). Sí constantemente los líderes están 

consultando que pasó que qué ha sucedido  con  eso verdad y  después  la  otra  parte, 

obviamente que los compañeros de Guatuso y Upala están preocupadísimos verdad por el 

cantón de Los Chiles, ellos están viniendo y casualmente han pasado por mi casa verdad 

a saludarme, pero: “¿de dónde vienen? Venimos de donde la Alcaldesa verdad para tratar 

de meterla nuevamente en el rol de, de estarle informando para ver qué se está haciendo” 

porque  aparentemente  se  consiguió  un  aporte  de  gobierno  de  doscientos  cincuenta 

millones para este los proyectos específicos verdad los más importantes. Por ejemplo me 

contaron un día de estos que de esos doscientos cincuenta millones ya se van a empezar a 

hacer los estudios para la ruta 138  eh y que se van a hacer los estudios también para el 

mega proyecto de agua para el cantón de Los Chiles verdad, como les citaba a ustedes 

tenemos un problema grave de agua verdad y el problema no es de acá en la ciudad sino 

de, del territorio, de todo el territorio del, del cantón verdad porque aquí las sequías son 

fuertes exceptuando esta, que empezó a llover extrañamente temprano verdad, aquí los 

veranos se prolongan hasta julio verdad y se muere el ganado y bueno es una situación 

caótica  verdad y  este año nos tiene sorprendidos verdad,  bueno el  cambio climático 

verdad.

Ves  entonces  sí  le  respondo  verdad,  los  líderes  constantemente  están  preguntando 

definitivamente que qué pasó verdad y lo mismo la gente  de Upala y de Guatuso.

AU: Y más allá de las preguntas ¿se ha generado algún método de presión? Como de 

empezar a tocar la puerta o de visitar la casa o ese tipo de cosas que quizás se dan en un 

espacio local verdad si esto fuera enorme en cantidad de población y todo, bueno en 

distancias es muy grande pero no tanto en población y cada quien se conoce, es parte de 

la dinámica local verdad, cada quien sabe dónde es que queda cada casa ¿no hay otras 

reacciones por parte de la misma gente? O sea no sé si en el Concejo Municipal con los 



regidores o me estoy imaginando verdad mil y un cosas porque la gente se puede quejar y 

preguntar pero y ¿qué más avanza ahí en esa línea digamos?

A: Claro, claro, bueno como le dije anteriormente sí hay presión de, de, de parte de la 

gente de Guatuso y Upala que ya han venido a concretamente a reunirse con ella y a 

hablar de la asunto verdad que qué pasa con esto que pasa con… y a informare también 

para mostrarle un poco de respeto verdad, informarle estamos haciendo se está haciendo 

esto, tenemos planeado hacer esto… para que ella intente meterse en el rol verdad, de 

parte  de los líderes locales de acá del cantón eh, eh ha sido muy aislado definitivamente 

verdad, muy, muy poca la, la presión verdad,  pero sí del Concejo Municipal sí verdad 

porque un día de estos estuve conversando con un regidor y me dijo que ya iban a llamar 

a la Alcaldesa porque no quería ni reunirse verdad y, en el Concejo, que la iban a llamar 

para, para ponerla, para pedirle cuentas, para pedirle cuentas de por qué tan quedito todo 

verdad, así lo, lo denomino yo,  quedito, se quedó todo calmadito verdad y es que la 

administración consiste en eso verdad, uno puede administrar algo y llevarlo ah… no sé 

calmadito  todo  verdad  pero  sí  le  quiere  meter  peligro  a  la  cosa,  hay que,  hay que 

evolucionar verdad, acudir reunirse, buscar  y eso es lo que no se nota ahorita verdad, o 

sea todo empezó a calmarse a ir horizontal, horizontal, horizontal, pero la situación de un 

cantón  es  acelerar  verdad,  acelerar  la  situación,  ir  a  buscar  ayudas,  conectarse  con 

gente… y ahí está la mesa, ahí está la mesa servida verdad es nada más de ver qué es la 

parte que le toca a Los Chiles y ponerle y ponerle candela al asunto verdad y están todos 

los caminos marcados.

C: Don Arturo y ahora que comentaba esto de las ayudas y movilizar para buscar apoyos 

eh… usted nos comentó con anterioridad de que hubo una fuerte participación de lo que 

fue el Movimiento Cooperativo ¿usted nos podría mencionar digamos si hubo alguna 

cooperativa  en  particular  o  personas  representantes  del  movimiento  cooperativo  que 

vinieron a apoyar la propuesta? Digamos ¿quiénes específicamente vinieron a…?

A:  Sí,  sí  claro  que  sí,  este  el…  el…  el  Presidente  Ejecutivo  de  Conacoop  estaba 

directamente presente en  la  comisión de desarrollo  territorial,  ahorita  no recuerdo  el 

nombre de él pero este había un… otro señor también que estaba con otro proyecto de 

desarrollo  del  territorio  que  del  Movimiento  Cooperativo  que  es  de  origen  español 

también verdad que estuvo presente en la Comisión permanentemente verdad. Es más 



dieron apoyo económico para, para que la, la Comisión se sostuviera un poco verdad en 

el asunto de, de que nosotros necesitábamos reunirnos en Upala constantemente o en 

Guatuso o en Los Chile y había que mover a toda la Comisión, había que mover este, a, a 

líderes también, entonces dieron un importante apoyo económico para eso verdad, para 

como  les  decías  antes  aquí  lo  que  cuesta  es  transportara  los  líderes,  darles  la 

alimentación, los refrigerios y todo eso verdad ya cuando uno les da eso ya se facilita un 

poco la cosa y el Conacoop dio un aporte económico importante verdad, lo mismo que el 

SINAC,  verdad  dio  un  aporte  económico,  pero  sí  el  Movimiento  Cooperativo 

específicamente. 

Ellos  estuvieron  acá  haciendo  un  estudio  de  cooperativas  y,  y  uno  de  las  que  han 

avanzado un poco es la de cacaoteros en Upala verdad y este también este, hay otra de 

lecheros en la que… incluyó un poquito al cantón de Los Chiles que es el distrito de San 

Jorge que es donde hay un poco más de, de ganado de esta índole, de esta raza que 

produce más leche entonces el Movimiento Cooperativo está este bastante presente en la 

Comisión.

