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Evitar el proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas luego de décadas de 

resistencia y lograr una ley de moratoria para esa actividad; detener la multiplicación 

irracional de hidroeléctricas y plantaciones de monocultivos que contaminan el agua y 

entierran el futuro de las comunidades; rechazar la exploración y explotación petrolera en 

mares y montañas; defender el pedacito de tierra que nos da de comer, la gallina que nos 

regala sus huevos en las mañanas, los perros que corren sin miedo en la noche, el bosque 

que ha regenerado madera con sabiduría durante millones de años, los ríos que han sido 

lugar de encuentro y además fuente de agua para beber y para cultivar comida; crecer la 

agroecología y la diversidad en contacto con la tierra y promover cantones libres de 

organismos manipulados genéticamente que la naturaleza nunca hubiera hecho; pensar un 

modelo energético y productivo que deje de devastar la vida de la gente; analizar estudios 

de impacto ambiental y explicar lo esencial que a veces dejan por fuera; empujar o frenar 

leyes y decretos; entender y tratar de aprovechar los laberintos legales e institucionales; 

escribir, marchar, pensar, repartir volantes, estudiar, convencer, organizar, contar, luchar... 

todo eso, y otras cosas, es lo que hace la gente que defiende la naturaleza en Costa Rica  

(Eva Carazo, 2015). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Badilla, A. (2017). La movilización en la defensa del agua: el caso de los proyectos 

hidroeléctricos en San Carlos. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

PALABRAS CLAVE: San Carlos, luchas por el agua, proyectos hidroeléctricos, movilización 

socio-ambiental, acción colectiva.  

DIRECTORA: MSc. Geanina Amaya Rodríguez 

LECTORA Y LECTOR: MSW. Carmen María Castillo y Dr. Felipe Alpízar Rodríguez  

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Trabajo Social 

Esta investigación surge ante la preocupación por la situación medioambiental 

costarricense, en donde bienes naturales y ecosistemas enteros se encuentran en condiciones 

vulnerables de creciente deterioro. Asimismo, se presta especial atención a la realidad 

hídrica, debido a que se identifica una problemática mundial y nacional vinculada con 

múltiples factores e intereses que median los usos sociales del agua.  

 De esta manera, se enmarca un contexto de distribución desigual, sobre explotación y 

contaminación de las fuentes acuíferas que responde a las necesidades del mercado. Pero, a 

su vez, se identifican procesos de movilización que pueden suponer alternativas ante la visión 

extractivista que impera actualmente, razón por la que se decidió realizar una aproximación 

al tema de las acciones colectivas en defensa del agua en Costa Rica. 

Así, con este punto de partida, luego de idas y vueltas en el acercamiento al objeto de 

estudio, se decidió abordar el tema a partir de un análisis coyuntural en el cantón San Carlos, 

donde existen varios procesos organizativos en esta línea, dentro de los cuales sobresale la 

movilización en contra de la proliferación de proyectos hidroeléctricos, en tanto es 

constantemente colocado como medular por parte de las personas de la comunidad que fueron 

consultadas. 
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En este sentido, el objeto de investigación correspondió a la movilización en contra de los 

proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos y la pregunta de investigación que se 

planteó fue ¿Cuáles han sido las particularidades de la movilización en contra de los 

proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos?  

El marco teórico-metodológico que permitió dar respuesta a dicha pregunta investigativa, 

partió de la estrategia de investigación análisis de coyuntura, sustentada en una base 

dialéctico-marxista, en donde la historicidad y materialidad de la realidad social es de gran 

importancia. Asimismo, se consultaron postulados de la Ecología Política y teorías sobre los 

movimientos sociales y las acciones colectivas, atendiendo con esto los debates acerca de la 

cuestión ambiental y los procesos de movilización.  

 Como resultado del proceso investigativo, se presenta una reconstrucción histórico-crítica 

de San Carlos y la matriz energética a nivel nacional, para comprender las condiciones 

estructurales y coyunturales que propician el conflicto ante la construcción de proyectos 

hidroeléctricos. Posteriormente, se hace un recorrido por los elementos constitutivos del 

proceso particular de movilización, así como una identificación y caracterización de los 

principales actores implicados, su relacionamiento y alcances de su accionar.  

De manera que se logró un primer esfuerzo académico que aborda la realidad de esta 

acción colectiva que se desarrolla en una zona inscrita en la dinámica centro-periferia, en 

donde se coloca la producción energética como una actividad productiva que generará 

desarrollo, homologando el desarrollo económico con desarrollo social. Pero, que por el 

contrario, evidencia una serie de impactos socio-ambientales tras su aplicación masiva en 

respuesta a la apertura comercial en materia energética.    

Por tanto, surge un proceso de acción colectiva por parte de grupos ambientalistas y 

comunidades en la protección de las fuentes de agua y el río como un ecosistema. Esto bajo 

una deconstrucción y construcción de marcos de acción que llevan a distintos repertorios que 

aún con sus limitantes han logrado una serie alcances como la ampliación de la acción 

colectiva a diferentes zonas del país, el paro de diversos proyectos hidroeléctricos y la 

participación comunal en mesas de diálogo sobre el futuro energético del país. 
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PRESENTACIÓN 

El agua es fuente de vida para las distintas especies del planeta Tierra y constituye un eje 

transversal en el equilibrio de los ecosistemas, no obstante, las cuencas hidrográficas son 

contaminadas y sometidas a procesos de sobreexplotación; lo cual genera un creciente 

deterioro que lejos de responder a factores meramente naturales tiene sus raíces en modelos 

de producción extractivistas que resultan en una serie de fracturas al medio ambiente. 

Incluso en Costa Rica, un país reconocido por su riqueza en biodiversidad, que cuenta con 

34 cuencas hidrográficas y presenta la tasa de extracción per cápita de agua más elevada de 

Centroamérica, existen problemas al respecto, puesto que se estima que un 75% de las fuentes 

de abastecimiento están en condiciones de alta vulnerabilidad (Segura, 2004 & Valverde, 

2010). Además, se identifican incidentes que evidencian un ambiente de conflictividad 

ambiental en diferentes comunidades, con casos como: 

[…] la contaminación de acuíferos que abastecen a comunidades de los cantones 

limonenses de Siquirres y Pocococí (atribuida a los monocultivos de piña que 

experimentan una expansión en la zona atlántica y norte de nuestro país), la escasez 

hídrica en comunidades costeras guanacastecas presuntamente asociada con el 

crecimiento hotelero e inmobiliario, y la entrada en operaciones de actividades 

altamente extractivas del recurso hídrico como la minería metálica a cielo abierto 

(Minas Bellavista en el cantón de Montes de Oro y Las Crucitas en el cantón de San 

Carlos cerca de la frontera norte) (Valverde, 2010, p.42). 

Estos son algunos ejemplos representativos de amenazas al agua en Costa Rica, pero la 

situación es más profunda de lo que se visibiliza, ya que los casos de problemáticas al 

respecto han aumentado considerablemente, permitiendo poner en tela de duda el discurso 

de un país verde, democrático y de derechos humanos que tanto se abandera. En este sentido, 

aunque se incluya el acceso al agua como un derecho humano lo cierto es que a “nivel de los 

poderes del Estado, así como de la sociedad civil, las implicaciones de dicho derecho, su 

regulación, inclusive su adopción explícita a nivel legal o constitucional no reflejan dicho 
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discurso” (Ballestero, 2009, p.9), y más bien prevalece un interés de desarrollar proyectos 

sin importar la forma en que se realicen, ni los efectos ambientales y sociales en las cuencas 

hidrográficas (Álvarez, 2003).  

Sin embargo, esta coyuntura a su vez ha implicado oportunidades, puesto que aquello no 

reconocido a nivel normativo desde espacios de poder, si se ha situado a un nivel fáctico 

desde las bases comunales; lo que ha resultado en un proceso reivindicativo que ha llevado 

al aumento de las protestas sobre asuntos ambientales, siendo el tema del agua el principal 

movilizador en Costa Rica, según acota el Programa Estado de la Nación (PNE) (2015, p. 

173). Por tanto, dentro del entramado social, político y económico dominante, se identifican 

grietas que pueden ser propulsoras de cambio, razón por la que esta propuesta investigativa 

planteó la necesidad de reconocer los procesos de movilización en respuesta a este conflicto.  

Asimismo, al identificarse varios frentes de lucha particulares se optó por enfocar el 

estudio sobre un proceso específico, en donde el agua se concibe como derecho humano, bien 

común y unidad ecológica, es decir, el río como un ser vivo que se defiende ante una actividad 

económica que a partir de los años 90 empieza a extenderse de manera acelerada en Costa 

Rica: la producción de energía hidroeléctrica. Dado que pese a su designación de fuente 

limpia -por su aparente aplicación sostenible y sustentable- la misma se ha incorporado bajo 

un modelo depredador que conlleva a la proliferación de proyectos hidroeléctricos sin alguna 

planificación integral.  

Específicamente en el río San Carlos, hay numerosos proyectos que han generado una 

serie de efectos acumulativos que involucran a la cuenca en términos bilógicos, sociales, 

económicos y culturales (Álvarez, 2003 & Durán, 2015), y por ende se da una clara objeción 

de grupos comunales y ambientalistas que cuestionan los beneficios e impactos positivos 

atribuidos a dicha actividad (Aguilar y Córdoba, 2015). Oposición que a su vez genera 

acciones colectivas que son pioneras en el cantón San Carlos de Alajuela, lugar donde se 

delimitó el foco de estudio con el objetivo de analizar, precisamente, las particularidades de 

este proceso de movilización.   
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1. CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

"Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la 

vida son uno"(Jacques Y. Cousteau) 

 

Según el PEN (2015), la discusión sobre el escenario hídrico se ha intensificado en los 

últimos años a nivel nacional, además ha trascendido la mera preocupación por 

disponibilidad y calidad al colocar temas de derechos humanos, equidad social y equilibrio 

ambiental. Situación que representa un punto positivo, ya que se posiciona una realidad de 

gran importancia desde una perspectiva integral que lleva a politizar el tema e introducir 

planteamientos de justicia ambiental.  

No obstante, actualmente se carece de datos suficientes para conocer y gestionar el 

líquido, lo que incide en la planificación de su uso (PEN, 2015, p.180). De manera que las 

recomendaciones ante el escenario hídrico nacional confluyen por un lado, en la atención al 

fortalecimiento de la información respectiva, razón por la que se hace un llamado a la 

integración de datos generados en los distintos entes relacionados con el agua y otras 

instancias investigativas, como lo son las universidades (Segura, 2004). 

 En este sentido, las universidades son colocadas como un actor competente en la materia, 

lo cual concierne, además, a la responsabilidad que tiene el sistema universitario estatal con 

el desarrollo del país y a la pertinencia social de la academia que lleva consigo el compromiso 

de generar procesos de articulación integrales que retomen temas adecuados al contexto. En 

este sentido, el tema del agua es especialmente importante y aún más desde las ciencias 

sociales, ya que la literatura al respecto ha sido poco desarrollada en esta área (Alpízar, 2013) 

que es esencial en la búsqueda de un enfoque integrador.  

Por otro lado, se partió de la acción colectiva y los movimientos sociales puesto que estos 

cuentan una valiosa experiencia social que se aparta en gran medida de la historia oficial y 

promueve un poder distinto al hegemónico (Carazo, 2015). Asimismo, según Ballestero 

(2009), los estudios de caso al respecto son útiles ya que pueden “aportar algunos insumos 
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que sirvan para enriquecer la discusión sobre el mejor enfoque para dar respuesta a la 

pregunta sobre la existencia del derecho humano de acceso al agua” (Ballestero, 2009, p. 68); 

además del trabajo de visibilización que implica.  

Así, se responde al desafío de producir “saberes comprometidos” en tanto según Aquín 

(2005), los movimientos necesitan de personas investigadoras y viceversa, y “no solo 

investigadores, sino profesionales capaces de establecer nexos, crear redes de emergencia y 

conocimiento entre movimientos y organismos pensando en la acción” (p. 102). 

Competencias que pueden observarse en el Trabajo Social, profesión que ha tenido un papel 

influyente en la promoción y defensa de derechos humanos y que ha dado aportes teórico-

prácticos en el acompañamiento de acciones colectivas y movimientos sociales. 

Al respecto, la instrumentalidad del Trabajo Social puede apuntar a diversas formas de 

inserción en los espacios laborales, respondiendo a los contextos socio-históricos. Guerra 

(2003), señala que “[…] aunque haya surgido en el universo de las prácticas psicologizantes 

y moralizantes, que buscan controlar y adaptar comportamientos exigidos por los patrones 

de acumulación capitalista, el Servicio Social va ampliando sus funciones hasta situarse en 

el ámbito de los derechos sociales” (p.195). 

De esta manera y de acuerdo con un proyecto ético-político comprometido con las 

comunidades y los derechos humanos, el tema del derecho humano al agua desde la 

movilización convoca al Trabajo Social, tanto a nivel investigativo como a nivel interventivo. 

Por ende, esta investigación buscó contribuir con la acumulación de conocimiento sobre el 

tema medioambiental y de movilizaciones dentro de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), de forma que permita colocar tópicos que nutran al debate 

que a posteriori puedan aportar a la facilitación de demandas ante la violación de derechos 

humanos en esta esfera. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

El investigador es un explorador que camina siguiendo el rastro, 
las huellas, los vestigios de otros como él (José López, 1996). 

El trabajo investigativo comprende un proceso de acercamientos sucesivos a la realidad, 

en donde la persona investigadora debe establecer una demarcación del objeto que se 

estudiará para así lograr una comprensión temática. Asimismo, el objeto compone un todo 

sintético y debido a sus múltiples determinaciones se manifiesta como “una representación 

caótica” que en la esfera de la subjetividad se puede descomponer en sus “elementos simples” 

para lograr sintetizar -en el camino de vuelta- la totalidad compleja en la que el objeto se 

encuentra (Lessa, 2000, p.222). 

En este sentido, la construcción de este apartado consiste precisamente en un acercamiento 

y descomposición de la realidad para lograr una aproximación al estado del conocimiento del 

tema que se desea investigar. Se identifica, por tanto, los caminos hasta el momento 

recorridos; alcances y desafíos de la realidad hídrica y medioambiental colocados en el plano 

de la investigación académica, haciendo énfasis en el área del Trabajo Social costarricense. 

Para su elaboración se hizo un acercamiento a diversas fuentes primarias y secundarias de 

información, que corresponden a entrevistas con informantes claves en la investigación del 

tema medioambiental desde la carrera de Trabajo Social en la UCR y a trabajos finales de 

graduación de diferentes disciplinas del área de las ciencias sociales, a saber: Trabajo Social, 

Derecho, Antropología, Ciencias Políticas y Filosofía. 

De esta manera se revisó un total de 15 trabajos finales de graduación comprendidos entre 

el año 2009 y 2015 y se entrevistaron seis personas durante el año 20151.Se priorizaron los 

trabajos enfocados al análisis costarricense, los cuales son relativamente novedosos dentro 

de las ciencias sociales y aún más en el Trabajo Social, razón que lleva a delimitar un margen 

temporal de aproximadamente cinco años. 

                                                 
1 Datos en anexo 1 y anexo 2. 
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A su vez, la información ha sido ordenada en sub-apartados desprendidos de los 

descriptores de búsqueda, partiendo de lo general a lo específico, y sustentados en la 

importancia de mantener una concepción socio-histórica al analizar, estudiar e investigar lo 

medio ambiental, ya que es partir de la atención a sus múltiples determinantes que se logra 

una comprensión e intervención integral de la realidad. Cuestión medular en las ciencias 

sociales, pues la investigación en la materia tendencialmente se centró en las ciencias 

naturales2y por tanto los y las autoras consultadas suelen invitar con ahínco a fortalecer los 

debates desde esta área.  

Como punto de partida se tomó uno de los temas básicos en el estudio medioambiental, 

correspondiente a la relación ser humano-naturaleza, pues a partir de ello se conforma el 

contexto socio-ambiental al que se hace referencia. 

RELACIÓN SER HUMANO-NATURALEZA     

Dentro de las investigaciones identificadas, el análisis de la modificación mutua entre 

medio ambiente y seres humanos sobresale con constancia; se coloca una responsabilidad 

con el entorno y consecuentemente para la propia especie. Tal y como señala G. Amaya 

(comunicación vía electrónica, 16 de mayo de 2015): “la relación de los seres humanos y de 

la sociedad en su conjunto está estrechamente relacionada con ese medio ambiente que 

transformamos y que a su vez nos transforma”, teniendo en cuenta la complementariedad de 

los sistemas de vida. 

Quienes abordan de manera directa esta relación son Brizuela y Pérez (2013) & Ivars 

(2009), que con estudios abocados a los modelos de producción alarman sobre la 

insostenibilidad del que predomina actualmente y la necesidad de transitar por caminos 

alternativos, algunos de ellos identificados y desarrollados por las primeras autoras en 

mención. Además, se rescata que el tipo de vinculación generada con la naturaleza se 

                                                 
2Vargas, en Alpízar (2014), señala que la investigación académica sobre la gestión ambiental es bastante reducida, y 

que aún se considera un tema alejado de los objetos de análisis políticos y sociales (p.21) 
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encuentra ligada a las formas de concebir el mundo, las ideologías y normas éticas 

dominantes, por tanto, de acuerdo a intereses y estructuras particulares.  

De esta forma, el modelo capitalista lejos de ser predeterminado o el único a seguir, 

responde a un producto histórico que tiene sus bases en la edad moderna, época en la que el 

mundo empieza a ser vivido desde la razón y la naturaleza se concibe como algo externo al 

humano, pasando de ser aliada dadora de vida a un recurso para controlar y manipular 

(Brizuela y Pérez, 2013, p. 45). Asimismo, se produce una ruptura con la vida en comunidad, 

ya que, la satisfacción de necesidades básicas se empieza a resolver de manera individual, 

marcando “una nueva concepción, de la propiedad privada, llevando al espacio privado del 

hogar, el problema de la solución de las necesidades vitales” (Brizuela y Pérez, 2013, p. 45). 

Dichas rupturas llevan a una visión antropocéntrica y se concretan en un modo de vida 

que se mantiene hasta la actualidad y promueve “el consumismo desmedido, la búsqueda del 

confort y la vida en la inmediatez” (Ivars, 2009, p.7). Todo bajo una racionalidad que 

sobrevalora la generación lucrativa y la expansión económica ilimitada, en donde es 

necesario la sobre-utilización de los servicios ambientales, convirtiendo la destrucción de los 

ecosistemas en la tónica imperante, ya que: 

Para la empresa capitalista la participación en la destrucción es un deber ser ya que 

está ligada al limitado margen de acción del empresario, quien no puede abstenerse 

aisladamente de externalizar costos, o hipertrofiar la producción, ya que sería 

inmediatamente desplazado del mercado por la competencia (Ivars, 2009, p.116) 

En este sentido, según Ivars (2009), el capitalismo tal y como hoy está planteado hace de 

la destrucción medioambiental un comportamiento compulsivo que se ve agravado por 

economías dependientes y la inseguridad jurídica que se encuentra en función de la 

maximización de ganancias (p.116). Por tanto, el modelo capitalista constantemente es 

rechazado y criticado en las diferentes producciones investigativas consultadas y entrevistas 

realizadas, precisamente por el posible agotamiento de las fuentes de vida. 
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Este panorama tiene una incidencia particular en Costa Rica y se analizará a la luz del  

escenario hídrico, que según Alízar (2013), corresponde a uno de los temas de mayor 

relevancia en la agenda ambiental costarricense. 

REALIDAD HÍDRICA EN COSTA RICA 

Diez de las investigaciones recuperadas se centran en objetos vinculados al agua. Calvo 

(2014) realiza un análisis del saneamiento ambiental en Costa Rica, Bonilla et al. (2014) 

realizan una reconstrucción de la Política Ambiental costarricense (donde un eje de análisis 

responde a la política hídrica), Alpízar (2013), por su parte, identifica la gestión del recurso 

hídrico como un eje transversal al estudio de dinámicas de poder y actores sociales en Costa 

Rica, Arauz (2011), a la luz de tres casos específicos realiza un análisis de la institucionalidad 

para la gestión y protección del derecho humano al agua en Costa Rica, Murcia y Vega (2013) 

analizan el caso específico de la participación comunitaria de gestión local del recurso hídrico 

en dos Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales (ASADAS) de la provincia de Alajuela; investigación similar a la realizada por 

Alvarado y Ramírez (2011) quienes analizan las características de cinco ASADAS de 

Turrialba, Valenciano (2011) y Fouche (2012), por otra lado, realizan análisis jurídicos en la 

materia a nivel nacional, y Sancho (2011) a nivel local analizando derecho humano al agua 

en el caso de Sardinal, asimismo, Domínguez (2009) estudia el derecho humano al agua y su 

jurisdicción a nivel centroamericano. 