M: Y ya para, para ir finalizando digamos esta pequeña entrevista ¿por qué Territorio 

Norte – Norte? ¿Por qué ese nombre?

A: Bueno como le dije anteriormente lo que quería eh la gente era como reafirmar qué es 

el  Norte  exactamente,  nosotros  hemos tenido un  problema gravísimo que es cuando 

hablamos de Huétar Norte verdad, entonces vienen los recursos para la Huétar Norte pero 

se quedan en San Carlos verdad que es donde están los líderes realmente poderosos de la 

zona, los diputados, el… algunos Ministros incluso verdad eh, Presidentes Ejecutivos, 

Directores de instituciones importantes verdad obviamente jalan para su saco entonces se 

queda ahí en San Carlos, en Santa Rosa, en Pitales y adiós Los Chiles, adiós Guatuso y 

un poco Upala verdad, que agarra un poquito todavía verdad. Pero entonces cuando se 

habla de Norte  es exactamente tratar de diferenciarnos o separarnos de Huétar Norte.

M: Es la reafirmación de que son el Norte – Norte excluído por decirlo de alguna forma.

A: Ujum exactamente para tratar de traer recursos directos al territorio.

M: Creo que estamos don Arturo muchísimas gracias.



Anexo 9.
Entrevista a la señora Elieth Artavia, Alcaldesa de Los Chiles

Fecha de la entrevista

24 de enero de 2015

Duración de la grabación:

32 minutos, 7 segundos.

Investigadores presentes en la sesión:

Ana Rita Argüello Miranda

Buenas tardes. Las preguntas que se le efectuarán a continuación forman parte de 
un proyecto titulado “La construcción simbólica del territorio local en Costa Rica:  
Los  casos  de  Upala  y  Los  Chiles  (2006-2010)”  elaborado  por  un  grupo  de 
investigadores  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  con  el  fin  último  de  obtener 
información  pertinente  para  ser  valorados  como  insumos  para  análisis  e 
interpretación  ulteriores.  Toda  la  información  suministrada  es  enteramente 
confidencial y de uso académico exclusivo de la y los investigadores así como de la 
 Universidad.
Entrevistadora: -Bueno vamos a desarrollar estén, unos como ejes temáticos, sobre lo 

que usted siente em del territorio, sobre su familia, sobre el cantón, la idea es que usted 

nos hable con libertad y nos comente sobre las líneas que yo le, estén voy diciendo. La 

primera es sobre los valores del cantón, verdad.

¿Qué representa el lugar donde vive? 

¿Cuáles son algunas características distintivas del lugar donde usted vive? 

Entrevistada: -Bueno,  gracias  verdad,  estén  para  mí  Los  Chiles  es  naturaleza,  es 

biodiversidad verdad, tenemos Caño Negro, aunque  veces nos meten como San Carlos. 

Los  Chiles  tiene mucho verde mucha naturaleza,  esa es la  riqueza verdad del  lugar. 

Además hay mucha parte agrícola, aquí se abastece al país de granos básicos, y bueno 

lamentablemente falta regulación en el tema de las grandes compañías de cítricos, naranja 

y piña, aquí la gente es agricultora verdad. Tenemos el Muelle, el tercer muelle de este 

país es de aquí, aunque nadie lo tome mucho en cuenta verdad, es importantísimo, porque 

tenemos varias fronteras, la terrestre y la fluvial, bueno y el aeródromo, entonces tenemos 

acceso a San Carlos de Nicaragua para generar desarrollo también, aquí la frontera no es 

de tanto problema, porque la gente viene y va, comercializa con Nicaragua y de verdad 

esperamos la apertura de las fronteras porque eso generaría mucho desarrollo y es como 



necesario para la zona. 

Entrevistadora: - Ok perfecto, ¿Tiene algún significado particular ser lugareña, Chileña 

para usted? Y ¿Qué sentimientos le genera el lugar donde usted vive?

Entrevistada: -Sí claro, estén los lugareños son personas muy aguerridas, -a ver cómo 

explico eso- son personas muy luchadoras, orgullosas, son orgullosas de su tierra  y son 

celosos de las personas foráneas verdad, cuidan mucho lo propio verdad.  Para mí es 

bonito ser de Los Chiles porque es muy tranquilo y tiene mucho potencial, lo malo es la 

gente  que  se  aprovechaba  en  las  Municipalidades  verdad.  Sí  y  bueno,  estén,  sí  los 

lugareños son personas de todos lados verdad. Los Chiles es muy particular por su gente, 

aquí hay gente, gente que viene de todo lado, de Cartago, de Heredia, de Guanacaste y 

mucho nicaragüense verdad, por eso es como muy variado y estén por eso hay como un 

vacío cultural,  verdad, hay que fortalecer la cultura propia porque por esa pluralidad 

verdad de donde vienen las personas la cultura es débil aquí, em, sí. Y con la posible 

apertura de la frontera vamos a tener más nicaragüenses y ticos que cruzan y van, eso 

siempre ha pasado de aquí a San Carlos, que es riquísimo y lindísimo para el comercio. 

Aquí hay dos San Carlos verdad, (risas) y yo sí veo la apertura de fronteras como la 

oportunidad de oro, y por dicha nos llevamos bien con los nicaragüenses y muchos viven 

aquí, foráneos verdad, como los de otros lados. 

Entrevistadora: - Ok claro, bueno la siguiente es ¿Qué aspectos o valores deberían ser 

resguardados del lugar donde usted vive? O sea ¿qué cosas cree usted tienen que cuidarse 

de los chiles?

Entrevistada: -Debe recuperarse el tema de aprender a trabajar con la gente, en equipo, 

la asociatividad. Aquí pasa que un grupo trabaja y luego presentan el proyecto a título 

personal y no de grupo, entonces se hace difícil  gestionar proyectos, por eso. Aquí la 

gente no trabaja en equipo y eso nos cuesta porque entonces no se hacen, estén grandes 

cosas aquí verdad, falta eso en la gente de Los Chiles, la asociatividad. 

Entrevistadora: -Ajá, bueno y en el tiempo en que el usted lleva en, en la zona ¿Qué 

cambios ha evidenciado en el lugar en que el usted vive? Y ¿Por qué cree que se han 

producido? 

Entrevistada: -Bueno, yo creo que en el tiempo en el que yo estoy es muy poco lo que 

ha cambiado verdad, lamentablemente no se hacen grandes cosas y todo sigue siendo 



muy parecido  verdad.  Y muchos  son  negativos,  como la  migración,  pero  no  por  la 

migración sino por el tipo de personas que vienen, que vienen un rato a trabajar con la 

naranja y la piña y luego se van, y no aportan a la economía de aquí. La migración no es 

mala,  pero esa que vienen por ratos y luego se devuelven a Nicaragua y no aportan 

verdad al desarrollo del cantón, eso pasa mucho. Pero sí muy pocos cambios. 

Entrevistadora: -¿Qué deficiencias encuentra en la zona en la que usted vive? Y ¿Que 

no le gusta del lugar en el que vive?  

Entrevistada:- ¿El clima se puede decir? Jaja (risas).

Entrevistadora: - Jaja pues sí es un factor, (risas). 

Entrevistada:- Pues aquí, aquí. Si yo puedo decir que algo no me gusta es el clima, 

verdad, pero también la distancia que hay, Los Chiles es un cantón muy disperso, muy 

grande en distancias y además la distancia de aquí con San José es mucha, y creo que eso 

dificulta que se puedan hacer muchas cosas. La información no llega bien por ser un 

cantón tan disperso y amplio. Entonces como deficiencias la lejanía.

Entrevistadora: -  Bueno y el  otro  lado verdad más bien ¿Qué fortalezas o virtudes 

encuentra en el lugar en el que usted vive? ¿Qué le gusta más del lugar en el que vive?

Entrevistada:- Me gusta la naturaleza de Los Chiles y la tranquilidad, este cantón es 

tranquilo,  la  vida  de  campo  es  tranquila   y  por  dicha  la  inseguridad  por  drogas  a 

disminuido por dicha verdad. 

Entrevistadora:- Bueno y ¿Qué cambiaría del lugar en el que usted vive? ¿Qué aspectos 

cambiaría? 

Entrevistada:-Bueno  cambiaría  esa  necesidad  del  trabajo  en  conjunto  que  antes  le 

comenté y, y la formación en el cantón, la educación es muy baja, bajísima, por debajo de 

las líneas más pobres, y hay poca presencia de educación básica, casi no hay centros de 

educación básica y secundaria, hay poca presencia de instituciones de educación y para 

acabar, vea para acabar con la pobreza del lugar hay que irse a la raíz verdad y la raíz es 

la educación, eso hace falta aquí, mejorar eso. 

Entrevistadora: - Ajá, claro y ahora vamos a pasar verdad a una etapa más de su vida 

personal y familiar, la primera pregunta en este sentido es: ¿A qué se dedica usted y su 

familia?  Y  por  otro  lado  



Entrevistada:-Mi papá es pensionado, mi mamá es ama de casa, tengo dos hermanos que 

estudian verdad, y bueno yo que ahora asumí la Municipalidad, verdad, yo por mi parte 

tuve la oportunidad de estudiar afuera con una beca, entonces me fui, y estudié afuera. Y 

volví aquí para postularme con la Municipalidad, di es como la forma de retribuirle al 

país verdad.

Entrevistadora:- ¿Y estudió en la Universidad o terminó estudios secundarios?  

Entrevistada: -No, estén yo estudié Relaciones Internacionales con una especialidad en 

gerencia de proyectos verdad. Y luego ya vine y asumo ahora la Municipalidad, bueno 

usted ya sabe verdad la historia. 

Entrevistadora: - Bueno y ¿Qué labores ha desarrollado usted en la zona?

Entrevistada: - Bueno desde la Vice alcaldía verdad, porque nunca había estado en el 

régimen, dentro de, el programa de estudio, siempre había tenido como esa espinita de 

ayudar,   y  de  hecho mi  propuesta  de trabajo  fue   crear  una unidad  de cooperación 

internacional Internacional para Municipalidades pequeñas, de hecho mi tesis fue sobre 

ese tema, cómo atraer  cooperación a municipalidades pequeñas,  en ese caso fue con 

Orotina  y  San  Mateo,  pero  eso  lo  traté  de  traer  aquí  verdad,  cuando  se  me  da  la 

oportunidad verdad de elección popular y todo el asunto, estén, siempre tuve la idea, 

verdad de venir a llenar el vacío que había en la Municipalidad de que no había una 

unidad  de  Planificación,  mucho  menos  unidad  de  desarrollo  comunal,  entonces 

[interferencia]  estén  el  hecho  fue,  ha,  a  replicar  un  poco  la  experiencia,  verdad  en 

Municipalidades pequeñas para que tengan recursos,   ¡Uy me están esperando ya y a mí 

me estresa que me esperen! ¿Falta mucho?

Entrevistadora: - No ya ahorita terminamos, la siguiente pregunta es ¿Qué significa para 

usted la frontera? ¿Qué significado tiene? 

Entrevistada: -La frontera a diferencia de muchas personas para mí es oportunidad, 

oportunidad de crecimiento verdad por el hecho de que nos vamos a conectar con todo 

verdad no sólo  con Nicaragua,  sino Honduras,  Guatemala  verdad,  es el  hecho de la 

riqueza que viene verdad,  cultural,   y  no solo  eso sino la  parte de la  diversidad de 



comercio y demás diversidad. 

Entrevistadora: -¿Qué relación encuentra usted entre la frontera y el lugar en el que 

usted  reside?  Y ¿Ha tenido  contacto  con  algún  nicaragüense?  ¿Cómo describiría  su 

relación con ellos?

Entrevistada: - Muy estrecha verdad esten, diay hay una relación de qué, que el abuelo 

está al otro lado, y gente como, como muy autóctona del del pueblo verdad, mucho por la 

relación comercial que existía sobre, con el río Fríoen ese momento y la desembocadura 

del Río San Carlos verdad hay una relación muy estrecha verdad, el comercio por el lado 

de San Carlos en algún momento, nosotros estamos en medio de dos San Carlos, entonces 

hay una relación muy estrecha con los San Carlos. 