Al consultar dichas investigaciones, se logra identificar que el agua más que un líquido es 

un eje transversal de vida que envuelve mucha complejidad y profundidad en su análisis, 

desde el cual se evidencian múltiples contradicciones del sistema y distintas fuerzas políticas 

que se encuentran en conflicto y constante enfrentamiento; incluso en zonas latinoamericanas 

donde existen considerables cantidades de agua para el abastecimiento.  

El caso costarricense es sobresaliente, ya que un 99, 9% de la población tiene cobertura 

de agua para consumo humano, un 87,3% de la población tiene acceso al agua potable y un 

96,4% tiene acceso a servicios sanitarios (Alpizar, 2013, p. 182). Cifras prometedoras que 
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llevan al cumplir con los objetivos del milenio que estaban estipulados para el 2015, seis años 

antes de lo previsto, y si a eso se le aúna que existen un total de 34 cuencas hidrográficas, se 

logra crear un panorama bastante favorecedor para Costa Rica.  

Sin embargo, la cobertura no es homogénea en todo el país; se identifican disparidades en 

zonas rurales y urbanas, así como diversas problemáticas con la calidad del agua (Alpízar, 

2013, p. 183).  Por ende, al igual que existe un consenso en cuanto a la riqueza hídrica en 

términos de recarga, también lo hay en cuanto a las inconsistencias que se enfrentan a nivel 

nacional, tanto en cuanto a contaminación y sobreexplotación de los recursos, así como en la 

gobernabilidad de los mismos. 

Los usos sociales del agua han estado históricamente relacionados con las principales 

actividades productivas de Costa Rica (beneficios de café, agro-industria, generación de 

energía, entre otras), esto bajo lógicas utilitaristas que inciden directamente en la 

configuración de la situación socio-ambiental; punto sobre el que advierten Bonilla et al. 

(2015) a lo largo de su investigación, al señalar un despojo y sometimiento del patrimonio 

natural costarricense promovido por las políticas de apropiación y explotación de los 

gobiernos neoliberales, en donde se reproduce la concepción del “agua como recurso”, 

apropiada por el modelo mercantil para convertirla en un bien al servicio del progreso, 

entendiendo por este un progreso económico, únicamente (p. 196). Situación que se 

profundiza en la década de los 90, con la propagación de los mega-hoteles y mega-

construcciones, que ponen en riesgo las frágiles fuentes de agua, para el beneficio de 

pequeños grupos hegemónicos (Alpízar, 2013 & Vega y Murcia 2013). 

En esta línea, se argumenta que Estado costarricense “favorece la explotación del agua en 

términos mercantiles, como es el caso de la venta de agua embotellada, además de productos 

y servicios asociados, como lo son tanques de almacenamiento o plantas de tratamiento 

privadas” (Bonilla et al., 2015, p. 165). Además, se han realizado acciones dentro del 

mercado internacional que inciden directamente en la concepción del agua y demás bienes 

naturales, como lo es el caso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ya 

que: 
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[…] es sin duda uno de los principales hitos que re-direccionan la intencionalidad 

de la política económica del país teniendo un impacto directo en los elementos de 

la naturaleza entre ellos el agua: en el capítulo 10 del TLC hay normas que impiden 

al Estado darle preferencia en el uso de las aguas a las comunidades locales sobre 

los intereses de grandes empresas trasnacionales. Además, se le otorga, a los 

inversionistas extranjeros el privilegio de demandar al Estado ante tribunales 

privados internacionales que sesionarán fuera del territorio nacional, cada vez que 

consideren que una decisión relacionada con el uso del agua afecta sus ganancias 

(Villalta, 2007, en Bonilla et al., 2014, p.192). 

De esta forma ha predominado una tendencia extractivista que es motorizada por el 

sistema capitalista que se encuentra ante un Estado complaciente con gobiernos que 

favorecen a los grupos empresariales y no velan por los intereses de las mayorías (Aguilar y 

Arroyo 2014; Alpízar, 2013; Amaya, 2010; Bonilla et al., 2015 & Vega y Murcia, 2013). En 

muchos casos relegando incluso temas vitales para los cuerpos de agua costarricenses, como 

sucede con el saneamiento ambiental. 

Calvo (2014) señala que existe una falta histórica en la inversión de infraestructura para 

el tratamiento de aguas residuales, lo cual se realiza mediante tanques sépticos en su mayoría 

con tecnologías inadecuadas que amenazan fuentes de agua superficiales y subterráneas. 

Asimismo, acota que para un mejor manejo de las aguas residuales las familias necesitan 

apoyo de las autoridades locales y nacionales, a través de información, educación, 

reglamentos y espacios para la participación. No obstante, ha sido una situación 

invisibilizada a nivel nacional y tanto Calvo (2014) como Alpízar (2014) identifican una 

regulación solapada de privatización del saneamiento, ya que el Estado al eludir su 

responsabilidad la traslada a las posibilidades materiales de los grupos familiares, que no 

tienen ni los recursos ni la información adecuada. 

Dichas inconsistencias ponen en peligro y agreden a todas las formas de vida, por lo que 

surge la búsqueda de medios para su protección, sobresaliendo un ordenamiento jurídico que 

positiviza y respalda la exigibilidad, promoción y defensa de los derechos humanos. Pero, 
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desafortunadamente, no siempre logra ser funcional en la esfera fáctica y otras formas de 

organización comunal se convierten en mecanismos de exigibilidad inscritas en un 

entramado complejo que es abordado en algunas de las investigaciones consultadas en donde 

se rescata lo siguiente.  

ORDENAMIENTO JURÍDICO  

La política hídrica actualmente tiene como pilar fundamental la discusión del derecho 

humano al agua, mismo que pese a estar intrínsecamente relacionado con los derechos 

humanos más fundamentales, ha tenido procesos convulsos en cuanto a su reconocimiento. 

Según señala Sancho (2011), el derecho humano al agua ha sido reconocido 

internacionalmente como tal y aunque constitucionalmente en Costa Rica no se haya 

avanzado al respecto, existen mandatos que lo validan, como el artículo 21 y 50 de la 

Constitución Política, que refieren el derecho a la vida, a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

Asimismo, Costa Rica cuenta con una Política Nacional Hídrica (2008), una Estrategia 

para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2006), un Plan Nacional de Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico (PNGIRH 2009), así como otros diversos instrumentos para la gestión 

de aguas3. 

No obstante, la normativa jurídica actual, está resultando insuficiente y la colocación del 

agua como derecho humano en términos normativos está aún ausente. Al respecto Valenciano 

(2011) señala que: 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene una multitud de leyes y reglamentos que 

hacen referencia al uso, aprovechamiento, manejo y conservación del recurso 

hídrico, pero más allá de fortalecer la estructura jurídica de protección de este, han 

provocado una dispersión y disparidad de normas que generan confusión e 

inseguridad jurídica en su aplicación (p.235). 

                                                 
3MINAE (2013): Agenda del agua, 2013-2030 
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Así como Valenciano, la mayoría de las personas investigadoras que se consultaron 

identifican vacíos en el marco legal vigente, sobre todo en cuestiones de integralidad y 

actualización “de acuerdo a las nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales y 

ambientales que vive la nación” (Arauz, 2013, p 126). Sin embargo, el problema excede a 

una cuestión jurídica, ya que el mayor conflicto está en la poca voluntad política para el 

cumplimiento de la legislación actual (Alpízar, 2013), ya de por sí desactualizada; así como 

el escaso apoyo a instituciones encargadas, pues según Fouche (2012), el Tribunal Ambiental 

Administrativo (TAA), por ejemplo, resulta una institución ejemplar, pero carece del apoyo 

económico necesario para cumplir sus labores. 

La regulación legal del agua no puede limitarse a la creación de normas, sino que debe 

tomar en cuenta “todos aquellos aspectos, sociales, culturales, económicos, administrativos 

y políticos, entre otros, que deben ser abordados con la seriedad y responsabilidad del caso” 

(Domínguez, 2009, p.19). Pero, de manera contraria, se identifica un Estado que desentiende, 

“olvidando” o haciendo caso omiso a los compromisos jurídicos tomados (Valenciano, 

2011). 

Esto genera muchas tensiones en el ámbito nacional, las cuales suponen avances pues 

según Domínguez (2009) conllevan a la colocación del agua en la agenda pública y estatal, 

y por tanto al debate y a la movilización en la exigibilidad de acceso y suministro de agua en 

calidad y cantidad adecuada; situación que no es tan común en otros países centroamericanos. 

De forma que, la construcción de la Política Hídrica ha estado mediatizada por una 

diversidad de actores que responden a distintos intereses: 

Para la formulación de la política se reconoce la participación de todos los grupos 

que se encuentran afectados por la gestión del agua, se habla entonces de las cámaras 

empresariales, comunidades organizadas, grupos asociados a la protección y 

conservación, tercer sector, e incluso la política responde a demandas generadas por 

organismos internacionales (Bonilla et al., 2015, p. 175). 
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Se pueden identificar así dos fuerzas políticas sobresalientes: aquella legítima, ejercida 

por el Estado, que a su vez responde a los intereses económicos, perpetuando el “modelo de 

desarrollo dirigido hacia la acumulación” y en contraparte “un amplio sector de la ciudadanía 

que busca mantener el control y manejo racional del agua que permita el desarrollo de su 

ciclo vital en condiciones sostenibles” (Bonilla et al., 2015, p. 157).  

Lo anterior evidencia una tensión entre los intereses de ordenamiento alrededor del agua: 

uno con fines productivos, otro para la satisfacción de las necesidades básicas y otro 

conservacionista que puede darse en conjunto con el anterior pero no así con el primero; lo 

que genera un enfrentamiento en donde toman especial importancia los actores sociales, que 

influyen en la dirección y redirección de las políticas públicas y sociales. Particularmente, en 

las fuerzas alternativas se identifica una ruptura con los valores individualistas y 

cortoplacistas propios de la ética neoliberal con vínculos hacia la colectividad, tal y como 

referencian Brizuela y Peréz (2013), quienes recalcan el valor de la organización comunitaria, 

la vinculación, y el poder visualizado desde el bio-regionalismo.  

Punto donde se observa la transcendencia que tienen las Asociaciones Administradoras 

de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), puesto que son formas 

avanzadas de participación ciudadana en la materia de gestión del agua, las cuales son 

identificadas por Murcia y Vega (2013) & Alvarado y Ramírez (2011) como una manera de 

validar el derecho al agua y el saneamiento de forma adecuada.  

Las autoras, ubican a las ASADAS como espacios potenciales de participación real, que 

pueden propiciar un canal de demanda y a la vez un medio para la protección ambiental 

integral al involucrar diferentes organizaciones y líderes comunales; además, tienen “la 

posibilidad de coordinar acciones a lo interno y con otras comunidades en torno a una cuenca 

común”, lo que les da “una ventaja estratégica para la defensa de sus derechos que no se 

presenta frecuentemente en otras organizaciones de base, cuyo radio o marco de acción es 

principalmente local” (Alvarado y Ramírez, 2011, p.6). 
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No obstante, dichas asociaciones se enfrentan a una serie de limitaciones, empezando por 

la falta de provisión de insumos necesarios a nivel técnico, económico e informativo 

necesario para el cumplimiento de sus funciones; existen vacíos legales que limitan sus 

potestades y a nivel cultural también se presentan desafíos con la respuesta de las personas 

de las comunidades (Alvarado y Ramírez, 2011 & Murcia y Vega, 2013). En conclusión, 

también enfrentan el desentendimiento estatal, que es aún mayor en cuanto a generación de 

espacios participativos se refiere.  

En este sentido, aunque las personas buscan actuar desde el marco de la institucionalidad 

y la legalidad, el sentimiento de exclusión política continua presente (Alpízar, 2013, p.268); 

lo que lleva a la búsqueda de otras formas de participación que garanticen las condiciones 

materiales de vida, recurriendo así a movilizaciones sociales.  

MOVILIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIO-AMBIENTALES  

Otañe (2009), Alpízar (2013), Aguilar y Arroyo (2014), abordan de manera más detallada   

el tema de movilizaciones; la primera haciendo un acercamiento al movimiento 

medioambiental con el estudio de caso CELCO-Valdivia en Argentina; el segundo con el 

análisis de la participación política y relaciones de poder alrededor del agua en Costa Rica, 

y las terceras en el estudio particular del movimiento socio-ambiental en contra de la 

expansión piñera en Guácimo, Costa Rica.   

Otañe (2009) señala que los movimientos medioambientales se vinculan a la conservación 

y defensa de las condiciones de vida como una contienda afín de la propia subsistencia y de 

las generaciones futuras; además acota que estos movimientos contemplan la amenaza al 

entorno como una respuesta a los problemas de distribución de riqueza y oportunidades. Las 

grandes empresas fundan relaciones complejas con las comunidades circundantes, debido a 

que generalmente sus objetivos de crecimiento económico no son compatibles con las 

expectativas de desarrollo y calidad de vida de las comunidades vecinas, lo que genera un 

choque de expectativas en donde está a la base de los conflictos ambientales (Otañe, 2009, 

p.17).  
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Fuente: Alpízar (2013) 

Gráfico 1.1 Eventos de contienda por el recurso hídrico en Costa Rica 2000 al 
2010 

A partir de esto, se identifica un nexo con el contenido hasta ahora expuesto, pues es 

evidente un choque de intereses del que han surgido acciones colectivas, que a su vez pueden 

dar insumos para el abordaje de dicha problemática, ya que es entonces cuando se pueden 

reconocer con mayor claridad las contradicciones del sistema en términos socio-ambientales 

y a su vez casos que suelen ser invisibilizados.  

Por otra parte, los elementos de la naturaleza que generan más conflicto son el agua y la 

tierra pues al resultar esenciales para la reproducción de las condiciones materiales de vida 

generan mayor movilización social en su defensa (Aguilar y Arroyo, 2014, p.52); por tanto, 

las luchas históricas en esta línea han sido constantes en diversas épocas y contextos.  

 En Costa Rica, por ejemplo, existen registros de contiendas por la exigencia del acceso 

al agua potable desde el siglo XIX y sobresale por ser el país centroamericano que tiene una 

ley para su regulación de mayor antigüedad4 lo que evidencia una necesidad de ordenamiento 

desde 1942, asimismo, en este siglo también se identifican numerosos conflictos por la 

contaminación de las fuentes de agua, aumentando de manera considerable en los años 90 

(Alpízar, 2013). 

 En el período 2000-2010 se identifica un total de 134 contiendas políticas por el agua, las 

cuales han tendido al aumento dentro del período de estudio, tal y como se puede observar 

en el Gráfico 1.1. 

 

  

  

 

 

                                                 
4 Ley de Aguas Nº 276 dada por la Asamblea Legislativa el 27 de agosto de 1942 y aún vigente (Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 2017). 
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Esto demuestra que efectivamente la movilización es un mecanismo de importancia en el 

ámbito costarricense, además de un problema de fondo relacionado con el agua. Mismo que 

tiene una distribución espacial en todo el país, ya que se identificaron casos de contienda en 

las siete provincias y aunque en algunas existe más recurrencia que en otras, ninguna se 

encuentra exenta, situación que se muestra de manera detallada en el Cuadro 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alpízar (2013) 

 

Cuadro 1.1 Registro total de eventos de contienda según provincia y cantón. Años 2000-2010 
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En cuanto a los objetivos de estas contiendas, se pueden categorizar en tres: los que se 

dirigen a la protección del agua como recurso, 60.45% de los casos, los que buscan el acceso 

al agua potable, 35.07%, y aquellos que abogan por condiciones de saneamiento, 4.48% 

(Alpízar, 2013, p. 245). Por tanto, es posible inferir que se opta por la construcción del 

derecho humano al agua desde las luchas y las movilizaciones sociales, dado que conlleva 

una exigibilidad por su cuido, acceso y tratamiento.   

Además, en algunos casos, estas contiendas logran consolidarse en movimientos socio 

ambientales conformando una fuerza motriz para gestar nuevas luchas, dado que “dejan a su 

paso una o varias organizaciones, mismas que más tarde responderán a nuevas temáticas, 

según la coyuntura, y de este modo se generarán nuevos movimientos sociales” (Aguilar y 

Arroyo, 2014, p. 270). También se generan impactos a un nivel de ordenamiento nacional, 

ya que la organización y resistencia comunal promueven una nueva institucionalidad, como 

ha sucedido con el reconocimiento social y legal motivador de la propuesta de la nueva Ley 

de Aguas, presentada mediante iniciativa popular (Arauz, 2013, p144). 

Por otra parte, las múltiples contiendas alrededor del país tienen características 

particulares sin patrones uniformes en su configuración y consecución, aunado a esto, el 

estudio de la movilización es bastante escaso; por tanto existe una tarea pendiente para la 

comunidad investigativa (Alpízar 2013 y Aguilar y Arroyo, 2014). Misma que debe asumirse 

de forma comprometida, pues “sin duda los movimientos sociales, la participación y la 

democracia son temas que conllevan a cierta incertidumbre, exigiendo cierto ejercicio de 

exégesis: se debe develar códigos y significados que están en constante reinvención” (Otañe, 

2009, p.101).  

Esta develación de códigos y significados, a su vez permite el entendimiento condiciones 

estructurales, pues las situaciones aparentemente particulares son reflejo de una realidad más 

amplia que amerita ser entendida (Aguilar y Arroyo, 2014), y en este sentido Trabajo Social 

tiene insumos que le permiten dar aportes a dicho ejercicio.    
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TRABAJO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

En cuanto a la intervención profesional del Trabajo Social en temáticas medio 

ambientales, sobresale la investigación de Amaya (2010) quien coloca esto como posibilidad 

y desafío; dado que los insumos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos 

de la formación profesional proporcionan una capacitación adecuada para la intervención en 

esta área, no obstante es un espacio relativamente nuevo y tiene una serie de retos por atender. 

Entre ellos el escaso abordaje en materia de investigación5 ya que si bien lo medioambiental 

ha sido posicionado en las prácticas académicas y  se identifican antecedentes investigativos,  

lo cierto es que sigue existiendo un reto en el fortalecimiento teórico-metodológico y en la 

vinculación de diferentes áreas sustantivas (Amaya, 2010, p.164).  

Al respecto, Aguilar y Arroyo (2014) señalan que ha existido una tendencia de colocar al 

medio ambiente como un “tema periférico” en donde lo central es lo socioeducativo o la 

aplicación de proyectos; lo que genera débiles esfuerzos en teorización e historización así 

como también marcados sesgos antropocéntricos (G. Amaya, comunicación personal, 16 de 

mayo de 2015; D. Aguilar, comunicación personal, 20 de mayo de 2015, J. Vargas, 

comunicación personal, 24 de abril de 2015 & J. Rodríguez, comunicación personal, 5 de 

junio de 2015). 

En este sentido, la profundización del tema es una pendiente que puede fortalecer los 

debates teórico-metodológicos y ético-políticos dentro de la profesión, para lo cual, según C. 

Calvo (comunicación personal, 24 de abril de 2015), existe una apertura por parte de la 

Escuela de Trabajo Social. No obstante, desde la lectura estudiantil no se está dando abasto 

con las necesidades, ya que Aguilar (comunicación personal, 2015) señala que existe bastante 

negligencia y falta de interés en el posicionamiento del tema lo largo la carrera, así como 

poco apoyo para el estudiantado que lo asume en sus trabajos finales de graduación. Aunque, 

se debe recalcar que es una referencia sentida desde la Sede Rodrigo Facio, ya que, según 

                                                 
5 Específicamente desde la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, que es el contexto inmediato en donde se desenvuelve la presente investigación y desde donde se realizó 

por tanto la indagación.   
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refiere M. Chinchilla (comunicación personal, 12 de mayo 2015), en el extranjero y en la 

Sede Occidente de la UCR, el tema medio ambiental si ha sido ampliamente colocado y 

apoyado desde distintas áreas.  

En este marco, se debe tener en cuenta que el desarrollo histórico de la profesión ha 

llevado a la construcción de un compromiso ético-político de trabajar con las poblaciones 

más vulnerables y las demandas del contexto que responden las diversas manifestaciones de 

la cuestión social (Amaya, 2010 & Bonilla et al., 2014). Razón por la que se habla no solo 

de una posibilidad, sino también de llamado ético a responder ante la degradación ambiental 

y sus consecuencias, que son parte de las situaciones que generan condiciones de vida cada 

vez más deterioradas y excluyentes (Rodríguez, comunicación personal, 2015).  

Asimismo, Aguilar y Arroyo (2014), señalan que: 

Al abordar temáticas ambientales, estas deben de ser comprendidas desde la 

formación, como un eje transversal a las relaciones sociales, ya que estas componen 

y configuran todos los escenarios en los cuales se desenvuelve la profesión. La 

naturaleza es el escenario en que se reproducen las relaciones sociales de 

desigualdad, por esta razón no se pueden desligar las condiciones de pobreza, 

exclusión, enfermedad, y otras, de los conflictos socioambientales que viven a diario 

decenas de localidades alrededor del país (p.274). 

De esta forma, se toma en cuenta que lo medio ambiental está intrínseco en la vida y por 

tanto en el quehacer profesional y al tener en cuenta el desafío hídrico anteriormente 

expuesto, se evidencia la responsabilidad de proceder de forma fundamentada en temáticas 

atinentes al contexto, donde es necesario investigar, debatir y evidenciar. Asimismo, se 

requiere que lo espacios de incidencia trasciendan la institucionalidad formal, es decir, que 

se vinculen a temáticas amplias y se inserten en espacios cotidianos de reflexión y 

reivindicación, en los que se crean formas de sobrevivir y de transformar las condiciones 

sociales desfavorables. 
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BALANCE DE RESULTADOS: HACIA UN ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

A través del análisis realizado se logra una mayor identificación del tratamiento que ha 

tenido la comunidad académica en el tema de interés, el cual empieza a tomar importancia 

en las ciencias sociales y el Trabajo Social, ya que  en el último quinquenio se manifiesta un 

aumento en el posicionamiento del tema ambiental e hídrico como objeto de estudio de 

diversos proyectos de investigación. Situación que lejos de responder a cuestiones azarosas, 

develan una situación coyuntural en donde los ecosistemas naturales demuestran cierta 

decadencia debido a los usos exhaustivos y desmedidos que se les ha dado; de manera que 

esto se encuentra ligado a una preocupación sentida por parte de la población costarricense. 

 Pese a esta tendencia de aumento, se considera que el número de las investigaciones es 

aún modesto respecto a la problemática que la realidad muestra, ya que en su complejidad y 

amplitud amerita distintos abordajes; situación aún más marcada en el área de Trabajo Social, 

lo cual se puede explicar al comprender que el tema medio ambiental se encuentra en un 

espacio de construcción y como todo proceso se enfrenta a una serie de retos y desafíos, en 

este caso en el área de teorización y recursos otorgados para su abordaje. 

Se considera que la comunidad académica juega un valioso papel al involucrarse y develar 

situaciones de coyuntura nacional. Por tanto, se visualiza el fortalecimiento de la 

investigación sobre el tema como una forma de aportar al enfrentamiento de dichos retos ya 

que, desde este espacio se puede aumentar la esfera del conocimiento, marcando precedentes 

para nuevos análisis y la colocación de debates. 

Por otro lado, se ha priorizado sobre el tema del agua por la relevancia y pertinencia social 

que tiene a nivel nacional e internacional, lo que representaba una inquietud ante las dispersas 

noticias y situaciones observadas en la cotidianidad; y se constata la envergadura y 

contradicción que se presenta alrededor del tema con la construcción de este apartado, en 

tanto se dimensiona la complejidad que conlleva su análisis al encontrarse una variedad de 

actores, discursos, intereses y acciones en confrontación. 
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Se observa una tendencia de lectura legal e institucional a la hora de estudiar el derecho 

humano al agua; donde se manifiesta una tensión y conflicto de intereses que han hecho 

convulsos los procesos de declaración y avances al respecto. No obstante, en Costa Rica 

existe un buen desarrollo constitucional en la materia, ya que, pese a que existe una ley de 

aguas desactualizada, hay un marco jurídico amplio, que aún con sus rezagos debería ser 

eficiente para la protección del agua como derecho humano, dado que el derecho a una vida 

digna y a un ambiente sano engloban necesariamente al acceso al agua para consumo en 

cantidad y calidad suficiente. Pero este desarrollo formal se queda en una cuestión discursiva, 

por lo que los y las autoras concluyen que el problema excede al marco legal, ya que el actual 

no está siendo respetado. 

Por tanto, se identifica una problemática de corte estructural, en donde los intereses 

políticos y económicos inscritos en el modelo de producción marcan el ritmo de la 

destrucción y el extractivismo al que se someten las fuentes de agua y demás bienes de la 

naturaleza. De forma que se genera una conflictividad socio-ambiental, pues estas acciones 

han devenido en una afectación directa a ciertos grupos y estos impulsados por sus 

necesidades básicas o bien una visión de mundo conservacionista o ecologista, levantan 

banderas de protesta. 

En este sentido, los derechos humanos son reivindicados por las comunidades y no dados 

desde las cúpulas de poder y por tanto se identifica la necesidad de analizar los procesos de 

lucha vistos como mecanismos para la defensa y exigibilidad, así como un acto esperanzador 

ante la situación manifestada previamente.  

Se identifican estudios analíticos de organizaciones de base, como el caso de las 

ASADAS, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el acueducto el Coco-Ocotal y la 

Unión de Acueductos Griegos Unidos por el Ambiente y la Salud. No obstante, los mismos 

siguen centrándose en la institucionalidad y los mecanismos formalmente establecidos para 

la participación, los cuales son importantes y deben fortalecerse, ya que permiten acercarse 

a la realidad nacional. Pero se considera que también se debe dar espacio a esas voces 

disidentes que exigen el cumplimiento del discurso, y que han sido piedras angulares a través 
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de la historia en la construcción de diferentes políticas sociales y formación de 

constitucionalidad. 

Cabe aclarar que en este apartado también se reconocen esfuerzos investigativos en esta 

línea, dentro de los cuales sobresalen los trabajos de Alpízar (2013), Aguilar y Arroyo (2015), 

quienes rescatan como estas otras fuerzas juegan un papel medular en la situación política 

que envuelve lo medioambiental, y quienes a su vez recomiendan continuidad en la 

investigación del tema. 

Alpízar (2013) es quien identifica y caracteriza con mayor detalle el aumento de la 

conflictividad social por el agua, y al mismo tiempo señala que la profundización sobre esos 

datos está aún pendiente, ya que se identifica que hay contiendas, diferentes alcances y 

características de las mismas, pero no su realidad particular. De igual manera, el trabajo 

realizado por Aguilar y Arroyo (2015), tiene a los movimientos socio-ambientales como 

objeto de estudio desde Trabajo Social y también señalan sobre la necesidad de fortalecer la 

investigación en la materia, ya que ha sido un tema poco abordado desde esta área académica.  

De esta forma, se perfila la movilización ambiental como objeto de estudio de relevancia 

nacional y académica, en donde se continúan caminos anteriormente iniciados por otras y 

otros investigadores, generando así continuidad y lazos de aprendizaje, mientras que se 

coloca un tema novedoso para el Trabajo Social, en tanto se toma en cuenta la movilización 

específicamente en torno al agua. 
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La crisis pone en marcha, aunque no sea más que por un momento, aunque no 

sea más que en estado naciente, todo aquello que puede aportar cambio, 

transformación, evolución” (Edgar Morin, 1995) 

Con base en los hallazgos del estado del conocimiento, se identifican las luchas y la 

movilización en la defensa del agua como un tejido social que tiene un potencial de 

resistencia y posibilidad de generar cambios en la situación hídrica actual. Esto, en tanto las 

movilizaciones generan procesos de articulación que “(…) van dando forma a lo que sí se 

podría considerar un movimiento social en pro de la defensa del agua y del derecho humano 

de acceso a esta, cuyo ámbito de acción va de lo local a lo global, pasando por el ámbito 

nacional y regional” (Ballestero, 2009, p. 68). 

Asimismo, según los datos presentados en la investigación de Alpízar (2013) se ha dado 

un aumento significativo en las contiendas por el agua: se contabilizan 134 en el período 

2000-2010, las cuales se manifiestan en 33 cantones del país, en donde intervienen distintos 

contextos, actores e intereses que impiden encontrar un patrón claro en las mismas, de forma 

que resultó necesario delimitar sobre un sector en específico para indagar la configuración 

de la acción colectiva.   

Esta delimitación se llevó a cabo a partir de la consideración de aspectos como cantidad 

de registro de episodios de contienda, tipo de contienda y presencia de organizaciones de 

base articuladas; lo que llevó a la identificación del cantón San Carlos como un espacio 

adecuado para el tipo de estudio pretendido.  

En primera instancia, en San Carlos es donde más contiendas se registran en el período 

2000-2010, con un total de 32 casos (tal y como se puede observar en el Cuadro 1.1), cifra 

bastante representativa, ya que además de ser el 24% de los casos identificados, la recurrencia 

de los mismos es elevada respecto a otras zonas, pues se identifica una moda de un caso por 

cantón. Asimismo, según Alpízar (comunicación personal, 16 de diciembre de 2015), San 

Carlos sigue siendo el cantón con mayor número de contiendas en el período 2010-2015. 
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Por otra parte, Alpízar (2015) refiere que estos casos en su gran mayoría (94%) están 

abocados a la protección del agua, punto relevante en la construcción y defensa del vital 

líquido como un derecho humano. Asimismo, es reforzado por Rodríguez (2002), quien 

señala que en la zona se identifica una “[…] reacción organizada de algunos grupos e, 

incluso, de comunidades” ante diferentes amenazas que se perciben para afluentes del río San 

Carlos (p.5). 

 Escenario que evidencia procesos reivindicativos, con impactos positivos que van desde 

lo local e inmediato como la construcción de una moderna planta de tratamiento por parte de 

la empresa Tico Fruit, para evitar la contaminación de las fuentes de agua (Rodríguez, 2002), 

hasta lo nacional y normativo como sucedió con la oposición del mega-proyecto de la 

empresa Industrias Infinito S.A en la zona de Crucitas, en donde se logró impedir la entrada 

en operaciones y además se marcó un hito con la prohibición de la minería metálica a cielo 

abierto en Costa Rica (Abarca y Ramírez, 2012).  

Factores que resultaron medulares para la presente investigación, ya que no solo se 

evidenció la existencia de contiendas, sino el hecho de que se han logrado alcances socio-

ambientales notables. También, se identificó la existencia de organizaciones de base con 

principios ambientalistas como la Asociación para la protección de las aguas de la Zona Note 

(APOZONO), la Unión de Acueductos Integrados de la Zona Norte (UNAIZON) y Unión 

Norte por la Vida (UNOVIDA), lo que se colocó en un principio, como posibles contactos 

para la investigación.  

En este sentido, inicialmente se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles 

han sido las particularidades de la movilización por la defensa al agua en el Cantón de San 

Carlos, en el período 2000-2015? 

No obstante, en el proceso de trabajo de campo, se identificó una cantidad considerable 

de amenazas al agua, así como de procesos organizativos conformados en diferentes frentes 

de lucha, según intereses. Además del caso de Crucitas que se había identificado 

inicialmente, se reconocen amenazas directas de contaminación por actividades 
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agroindustriales sobresaliendo piña y naranja, actividades industriales como sucede con la 

Dos Pinos y la producción avícola, a las cuales se les atribuye descarga de líquidos no tratados 

en los cuerpos agua, y en procesos vinculados se identifica una preocupación hacia los 

proyectos de extracción maderera cerca de causes de los ríos y la proliferación de proyectos 

hidroeléctricos. 

Lo anterior, generó un panorama bastante complejo con distintas coyunturas particulares, 

que obligó a realizar una segunda delimitación en este proceso investigativo, ya que fue una 

necesidad para lograr el acercamiento a los procesos de movilización que se pretendía. Para 

esto, se tomó en cuenta la percepción de los actores clave con lo que se venía trabajando, de 

forma que a partir de la consulta directa con personas de la comunidad y la lectura analítica 

de la información hasta el momento consultada, se decidió enfocar la investigación en la 

movilización en torno a los proyectos hidroeléctricos.  

Primer proceso de ida y vuelta en el que surgió una interrogante de investigación más 

circunscrita a una realidad particular, la cual corresponde a ¿Cuáles han sido las 

particularidades de la movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos en el cantón 

San Carlos?    
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OBJETO Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETO 

La movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos   

OBJETIVO GENERAL  

Analizar las particularidades de la movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos en 

el cantón San Carlos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las condiciones estructurales y coyunturales que propician la movilización 

frente a los proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos. 

 

 Identificar los principales actores estatales, comunales y privados implicados en la di-

námica de los proyectos hidroeléctricos en San Carlos, su estructura organizativa, in-

tereses e idearios comunes o divergentes 

 

 Caracterizar los repertorios de acción, trayectoria e incidencia de los principales actores 

implicados en la dinámica de los proyectos hidroeléctricos en San Carlos. 
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2. CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 

MARCO TEÓRICO 

Para un mejor acercamiento y comprensión del objeto de estudio es indispensable tener 

claridad de los fundamentos teóricos que sustentan los procesos de análisis, para este caso se 

tomó como punto de partida el materialismo dialéctico y la ecología política; al comprender 

el peso de la historicidad y las relaciones de poder que atraviesan la situación 

medioambiental.  

En esta línea, se desarrollan una serie de apartados que buscan dar insumos para la 

comprensión de la realidad desde estos enfoques, explicando mecanismos de dominación y 

estructuras de relacionamiento que se instauran en el modelo de producción hegemónico. 

Asimismo, se trae a colación una narrativa disidente en cuanto al relacionamiento con la 

naturaleza, misma que parte de una comprensión de bienes comunes y derechos humanos. A 

manera de cierre, se incorpora la propuesta de Sidney Tarrow para el análisis de las acciones 

colectivas y los movimientos sociales con una serie de conceptos claves en este tema.   

UNA FORMA DE LEER LO MEDIOAMBIENTAL  

Desde el materialismo se afirma que “el origen y el desarrollo de cuanto existe depende 

de la naturaleza y de la "materia'', es decir, de un nivel de realidad física que es independiente 

del pensamiento y previo a él” (Foster, 2000, p.18). En este sentido, los procesos de 

transformación de los ecosistemas naturales y sociales se encuentran enraizados en las 

interacciones terrenales que a su vez se presentan de manera contradictoria y compleja, por 

lo que se debe atender a lo que acota Foster (2000):  

La ecología tiene que abordar los problemas de la interdependencia y la autonomía 

relativa, de la semejanza y la diferencia, de lo general y lo particular, del azar y la 

necesidad, del equilibrio y el cambio, de la continuidad y la discontinuidad, y de los 

procesos contradictorios. Tiene que tener una conciencia cada vez mayor de su 

propia filosofía, y de que esa filosofía será eficaz en la medida en que llegue a ser 

no sólo materialista, sino también dialéctica (p.39). 
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Es a partir de dicha multiplicidad de factores y al colocar la complejidad como el problema 

central que el autor argumenta el alcance de este enfoque; el cual resulta crítico y de 

concientización, pues obliga a reconocer que la actual crisis ambiental tiene una relación 

directa con las condiciones materiales de vida, en las cuales los humanos tienen una 

injerencia considerable. 

En este sentido, todo acto humano, las finalidades y los medios necesarios para lograrlo 

se sientan sobre condiciones objetivas de la práctica social, que pueden y deben ser 

investigadas (Medeiros y Barreto, 2011). Estos se mueven por valores también objetivos, ya 

que las conductas se cristalizan en deberes-ser sociales, que son la base de los juicios y 

prácticas a nivel social e individual, que se modifican según el contexto, y aunque exista un 

carácter de elección entre alternativas, lo cierto es que existe una ética hegemónica que 

actualmente responde en gran medida al sistema de producción capitalista (Medeiros y 

Barreto, 2011).  

Así “las relaciones actuales entre sociedad capitalista y el medio ambiente se establecen a 

partir de las formas históricas de las prácticas productivas que se han implantado en los 

diferentes ecosistemas” (Leff, 1986, p.141), además, desde un modelo de reproducción 

globalizado que responde a los ritmos exigidos por el mercado, aumentado así la demanda y 

el consumo de mercancías y por tanto la explotación y sobre-explotación de la naturaleza que 

a su vez genera una disputa directa entre el modelo económico y la sostenibilidad de los 

sistemas ambientales que:   

[…] va de la mano con el desplazamiento de los costes de vida hacia contrapartes 

más débiles, con el ejercicio de facto de los derechos de propiedad sobre el 

ambiente, con la desproporcionada carga de contaminación que cae sobre algunos 

grupos, con la expropiación de recursos naturales para beneficio de unos grupos 

sociales en desmedro de estos (Alier, 2004, p.101).  

Situación que “fomenta reclamos reales sobre cuestiones reales”, y desde estas causas el 

autor coloca el nacimiento de la ecología política: un espacio de conocimiento crítico y 
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político en construcción, que busca una mejor comprensión de los problemas entre seres 

humanos y ambiente, y que por tanto caracteriza y analiza los fundamentos de la injusticia 

ambiental y la sobre explotación de recursos (Leff, 2003; Alier, 2004; & Calderón, 2013). 

Esta no emerge de órdenes preestablecidos “ni de una ciencia que haría valer una conciencia-

verdad capaz de vencer los intereses antiecológicos y antidemocráticos, sino en un nuevo 

espacio donde el destino de la naturaleza se juega en un proceso de creación de sentidos-

verdades y en sus respectivas estrategias de poder” (Leff, 2003, p.35). 

El enfoque materialista dialéctico resulta medular en este campo del conocimiento, ya que 

parte justamente de las premisas anteriormente mencionadas respecto a condiciones objetivas 

e historicidad, lo cual demuestra una congruencia epistemológica que puede ampliarse con 

las palabras de Leff (2003), al mencionar que la ecología política es un terreno de lucha por 

la desnaturalización de la naturaleza: 

[…] de las condiciones “naturales “de existencia, de los desastres “naturales”, de la 

ecologización de las relaciones sociales. No se trata tan sólo de adoptar una 

perspectiva constructivista de la naturaleza, sino política, donde las relaciones entre 

seres humanos entre ellos y con la naturaleza se construyen a través de relaciones 

de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza) y los 

procesos de “normalización” de las ideas, discursos, comportamientos y políticas 

(p. 24). 

De esta forma, se cuestiona dicha normalización y se somete la realidad a un escrutinio 

crítico buscando dar luz de causas, consecuencias y posibilidades para el accionar. Por lo que 

resulta preciso profundizar en la relación ser humano-naturaleza dentro del sistema 

capitalista, ya que las relaciones de producción marcan pautas determinantes en la 

construcción socio histórica y, por tanto, en las formas de tratamiento.   

DOBLE ALIENACIÓN: TRABAJO Y NATURALEZA 

En primera instancia se señala lo que pese a su notoriedad deja de ser percibido en 

procesos de alienación, y es el hecho de que el ser humano no está en la naturaleza, sino que 
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es parte de la misma, siendo así solo una pieza constituyente de la unidad de vida en la que 

se instauran distintas relaciones multidireccionales (Foster, 2000; & Sabbatella y Tagliavini, 

2011). 

 La existencia humana dentro de la biosfera responde una cuestión de coevolución (Foster, 

2000), en donde el ser humano como ser trabajador se desarrolla en medio de las 

circunstancias naturales, y en metabolismo con la naturaleza la transforma, transformando 

con ello su propia realidad (Marx, 1984 & Alier, 2004).  De manera que “en la relación entre 

sujeto y objeto cada uno de los términos obra sobre el otro (praxis), pero con eso obra también 

sobre sí mismo (praxis invertida), porque el objeto mudado por el sujeto cambiará a su 

modificador y recíprocamente” (Mondolfo, 1975, p. 63). 

En este punto se toma distancia de la concepción de naturaleza como objeto, pero se trae 

a colación a Mondolfo por su explicación de la praxis invertida, ya que permite observar la 

relación dialéctica con la naturaleza; lo que lleva a comprender lo medioambiental como un 

sistema complejo e interactuante que da contenido y estructura a la realidad a partir de las 

distintas relaciones en el fundadas, más allá de ser un medio para la satisfacción de 

necesidades. 