Entrevistadora: - Ehh, y  para usted, estem ¿Qué significa para usted Nicaragua?

Entrevistada: -Nicaragua, Nicaragua es hermoso verdad, eh a pesar de, la, la idea que se 

ha generado de un país pobre, Nicaragua es un país muy hermoso, que talvez no ha tenido 

las posibilidades que, estén que digo yo que es la parte de Educación que talvez el lado 

tico puede estar un poco mejor, y no ha podido sacar más provecho de sus riquezas y sí 

pero Nicaragua es bellísimo. 

Entrevistadora: -¿Y ha tenido usted algún contacto con Nicaraguenses, o cómo es, cómo 

define usted su relación con los Nicaraguenses? 

Entrevistada:  -  Bueno  contacto  con  los  Nicaraguenses  todo  el  tiempo,  verdad  y  la 

mayoría de la población más vulnerable del cantón se refiere a gente que, que es residente 

verdad. De residente acá en el cantón verdad. 

Entrevistadora: -  Y  sobre  las  instituciones  públicas:  ¿Qué  instituciones  públicas 

cumplen alguna función que usted considere determinante para la comunidad? Así como 

¿cuáles son prioritarias en el cantón?  Y ¿Qué papel juega(n) esta(s) institución(es) con la 

comunidad?

Entrevistada:  - Para mí lo que es el Ministerio de Salud a través de los CEN-CINAI 

verdad que han sido una fortaleza y también diay el IMAS que en realidad tiene que, que 

cambiar verdad un poco esa metodología de trabajo, verdad en donde lo que están es 

manteniendo una población verdad, precisamente ahí, 

Entrevistadora: -¿Cómo es la prestación de servicios básicos en esta zona? Por parte de 

las instituciones y servicios básicos de la zona verdad. 



Entrevistada:  -Aquí es bien, aquí tenemos todos los servicios básicos verdad, la que 

hace falta es Educación sobre todo. Más instituciones de educación, pero aquí por dicha 

el agua, la luz, transporte y eso hay, las calles sí son un problema, pero como le digo el 

CEN CINAI y esas instituciones prestan servicios verdad. 

Entrevistadora:-   Bueno y ahora seguimos con la parte final verdad, de esta entrevista, 

es la parte de la familia y ya con eso terminamos. Para empezar ¿Con quienes vive usted? 

O ¿con quienes comparte la mayor parte de su día?

Entrevistada: - Con mi familia verdad mi papá, mi mamá y mis hermanos, bueno sobre 

todo con el menor porque el otro anda estudiando, con ellos. 

Entrevistadora: -¿Y su familia es de aquí? 

Entrevistada: - Sí, bueno mi mamá es de aquí verdad, como se dicen Chilena de sepa, 

jeje, y mi papá es de San Carlos, pero se vino para acá, y el resto sí somos de aquí, nacida 

en San Carlos, pero sólo nacida verdad jeje. 

Entrevistadora: -¿Y no tiene en su familia a alguien extranjero? 

Entrevistada: -No, en mi familia no. 

Entrevistadora: -¿Considera que estas personas resultan relevantes en su vida? ¿Marcan 

 de alguna manera la forma en la que usted piensa y/actúa. ?

Entrevistada: - Claro que sí, ellos son los que influyen en mí, sí son muy relevantes y 

sin duda son de gran apoyo para mí. 

Entrevistadora: - Bueno ya concluimos verdad con esta entrevista le agradezco mucho 

la colaboración verdad, nos costó un poco pero por dicha ya lo logramos jeje, muchísimas 

gracias. 

Entrevistada: -No a usted las gracias, le voy a dar mi número y correo por cualquier 

cosa. 

Entrevistadora: -Muchas gracias, terminamos la entrevista. 



Anexo 10.
Entrevista a la señora Marielos Chaves, Dirigente comunal de Los 

Chiles

Fecha de la entrevista

19 de abril de 2015

Duración de la grabación:

9 minutos, 54 segundos.

Investigadores presentes en la sesión:

Christian Sánchez Alcázar

Moisés Mora Parra

Alejandro Uzaga Fallas

Entrevistador: Ok, entonces, Buenas tardes. Las preguntas que se le efectuarán a 
continuación forman parte de un proyecto titulado “La construcción simbólica del  
territorio  local  en  Costa  Rica:  Los  casos  de  Upala  y  Los  Chiles  (2006-2010)” 
elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica con el fin 
último de obtener información pertinente para ser valorados como insumos para 
análisis  e  interpretación  ulteriores.  Toda  la  información  suministrada  es 
enteramente confidencial y de uso académico exclusivo de la y los investigadores así 
como de la  Universidad.

Entrevistada: - Ujum. 

E1.  –Ok,  entonces,  la  primera  pregunta  va  dirigida  estén  en  torno  a  lo  que  fue  la 

elaboración de este plan estratégico, del Territorio Norte Norte. Entonces talvez lo que 

nos gustaría saber a nosotros es ¿desde hace cuántos años se piensa o desde hace cuánto 

tiempo se piensa en una política de esta, de esta dimensión? 

E2. – Eh, la pregunta mía, le hago, porque Zona Norte Norte hay varios. Porque también 

nos ponen en otra, ¿esta fue la última que hicimos con con el Inder y? 

E1. – No, más bien esta es la que nació con las Municipalidades. 

E2. Ah esta es,a bueno a sí, esta sí la tuvimos en las comunidades de nuestro cantón. Ajá 

ah bueno, cuando estuvimos en eso, ah bueno, por lo menos para mí me tocó todo lo que 

fue el  Amparo,  y estén se hicieron las convocatorias de todas las organizaciones, las 

instituciones,  que estaban en nuestro  distrito.  Y por  lo  menos pues,  en Pavón hubo, 



respondió, más estén, que fue la gente del colegio, los alumnos fueron quienes acudieron 

más al llamado y la gente de la comunidad también pero los alumnos como que, que 

estaban más interesados en participar. Entonces ahí tuvimos una convocatoria muy buena 

para esa, para esa reunión.

E1: -  Sobre todo acudió la gente joven entonces, la que sintió el  llamado. Y ¿Usted 

digamos le atribuiría alguna razón a eso, digamos que haya sido la gente joven la que se 

ha movilizado y no la que ya es mayor? 

E2: - Esten, venían porque, bueno en el Colegio estaban ya, ya sabían a que era lo que 

venían,  ya  estaban  los  alumnos  que  venían  a  recibir  la  capacitación  y  talvez  las 

instituciones o las organizaciones no estaban bien informadas, sí. En el Colegio, si ya 

sabían a lo que venían los alumnos. 

E1:  -  Ah ok,  Doña Marielos ¿qué papel  cree usted que jugó en la  creación de este 

proyecto? eh digamos que funciones le tocaban a usted a la hora de elaborar esta política, 

o esta estrategia? 

E2: - Bueno, eh, a mí me tocaba el distrito del Amparo como Regidora, porque yo soy 

Regidora del distrito El Amparo, ahí, estén, lo que se expuso, la exposición era todas las 

necesidades del cantón, del distrito perdón, del distrito del Amparo que lo más que era, 

era: educación, caminos y salud, porque eso era lo más, lo que la gente expresaba más, 

em en las necesidades del can, del distrito. 

E1: - Eh, ¿doña Marielos y cómo es que se logran consolidar estas necesidades, digamos 

como es  que  se  dice  “nosotros  lo  que  necesitamos  es  esto”  de  dónde  surgen  estas 

necesidades? 

E2: - Eh yo creo que cada uno sabe las necesidades, porque si usted va a un camino que 

tiene que salir cuatro o cinco horas bajo el barro y no hay ni una piedra, diay eso es a 

necesidad de cada persona y de cada la comunidad, ahí está el Amparo tiene sus caseríos 

entonces cada persona que vivía ahí, diay expresaba sus necesidades que vivía. 

E1: - ¿Entonces se le consultó a las personas de las comunidades y ellos fueron los que 

dijeron nosotros lo que necesitamos es esto? 

E2:- Sí, sí. 

E1:  -  estén  doña Marielos,  bueno ahora  que me habla  del  distrito  del  Amparo,  este 

nosotros teníamos entendido que cada uno de los distritos así como los cantones definían 



un rol, dentro de este Plan Estratégico, ¿cómo es que se define ese rol dentro del Plan? 

E2: - Eh, en que lo, en quelo ¿en qué se centraban más? 

E1: - Exacto. Sí. 

E2: -Ahí fue caminos, caminos y caminos es lo que la gente pedía que era lo más, el 

problema con los estudiantes, que era lo que más salió de ese Plan estratégico. 

E1:  -Entonces  lo  que se definió  sobre  el  plan  eran  caminos.  ¿Y actualmente  se  ha 

incorporado alguna otra necesidad o todavía están en el mismo? 

E2: -No, no están en caminos y salud, y el problema de la fuerza pública que no, no 

tenemos la presencia. 

E1: - No hay. 

E2: - No la tenemos. 

E1:  -Doña Marielos ¿cuál  es? O ¿Cuáles diría usted que es la relación de la cultura 

digamos del distrito Amparo o del cantón en general con la formulación de esta política? 

Digamos ¿hay alguna relación, usted piensa que hay alguna relación?

E2: -En cultura. Bueno, es que yo digo que eso ya se perdió, ya se ha ido perdiendo y ese 

es el grave problema que tenemos que volver a comenzar lo que es cultura, es lo que digo 

yo que es lo que hay que trabajar ahora y más en la juventud porque ahora no tienen lo 

que  llaman eso,  verdad,  ya  nosotros  los  viejos sí  porque nosotros  los  viejos  sí  nos 

inculcaron eso, pero ellos como que traen otra forma de, de, de vivir.

E1:  -  ¿Y  se  ha  planteado  alguna  forma  digamos,  de  incorporar  a  estas  nuevas 

generaciones a lo que es la cultura ya, ya del cantón? 

E2: - Y es que lo que hay que tener, hay que trabajarla, hay que trabajarla, lo que es 

Municipalidad, escuelas, colegios, con el MEP, porque solo así podremos salir avante con 

lo que es cultura. 

E1:-  Eh.  ¿En este  plan  estratégico,  en bueno como en  todo plan  me imagino,  hubo 

grupos, o personas, o grupos sociales que se mostraron a favor y otros que se mostraron 

en contra? ¿Quiénes diría usted fueron las personas, o los grupos que se movilizaron a 

favor de esta propuesta? ¿y quienes más bien se opusieron? 

E2: -Bueno por lo menos el distrito El Amparo todos estaban a favor, a favor de las 

propuestas,  y que era una necesidad, o sea ahí no hubo, no hubo ninguna oposición. 

Todos estaban en que teníamos que trabajar por un solo proyecto.



E1: - Y ¿Talvez dificultades que se encontraron digamos, al dar los primeros pasos en 

este Plan estratégico?

E2: -Diay dificultades hay muchas porque digamos, definitivamente si uno es dirigente 

comunal y no tiene los recursos para salir a hacer alguna diligencia definitivamente no 

puede, por eso, eso dificulta a las personas recuerde que el cantón de Los Chiles es un 

Cantón muy pobre. Y aquí lo que hay son solo agricultores, y diay ahora el problema de 

la agricultura que tenemos, diay la quieren regalada y definitivamente es una grande 

problemática. 

E1: - Eh doña Marielos, ¿usted diría que esta propuesta, este Plan Estratégico, digamos, 

nace de las comunidades o más bien alguien la llegó a traer digamos, a los cantones, a las 

comunidades?

E2:- Bueno, la propuesta viene por medio de la Municipalidad, se trabajó por medio de la 

Municipalidad pa, para hacerlo global y ver las necesidades del cantón de Los Chiles y 

entonces pero sí trabajó en conjunto con la Municipalidad. 

E1: - Y… bueno, pero entonces, entonces eh como se llama… ¿Digamos que el núcleo, 

las iniciativas comunales nacen de la propia comunidad?  

E2: - Sí. 

E1: -¿Qué representa para usted, como habitante del cantón de Los Chiles esta política? 

¿Qué significado tiene? 