Bajo esta comprensión de la realidad aparentemente manifiesta, surge el cuestionamiento 

de cómo se llega a la fractura que separa al humano de la naturaleza, en donde esta se coloca 

como algo “extraño”, “ajeno” y “hostilmente contrapuesto al trabajador” (Sabbatella & 

Tagliavini, 2011, p.3).  Pues bien, dicha separación es de carácter histórico y está regulada 

de manera preponderante por la dinámica de la formación social capitalista, pues, aunque la 

“alienación puede tener diversas manifestaciones y significaciones […] el predominio del 

proceso de mercantilización marca una impronta fácilmente distinguible que impregna los 

diferentes ámbitos de la realidad” (Galafassi, 2004, p.3). 

Al respecto, Marx y Engels (1974) señalan que la necesidad de reproducción es la 

conexión materialista de la humanidad y que está condicionada por el modelo de producción 

generado, el cual marca el ritmo de escribir la historia. Pues según Engels (1972) la estructura 
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económica es la base que en conjunto con los diversos factores de la superestructura 

(levantados sobre ella), determina e influye predominantemente el curso de las luchas 

históricas.  

Es así como el modo de producción capitalista y sus condiciones “han determinado los 

ritmos de extracción de materias primas, las formas de utilización de los recursos y los 

procesos de trasformación del medio natural” (Leff, 1986, p.140); donde lo que importa son 

las necesidades históricas de acumulación y reproducción del capital (generación de plus 

valor), las cuales demandan la depredación y apropiación de tierras y bienes naturales vistos 

como recursos y mercancías (Leff 1986, & Galafassi, 2004).  

En este marco, tanto los bienes naturales como las personas pasan a un segundo plano en 

función del mercado, convirtiéndose en medios para la acumulación de capital. Asimismo, 

esto se encuentra mediado por procesos de desposesión, ya que el punto de partida de la 

acumulación originaria se encuentra en parte con la expulsión de pequeños propietarios y 

cercamiento de tierras comunales, disociando progresiva y radicalmente a las personas los 

medios materiales de vida, generando así masas humanas que pasan a engrosar las filas del 

proletariado urbano (Sabbatella & Tagliavini, 2011, p.5).  

Por tanto, se refiere a una doble alienación, ya que el sujeto deja de ser dueño de su propio 

destino y a la vez se percibe como algo externo a la naturaleza de la que forma parte, llevando 

a procesos degradantes en una lógica de construcción-destrucción: […]”construcción (o 

reproducción) de fuerza de trabajo a costa de la destrucción del sujeto como entidad libre y 

creadora; y construcción de un ambiente artificial (sumatoria compleja de mercancías) a costa 

de la destrucción de los ambientes naturales” (Galafassi, 2004, p.4).  

De esta forma, y según el autor, la alienación en las sociedades contemporáneas se define 

en la capacidad “de cosificación, homogeneización y fragmentación”, para validar procesos 

de explotación y maximización de ganancias (p.5), que fomenta diversos conflictos 

distributivos, pues, al ritmo que se degradan los recursos necesarios para vivir, se limita su 
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acceso a un gran número de personas, que se ven sometidas a procesos de explotación laboral 

e ideologización cultural.  

Asimismo, la realidad y las relaciones entre personas y otras especies se dan en contextos 

(geográficos, culturales y temporales) específicos que presentan sus propias particularidades 

y entramados que no se limitan a una adaptación funcionalista del sistema, tal y como se 

puede profundizar en el siguiente apartado. 

RELACIONES DE PODER Y ACTORES SOCIALES  

La vida social está inscrita dentro de relaciones de poder que están en constante tensión y 

movimiento, generando diversas situaciones de dominio, obediencia y resistencia. En este 

sentido, y en congruencia con la discusión  previa, es evidente que la apropiación y posterior 

distribución6 de bienes naturales responde a relaciones de poder, de manera que “lo ambiental 

se ha configurado como una dimensión esencialmente política” (Gligo, 2006, p.24). 

Dentro de este marco, cabe mencionar que el poder entendido como la capacidad de 

dominio de alguien (persona o grupo) en relación con otras personas o grupos, surge de claras 

situaciones asimétricas (Baró, 1989), puesto que se mantiene gracias al acceso diferenciado 

a ciertos recursos (medios de producción, conocimiento, influencia, fuerza, entre otros) 

mismos que otorgan un nivel de autoridad a sus poseedoras generando personas ricas y 

pobres, conocedoras e ignorantes, fuertes e inferiores, según los diferentes tipos de poder 

(Bobbio et al., 1983). 

En el contexto macro y actual, el poder político se configura a partir del dominio 

estructural en el funcionamiento de la economía, de forma que su organización y patrones 

generan un ordenamiento desigual, en donde se impone el acceso de los bienes naturales por 

parte de un pequeño grupo de actores que toma decisiones sobre su utilización y limita con 

esto a otro grupo de actores no hegemónicos (Gligo, 2006 & Amilonda, 2011). Esto 

constituye lo que Amilonda (2011) llama matriz de relaciones de poder, misma que responde 

                                                 
6 Entendiendo la distribución ecológica, a partir de Alier (2004), quien lo define como “patrones sociales, es-

paciales y temporales de acceso a los beneficios de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por 

el ambiente como sistema de soporte de vida” (p.104). 
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a procesos históricos y que para el caso de América Latina tiene raíces desde el período 

colonial.  

A saber, la colonialidad es una larga historia de desarrollo desigual y combinado, que 

persiste tanto “[…] en la realidad biofísica, como en su configuración territorial” y “aparece 

ante el pensamiento hegemónico global y ante las élites dominantes de la región como un 

espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades 

de los regímenes de acumulación vigentes” (Amilonda, 2011, p.3). De forma que existe una 

relación de dominancia entre regiones, en donde los bienes naturales son usados para el 

poderío económico externo de potencias mundiales, subyugando y empobreciendo así lo 

interno, la propia región.  

Además, es un asunto relevante en la acumulación originaria que suele ser obviado y que 

por tanto Amilonda (2011) retoma, con base en Rosa Luxemburgo, al entender estos procesos 

de subordinación colonial como condición necesaria para el sostenimiento de regímenes de 

producción. El autor coloca esto como un trauma original, que en definitiva marca un antes 

y un después en la historia medioambiental de la zona, generando distintas afectaciones a su 

población, al estar en condiciones desiguales producto del despojo de sus tierras, bienes 

naturales, creencias y cultura. 

Situación extendida a la actualidad, ya que “La colonialidad no acaba con lo que la 

historiografía de nuestros países denomina período colonial” (Amilonda, 2011, p.13), ya que 

la existencia de hegemonías y subalterización territorial, la mercantilización de bienes de la 

zona, y la resistencia popular, evidencia puentes entre el pasado y el presente (Amilonda, 

2011). En donde hay relaciones con diversos actores que se enfrentan en condiciones 

desproporcionadas, pero que a su vez encuentran distintos caminos y formas de posicionarse 

y hacerse sentir.  

En este caso el papel del Estado resulta medular, ya que es uno de los cuerpos de poder 

más legitimados, considerándose desde una postura Weberiana como el monopolio legítimo 

de la fuerza (Del Águila, 2000), el cual es dirigido por un grupo selecto de personas que  
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tienen acceso a una serie de instituciones y medios coercitivos que otorgan poder económico 

e ideológico, y sin embargo el poder en este caso no se personaliza, sino que da lugar a la 

abstracción en vista de una serie de supuestos (Del Águila, 2000, p.26). De esta manera, se 

subordina al sujeto a una supuesta “colectividad” en función del poder político, pero de 

acuerdo con Iamamoto (1992), el Estado es “la vía privilegiada a través de la cual las diversas 

fracciones de clases dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses 

de clase al conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio” (p.96). 

Por otra parte, no solo estos intereses se ven representados, ya que tal y como se esbozó 

anteriormente, los Estados comparten un escenario internacional con otros Estados y no 

pueden seguir únicamente las políticas internas, por lo que es posible identificar otros actores 

que forman parte significativa en la formulación de políticas ambientales; las empresas 

transnacionales (Alier, 2004). Actor ineludible en los procesos de colonialización antes 

mencionados, pues, aunque las empresas en teoría no gozan de poder político, estas tienen 

una notoria incursión en el área, logrando posicionar puntos de vista favorecedores a su 

producción y haciendo uso de la corrupción y sobornos para lograr soslayar enteramente sus 

responsabilidades socio-ambientales, para así acumular y extraer riquezas con la mayor 

ganancia y la menor inversión (Alier, 2004). 

En este punto se puede observar como el Estado es un actor que responde afín a ciertos 

intereses de las clases dominantes. Sin embargo, resulta oportuno traer a colación una visión 

dialéctica del mismo, pues tal y como expone Vasconcelos (1998), “el Estado no puede 

concebirse como un bloque sin fisuras, sino como una arena de lucha entre fracciones de 

clases” (p. 77), es decir, pese a ser un ente controlador y reproductor de los intereses de los 

grupos hegemónicos, representa un espacio de negociación donde convergen distintas clases 

sociales, con la posibilidad de incidir políticamente. 

Asimismo, se debe tener presente que la respuesta a la crisis ambiental no ha sido modesta, 

sino que por el contrario “ha desencadenado un vasto proceso de concientización popular, así 

como un movimiento social para frenar los efectos negativos que tienen los patrones de 

destrucción y de consumo de mercancías en el agotamiento de los recursos, en la 
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desestructuración de los ecosistemas y en la desintegración cultural de los pueblos” (Leff, 

1986, p.124). Por lo que sobresalen actores sociales como organizaciones progresistas, y 

movimientos sociales locales comprometidos con la defensa de los bienes naturales y sus 

identidades étnicas y culturales. 

 Dichos autores representan una fuerza política que se hace sentir (Escobar,1999), y que 

en ocasiones “hacen uso del ejercicio de la coacción para el logro de objetivos distintos a los 

estatales o para servir al cumplimiento de metas sin ningún estamento institucionalizado” 

(Hoyos, 2010, p. 44). Estos utilizan la acción colectiva como recurso de poder, el cual 

representa un poder distintivo, ya que estas acciones se diferencian de las relaciones propias 

del mercado, de la política representativa, despertando la solidaridad, construyendo 

significados distintos y desafiando así a sus oponentes (Tarrow, 1998, p.25).  

En este sentido, sus estrategias se encuentran inscritas en el campo naturaleza/cultura y 

despliegan concepciones alternativas a los significados culturales dominantes, generando una 

política cultural contrastante, de manera que construyen la base de redes y prácticas con 

identidades distintas, que pueden propiciar un enfoque amplio para las discusiones de 

conservación, desarrollo, democracia, género, ciudadanía, y demás (Escobar, 1999).  

 Condición que generara pugnas y diferentes reacciones por parte de los grupos 

hegemónicos, pues su posicionamiento y ordenamiento puede verse entredicho. No obstante, 

estas relaciones de poder tampoco son lineales y se pueden escribir en distintas 

combinaciones, las cuales dependen del contexto y las condiciones de cada espacio, razón 

por la que los actores mencionados no son necesariamente adversarios, pues, “la resistencia 

popular contra la degradación ambiental a veces actúa contra el Estado, a veces con aliados 

dentro del Estado” (Alier, 2004, p. 252).  

Lo que sí se puede afirmar es que existen poderes diferenciados, socialmente legitimados 

y con mayor hegemonía, pero estos otros poderes de resistencia y re-existencia7  también 

                                                 
7 Re-existencia, como búsqueda de una nueva existencia que implica necesariamente ver el mundo desde un 

espacio diferente, rechazar la homogeneización y crear una convivencia (Barkin, 2016). 
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tienen se hacen sentir al marcar impactos en distintos niveles. Escobar describe esta 

interacción mediante lo que llama redes tecnocientíficas, término análogo a la matriz de 

relaciones de poder que expone Amilonda (2011) , pero que en este caso al posicionarle como 

red implica una afectación dialéctica, ya que “son vistas como cadenas de localidades 

caracterizadas por un conjunto de parámetros, prácticas y actores heterogéneos. La identidad 

de cada actor, a su vez, afecta y está afectada por la red” que también “afectan y motivan 

traducciones, transferencias, viajes, mediaciones, apropiaciones y subversiones” donde cada 

localidad tiene su propia red, que puede tener consecuencias extra-locales (1999, p. 234). 

A causa de la configuración de redes y múltiples relaciones que en estas se gestan es 

posible colocar discusiones en donde la naturaleza se concibe como un bien común y parte 

de los derechos humanos. Concepciones que, aunque estén presentes y naturalizadas en los 

discursos oficiales, en realidad son fruto de múltiples luchas que han hecho posible su 

posicionamiento y que aún se encuentran vigentes en la búsqueda de su motorización fáctica.  

BIENES COMUNES Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO ESPECÍFICO DEL AGUA  

Las formas de concebir y nombrar a los elementos de la realidad resultan de suma 

importancia, ya que como se ha mencionado, esto tiene consecuencias materiales en el 

tratamiento que recibirán. Por tanto, el concepto de los bienes comunes resulta reivindicador 

frente al contexto capitalista que los coloca como recursos naturales, pues se toma distancia 

de procesos de mercantilización o acumulación privada de la naturaleza y los bienes que en 

ella se encuentran. 

El aire, el agua, la diversidad natural y cultural, entre otros, pueden denominarse bienes 

comunes, es decir, elementos compartidos que los seres vivientes necesitan para sobrevivir o 

que socialmente se construyen o mantienen (como el caso de bibliotecas, parques y calles), 

y que deben ser administrados de manera justa y sustentable mediante sistemas sociales y 

jurídicos (Helfrich, 2008 & Bollier, 2008); de esta forma pese a la amplitud que abarca, es 

un concepto genérico que permite indicar ciertas características primordiales: 
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Los bienes comunes son aquellos que se producen, se heredan o transmiten en una 

situación de comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés de todos 

y cada uno de los integrantes de una comunidad. Son bienes que redundan en 

beneficio o perjuicio de todos y cada uno de estos miembros o 

ciudadanas/ciudadanos por su condición de tal. Son parte de un derecho humano 

inalienable e inapropiado tanto por otros individuos, corporaciones y/o estados 

nación (Vercelli & Thomas, 2008, p.60). 

 Lo que prima en la concepción de los bienes comunes es su manejo en función de la 

colectividad, de forma que los elementos naturales se pueden enmarcar desde una lógica 

integral y sustentable, pues cada persona como parte de un todo debería tener acceso a estos, 

pero a su vez, debe ser responsable con su uso porque este “todo” los necesita y debe 

obtenerlos en cantidades suficientes y en la calidad adecuada. En el caso del concepto citado 

se realiza una delimitación a la ciudadanía, pero posteriormente se amplía al llamarlo derecho 

humano y al hacer énfasis sobre su inalienabilidad, idea que según Bollier (2008) implica 

una introducción a una ampliación de las nociones de riqueza y valor, posicionando algunos 

bienes lejos de los precios y fuerzas del mercado.  

Por consiguiente, el papel del gobierno sería fungir como guardián y administrador justo. 

Sin embargo, en las sociedades con sistemas políticos neoliberales más bien existe una 

búsqueda de privatizar aquello que debería ser de propiedad colectiva, al considerarla 

recursos activos de mercado sub-aprovechados, llevando al proceso que se conoce como 

“cercamiento de los bienes comunes” (Bollier, 2008), en donde sobresale un marcado interés 

por un bien vitale e imprescindible, ya que “no hay mejor ejemplo de la “máquina desbocada 

del mercado” que el cártel empresarial que se viene gestando para apropiarse y lucrar con el 

agua” (Barlow, 2008, p.7). 

Latinoamérica es un punto en la mira para el extractivismo debido su vasto suministro de 

estos bienes, lo que sin duda ha sido un atractivo para inversionistas privados que como parte 

de un poderoso círculo de tomadores de decisiones, conciben el agua como una mercancía a 

monopolizar para el lucro personal y/o empresarial (Barlow, 2008 & Spronk et al., 2012); 
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implantándose de diferentes formas, pues aunque aproximadamente el 90% del agua de la 

región aún permanece en manos públicas, existen problemas devenidos de estas intenciones 

y el desentendimiento Estatal.  

Por tanto, se refiere un fracaso sistemático de la gestión de las compañías de agua, ya que 

el problema excede a una cuestión de quién gestiona, sino que preocupa a beneficio de quién 

y bajo qué premisas se hace, por tanto “las barreras que limitan el acceso de la gente de 

escasos recursos, al agua, tales como la pobreza y la ausencia de poder político, 

probablemente persistan sin importar si el proveedor es público o privado” (Spronk et al., 

2012, p. 24).  

Tanto en las empresas públicas como privadas existen otras prioridades que no son el 

medio ambiente ni la distribución justa, lo que conlleva a vacíos en materia de planificación, 

así como pocas formas de valoración de los impactos en este marco, ya que las metas se 

miden en una eficiencia y sostenibilidad que, a largo plazo, pueden tener altos costos, no 

medibles en valores mercantiles, como la contaminación o reducción de las fuentes de agua 

(Spronk et al., 2012). 

Ante esto, se sobrepone una narrativa antagónica, que retoma precisamente el agua como 

bien común y derecho humano, y estima que debe existir disponibilidad del líquido para toda 

la naturaleza y todos los seres humanos, la cual es pregonada por un grupo también bastante 

vigoroso “integrado por comunidades locales, pobres, habitantes de asentamientos precarios, 

mujeres, pueblos indígenas, campesinos y pequeños agricultores que trabajan en conjunto 

con los ambientalistas, los activistas de derechos humanos y los administradores y expertos 

del agua progresistas” (Barlow, 2008, p.1). 

Asimismo, se logra identificar una declaración de carácter internacional que ha tenido 

peso y tensión en este ámbito. La misma corresponde a la resolución 64/292 l, que es 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, en donde 

se reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos, en el cual 
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se exhorta a los Estados y organizaciones a propiciar un suministro de agua potable y 

saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible (Organización de Naciones Unidas, 

2014 & Mora y Dubois, 2015).  

Según Mora y Dubois (2015), de la mano del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos, cuando un derecho humano es reconocido como tal en el contexto 

internacional, pasa a constituirse un principio universal y se vuelve inherente a todos los seres 

humanos sin discriminación alguna, porque todos tienen los mismos derechos humanos, que 

son “interrelacionados, interdependientes e indivisibles iguales y no discriminatorios” (p.17), 

razón por la que defienden que el derecho al agua y al saneamiento, ha adquirido todas esas 

características con declaratoria arriba señalada.  

Sin embargo, esta forma lineal, axiomática y vertical de entender los derechos humanos, 

y el derecho humano al agua, resulta insuficiente al dejar por fuera los desafíos que se 

presentaron y presentan en la realidad conflictiva en la que surgen y se desarrollan. De esta 

forma, la tesis iusnaturalista en la cual el derecho humano al agua es inherente a la vida 

humana, no es suficiente al no estar reconocida en una norma jurídica de acatamiento 

obligatorio, y desde este otro lado que sería la tesis positivista, donde el derecho depende 

exclusivamente de la existencia de una norma jurídica que lo reconozca, tampoco es 

suficiente si no está acompañado por un reconocimiento cultural que alcance tanto a las 

instituciones como a la sociedad (Ballestero, 2009). Por consiguiente: 

Es necesario que esa consideración se traduzca en acción política de actores que 

reivindiquen ese derecho y exijan su reconocimiento, ya sea frente a amenazas y 

violaciones efectivas (…) Si esto no ocurre, la norma puede quedar en el papel. 

Quizás este sea el mayor reto de los países que ya han incorporado dicho derecho a 

sus constituciones (Ballestero, 2009, p. 91). 

Conforme a esto una comprensión histórica de los derechos humanos se torna necesaria. 

Es preciso trascender las declaratorias de Naciones Unidas para tomar en cuenta los procesos 

de articulación en la defensa del agua como un bien común, lo que a su vez, está relacionado 
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con las trabas y acciones reivindicativas que han implicado que el proceso del derecho 

humano al agua -tanto en el contexto global como local- se desarrolle de manera convulsa y 

contradictoria.  

Razón por la que se opta por una Teoría crítica de los derechos humanos, la cual según 

Gallardo (2010) implica necesariamente asumir políticamente la realidad, y ubicarlos como 

un factor de la autoproducción humana. En este sentido, derecho se entiende como “un 

mecanismo específico de ordenación de la existencia social humana” (Ochoa, 2006, p. 2), en 

función de diferentes contextos socio-históricos, razón por la que tiene diferentes alcances y 

amplitudes, ya que “el derecho tiene una vinculación circunstancial con el conjunto de 

realidades concretas en el seno de las que surge” (p.2).  

Así el énfasis se encuentra en la fuerza que da vida y transforma a los derechos, más que 

en la norma misma, por tanto, el contexto donde las fuerzas sociales se confrontan es 

imprescindible, y las luchas sociales y movimientos sociales se identifican como el “principal 

componente de los mismos” (Gallardo, 2010, p.57).  