E2: - A nosotros, eh nosotros nos queda un trabajo que se hizo, que se hizo en todo el 

cantón de Los Chiles  y que era una necesidad para ver las necesidades que tenemos en 

cada, cada distrito, realmente eh, después que hubo una iniciativa de la comunidad no se 

le ha dado seguimiento, no, está estancada o guardado entonces, la verdad es que sacar 

tanto provecho de andar en comunidad, de andar con la gente sacándolos de las casas en 

un día de trabajo y después no poner en práctica o no ponerse a trabajar sobre eso diay es 

una lástima. 

E1:- Y ¿Porqué es que ya no se le dá un seguimiento? 

E2: -No sabría decirle porqué, no se le ha dado seguimiento a ese plan, habría que volver 

a iniciar por la alcaldía que hay ahora, ahora tenemos nueva alcalde, y entonces volver a 

trabajar.

E1:- ¿Desde hace cuánto fue que se le dejó de dar seguimiento a este Plan? 



E2: - Diay es que, cuando eso lo trabajó la Alcaldía, la Vicealcaldía, y lo presentó y se 

quedó, se quedó ahí como estancado y en este momento no se le ha dado seguimiento. 

Porque no ha sido ni presentado al Consejo porque el Consejo no lo ha aprobado. 

E1:- ¡No lo ha aprobado! Oiga. 

E2:- No lo ha aprobado. No lo ha aprobado el Consejo. 

E1: - Eso no lo sabíamos nosotros. 

E2: -No lo ha aprobado.



Anexo 11
VISITA AL TALLER ACERCA DE LA VISIÓN DEL CANTÓN EN 

TÉRMINOS CULTURALES

INSTITUCIONES PRESENTES

• Municipalidad de Upala
• Ministerio de Cultura
• Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

• 7 horas (De 9 am a 4 pm)
DURACIÓN DE LA GRABACIÓN:

• 2 horas
TIEMPO EFECTIVO DE LA 

GRABACIÓN: • 30 minutos
INVESTIGADORES PRESENTES

• Christian Sánchez Alcázar
• Alejandro Uzaga Fallas

Transcripción

[Inicio de la transcripción]

En este taller sobre lo que está pasando nos facilite, una vez teniendo lo de hoy más 

algunos estudios que tenemos ya escritos, ya trabajados y realizados eso también nos va 

ampliar y clasificar de saber más a futuro de este programa, pero bueno hoy nos vamos a 

concentrar en Upala.(RUIDO AMBIENTE)

Presentación del grupo 2

Empezamos,  ok,  vamos  a  explicarles-  (RUIDO AMBIENTE).  Bueno,  ¡Buenos  días! 

vamos a empezar a explicar un poquito la dinámica que seguimos primero, proseguimos a 

realizar un listado de actores culturales, en la parte de   folclor,  en danza folclórica 

encontramos 5 grupos cuatro de ellos ubicados en Upala y uno en Bijagua, flor de cacao, 

pasión norteña, el grupo folclórico de senderos, el grupo de baile folclórico de caipar,  y 

el grupo de baile folclórico de bijagua son los cinco grupos que tenemos en inventariados 

para un total de 75 en la lista de artesanos que es el grupo más diverso como podemos 

ver, tenemos 23 artesanos enlistados y ubicados en los diferentes  distritos, no sé si lo 

menciono –sí- tenemos al señor Omar Hernández de Valle Bonito eso en  San José,  él 



trabaja dibujo y máscaras de cimarrona en periódico reciclado, la señora Felicita Cerdas 

Bustos,  Felicia  trabaja  jícara  y  también  es  de  Valle  Bonito  de  San  José  de  Upala, 

COOARIO la cooperativa de artesanos bijaueños de bijagua , tenemos a la señora Digna 

Villalobos artesana de canalete, enlistamos también como asociación ASOARTE  y  la 

erradicamos en Upala,  a doña Marjorie Mora Araya de Bijagua artesana, doña María 

Auxiliadora de San José de Upala que trabaja barro,  a la compañera también de nuestro 

grupo doña Elisa, trabaja más que todo bisutería y es parte del panel,  doña Sira también 

es una pintora bijagüeña, la mayoría de artesanos son bijagueños, a doña Mailyn Palma 

Rojas pintura en relieve y bordado también de bijagua,  tenemos a doña Maricela de 

Bijagua que trabaja pintura, don Aníbal  Astorga Potoi que es un pintor de Yolillal,  a don 

Jonhy Gutiérrez también integrante de nuestro grupo es un pintor y trabaja en murales de 

San José de Upala, don Hugo López pintor y músico de Upala, don Orlando Sánchez 

escultor upaleño, don Freddy Espinoza que trabaja madera es de valle bonito de San José 

de Upala, doña Amalia Martínez de Bijagua,  Dunia Rodríguez de Bijagua, pintura oleo 

Milton Arévalo López que trabaja dibujo es upaleño, doña Cecilia Alvarado que trabaja 

tusa y vástago de banano que es de Valle Bonito es artesana también, doña Adelaida 

Ugarte también integrante de nuestro grupo ella también es artesana trabaja bisutería de 

reciclaje botellas plásticas,  bordados;  etc.,  también incluimos a otras compañeras que 

están por acá de Delicias de Pacaca, y doña Ana Rosa Obando, para un total de 23 

artesanos más o menos, luego esos están marcados con puntos rojos, con puntos verdes 

están marcados gastronomía típica upaleña y tenemos aproximadamente 15 grupos o 

empresitas de emprendimientos gastronómicos anotamos ahí las cocineras orgánicas de 

Santa Clara, o choco orgánicas, la asociación Entre Volcanes de Bijagua, la Chocolatería 

Arista don Edwin y doña Isabel Arista que está en Yerilias de Upala, doña Enriqueta 

conocida como “queta cletes” que ella hace confites de cacao, doña Rita Pérez García de 

Fátima de San José hace comidas típicas a base de maíz, hay otro grupo que trabaja cacao 

cooperativa Maximiliano tiene socios de Upala, está la asociación de cacaoteros en san 

Luis de Upala , también tenemos nuevamente a doña Adelaida que realiza comidas a base 

de maíz, Café Campesino lugar donde se rescata  la forma tradicional de hacer café de 

colonia aguas claras, también un grupo de mujeres de Dos Ríos que trabajan comidas 

típicas tradicionales . Incluimos también un grupo de mujeres pataconeras de aguas claras 



y al  grupo de mujeres del  Higuerón  de Canalete que trabajan mermeladas, chileras, 

conservas, ellas tienen su asociación están organizadas, la Casita del maíz en Bijagua, la 

Soda Magaly ellas se dedican a la pitanga y cebada, hay otro grupo que hace rosquillas 

del Quebradon de Upala no tenemos el nombre o la persona encargada  y a la Asociación 

de cacaoteros, esos serían los 15 grupos gastronómicos. En festivales y ferias se ven 

bastantes la Feria del maíz en Upala de ahí se extrajo el Festival folclórico de Upala y 

Competencia de balsas que todo es parte de la Feria del maíz de Upala.

Luego  la  semana  cultural  realizada  en  octubre  en  Upala  y  en  Bijagua,  y  la  feria 

campesina en bijagua todos los sábados, se podría llamar en otras localidades como “la 

feria del agricultor”, feria orgánica Upala todo los viernes se realiza, luego el festival de 

la luz en diciembre en Upala y incluimos festejos populares que los realiza la asociación 

de desarrollo y nosotros lo que hicimos fue poner un punto a cada distrito, aunque ahora 

con tanto tramites eso se está acabando, e incluimos allá por la frontera en San Carlos de 

Nicaragua  el  festival  acuático  porque  también  es  todo  un  acontecimiento  para  los 

upaleños, también las ferias de papatour y colón son pueblos nicaragüenses abren las 

fronteras. Y los músicos que son más o menos 10, está el Dúo miravalles, el CINEM está 

en Bijagua y Upala pero cuando hacen presentaciones se unen, el trío Las Pavas es en 

Delicias, grupo de marimba La Marimba Florecita son del Higuerón conformado por don 

Jaime,  y para terminar listamos 3 cimarronas la Cimarrona de Bijagua, la del Colegio 

técnico y banda de San José de Upala. Este grupo se concentró en un mapeo de grupos.

Presentación del grupo 1

En el grupo  de 1, en el caso nuestro quisimos hacer una división de 24 e igual que los 

compañeros hicimos una lista de las personas, aquellas personas que están vinculados con 

actividades culturales, y a diferencia del grupo pasado hay un grupo organizador de la 

peña cultural  en el  centro de Upala Tribu Upaleña, hay un grupo de música popular 

Grupo Cristal todos son muchachos del cantón de Upala,  hay un muchacho cantautor 

Mauricio Calderón en Upala, y don Gerardo Gonzales que realiza canastos, en la parte de 

aguas claras tenemos a don José Ángel, hay un cantautor importante de canalete don 

Faustino  Ortiz,  además  la  banda  comunal  en  las  Delicias,  tenemos  banda  comunal 

también acá en Upala, en Bijagua, en Canalete, hay un grupo de señoras que trabaja en un 

mariposario  AMEAP  (asociación  de  mujeres  emprendedoras  de  Upala)  elaboran 



artesanías y  elaboran mariposas del  porvenir  de cuatro  bocas  que pertenece a aguas 

claras, en Santa Rosa tenemos a doña alba que elabora artesanías con madera, aquí en 

Upala tenemos también a don Felipe Vallejos, la empresa de la Casona que elabora harina 

de cuadrado, de pejibaye y algunos productos deshidratados de forma orgánica en los 

ingenieros pertenece a la Verbena en Upala, nosotros mencionamos a nivel general las 

comidas típicas de la región, cuajada, pan casero, una de las cosas que no mencionamos y 

a mí parecer es importante es la forma de hablar de la gente acá, que para nosotros son 

cosas comunes, pero para gente que no es de nuestro cantón no lo ven tan común, pero 

que sí es parte de la cultura, por ejemplo: es el “cumiche” osea el menor de la familia, 

“chirivisto” es un apretado, provechoso rescatarlo, creo que eso sería todo y gracias.

Presentación del grupo 3

En  Villa Nueva que está en San José tenemos una panadería llamada grupo el esfuerzo y 

un grupo de músicos, en linda vista ubicado también en San José tenemos  personas que 

trabajan con barro blanco, en Fátima hay artesanas de varios materiales como maracas, 

papel  artesanal  (papel  sumerjido),  en  Coral  de Nicaragua se trabaja con el  material 

setería de pacaca, hay músicos, se trabaja con vidrio , sumerjido de papel y pan casero, en 

El Porvenir un grupo de patacones rellenos y cacao, en Dos Ríos un grupo de mujeres 

unas son productoras de hortalizas, y otras son tiradas al grupo de turismo rural, y un 

grupo del colegio San Luis que es de música son estudiantes, en Bijagua hay  grupo de 

jóvenes hacen break dance tipo “danza urbana”, BMX y skateboard ,también don Marcos 

uno de los famosos esculturas de Bijagua que realiza escultura de animales prehistóricos 

y fauna de la zona como el dinosaurio de la entrada a Monteverde, turismo rural en Pilón, 

hay  una  señora  que  vende  tortilla  criolla  (  de  maíz)  que  no  se  sabe  su  nombre, 

elaboración de quesos.

(RUIDO AMBIENTE)

Presentación del grupo 4

Bijagua es el cantón de Upala donde más se produce hortalizas, tomate, chile, zanahoria, 

pepino, maíz, carne lechera que es muy buena en Bijagua,  tenemos un vivero bastante 

bueno de hortalizas más que todo lechuga  casi que da lechuga a todo Bijagua, un vivero 

de media manzana,  de manera que Bijagua es una de las  zonas más productoras de 

hortalizas de la zona de  Upala. Otra cosa que no se mencionó es que Bijagua cuenta con 



dos fincas ecológicas, muy bonita la finca de Marvin Jiménez una finca que tiene  plantas 

ornamentales heliconias, orquídeas, tiene un sendero bastante grandes donde se pueden 

ver pájaros, perezosas, culebras, hay ranas tiene mariposas osea que es una de las mejores 

fincas de Bijagua como para ir a pasar un rato bello, hay otro señor también tiene una 

finca  más  que  todo  tiene  para  ver  de  noche,  también  no  se  mencionó  los  puentes 

colgantes que tiene el Hotel Heliconias, también Río Celeste que pertenece a Bijagua y es 

la mina de oro del cantón de Upala, también se está con la parte de discapacidad con la 

trabajadora que tiene que ver con el Consejo Nacional de Rehabilitación para ver si se 

ven asistir hasta las  cataratas personas en sillas de ruedas pueden ir por los senderos, 

también está el Caipar en un centro para personas con Síndrome de Down un edificio de 