Incluso en este caso se observan como una condición que posibilita al derecho humano al 

agua (Ballestero, 2008, p.71), aspecto donde se coloca la relevancia de su reconocimiento, 

pues esto podría incentivar a estos actores protagónicos para su construcción socio-histórica, 

por ende, se retoma, fundamentalmente, la propuesta teórica de Sidney Tarrow (1998), quien 

conceptualiza y caracteriza puntos esenciales al respecto. 

LA ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES  

Históricamente la acción colectiva ha influido en las formas organizativas de la sociedad, 

ya que constituye una forma efectiva para la defensa de intereses de los grupos humanos, ya 

sea en términos de cambios sociales o, por el contrario, de manutención del status quo. Los 

objetivos e intereses muchas veces resultan antagónicos entre los diferentes grupos, razón 

por la que esto se desenvuelve en una situación conflictiva, pues tal y como señala Tarrow 

(1998): “La acción colectiva ha caracterizado a la sociedad humana desde que existe el 
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conflicto social. Esto es, desde el momento en que puede decirse que existe una sociedad 

humana” (p. 105). 

En este marco, conviene aclarar que la acción colectiva se entiende como un proceso en 

construcción, en el cual un grupo de personas e identidades colectivas socializan y se 

movilizan en respuesta a incentivos creados por cambios en las oportunidades y restricciones 

políticas, que animan la actuación en búsqueda de objetivos comunes (Tarrow, 1998). 

Asimismo, en muchos casos constituye “[…]el principal recurso y con frecuencia el único, 

del que dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios bien equipados o 

Estados poderosos” (Tarrow, 1998, p. 24). 

Esta puede adoptar diferentes formas: puede ser espontánea y breve o sostenida en el 

tiempo, surgir de la comunidad o desde instituciones, ser convencional o revolucionaria, en 

fin, es multiforme y el desarrollo de su consecución en respuesta al contexto determinado 

puede ser una clave para la gestación de un movimiento social, que es una forma de acción 

colectiva con mayor fuerza política que la movilización social, puesto que presenta una 

mayor cohesión y organización de redes (Tarrow, 1998). 

La movilización social y sus participantes sin duda alguna son los que fortalecen y 

empoderan a los movimientos sociales (Frank et al., 1989), razón por la que existe un 

relacionamiento intrínseco, aunque no toda acción colectiva es un movimiento social. La 

gestación de un movimiento “[…] depende del modo en que las personas actúan 

colectivamente, de cómo se organice el consenso alrededor de las organizaciones comunes y 

de la fuerza y localización de las estructuras que movilicen” (Tarrow, 1998, p. 46).  

 En este sentido, Tarrow (1998) señala que la base de los movimientos sociales es la 

acción colectiva contenciosa, la cual es utilizada “[…] por gente que carece de acceso regular 

a las instituciones, que actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se 

conduce de modo que constituye una amenaza fundamental para otros o las autoridades” 

(p.24). Esto contrae la posibilidad de generar nuevas oportunidades para su aprovechamiento, 

lo cual a su vez puede conducir a ciclos de protesta cada vez mayores, llegando así a la 
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presencia de un movimiento social, descrito de forma concreta como secuencias de acción 

política, basadas en redes sociales internas y compactas, que son capaces de construir 

estructuras de conexión y marcos de acción colectiva que desarrollan la capacidad de 

mantener desafíos frente a oponentes poderosos (Tarrow, 1998). 

Esto responde a estructuras políticas cambiantes, que en diferentes momentos dan más o 

menos oportunidades para la movilización. En este sentido, las oportunidades y restricciones 

políticas, “desempeñan un papel fundamental a la hora de estimular episodios generales de 

acción colectiva” (Tarrow, 1998, p.278).  

Las oportunidades políticas se entienden como dimensiones consistentes- aunque no 

necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político que ofrecen 

incentivos que fomentan la movilización (Tarrow, 1998, p 45). Este concepto pone el énfasis 

en recursos exteriores al grupo, los cuales son activados por el común de la ciudadanía 

(frecuentemente figuras líderes e influyentes), que aprovechan los huecos que se presentan 

para la participación, los cuales son cambiantes y distintos a las oportunidades estables que 

las estructuras del Estado generalmente ofrecen (Tarrow, 1998).   

El nivel y tipo de oportunidades varía en tiempo y lugar, pero es posible señalar cuestiones 

generales, como las restricciones a la libertad de acción o el sentimiento de amenaza por 

costes que no pueden soportarse o ultrajan el sentido de justicia, ya que los descontentos 

encuentran oportunidades favorables para reclamar sus demandas (Tarrow, 1998, p. 101). No 

obstante, el descontento en sí mismo no es el que anima la actuación, pues al lado de las 

oportunidades políticas también existen “[…] factores que desincentivan dicha acción, como 

la represión […] o la capacidad de las autoridades de presentarse como un bloque sólido 

frente a los rebeldes” (Tarrow, 1998, p. 45), estos factores son denominados por el autor 

como restricciones políticas, que limitan la movilización social. 

Asimismo, las acciones colectivas suelen resultar “costosas, frustrantes y posiblemente 

peligrosas” (Tarrow, 1998, p. 128). Por tanto, para despertar de la pasividad habitual los 

descontentos deben combinarse con una reducción de los costes de accionar, esto puede 
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ocurrir con oportunidades como la identificación de aliados, redes sociales, identidades 

colectivas, apertura en el acceso institucional, conflictos entre élites, disminución de la 

capacidad represora del Estado, exposición de puntos débiles de los oponentes, entre otros 

(Tarrow, 1998, p. 110).  

Estas variables son oportunidades que pueden traducirse en recursos que anteriormente no 

se tenían, lo cual también se inscribe en un complejo dinámico que puede caminar en muchos 

sentidos. Entre ellos, hacia la amplitud de nuevas oportunidades, las cuales pueden difundirse 

de tres formas generales: expandirse para el mismo grupo o grupos afines, establecer una 

relación dialéctica entre oportunidades con contra-movimientos o bien, crearse 

oportunidades para élites y autoridades (Tarrow, 1998, p. 131). 

Este dinamismo en las oportunidades claramente influye en la acción colectiva, que 

depende de un delicado equilibrio de distintos factores que la componen y las luchas de poder 

que se manifiestan, así la acción colectiva y los movimientos tienden al cambio, ya sea hacia 

al crecimiento o al agotamiento, y es por esto que se coloca el concepto de ciclos de acción 

colectiva:  

[…] una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema 

social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más 

movilizados a lo menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en formas 

de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una 

combinación de participación organizada y no organizada y una secuencias de 

interacción intensificada entre distiendes y autoridades […] son puntos de inflexión 

para el cambio social y político (Tarrow, 1998, p. 202). 

Para un mayor entendimiento de su desarrollo, Tarrow (1998) define tres fases, que son: 

fase de movilización, fase de desmovilización y fase de agotamiento. Con lo que no se 

pretende establecer un teorema esquemático, sino un acercamiento al entendimiento de la 

dinámica de las acciones colectivas. 
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 En la fase de movilización se identifican las primeras exigencias que desencadenan los 

ciclos en forma de oleadas de protesta (encabezadas por actores específicos), por tanto, se da 

una intensificación de conflictos y confrontaciones; la información fluye más rápidamente y 

se eleva el interés político, asimismo, presenta un efecto expansivo de la acción colectiva 

hacia otros grupos (p. 206). No obstante, “el ciclo crece inexorablemente hasta determinado 

punto y después, de la misma manera, decae” (p.209), momento en donde se ubica la fase de 

desmovilización. Seguidamente, en la fase final se pueden identificar tres procesos causales 

que parecen estar presentes en buena parte de los ciclos al terminar, y estos son agotamiento 

y polarización, violencia e institucionalización, o la facilitación y represión (p. 209), 

dependiendo de estos se llega a resultados más o menos favorables, según los intereses de 

los actores del movimiento.    

Por otro lado, Iclán (2017) advierte que en muchas ocasiones la contención se presenta 

mediante protestas, las cuales son necesariamente espontáneas y temporales. Ante esto y a 

partir de Kopmans (1993), da especial atención a la identificación de los ciclos de protestas, 

que comienzan con una repentina ola de eventos en esta línea (p. 194). Las olas de protesta 

tienden a ocurrir una sola vez, mientras que los ciclos involucran varios surgimientos y 

retrocesos de olas en un conjunto (Iclán, 2017). 

De igual forma, el ciclo de protestas puede “aumentar, migrar a otros lugares, 

transformarse y finalmente disminuir mientras las tensiones entre los retadores y las 

autoridades escalan o decrecen” (Inclán, 2017, p. 95), de este modo, pueden convertirse en 

eventos masivos que pueden tomar distintas formas, ya que: 

Observamos que mientras el ciclo de protestas decae, otros esfuerzos más 

convencionales de movilización surgen y abren oportunidades para la 

representación de las demandas del movimiento. Sin embargo, dependiendo en la 

agenda del movimiento social, podremos observar a través del tiempo una 

moderación o radicalización de sus eventos y demandas (Inclán, 2017, p. 196) 
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Asimismo, como se ha mencionado anteriormente la duración y maduración de la acción 

colectiva depende de recursos, tácticas y estrategias organizativas. Para esto, se distinguen 

tres tipos de recursos para la creación de conexiones y redes, los cuales corresponden a los 

repertorios de acción, marcos de acción colectiva, y las estructuras de movilización, los 

cuales conviene abordar para su mejor entendimiento.  

En el caso de los repertorios de acción colectiva se pueden definir como la forma en que 

se expresa dicha acción, de manera que la protesta es un recurso y el repertorio la forma que 

se escoge para la movilización y muestra de descontento, las personas no solo “actúan 

colectivamente” sino que lo hacen con objetivos específicos que desean comunicar, para esto 

pueden recurrir a asambleas, huelgas, bloqueos, ataques violentos contra actores específicos, 

y demás (Tarrow, 1998). 

En esta línea, la acción colectiva es cultural y se comunica socialmente, cada grupo tiene 

una historia y una memoria de la propia actividad colectiva y los movimientos sociales, por 

tanto, existe un prototipo de repertorio que va cambiando a lo largo del tiempo y según las 

coyunturas, ya sean externas como el caso de la aparición de la imprenta o internas como 

desarrollo de nuevas formas de protesta dentro de los grupos disidentes (Tarrow, 1998). 

 Según el autor, el movimiento moderno ofrece tres tipos básicos de acción colectiva: 

violenta, convencional, o de alteración del orden establecido,  las cuales incorporan en mayor 

o menor medida propiedades de desafío, incertidumbre y solidaridad, teniendo por tanto 

diferentes alcances y posibilidades, lo cual a su vez, está íntimamente ligado al contexto en 

que se inscribe. En el Cuadro 2.1, se detallan de manera genérica estos tipos de acción 

colectiva propuestos por Tarrow (1998), en donde se debe tener presente que no representan 

caracterizaciones rígidas o excluyentes entre sí, así como también el hecho de que dentro de 

un proceso se pueden utilizar diferentes repertorios de acción y no necesariamente inscritos 

en un mismo tipo; sin embargo, esta categorización resulta útil al momento de analizar y 

entender los diferentes procesos de movilización.  
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Cuadro 2.1 Tipos básicos de acción colectiva 

Fuente: Elaboración propia con base en Tarrow (1998). 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las representaciones públicas tienen un contenido 

emocional y cultural y se inscriben en un juego confuso entre aliados, enemigos y 

observadores, en donde la opinión pública tiene un peso notable para el apoyo y la expansión 

de las acciones (Tarrow, 1998). De manera que, se desenvuelve según las demandas y la 

organización que se tengan, en donde es medular procurar que la acción colectiva se encuadre 

de forma que atraiga seguidores y construyan redes de conexión, razón por la que se definen 

marcos de acción colectiva. 

Según Tarrow (1998), un marco corresponde a un esquema interpretativo para la 

definición y entendimiento de la realidad. Los marcos de acción colectiva, por tanto, son 

procesos en los que “los actores sociales, los medios de comunicación y los miembros de una 

sociedad interpretan conjuntamente, definen y redefinen el estado de las cosas” (Tarrow, 

1998, p. 160). En otras palabras, son significados construidos conjuntamente que impulsan a 

la acción colectiva, ya que la justifican y la dignifican, generando un sentido de pertenencia 

y otredad al definir un nosotros y un ellos (Tarrow, 1998).  

La violencia Lo convencional La alteración del orden 

 

Es el rastro más visible de la 

acción colectiva (tanto en 

cobertura como en registro 

histórico). Con frecuencia es la 

única salida que tienen en 

principio los disidentes, y a su 

vez, la forma más fácil de dar 

inicio. 

No obstante, es la forma más 

inestable, ya que sí como llama la 

atención y causa impresión de la 

gente, restringe el número de los 

seguidores al generar temor y al 

existir un mayor grado de presión 

por parte del Estado 

 

Es el tipo de acción colectiva más 

predominante. Este recurre a 

formas rutinarias que ya se 

conocen, como el caso de la 

huelga, por ejemplo. 

Esto genera mayor aceptación e 

incluso facilitación e 

institucionalización. También se 

puede innovar dentro de márgenes 

conocidos. 

Sin embargo, puede generar falta 

de entusiasmo por la misma rutina, 

o situaciones de coacción 

mediante la facilitación. 

Cambia la rutina, por lo que 

sorprende a observadores y 

desorienta a los oponentes, quienes 

no pueden responder de la forma en 

la que acostumbran.  

Además, fuerza a atender las 

demandas de las personas 

manifestantes, mientras que se 

amplía el círculo del conflicto. 

Es la forma menos común de 

manifestarse y raras veces puede 

mantenerse durante largos período de 

tiempo, ya que requiere abundantes 

recursos (alto nivel de compromiso, 

innovación y resistencia ante las 

tentaciones de caer en la violencia o lo 

convencional). 
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Es preciso comprender que este proceso es complejo en tanto se incorporan nuevas 

identidades y valores a partir de la utilización de contenidos culturales heredados, no como 

una mera adaptación sino una construcción dialéctica dependiente de diversos factores:  

[…] no derivan directamente de la cultura, ni de las fibras que forman el tejido 

ideológico, sino que son el resultado de su interacción estratégica en los diferentes 

y cambiantes escenarios […] no se limitan a adaptar marcos de significado a partir 

de símbolos culturares tradicionales […] le dan forma en la intersección existente 

entre la cultura de la población sobre la que trabajan y sus propios valores fines” 

(Tarrow, 1998, p.160). 

Estos marcos a su vez, compiten con aquellos mensajes hegemónicos que se sitúan en la 

esfera pública, redefiniendo como injusto lo que ante era desafortunado o tolerable, pero en 

condiciones de desventaja con los Estados, ya que, no solo controlan los medios de represión, 

sino que tienen a su disposición una serie instrumentos para la creación de mensajes. Razón 

por la que es vital que sean compartidos de manera pública, de forma que se configurare una 

identidad colectiva que haga frente a la criminalización y despierte entre la gente solidaridad 

e integración (Tarrow, 1998).  

Por otra parte, las formas en las que se estructura la movilización es un tercer recurso 

denominado estructuras de acción colectiva, que responde a las formas de organización a las 

que se recurren. Tarrow (1998) distingue tres elementos: organización de formas jerárquicas, 

organización de la acción colectiva en el punto de contacto con los oponentes, y estructuras 

conectivas que vinculan a los líderes con sus seguidores, puntos que con frecuencia son 

distinguibles en movimientos sociales propiamente (p.17). 

Por último, es preciso tener en cuenta que “no existe un modelo único de organización del 

movimiento. La heterogeneidad y la interdependencia son los mejores acicates para la acción 

colectiva que la homogeneidad y la disciplina” (Tarrow, 1998, p.195). Los movimientos no 

se forman instantáneamente, ni mantienen una misma forma a lo largo tiempo, por lo que 

este recurso al igual que los anteriores cambiará en muchas ocasiones en respuesta a las 

oportunidades y restricciones políticas generando diferentes ciclos de acción colectiva.  
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MÉTODO 

El método proporciona una serie de postulados teóricos y metodológicos que guían la 

forma en la que la investigadora se relaciona con el objeto de investigación. Según Lessa 

(2000), con la intención de incorporar con la mayor eficiencia posible aquello desconocido a 

lo ya conocido, ampliando así el campo del conocimiento (p. 201). 

Para esto se utilizó la estrategia análisis de coyuntura desde la postura histórico-crítica 

del método dialéctico marxista, al considerar que es una combinación adecuada para el 

análisis de situaciones políticas, que por su naturaleza demandan desentrañar la relación 

esencia-apariencia de la compleja realidad. En este sentido, el objeto fue concebido 

históricamente y las categorías como formas en movimiento de la materia, puesto que todo 

lo existente es objetivo y pertenece a un complejo concreto (Lukács, 2003). 

 En cuanto a la coyuntura, se concibe como “el punto de articulación de varias fuerzas 

sociales en un período delimitado temporalmente” (Gallardo, 1998, p.21). El análisis de 

coyuntura refiere, por tanto, a una estrategia que permite identificar, sistematizar, caracterizar 

y comprender esa unión, es decir, permite acercarse al campo de la política en cortes de 

tiempo analíticos tratados como unidades o totalidades (Abarca et. al, 2013).      

La dialéctica, por su parte, es un sistema de pensamiento abierto y complejo que 

transciende modelos lógicos inmediatistas que colocan a la realidad de forma absoluta, pues 

se parte de que “[…] cada fase particular de la realidad entreteje sus propias leyes, sus 

sistemas de categorías peculiares, que comparte con otras esferas” (Novack, 1984, p. 64). De 

esta manera, en el análisis dialéctico se caracteriza a la realidad como transitoria, 

contradictoria, y universal: transitoria ya que cambia constantemente, contradictoria dados 

los conflictos de intereses presentes en ella, y universal al comprender la interrelación entre 

los distintos factores, que a su vez se enmarcan en un todo unitario.  

Dadas estas características, la realidad se presenta en lo que Kosik (1967) llamó “claro-

oscuro de verdad y engaño”, pues según explicó, los fenómenos muestran su esencia de 
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manera seudo-concreta, es decir, oculta, ya que al expresarse en la inmediatez se genera un 

aparente fetichismo, que es preciso superar mediante un proceso analítico minucioso. 

En este sentido, dicho método lleva al esfuerzo para conocer la cosa en sí y su estructura, 

lo cual, si bien es complejo, es posible mediante la descomposición del todo unitario. Punto 

en el que toma especial relevancia la estrategia de investigación seleccionada ya que 

despliega una serie de categorías que toman en cuenta aspectos concretos del objeto, 

permitiendo así un análisis sistematizado y esclarecedor. Razón por la que las categorías del 

análisis de coyuntura conformaron la columna vertebral de la estructura investigativa (tal y 

como se podrá observar en la matriz operativa). De acuerdo con los insumos brindados por 

Abarca et al. (2013), las mismas se pueden explicar de la siguiente manera:  

 Acontecimientos: corresponden a hechos que hacen una situación sobresaliente, es 

decir, marcan una ruptura con los hechos cotidianos y constantes. A su vez, están 

insertos en un cúmulo de relaciones complejas y se encuentran dentro de marcos a 

nivel macro.    

 Fase situacional: corresponde a la expresión de un período específico, establecido 

por dos cortes en el tiempo; el hecho que inicia o potencia la coyuntura y el hecho 

que de alguna manera cierra.   

 Actores: Es “aquel grupo o persona que en el marco de una situación -frente a otros 

actores- defiende o reclama una idea, un proyecto, una promesa o un interés” (p.264). 

Los hay, institucionales, individuales o de grupos sociales, y clásicamente se les 

denomina fuerzas sociales, precisamente por el rol político que asumen. Estos utilizan 

distintas estrategias y tácticas para la defensa de sus ideas, y su fuerza se manifiesta 

en relación con otros actores, la cual modifica los escenarios y es cambiante a través 

del tiempo.  

 Escenarios: Es el espacio en donde se desarrollan los acontecimientos de estudio y 

donde se desenvuelven los actores. Se distingue el escenario político formal 

(correspondiente a instituciones formales) y el escenario político informal (lugares 

que no guardan una estricta relación con el actor que acciona, como por ejemplo las 

calles).  

 Entorno: Corresponden a las condiciones directas que afectan a la coyuntura, como 

decisiones tomadas, alternativas de acción o capacidad de reacción. Existe por 
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ejemplo el entorno político, económico, sociocultural, demográfico, etc., y depende 

del objeto de estudio que entorno o entornos tomar en consideración. 

 Articulación Coyuntura- Estructura:  No existe coyuntura sin estructura, por lo 

que es necesario contextualizar el fenómeno de interés más allá de la inmediatez. Se 

analiza la totalidad social desde lo más visible de la superficie a lo más oculto, pues 

“conforme se conozca mejor la estructura, se estará en mejor capacidad de interpretar 

la coyuntura” (p. 282), por las características sólidas que brindan al análisis.   

Asimismo, las determinaciones metodológicas esenciales en el Marxismo Lucaksiano que 

se sintetizan en la Figura 2.1, fueron el sustento para el proceso de construcción de la 

investigación, ya que permitieron un acercamiento histórico a una realidad particular, que a 

su vez se enmarca en una estructura económica, social y cultural que se buscó entender, para 

lograr en un proceso de vuelta los principales hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe considerar la intencionalidad de la investigadora con respecto al método, ya que 

tanto desde el análisis de coyuntura como desde el materialismo dialéctico constantemente 

se argumenta sobre un propósito político tendiente a la praxis transformadora, lo cual se 

considera consecuente, pues a mayor comprensión y análisis de realidad, más fundamentado 

será el accionar. No obstante, se partió de la posición de Abarca et al. (2013), quienes 

argumentan que “el propósito político no es el que define la rigurosidad con que se espera 

Fase inicial de 

acercamiento al objeto, 

donde se busca ubicar y 

entender la realidad 

desconocida 

Con las reflexiones 

alcanzadas, se avanza hacia 

el objeto, relacionando 

cuestiones singulares y 

universales 

Ida 

Vuelta 

                                              

Se comprende la 

realidad como un 

gran complejo. Lo 

particular se 

estudia como parte 

de un todo. 

 

Prioridad de 

la Totalidad 

La realidad es 

histórica, por tanto, 

debe retomarse la 

génesis de los 

fenómenos, así 

como los cambios 

suscitados a lo 

largo de la historia. 

Abordaje  

Genético 

                                 

La realidad es 

compleja y 

cambiante, por lo 

que es necesario 

realizar constantes 

acercamientos a la 

misma. 

 

Método de 

Ida y vuelta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lessa (2000) y Lukács (2003) 

 

Figura 2.1 Determinaciones metodológicas en el Marxismo Luckacsiano 
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sea aplicada cualquier técnica de investigación social, sino la forma científica con la que se 

ejecuta” (p. 252). 

Sin pretender de esta manera una ilusoria objetividad investigativa, pues se entiende que 

subjetividad es a su vez parte de lo material, de las conexiones sociales, afectivas, de poder 

y saber que generan las personas en sus vidas, y que por tanto en el análisis de coyuntura las 

propias conexiones y acciones formaron parte de la articulación de diferentes aspectos que  

influyeron en la interpretación de realidad social de estudio (Díaz, 1997 & Instituto 

Centroamericano de Estudios Políticos, 2002). Sin embargo, esto no implicó que el método 

y técnicas utilizadas para motorizarlo no se trataron y aplicaron bajo la procuración rigurosa 

y sistematizada. 
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TIPO DE APROXIMACIÓN 

Se partió de un enfoque cualitativo por las características históricas del objeto de 

investigación y la intencionalidad de comprender la realidad social de la movilización en 

contra de los proyectos hidroeléctricos, ya que, el enfoque cualitativo enfatiza en la búsqueda 

del entendimiento de los fenómenos sociales en donde las particularidades propias del 

contexto, lógica y sentir de los protagonistas tienen gran relevancia (Sampieri et al., 2003 & 

Sandoval 2002). 

Además, según Retamal et al. (2011), en la investigación cualitativa se considera la 

dinámica cambiante y compleja de los sistemas eco-sociales, así como la dificultad de 

cuantificar la gestión de cuencas, por lo que busca “el desarrollo de explicaciones causales 

válidas, analizando cómo determinados sucesos influencian a otros” lo cual es útil para 

investigar “como la cuenca es comprendida, experimentada, producida, significada, 

interpretada por las personas y cómo sus conductas, interacciones, perspectivas y prácticas 

repercuten sobre ella” (Retamal et al., 2011, p.183). Aspectos valiosos en la presente 

investigación que implica necesariamente la gestión integral de cuencas.  

Consecuente con lo anterior, las personas y los relatos de acontecimientos son centrales, 

razón por la que el material base para construir una interpretación de la realidad social 

correspondió a “descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de personas y 

extractos de pasajes enteros de documentos (…)” (Mejía, 2004, p.278), propios del enfoque 

seleccionado, que cabe mencionar es importante también para el Trabajo Social, ya que 

presenta un “camino fecundo para aproximarnos al descubrimiento, conocimiento y 

valorización de los sujetos históricos sociales con los cuales construimos nuestra práctica 

profesional” (Parra, 1994, p.5).  

A su vez, fue clave realizar un estudio con un alcance descriptivo, que permitió reconstruir 

un tema con pocos estudios previos, dando insumos para realizar vinculaciones a los 

hallazgos que se fueron construyendo en el camino. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

El cantón San Carlos se delimitó como la unidad geográfica de esta investigación y este 

se encuentra ubicado en la provincia Alajuela en la zona norte de Costa Rica, específicamente 

en las coordenadas 10°37´02"N y 84°30´53" O (Municipalidad de San Carlos, 2016). Cuenta 

con una superficie de 3.373 km2, lo que lo ubica como el cantón más extenso del país, 

superando en tamaño incluso a dos provincias enteras: Heredia y Cartago. Asimismo, tiene 

un total de 13 distritos y complejidad limítrofe al colindar con 6 cantones de la provincia de 

Alajuela -Valverde Vega, Alfaro Ruiz, San Ramón, Guatuso, Los Chiles y Grecia-, con dos 

provincias -Heredia y Guanacaste- y con la república de Nicaragua a través del río San Juan 

(Molina, 1980), lo cual se puede observar en el Mapa 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de San Carlos (2013) 
Mapa 2.1 Cantón San Carlos 



 

Página | 54 
 

Además de estas particularidades que ya hacen del cantón una zona compleja, es preciso 

tener en cuenta que lo que acontece en este espacio no puede desligarse del contexto regional, 

es decir en la Región Huetar Norte. En primera instancia porque la cuenca hidrográfica al ser 

el área comprendida dentro línea divisoria de aguas y un sistema hídrico (López, 2014), 

tienen relaciones e interdependencias que trascienden los límites cantonales y de manera 

consecuente a una visión integral han de considerarse, y, por otra parte, porque la 

comprensión de la zona como región es una cuestión arraigada entre los informantes con los 

que se trabajó.  

Cabe recalcar que el estudio no es de la zona o de la cuenca como tal, sino de las 

movilizaciones en contra de la proliferación de proyectos hidroeléctricos que han surgido en 

San Carlos, razón por la que la recolección de información se limitó a los lugares en donde 

se encontraban las personas informantes que colaboraron con la investigación, de manera que 

el grueso del trabajo de campo se realizó en los distritos de La Tigra, La Fortuna y Ciudad 

Quesada, no obstante, también se hicieron giras de recolección de información en el Valle 

Central, en lugares cómo San Rafael de Pérez Zeledón, Sarapiquí de Heredia y San Pedro de 

Montes de Oca.    

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para el análisis coyuntural es preciso establecer dos cortes de tiempo de acuerdo a las 

particularidades del objeto de estudio: un primer corte con el hecho que inicia o potencia la 

coyuntura y un segundo corte con el hecho o circunstancia que de alguna manera la cierra, y 

en aquellos casos en donde el asunto de estudio no ha llegado a su fin, de igual manera es 

necesario marcar el segundo corte debido a determinaciones metodológicas (Abarca, et al., 

2013, p. 259).  

En este sentido, según los datos de la base de Alpízar (2013), los registros de contiendas 

en San Carlos datan desde el 2002, lo cual está relacionado con el permiso que se da a la 

empresa Industrias Infinito S.A. para explotar minerales en Crucitas de Cutris, ya que la 

mayoría de casos contabilizados en este estudio versan sobre este conflicto, de forma que se 
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realizó un corte inicial en el año 2000, al considerar el escenario inmediato de este evento, 

pero también con la intención de indagar otros motores de movilización en la defensa del 

agua. Por otra parte, el corte de cierre se define para el año 2015 debido a que en la fecha que 

se plantea el diseño de investigación, se siguen identificando casos de contiendas políticas 

en defensa del agua según Alpízar (2015, comunicación personal).  

Ahora, al realizar la delimitación en el objeto de investigación hacia la movilización en 

contra de las hidroeléctricas, específicamente, se decidió mantener el rango temporal 

establecido, ya que según los informantes las afectaciones por la proliferación de proyectos 

hidroeléctricos se empieza a percibir partir de la década de los 90, y una reacción organizada 

entre finales de la misma y principios del 2000, al igual que para el 2015 también se indican 

acciones por parte de las personas organizadas. De manera que, se mantiene el período de 

análisis en el 2000-2015, teniendo en cuenta la importancia de mantener flexibilidad al 

respecto, al considerar escenarios previos y cuestiones históricas significativas para las 

personas informantes.   

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Para definir la población participante se partió del muestreo bola de nieve, que es aquel 

que construye una cadena de referencias a partir de una persona informante que puede llevar 

a otras y así consecutivamente (Mendieta, 2015). En este caso, el punto de partida se dio en 

el Programa Kioscos socio-ambientales de la UCR, así como el curso Sistema Capitalista y 

Destrucción Ambiental de la escuela de Biología de la misma institución, donde se hicieron 

varios contactos referenciales. 

Para la selección de esta muestra, primeramente, se tomó en cuenta que la reconstrucción 

de la realidad es una interlocución de saberes e intercambio de interpretaciones que hacen los 

actores implicados, los cuales a su vez tienen una memoria selectiva que lleva a recordar 

aquello significativo de acuerdo a intereses, concepciones y afirmaciones propias de la 

realidad (Díaz, 1997, p. 9). De esta manera el primer criterio de selección correspondió a 

estar implicado en la dinámica de los proyectos hidroeléctricos en San Carlos, ya sea en 
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contra, en producción o fiscalización, buscando así contemplar las distintas posiciones e 

interpretaciones de la realidad. Otro criterio de selección fue sobre el conocimiento de las 

acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos, ya sea por cuestiones investigativas, 

periodísticas o de vivencia en la zona, para así poder lograr obtener una percepción que no 

venga directamente de las partes implicadas. 

  Se hizo un esfuerzo por el rescate de la diversidad de actores y las diferentes versiones 

de la historia. Siempre con la intención de apartarse de la historia oficial, de combatir el 

olvido y la invisibilización de las grandes mayorías y sus luchas en la reivindicación de 

derechos humanos, pero esto sin la intención de excluir los relatos oficiales, que, por el 

contrario, cabe mencionar, implicó mayor nivel de insistencia y esfuerzos por parte de la 

investigadora para su acceso.  

En esta línea y de manera concreta se pueden distinguir cuatro grupos poblacionales con 

los que se trabajó, estos son caracterizados el Cuadro 2.2 y se categorizaron de la siguiente 

forma:  

 Personas participantes en las acciones en contra de la proliferación de proyectos hi-

droeléctricos en la zona de San Carlos (Actor local participante)  

 Personas que conocen sobre las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos 

en San Carlos, no participantes en los mismos (Actor local) 

 Personas que han estudiado la temática de producción de energía hidroeléctrica y re-

sistencia popular o acompañado técnicamente los procesos (Experto o experta) 

 Actores institucionales o de organizaciones implicados en la dinámica hidroeléctrica 

de la zona (Representante)  
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Cuadro 2.2 Caracterización básica de la población participante 
 

Identificación8 Sexo Edad Tipo de Actor 

Informante 1 H 60 Actor local participante 

Informante 2 M 62 Actor local 

Informante 3 H 66 Actor local participante  

Informante 4 H 61 Actor local participante  

Informante 5 H 75 Actor local participante  

Informante 6 H 55 Actor local participante  

Informante 7 M 35 Actor local 

Informante 8 H 52 Actor local 

Informante 9 H 41 Actor local participante  

Informante 10 H 35 Actor local 

Informante de COOPELESCA H 35 Representante  

Informante de Movimiento  Ríos 

Vivos 

H 38 Representante 

Informante de UNOVIDA M 39 Representante 

Informante 11 H 57 Experto (biología) 

Informante 12 H 42 Experto (geología) 

Informante 13 H 53 Experto (sociología) 

Informante de la Municipalidad H 35 Representante 

Informante del ICE H … Representante 

Informante del ICE M … Representante 

Informante del ICE M … Representante 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
8 La identificación de los informantes es confidencial, por tanto, no se presentan sus nombres.  
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MOMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a línea de investigación planteada, el rescate de la memoria colectiva fue una 

piedra angular para comprender el fenómeno de interés, y al estar la memoria colectiva en la 

vivencia y conciencia de las personas implicadas, fue necesario partir de la historia oral, de 

manera que la información base fue recolectada con entrevistas y la participación en 

actividades afines a la temática, lo cual a su vez se complementó, enriqueció y confrontó, 

con historia documental y escrita, a partir de datos obtenidos en actas municipales, 

presentaciones, investigaciones y otros documentos oficiales (Díaz, 1997). 

En cuanto a la técnica de entrevista, esta se comprende como procedimiento de 

recolección de información que utiliza la interacción social mediante la conversación como 

operación principal, pero no cualquier conversación, sino una con estructura y con un 

propósito fijo, pues busca indagar sobre las opiniones, ideas, interpretaciones y descripciones 

de un tema específico (Mejía 2004 & Abarca et al., 2013), en este caso la movilización en 

contra de los proyectos hidroeléctricos y la dinámica alrededor de los mismos. 

El tipo de entrevista aplicada correspondió a la entrevista semiestructurada, la cual tiene 

una serie de preguntas predeterminadas, pero, construidas de manera abierta para que exista 

cierta libertad a profundizar los temas que se consideren pertinentes (Mejía, 2004, p. 225). 

De esta forma, se enmarcaron guías de entrevista9 de acuerdo con las categorías planteadas 

en la estructura de la investigación (anexo 3), pero, se mantuvo flexibilidad al abordar los 

temas de manera particular de acuerdo a los conocimientos y disposición de las personas 

informantes así como las formas en las que se daban los relatos. 

La técnica de observación, por su parte, se entiende como un proceso de contemplar sis-

temática y detenidamente la vida social (Ruiz, 2012, p.124). Acción que se buscó realizar en 

                                                 
9 Las guías de los instrumentos aplicados, se encuentran adjuntos en el apartado de anexos, así como el 

consentimiento informado, que específica estas características de la entrevista realizada y la libertad de res-

puesta o abstención a las preguntas planteadas.   
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todo momento en las visitas de campo, con una mirada atenta a las interacciones y formas de 

representación de los diferentes actores en la zona, a las diferentes instalaciones y mensajes 

gráficos identificados y a los discursos presentados en las distintas actividades en las que se 

logró participar (asambleas municipales, encuentros de base, encuentros académicos, con-

versatorios y exposiciones).  

De esta forma, se realizaron dos tipos básicos de observación: la observación panorámica 

no participante, que tal y como su nombre lo expresa refiere a aquella donde la persona 

investigadora no es parte directa de la dinámica y juega un papel exclusivo de “observadora” 

(Ruiz, 2012, p. 135), misma que se realizó en las asambleas municipales, algunas 

exposiciones y en el proceso general de visitas al campo. Y, por otro lado, está la observación 

participante, que, a diferencia de la anterior, la persona investigadora es parte de la situación 

en cuestión (Ruiz, 2012, p. 134), lo que se realizó en la asistencia a encuentros académicos 

y de base, así como en la coordinación y apoyo de algunas exposiciones y conversatorios 

sobre el tema energético y movilización por el agua en Costa Rica.  

Posteriormente, con la información primaria resultante de esta recogida de datos, así 

como con la información secundaria, contenida en diversos documentos consultados, se 

utilizó la técnica análisis de contenido, que se basa en el esfuerzo de entendimiento e 

interpretación de textos -propios o ajenos- a través del proceso de lectura (Ruiz, 2012). Este 

esfuerzo, acota Ruiz (2012), procede de forma cíclica y circular y no linealmente, es decir, 

que es sometido a múltiples lecturas y manipulaciones, en donde incluso se incluyen 

retroalimentaciones de miradas externas de la persona investigadora, de forma que, se parte 

de un texto específico que a su vez se va transformando y fundiendo con otros para la 

conformación de un nuevo texto que concluye en el producto final de la investigación.  

Por tanto, pese a que esto no transcurra de forma lineal, se logran identificar momentos 

en el proceso analítico a partir de la exposición que hace Ruiz (2012) de los diferentes tipos 

textos con los que se trabaja; los cuales se explican en el Cuadro 2.3, a manera de resumen 

de la ruta que se siguió para el tratamiento de datos.  
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Cuadro 2.3 Momentos del análisis de contenido 

Fuente: Elaboración propia con base en Ruiz (2013) 

Para llevar a cabo esto, en primera instancia se procuró un registro manual, fotográfico y 

de grabación de voz, en todas las actividades de recolección. Luego se llevó a cabo la 

sistematización de la información mediante transcripciones textuales de cada entrevista 

realizada y transcripciones parciales de las actividades a las que se asistió (ya sea como 

observadora participante o no), así como la categorización de textos y otros documentos en 

carpetas y matrices.  

Una vez con el texto de campo, se procedió a una codificación realizada con la guía que 

se encuentra en el anexo nueve, mediante el software ATLAS.ti, que es una herramienta para 

el análisis cualitativo de diversos datos -documentos, notas, archivos multimedia- que facilita 

la organización, categorización, vinculación y comparación de los mismos (Friese, 2015, p. 

 Ordenamiento de la información  Momento de Codificación 

Una vez con los datos recolectados e identificados, 

la persona investigadora elabora un documento o un 

conjunto de documentos, a partir de las notas, fichas, 

audios y otros materiales de las visitas al campo.  

Razón por lo que se obtiene el denominado Texto de 

campo. 

Con el texto de campo elaborado, la persona 

investigadora, introduce las primeras 

categorizaciones de la información en donde además 

añade comparaciones, precisiones, matizaciones e 

interpretaciones propias, logrando con esto lo que se 

llama texto de investigación. 

1. Momento de redacción inicial  Momento de retroalimentación 

La persona investigadora procede a la redacción de 

un documento provisional, en donde se incluye la 

propia interpretación de lo que ha captado de la 

realidad estudiada, incluyendo los datos más 

representativos del texto de investigación 

elaborando así el texto interpretativo provisional. 

El texto interpretativo es compartido con colegas, 

otras personas investigadoras expertas en el tema 

estudiado, así como con algunos participantes de la 

investigación, si esto es posible, para así obtener 

críticas y recomendaciones. 

5Momento de redacción final Momento de difusión 

La persona investigadora asimila e incorpora las 

retroalimentaciones dadas para confeccionar lo que 

se llama Texto o informe final. 

El Informe final, en la mayoría los casos se 

presentado a un público (en este caso con una 

defensa de tesis), donde se reciben nuevas 

acotaciones, que se incorporan antes de la 

exposición pública y oficial del documento. 
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6). Lo cual resultó de mucha ayuda para la identificación de citas claves, nexos y puntos 

medulares en la información obtenida, misma que luego se organizó en matrices y esquemas 

manuales, con lo que se logró un orden y filtro de la información, para una mejor lectura y 

apoyo en la redacción del texto interpretativo provisional.   

En cuanto al momento de retroalimentación, estuvo presente durante todo el proceso 

analítico, en el tanto el comité asesor estuvo leyendo y aportando desde el inicio de la 

investigación, aún antes del trabajo de campo. Caso distinto con las personas informantes, ya 

que con estas se compartió la información una vez que se tenían conclusiones bien 

estructuradas, ese decir con una versión preliminar del informe final, mismo en el que a su 

vez se le incorporaron los señalamientos obtenidos de la socialización de resultados en la 

comunidad.   

Este proceso metodológico en su totalidad, tuvo múltiples idas y vueltas, en donde incluso 

fue necesario hacer virajes de acuerdo a lo que la realidad iba mostrando en acercamiento al 

objeto de estudio, mismo que incluso tuvo que particularizarse como parte del proceso, lo 

cual implicó una serie de retos a nivel metodológico, pero de enriquecimiento a nivel 

investigativo.  