920mts de construcción ahí se está dando capacitación hay 60 personas de todo el cantón 

de Upala, Chiles y Guatuso, terreno de 12 manzanas, para muchachos que tienen algún 

tipo de discapacidad, la mayoría de muchachos que están aquí tienen ayuda académica, 

queda  por  la  casa  donde  vivía  Marín,  por  ahí  tengo  entendido  que  hay  otras 

construcciones más grandes para el desarrollo del cantón. En Bijagua hay tres grupos de 

ambientalistas, en Bijagua se está tratando de tener y contar con la bandera azul. También 

están los  scouts  que cuentan  con una labor  bastante importante.   Por  todo lado hay 

proyectos hidroeléctricos alrededor de 7 proyectos.

Presentación del grupo 5

Actividades culturales, comerciales, una de las cosas que no se han mencionado es que 

hay personas se dedican a elaborar productos culinarios no formales  porque no tienen 

una  empresa  propia,  en  las  actividades  comerciales  las  ferias  orgánicas,  turismo, 

artesanías en general, nosotros si metimos la agricultura y ganadería que sigue siendo el 

puente ergonómico de esta zona como arroz y frijoles, hay corrientes de agricultura en 

Bijagua, algunas de las organizaciones que están ayudando la municipalidad, el  INA, 

asociaciones  de  desarrollo,  Flor  de  Cacao.  Queremos  desarrollar  una  cultura  de 

concientización en Upala, repartir panfletos, etc, etc, creemos que vale la pena exponerlo 

aquí, todos nos vemos beneficiados aquí.

La producción de queso artesanal, en Bijagua, con vacas aguacatonas osea no son 100% 

lecheras ni 100% de consumo para carne, se dice que no tiene la suficiente inocuidad para 

vender el queso. 



Hay dos asociaciones de lecheros Coopeleche y la Asociación de Lecheros de Bijagua en 

San Pablo. 

Cuando  nosotros  llegamos  a  Los  Chiles  a  realizar  el  taller  nos  dimos  cuenta  de  la 

cantidad de diversidad que existe en cuanto a personas, artesanías, producción, pero es 

importante ir viendo los aspectos que más nos caracterizan como región, ríos, humedales.

Nosotros como cámara de turismo, estamos en un proyecto “tour de los manantiales” 

porque hemos encontrado que el agua es una de las cosas que nos unen y a la vez nos 

hacen diferentes.

Ustedes saben ¿qué significa Upala?, vean que hasta eso es interesante hablarlo. Tal vez 

yo siento que ustedes tienen muchas fortalezas de donde agarrarse.  Hace como 20 años 

había una lucha porque se querían quitar los granos básicos, una lucha de campesinos, 

con  ese  ejemplo  que  les  estoy  dando  quisiera  que  me dijeran  ¿qué  es  lo  que  más 

caracteriza a los upaleños?, es cómo un logo que identifique, hacer un pequeño resumen, 

cuáles son los elementos que más los caracterizan.



Ya hablamos sobre el tema del agua que caracteriza mucha a esta región,  la moneda de 

Upala era el cacao, el tema del agua es bastante fuerte humedales, manantiales, lluvia, 3 

ríos celestes, zona que es baja, llana, un bosque de transición porque se tiene dos tipos de 

población por ahí surge el turismo por esa combinación. 

Hay una cosa muy importante que la gente no ha mencionado y es la gente que es super 

diferente, tienen sus palabras claves, han creado una cultura muy propia.

Respecto  a  la  producción  de  granos  básicos  cuando  se  habla  de  arroz,  se  imagina 

Guanacaste, Upala, y con los frijoles se relaciona a la zona sur. Y hay otra cosa que se da 

mucha en Bijagua y Upala centro que son los vestidos de maíz que ha sido una tradición 

por años.

Me  parece  interesante  de  las  personas  que  trabajan  con  materia  prima  local   aquí 

mencionaron canastos, las jícaras, barro amarrillo, azul, morado, blanco, rojo y  verde. 

La música ¿qué es lo más típico? Marimbas y  las maracas. 

En la medida que se pueda conseguir materia prima de la zona, que en lugar de estar 

comprando cosas de afuera.

Una diversidad de climas, y da para una variada producción, es un lugar de encuentro, 

convergen comunidades,  personas,  especies de flora y fauna. Upala los líderes de la 

autosuficiencia, es una pobreza pero no es desnutrida.

Tema importante el centro para personas con Síndrome de Down, y para el adulto mayor 

es un tema que es interesante. 

La particularidad de Upala es que hay tres ríos celestes.

¿Cuáles son los sueños que tiene el pueblo de Upala?

El turismo rural.



¿Cómo salir de la pobreza? 

Por medio del empredurismo en la población, que se dé más el cultivo de cacao.

¿Cuál sería el sueño para que Upala tenga una mejor condición?

Una Upala educada, para tener en cuenta los recurso de la población y se valore. Los 

upaleños no conocen su propia cultura, es imposible que la gente valore sino conoce su 

propio territorio.

[Fin de la transcripción]



Anexo 12

Figura N
o
 A

Áreas denunciadas en la RHN antes de 1884

Fuente:  Tomado del  texto intitulado  Trayectorias y Disyuntivas del  Agro en la Zona 

Norte de Costa Rica. Instituto de investigaciones Sociales de la Universidad de Costa 

Rica.  San José, Costa Rica. P. 16



Anexo 13
Figura No. B

División Político-Administrativa del cantón de Upala

Fuente: Atlas Cantonal de Costa Rica. Provincia de Alajuela, cantón 213-Upala. Tomado 

de http://www.mapasdecostarica.info/atlascantonal/hojas/213_upala.htm



Anexo 14
Figura No.  C

División Político Administrativa del Cantón de Los Chiles

Fuente: Atlas Cantonal de Costa Rica.  Provincia de Alajuela,  cantón 214-Los Chiles. 

Tomado de http://www.mapasdecostarica.info/atlascantonal/hojas/214_l_chiles.htm