Esto pues se partió de una generalidad muy amplia como lo representa las problemáticas 

por el agua a nivel nacional y se puntualizó sobre un aspecto esperanzador dentro de ese 

contexto, evidenciando una nueva generalidad correspondiente a las acciones colectivas por 

el agua, enfocando el análisis en un área local, en donde se evidencia que también hay una 

complejidad en este tema, por lo que una vez más se lleva a un proceso de particularización. 

De manera que, se analiza constantemente una realidad compleja a nivel universal y 

particular, demostrando una gran gama temática y recorrido analítico en el acercamiento a 

un tema que desde el área social empieza a investigarse. 
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2. CAPÍTULO III. ACERCAMIENTO AL CANTÓN SAN CARLOS: ZONA 

DE RIQUEZAS Y DESAFÍOS 

RECORRIDO HISTÓRICO  

"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su 

libre arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos mismos, sino 

bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que 

existen y les han sido legadas por el pasado” (Karl Marx, 1852) 

El territorio que actualmente ocupa San Carlos estuvo habitado durante el período 

precolombino y parte del periodo colonial, por el pueblo indígena del cacicazgo de los Votos. 

No obstante, las referencias sobre los grupos indígenas que vivían en la región norte de Costa 

Rica son escasas; se tienen informes de cronistas que estimaban para el año 1522 una 

población de Votos de aproximadamente 300 personas, pero del siglo XVII en adelante 

desaparece toda alusión de los mismos y por tanto no hay claridad de qué sucedió (Molina, 

1980 & Solórzano, 2005).    

Tampoco hay datos o vestigios de posibles intentos de colonización, sino hasta la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando se da lo que Molina (1980) llama un “redescubrimiento de la 

región” en donde inicia un proceso de ocupación bastante débil que se intensifica a partir de 

1940; dado que la zona era poco apta para el habitad humano, tanto por factores ambientales 

como lluvias abundantes, altas temperaturas y densa vegetación, como por la ausencia de 

caminos que comunicaran con la parte central del país (Molina, 1980).  

Sin embargo, la búsqueda y necesidad de nuevas tierras condujeron a una apropiación 

creciente, evolucionando de establecimientos individuales y provisionales, en una fase 

temprana de exploración, a procesos de colonización familiar que con el tiempo llevó a la 

constitución de la zona como cantón. De forma que se puede visualizar el paulatino proceso 

colonizador de San Carlos en las diferentes etapas que se exponen a continuación. 

I Etapa (1850-1883): exploración y apropiación inicial de tierras  

La primera etapa se ubica en la segunda mitad del siglo XIX, puesto que el progresivo 

encarecimiento de tierras en el Valle Central llevó al traslado de algunos grupos hacia nuevas 
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zonas del país y por tanto a la exploración de San Carlos, ya que existía información favorable 

sobre calidad de suelos y densidad de follaje (Molina, 1980).  

Por otra parte, los conflictos suscitados durante la Campaña Nacional lo colocaron como 

un punto estratégico debido a la cercanía con el río San Juan. De esta manera, los pioneros 

en la apropiación de estas tierras fueron soldados participantes en ese conflicto y personas 

ligadas a la construcción de caminos y veredas, en su mayoría pequeños y medianos 

campesinos provenientes del Valle Central (Solórzano, 2005, p 15). Por otra parte, los 

conflictos suscitados durante la Campaña Nacional lo colocaron como un punto estratégico 

debido a la cercanía con el río San Juan. De esta manera, los pioneros en la apropiación de 

estas tierras fueron soldados participantes en ese conflicto y personas ligadas a la 

construcción de caminos y veredas, en su mayoría pequeños y medianos campesinos 

provenientes del Valle Central (Solórzano, 2005, p 15).  

En esta etapa la apropiación privada de tierras tuvo un bajo porcentaje respecto al total 

disponible, así como el establecimiento permanente en la región que fue de tan sólo algunos 

individuos (Solórzano, 2005, p. 27), quienes iniciaron una organización socio-económica en 

débiles manifestaciones tipo hacienda y economía de subsistencia (Molina, 1980, p. 35). 

II Etapa (1884-1911): colonización familiar 

Posteriormente, con la legislación agraria emitida en 1884 se dio un aumento del trámite 

de denuncios10 y con ello un proceso de colonización familiar que posibilitó la permanencia 

estable en la zona, ya que se inicia una ocupación del suelo como tal transcendiendo la mera 

apropiación característica de la etapa anterior (Solórzano, 2005, p.17). Nuevas familias 

emparentadas entre sí - procedentes de Grecia, Palmares, San Ramón, Naranjo y otras áreas 

aledañas- continuaron acercándose y conformaron un rústico caserío tipo hacienda que se 

denominó La Unión, el cual para 1901 ya tenía las características de poblado, con una 

                                                 
10 Denuncio: Sistema adscrito a la legislación de la época, en la que un colonizador tenía derecho a tomar un 

terreno baldío del Estado y recibir el derecho como propietario después de talar el bosque y limpiar la tierra 

para el cultivo (Nygreen, 1993). 
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economía de subsistencia cuya pequeña producción excedente se destinaba a un reducido 

mercado local (Molina, 1980). 

En cuanto a los denunciantes, alrededor del 90% se autodenominaban campesinos, por lo  

este se identifica como un actor vital en las primeras etapas de colonización (Solórzano, 2005 

& Samper, 2005); correspondientes en su mayoría a una clase social alta o media alta, pues 

se señala que las personas acaudaladas e influyentes disfrutaron de un acceso privilegiado 

para las acumulación de terrenos; y aunque algunos inmigrantes con menos recursos lograron 

establecer pequeñas unidades productivas, aquellas personas que se encontraban en 

condiciones económicas más desfavorecedoras tuvieron que dedicarse a jornalear, lo que 

apunta una tenencia de la tierra socialmente dispar (Samper, 2005, p. 187). 

Asimismo, según Rodríguez (2001) quienes emigraban lo hacían para integrarse al 

mercado y por su clase social y herencia cultural poseían experiencia empresarial, mentalidad 

mercantil y una capacidad organizativa que les fue generando fama de personas laboriosas y 

emprendedoras, impregnadas de una serie de valores especialmente religiosos que llevaban 

a la búsqueda de una “justa ganancia, fruto del trabajo honesto” (p.24).  

III Etapa 1911-1941: constitución de la zona como cantón 

Según esta línea histórica, mediante la Ley N° 12 el 26 de setiembre de 1911 San Carlos 

fue elevado como décimo cantón de la provincia Alajuela, para entonces con cuatro distritos. 

La petición se realizó pese a que no se reunían los 3000 habitantes que estipulaba la ley de 

cantones, aludiendo a la abundancia y fecundidad de terrenos privilegiados, por lo cual aún 

con 2279 habitantes se estableció que el territorio “rodeado de verdes llanuras merecía que 

se le denominara cantón, ya que se proyectaba como una de las regiones más importantes de 

Costa Rica; destacada por la exuberancia de las tierras y por el brillante porvenir de sus 

agricultores” (Amores, 2014, p. 22). 

Consecuentemente, el caserío de La Unión se elevó a cabecera de cantón con el nombre 

Villa Quesada (actualmente Ciudad Quesada) y constituyó el eje radio céntrico que articulaba 

la vida económica y social del naciente San Carlos (Rodríguez 2001 & Solórzano 2005). 
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Asimismo, Florencia; Aguas Zarcas y Buena Vista, formaron parte del cantón desde un inicio 

y con el pasar del tiempo que se fueron agregando otros distritos, en segregación de los ya 

existentes y en anexión de territorios fronterizos; proceso paulatino que colocó a San Carlos 

para el año 1970 como el cantón más grande de Costa Rica (Rodríguez, 2001 & Amores, 

2014).  

IV Etapa (1940- en adelante): comunicación efectiva con el valle central   

Dicho crecimiento cantonal en gran medida, se debe al atractivo que adquirió la zona en 

1940 tras la construcción de una carrera asfaltada que vinculaba a Villa Quesada con Zarcero, 

y por ende con el Valle Central del país, situación que marcó un hito al romper con el 

aislamiento que se vivió por aproximadamente 90 años (Molina, 1980). 

 Este hecho cambió radicalmente la dinámica que hasta el momento se había desarrollado, 

pues a partir de la articulación efectiva con el mercado nacional, San Carlos se conformó 

como una región económica. Consecuentemente se desencadenó un crecimiento poblacional 

elevado respecto a los años precedentes –se señala incremento del 81% para 1950- y la 

aceleración en la colonización de tierras; tanto así que comenzaron a escasear localmente y 

el proceso tuvo que desplazarse hacia el norte y noroeste del país (Molina, 1980 & Rodríguez, 

2001). 

Dentro de este marco, en un principio los vínculos económicos, sociales, políticos y 

cultura-les se establecían con el Valle Central, generando cierta autonomía y desapego de 

San Carlos con las otras zonas del norte del país, no obstante con el transcurso de los años 

las relaciones económicas entre los cantones se fueron estrechando al punto de conformar 

una región política, es decir una zona en donde se comparte más que un espacio geográfico 

al establecer comunicaciones efectivas (Rodríguez, 2001). Pero, en un proceso sinuoso y 

desigual que marca improntas para comprender el cantón, por tanto, conviene ubicarlo el 

contexto inmediato en el que se encuentra, correspondiente al nivel regional. 
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Fuente: Estado Nación en Barrientos y Chávez (2008) 
Mapa 3.1 Región Huetar Norte. 

SAN CARLOS EN LA REGIÓN HUETAR NORTE, SIGLO XX-ACTUALIDAD 

San Carlos se encuentra en una zona socialmente muy castigada por la polí-

tica del olvido (Informante 1, comunicación personal, 14 de julio de 2016) 

En 1974, mediante la ley 5525 de Planificación Nacional, se establece el Sistema Nacional 

de Planificación (SNP) con el objetivo de promover el desarrollo del país y aumentar la 

eficiencia en la administración pública (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 2013). De esta manera, para efectos de planificación, administración, 

investigación y desarrollo se distribuye el territorio costarricense en 6 regiones: Central, 

Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central (Muñoz, 2014). 

Dichas regiones también pasaron por un proceso de “dibujo y redibujo administrativo” 

que se consumó en conformaciones complejas que incluyen cantones enteros y distritos 

específicos, bajo conceptualizaciones cartesianas del espacio (León, 2015, p.32), que generan 

una serie de problemas metodológicos a la hora de abordarle, pues las dinámicas fácticas de 

organización son distintas, y consecuentemente los estudios y bases de datos.    

La Región Huetar Norte (RHN), representada en el mapa 3.1, está inmersa en esta 

situación al estar comprendida por los cantones Guatuso, Los Chiles, Upala, Sarapiquí de 

Heredia, y San Carlos, así como por los distritos San Isidro del cantón San Ramón, Río 

Cuarto perteneciente a Grecia y Sarapiquí de Alajuela (Muñoz, 2014, p.16). 
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Por lo anterior, en esta investigación se considera la Zona Norte conforme a la 

recomendación de León (2015), quien propone analizarla de acuerdo a la disponibilidad de 

datos, es decir, integralmente con la extensión de 9803km2 que representa, o sin los distritos 

que le componen, puesto que muchos de los estudios e investigaciones se hacen a nivel 

cantonal y no distrital. Pero, en este caso son adaptaciones de corte metodológico; la RHN 

se comprende en su totalidad ya que si bien es cierto esta división es verticalmente 

estipulada, tiene implicaciones concretas en la intervención estatal.  

Ahora, en cuanto a las características de la RHN sobresalen las decadentes condiciones 

sociales y económicas que se pueden dilucidar con el Índice de Desarrollo Social (IDS), 

mismo que coloca a la región como la más baja de todo el país, debido a los resultados que 

se detallan en el Cuadro 3.1:    

Cuadro 3.1 Índice de Desarrollo Social en la Región Huetar 2013, según cantón y distrito 

Nota: los paréntesis refieren al nivel de desarrollo social, que se separan por los cuartiles Muy alto (MA) , alto (A), medio 

(M), bajo (B)  y muy bajo (MB). 

Fuente: Elaboración propia con base en Zevallos (2013) 

De estos datos se desprende que hay cierta homogeneidad en cuanto al desarrollo de la 

RHN, aunque en términos negativos. La mayoría de los IDS sitúan a los distritos en niveles 

bajos o muy bajos (Zevallos, 2013, p.10), a excepción de San Carlos, el único cantón que 

presenta niveles medios, evidenciando brechas abismales incluso a nivel interno con una 

San Carlos Guatuso Upala Sarapiquí Los Chiles 

Quesada: 66, 6 (M) 

Florencia: 59, 8 (B) 

Buenavista: 57,3 (B) 

Aguas Zarcas: 55,1 (B) 

Venecia: 61,6 (M) 

Pital: 49,6 (B) 

Fortuna: 56,4 (B) 

Tigra: 59,4 (M) 

Palmera: 61,3 (M) 

Venado: 47,2 (B) 

Cutris: 9,9 (MB) 

Monterrey: 50,4 (B) 

Pocosol: 41,5 (MB) 

San Rafael: 45,3 

(B) 

Buenavista: 45,0 

(B) 

Cote: 37,4 (MB) 

Katira: 44,3 (B) 

Upala: 52,2 (B)  

Aguas Claras: 46,5 
(B) 

San José: 31,3 (MB) 

Bijagua: 50,9 (B) 

Delicias:42,9 (MB) 

Dos Ríos: 38,4 (MB) 

Yolillal: 41,0 (MB) 

Canalete: 50,9  (B) 

Puerto Viejo: 41,7 (MB) 

La Virgen 44,0 (B) 

Horquetas 51,1 343 (B)  

Llanuras del Gaspar 18,7 (MB) 

Cureña 9,0 476 (MB) 

Los Chiles 43,4 (MB) 

 Caño Negro 47,6 (B)  

El Amparo 38,7 (MB) 

San Jorge 40,9 (MB) 
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Ciudad Quesada de un IDS de 66, 6 y por otra parte un Cutris con uno de 9.9. Situación que 

no es casual y se debe a la dinámica centro-periferia que reproduce las estructuras de 

desigualdad en distintas escalas y este caso con centralismos en las ya de por sí excluidas 

periferias.   

Los lugares de más antigua colonización -ubicados en lo que se denomina la franja sur 

de San Carlos- son los que albergan centros urbanos más grandes, mayor presencia estatal e 

inversión privada y por tanto mayores oportunidades de desarrollo económico que las 

existentes para el resto de la región y la franja norte del cantón que está constituida por los 

distritos Pocosol, Cutris y Venado (Rodríguez, 2001 & Rodríguez, 2002).  

El acceso al sector público institucional también es desigual, en el sentido de que la 

RHN “cuenta con una sede de treintena de instituciones” que además de ser pocas, se 

encuentran “ubicadas principalmente en Ciudad Quesada” (Muñoz, 2014, p. 21). Hecho que 

no solo limita el desarrollo económico homogéneo, sino que a su vez complica la 

consecución de diferentes diligencias; los recursos económicos y de tiempo para el traslado 

al centro (ya sea nacional o regional) son altos y sentidos por la población, los 

informantes refieren constantemente esta situación y señalan que se topan con diversas 

trabas burocráticas que les obliga replicar estos esfuerzos si deben o desean continuar con los 

procesos.  

El Estado costarricense por su parte, ha implementado estrategias para aumentar la 

articulación de la zona con el resto del territorio nacional. En la década de los 70 por ejemplo, 

se optimizaron algunos servicios públicos en busca de mejores condiciones de vida y 

diversificación de las actividades económicas (Avendaño et al., 2014, 10). Asimismo, ante 

la crisis del modelo desarrollista hubo una intervención en esta línea, por medio de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), la promoción de ampliación y reparación de la red 

vial, la creación de instituciones que fortalecieran el sector agropecuario, así como políticas 

de poblamiento (León, 2014, p.72).  
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Estrategias que se tradujeron en cambios cualitativos de los modelos productivos, en 

respuesta a las necesidades del mercado con la diversificación de la producción agrícola y 

articulación económica con el centro. No obstante, no presentaron rupturas en cuanto a la 

lógica de la zona periférica ni a la desarticulación interna de la región, dado que las 

políticas que se implementaron privilegiaban la creación de empleos y la inversión pública 

en el centro del país (Rodríguez 2001 & León 2014).   

Por otra parte, el seguimiento o real compromiso de estas intervenciones, se puede poner 

en tela de duda, ya que la conectividad de la región actualmente sigue siendo deficiente, 

tanto por condiciones de infraestructura vial como de telecomunicaciones. El 60.7% de las 

carreteras que dan acceso a los distritos están en mal estado, lo que genera caminos cortados 

y comunidades aisladas, y en cuanto a telecomunicaciones solamente un 36,6%, cuenta 

con conexión a internet, evidenciando otro factor de aislamiento (Muñoz, 2014, p.30-32).  

Asimismo, la firma de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) resultaron medulares 

en este contexto, pues permite preguntarse qué tipo de articulación es la que se buscaba, o en 

beneficio de quién, ya que “se imponen nuevas formas de acumulación de capital y extracción 

de riquezas naturales, paralela a la explotación humana” (Avendaño et al., 2014, p. 10). 

Además, dentro de sus directrices fundamentales se encontró el desestimular la producción 

interna de granos básicos, bajo el argumento de que el productor nacional era poco eficiente 

y que resultaba más barato importar los alimentos, y por tanto se eliminaron los subsidios a 

los productores, así como los créditos y la asistencia técnica dirigidos al sector 

campesino (Rodríguez, 2002, p. 37).  

 Situación de desprotección que profundiza en la actualidad con el modelo de apertura de 

mercados, ya que los requisitos aplicados colocan a los y las pequeñas productoras en 

desventaja frente a las grandes empresas en su mayoría de capital privado, que han crecido 

exponencialmente, acumulando tierras y desplazando la producción campesina (Acuña y 

Valverde, 2011). Este modelo ha contribuido a transformar la estructura productiva en la 

RHN, con la implementación de nuevos cultivos y dinámicas de producción, que 

responden al contexto nacional e internacional, con una diversificación de la economía que:  
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[…] incluye también el surgimiento de novedosas actividades en expansión como 

el turismo ecológico, la reforestación y los proyectos hidroeléctricos, encontrándose 

entre la población local, estrategias de vida que combinan varias actividades para 

generar su ingreso y sustento […] en algunos casos con la venta de su mano de obra 

como jornalero u obrero agrícola (Acuña y Valverde, 2011, p. 26).  

No obstante, lejos de traducirse en beneficios equivalentes para las familias de la región, 

genera un desplazamiento del mercado regional y economías de autoconsumo, que si bien no 

se daban en las mejores condiciones eran menos desfavorables que las impuestas por las 

grandes empresas. Además, estas actividades implican necesariamente el uso de bienes 

naturales que son abundantes en esta zona, pues de manera contrastante a los desafíos en 

cuanto a desarrollo, hay un alto potencial desde la perspectiva ambiental.  

La RHN posee amplia gama climática producto de sus características 

geomorfológicas que conllevan, entre otras cosas, a una elevada representatividad biológica 

con nueve de las doce zonas de vida que existen en Costa Rica, y por ende un abundante 

número de especies de flora y fauna, nativas y migratorias, así como abundantes suelos 

fértiles (Acuña y Valverde, 2011). Además, es sobresaliente por su disponibilidad de agua, 

ya que es una de las regiones más lluviosas del país, caracterizándose por una red hidrográfica 

con gran potencial al tener caudalosos ríos navegables y un nivel de agua en su lecho 

permanente (UIFC, 2005 & Acuña y Valverde, 2011). 

Motivos que llevaron a denominar a San Carlos como una zona de riqueza, pues no queda 

exenta a las favorables condiciones biofísicas que caracterizan a la RHN. Así como tampoco 

de las amenazas que existen en esta línea, que incluso se ven más intensificadas al ser el 

centro de operaciones económicas. No obstante, en primera instancia conviene caracterizar 

y profundizar sobre los aspectos que hacen del cantón un área tan atractiva y codiciada.  
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BREVE CONTEXTO HIDROGRÁFICO DEL CANTÓN SAN CARLOS 

“La Zona Norte y sobre todo el sector de San Carlos es una zona rica, rica en ese 

sentido de que nos cae suficiente agüita” (Informante 3, comunicación personal, 

10 de febrero de 2017). 

San Carlos está altamente influenciado por las condiciones climáticas de la región 

caribeña y tiene una predominancia de tierras bajas con altas temperaturas y una pequeña 

parte montañosa con condiciones muy húmedas, que respectivamente se dividen en un 75% 

y 25% del total de la zona (Molina, 1984, p. 21 & AyA, 2015).  

Se destacada también por ser un lugar con muchas precipitaciones, tanto así que según el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), existe una frase popular e 

icónica que dice que “en San Carlos llueve 13 meses al año" (2012). Característica que lejos 

de tener una connotación negativa es apreciada por las personas de la comunidad, pues a 

partir de ello se coloca al cantón como una zona privilegiada dado que se distingue un sistema 

hidrográfico caudaloso. 

Este sistema se constituye fundamentalmente por cuatro redes fluviales, las cuales se 

presentan el esquema de la Figura 3.1 con sus principales afluentes y quebradas: 

  

 

  

Río Tres Amigos 

Río Fortuna: Q. la Habana, Q. Lorenza. 
Río Burro: Burrito, Chachagua y Chachagüita  

Caño Negro, Agua Caliente, Río chiquito, Aguas gatas, Q. Burío, Q. Platanillo, Q. Tito 

San Lorenzo, Esperanza, Santa Clara, La Vieja, Peje, Platanar, San Rafael, Kopper, 
Q. Esterito. Q. Providencia, Caño Pataste.  

Río Arenal 
 

Río Peñas Blancas 
 
 

Río San Carlos 

 

Cuenca del 
río San Carlos 

Negritos, Caño Grande, Q. Los Pericos, Q. Ojoche, Guayabo, Caño Hidalgo, Q. 
Campamento, Aguas Zarcas, Aguas Zarquitas, Caño Negro, Caño Sucio, Sahíno (Q. 
Pital, Q. Gavilán, Q. Huevos) 

Cuenca del río 
Pocosol 

Pocosol, Chabacú, Q. Chemurria, Plomo, Concho, Conchito, Q. Llorona, Q. Santa María. 

Cuenca del río 
Infiernito 

Infiernito, Chamorro, Chamorrito, Q. Santa Luisa. 

Cuenca del río 
Frío 

Q. Zamba, Purgatorio, Gaño Ciego, Pataste, Río la Muerte, Burío, Cucaracha y Venado 

Figura 3.1 Esquema de las principales cuencas hidrográficas y afluentes del cantón San Carlos 
Fuente: Molina (1980) 
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Las primeras tres cuencas presentadas en la figura 3.1 son tributarias del Río San Juan, y 

la última del Lago de Nicaragua, cuerpos de agua sobresalientes a nivel centroamericano por 

su capacidad de recarga. Asimismo, la cuenca del Río San Carlos es de gran importancia al 

ser la cuarta de mayor extensión de Costa Rica, con una superficie de aproximadamente 2,643 

km2, casi 50 ríos y numerosos afluentes, de los cuales un 63% se localizan dentro del cantón 

(Molina, 1980). 

En este sentido a dicha cuenca se le da un uso humano más intensivo: contiene un 47% 

de los aprovechamientos de agua a nivel regional y un 81% a nivel cantonal, situación que 

denota el valor que tiene en cuanto abastecimiento de agua potable. La segunda cuenca en 

esta línea, es la del Río Frío que concentra aproximadamente un 11% de los 

aprovechamientos (AyA, 2016, p. 14). Y en las cuatro se ubican muchas de las oportunidades 

para el desarrollo regional (Chávez, et. al, 2002). 

Sin embargo, así como las relaciones humanas se encuentran mediadas por la naturaleza, 

existe una reciprocidad de mediación en el proceso de metabolismo, situación que resulta 

contradictoria, pues si bien los usos sociales del agua y tierra son los que permiten motorizar 

el desarrollo económico de la zona, este mismo desarrollo coloca en condiciones de 

vulnerabilidad a los bienes naturales, que pese a ser abundantes tienen ciclos y límites 

biológicos, como la configuración de los acuíferos que según datos de la Municipalidad de 

San Carlos, son predominantemente abiertos:  

En toda esta zona tenemos acuíferos abiertos, los acuíferos abiertos son muy, pero 

muy propensos, prácticamente en cualquier momento, un período de cambio 

climático de dos años ya puede tener una afectación tremendamente grande (…) Las 

mismas nacientes, con forme los aforos van pasando se van disminuyendo un poco 

(…) (Informante de la municipalidad, comunicación personal 25 de abril de 2017) 

Además, esta red fluvial es dispersa, superficial y en su mayoría con una cobertura de 

espesores relativamente bajos (principalmente arcillosos o arenosos), lo que coloca la 

necesidad de ejecutar estudios detallados previo al desarrollo de cualquier actividad 
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productiva, ya que por estas condiciones fácilmente se pueden causar efectos adversos en 

los mantos protectores de agua o en los mismos acuíferos (Zúñiga, 2011).  

Sin embargo, caso contrario ha imperado un desarrollo urbano desordenado, en donde se 

identifican actividades antropogénicas contaminantes y extractivas que han generado la 

afectación de las cuencas tanto en su cauce como en su composición (Chávez, et. al, 2002 & 

Comisión Nacional de Emergencias, 2006). Marco en el que resulta pertinente analizar la 

estructura económica del cantón bajo una mirada atenta a los impactos socio-ambientales que 

traen las diferentes actividades productivas, ya que son las principales promotoras de este 

escenario por el tipo de desarrollo que se ha colocado. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La transformación de la naturaleza y de los ecosistemas naturales aparece como un 

efecto sobredeterminado por las condiciones históricas de la producción y de las 

estructuras de poder, en las formas de apropiación de los recursos […] Es esto lo que 

plantea la necesidad de pensar los procesos ecológicos inscritos en las dinámicas del 

capital a partir de articulación de los procesos de orden natural con procesos de 

orden histórico y social (Enrique Leff, 1986) 

 

San Carlos se constituyó como un área fundamentalmente agrícola-ganadera y 

paulatinamente se ha expandido hacia otras formas productivas de alto interés en la economía 

costarricense y sobre todo regional. El MIVAH (2012), señala la existencia de un total 

de 2.494 empresas, que representan el 82,5% del total en la RHN, equivalentes al 75,3% de 

la fuerza laboral. Dentro de las principales actividades realizadas se pueden distinguir las que 

se presentan a continuación. 

Ganadería  

San Carlos produce el 65% de la leche que se consume en el país, posicionándose como 

la principal productora a nivel nacional. Las fincas dedicadas a esto, se encuentran en todos 

los distritos del cantón, aunque por cuestiones de idoneidad la mayoría se encuentran en el 

piedemonte y en las zonas altas (Rodríguez, 2001 & MIVAH, 2012).   
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La Dos Pinos construyó dos plantas industrializadas entre 1991 y 1994, aportan con un 

83% del total regional en la ganadería lechera y aunque en la zona de San Carlos también se 

identifican productores pequeños y medianos con buen nivel de organización, estos tienen 

poco interés [o bien pocos recursos] por modernizar sus haciendas aras de la eficiencia y la 

productividad, lo que en un contexto de globalización y competencia implica serias 

amenazas a su continuidad (Rodríguez, 2001& Barrientos y Chávez, 2008).  

La ganadería extensiva, por su parte, provoca una concentración de la tierra en pocas 

manos; ha expulsado a pequeños propietarios y en este sentido resultado “ruinosa” ya que 

además no se producen encadenamientos productivos y los costes ambientales son altos por 

los procesos de deforestación y uso extensivo del suelo, que generan alta 

erosión y aumento de la carga de sedimentos en los ríos de la zona (Rodríguez 2001),    

Por otra parte, principalmente las lecherías, vierten las aguas residuales sin ningún 

tratamiento a las quebradas, propiciando así procesos de contaminación directa a los cauces 

fluviales (UIFC, 2005), en donde se reconoce con especial exactitud conflictos con la 

empresa Dos Pinos, ya que algunos vecinos señalan descargas sin tratamiento y problemas 

con amoniaco (Córdoba, 2014).   

Agricultura  

Así como la ganadería, la agricultura ayudó a la conformación de San Carlos como región 

económica; en tanto permite una economía de subsistencia y la colocación de algunos 

productos para el comercio. En este sentido, entre las familias campesinas inicialmente fue 

característica la siembra de productos básicos (maíz, frijoles, legumbres) que eran base para 

la alimentación y el mercado local; mientras que la caña de azúcar cada vez más tendió a un 

mercado más extenso y con el tiempo llevó a la predominancia de grandes ingenios y el 

desplazo significativo de los trapiches, espacios no solo eran de importancia económica sino 

también cultural al constituir centros de encuentro social (Rodríguez, 2001).  

Asimismo, con la estrategia económica y neoliberal de agricultura de cambio se 

diversificaron las exportaciones agrícolas con productos no tradicionales, concentrados en 
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grandes monocultivos que se hegemonizan entre empresas extranjeras o grandes empresarios 

nacionales (Rodríguez, 2001). Desplazando a la agricultura tradicional e incluso a la 

ganadería, pues según señala el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la expansión 

de grandes áreas de cítricos y piña, se ha dado en detrimento de estas formas productivas 

(2011 p.10).   

Por otra parte, los modelos agro-industriales para la producción de estos productos 

generan un impacto directo en la calidad del agua de los afluentes debido a la sobre-

utilización de agroquímicos, así como condiciones de empobrecimiento de los pequeños y 

medianos campesinos que se ven desplazados y obligados a emplearse como jornaleros en 

condiciones laborales muy inestables (UIFC, 2005 & Avendaño et al., 2014).   

Turismo  

El turismo es una de las últimas actividades que caracterizan a San Carlos como una 

región económica y empezó a desarrollarse a mediados de la década de los 80 con el “boom 

turístico costarricense” (Rodríguez, 2001 & Olivares, 2011). En este caso, hay diferenciación 

con las actividades anteriores, pues un buen porcentaje de los establecimientos turísticos son 

propiedad de personas del cantón, y aunque algunos de los proyectos son grandes y están en 

manos extranjeras, lo cierto es que la mayoría son medianos o pequeños empresarios, 

marcando una particularidad positiva dentro de la dinámica turística a nivel nacional 

(Rodríguez, 2001).  

Según el MIVAH (2012), lo que llama la atención al turismo son atractivos 

naturales que se concentran en lugares como “el Volcán Arenal, la Laguna de Arenal, las 

cavernas de Venado, innumerables cataratas y gran cantidad de sitios con aguas termales” 

(p.23) por ende, el foco de esta actividad se encuentra con mayor preponderancia en los 

distritos de la Fortuna y la Tigra.   

Asimismo, al requerir necesariamente de la naturaleza para reproducir el negocio, el 

desarrollo del turismo pasa por acciones conservacionistas, que, en conjunto con una 

cuestión de arraigo cultural, genera un buen escenario en este aspecto. No obstante, 
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“recientemente han surgido empresas medianas y grandes, y se rumora que en el corto plazo 

empresas transnacionales se ubicarán en la zona” lo que “se constituye en una nueva amenaza 

para los microempresarios-as y para el equilibrio ecológico de la zona” (Olivares, 2011, 

p.58).   

Producción de energía hidroeléctrica   

Al igual que el turismo, la producción de energía hidroeléctrica es una actividad 

económica relativamente nueva en el cantón y es parte de la diversificación generada gracias 

al potencial hídrico existente. Los proyectos se ubican especialmente en la cuenca del río San 

Carlos y es particular que su gran mayoría tienen total o parcial capital privado regional 

(Rodríguez, 2001, p.63).   

Por otra parte, la proliferación de los mismos ha afectado a los ecosistemas en los que se 

encuentran, así como a otras actividades productivas, situación que provoca inquietudes y 

rechazo de la población sancarleña, ya que una vez más los bienes naturales están para 

el beneficio de grupos poderosos e influyentes a costa de las personas locales, quienes 

asumen los impactos económicos y ambientales (Rodríguez, 2001, p. 63). En donde se 

identifica una pendiente estatal en cuanto a la fiscalización responsable, ya que según 

la UIFC (2005) los estudios de los efectos físicos de esta actividad aún no se han efectuado, 

pese a que las consecuencias son visibles en el lecho y caudal del río.   

Otras actividades productivas  

Cabe destacar otras actividades productivas que, si bien no posicionan al cantón a escala 

nacional o internacional, tienen cierto auge en la zona. La agroindustria forestal es una de 

ellas, pero replica las características de concentración en capital extranjero (Rodríguez, 

2001). La extracción maderera y producción avícola también son constantemente referidas 

por los informantes clave, pero aludiendo a atropellos ambientales, pues la primera genera 

procesos de deforestación incluso cerca de los causes de los ríos, y la segunda al igual que 

en la producción lechera se le alude depositar desechos no tratados de forma directa en los 

cuerpos de agua (comunicación personal, 2016, 2017)  
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 También, las fuentes de empleo por contratación son fundamentales para los 

grupos familiares que en muchas ocasiones se han visto obligados a cambiar los modos de 

subsistencia. En este sentido, además de las contrataciones en las actividades anteriores, 

como el turismo, agricultura, agroindustria y ganadería, se pueden señalar el trabajo en 

comercios pequeños, sucursales de cadenas de almacenes, o también algunas destinadas a 

mano de obra calificada como los trabajos en instituciones públicas o entidades bancarias, en 

donde las vacantes son menores (MIVAH, 2012, p. 23).  

En términos generales, se puede evidenciar que en la zona hay una diversidad de 

actividades productivas que además de estar concentradas de manera desigual implican una 

serie de afectaciones tanto al medio ambiente como a la mayoría de la capa 

poblacional. Situación que se encuentra mediada por la lógica del sistema capitalista, 

en donde la “[…] naturaleza es el punto de partida de la producción, pero no suele ser el 

punto de retorno” (O´Connor, 2003, p.14), razón por la que entonces el punto de encuentro 

es el deterioro socio-ambientales resultante. 

AMENAZAS SOCIO AMBIENTALES COMO PUNTO DE ENCUENTRO  

Uno se puede preguntar ¿Cuál es el interés del agua? ¿Cómo usarla? ¿Para qué 

protegerla? (Informante 4, comunicación personal 10 de febrero de 2017) 

Se distingue esta relación entre medio ambiente y desarrollo (sobre todo económico), 

puesto que las formas de producción más sobresalientes de la zona, en su mayoría, implican 

un inadecuado uso de los suelos, bosques y los cuerpos de agua, generando no solo patrones 

insostenibles de consumo, sino también condiciones de injustica ambiental. Y esto atañe a 

los puntos de partida y retorno, ya que -retomando a O´Connor (2003)- las demandas 

capitalistas implican necesariamente una explotación de recursos a un ritmo tal, que perturba 

el metabolismo básico que existe entre las personas y la Tierra, pues se parte del uso de los 

bienes naturales sin una retribución oportuna o equivalente a la forma en que fueron 

extraídos.   

En el caso de San Carlos, es un cantón joven y el cambio del uso del suelo mantiene un 

dinamismo acelerado hacia formas productivas de gran escala. Escenario que deviene en una 



 

Página | 78 
 

cobertura forestal en alto grado de fragmentación, que además se enfrenta a nuevos procesos 

de deforestación debido a los procesos colonizadores del mercado (Jiménez, 2005).  

Esto a su vez afecta directamente al ciclo hidrológico, pues según los datos presentados 

por el AyA (2015), el bosque tiene un papel regulador en el mismo, y su desaparición podría 

traducirse en una posible disminución de la infiltración del suelo afectado y en la capacidad 

de recarga de los acuíferos. También se señalan acciones de contaminación de las aguas por 

lixiviados de las actividades antrópicas como un factor que incide directamente en la calidad 

del agua de la zona (p.14).    

Dicha situación se inscribe en un conflicto de intereses, pues según el Informante 8 

(comunicación personal, 3 de marzo de 2017) esto se da en un contexto donde priman las 

“competencias por el agua”, ya que el vital líquido resulta medular en todas las actividades 

productivas y dependiendo de cómo se den, pueden afectarse incluso entre sí. En este sentido, 

se identifica una sinergia entre las diferentes actividades productivas, que afectan 

mayormente a aquellos productores con menores cuotas de poder.   

También es importante recalcar que esta disputa transciende los intereses económicos, 

pues una preocupación medular corresponde al uso del agua para el consumo humano, mismo 

que puede verse seriamente afectado ante la sobreutilización y procesos continuos de 

contaminación. Situación que efectivamente ha pasado de manera concreta y evidente con el 

caso de la comunidad de Veracruz de Pital, donde producto de la actividad piñera se han 

contaminado acuíferos para el consumo humano acarreando diversos problemas en la salud 

de los habitantes (Valenciano, 2011, p. 115).  

En esta línea, las condiciones de degradación ambiental afectan mayoritariamente a “las 

masas que poseen poca tierra, o que carecen de tierra a […] los desempleados y 

subempleados de las ciudades, así como las minorías oprimidas y pobres” ya que en estos 

casos “los problemas ecológicos son asuntos de vida o muerte” (O´Connor, 2003, p 13). 

Asimsimo, las diversas reacciones dependen del grado de afectación sentido, por lo que van 

desde la adaptación alienada y búsquedas inmediatistas de reproducción de condiciones 
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materiales de vida, hasta resistencias claras y organizadas bajo diferentes líneas de acción 

que se oponen a los cambios poco favorecedores que se introducen en la estructura 

económica bajo lógicas neo-extractivistas 

 Si bien las limitantes son muchas, la vida es un motor de impulso, razón por la que el 

agua también es un común denominador de diferentes frentes de lucha, pues hay una 

valoración afianzada hacia el líquido y una consecuente suspicacia a su afectación: “La 

cuestión del agua es algo que pega duro en las comunidades campesinas, les duele mucho 

que haya destrucción cerca de las fuentes de nacientes de agua” (Informante 11, 

comunicación personal, 13 de octubre 2016).  

Lo anterior también alude a un discurso ambientalista que está presente entre cierta parte 

de la población campesina que busca proteger bienes naturales y mantener la biodiversidad 

como parte de la identidad (Faure y Meneses, 2005, p. 79). Y en este caso, también pesa el 

arraigo político sancarleño que es constantemente referido entre los informantes 

entrevistados, que entre otras cosas, señalan que dentro de la zona hay muchos medios de 

comunicación y por tanto una población altamente informada de lo que acontece a su 

alrededor, también muchas organizaciones como medio de actuación, tanto así que se dice 

que “para todo hay una organización” y que las personas de San Carlos siempre pelean por 

lo que quieren y luchan por su cantón.    

Caracterización que se ve reflejada en los frentes de oposición que se han dado 

históricamente en la defensa del agua, manifestados en diversos ciclos de protesta y oleadas 

que han configurado movilizaciones y movimientos socio ambientales en respuesta a 

diferentes coyunturas. Siendo la oposición a la construcción masiva de proyectos 

hidroeléctricos en la defensa del agua y los ríos la que convocó a esta investigación; ya que 

la generación y distribución de energía se ha constituido en un mercado global, que a su vez 

requiere la transformación de diferentes materias primas, en este caso la intervención de 

cuencas hidrográficas.  
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Situación que una vez más viene a perturbar el metabolismo básico con la naturaleza, pero 

a su vez respondiendo a las demandas básicas socio-culturales y económicas, ya que, así 

como el agua, la producción de energía eléctrica es imprescindible en las actividades 

productivas y modos de vida actuales. De forma que en el siguiente capítulo se abordará el 

contexto energético a nivel nacional y cantonal, para así comprender de mejor forma el 

contexto en el que se desarrolla este proceso de movilización. 
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3. CAPÍTULO IV. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: UNA 

MIRADA A NIVEL NACIONAL Y CANTONAL 

CONSTITUCIÓN DE UN MODELO ENERGÉTICO COSTARRICENSE 

La generación de energía eléctrica en Costa Rica ha sido sobresaliente desde su génesis 

ya que San José se identifica como la segunda ciudad en América después de Nueva York, 

en contar con un alumbrado eléctrico en 1884, bajo la intención del presidente Oreamuno de 

construir un Estado progresista y defender así la autonomía nacional (Rodríguez, 2000, p. 

30).  

 Desde entonces la electricidad se constituyó como un negocio sumamente lucrativo y por 

tanto en gobiernos posteriores surgió el llamado “boom del servicio eléctrico en Costa Rica”, 

que, si bien sienta las bases del desarrollo a futuro, acumuló concesiones de diferentes 

compañías eléctricas en manos de capital inglés y norteamericano, que acapararon el 

monopolio de la energía (Rodríguez, 2000).  

En 1910, una vez más bajo ideales progresistas, se empieza a colocar la energía como un 

bien público, con acciones como las del presidente Ricardo Jiménez que envió y aprobó la 

propuesta de ley para la nacionalización de las fuerzas hidráulicas, aludiendo que: 

[…] constituyen una riqueza natural superior en valor a las otras riquezas de nuestro 

suelo, el deber del Estado es procurar conservarlas, para usos de interés general, 

libres de acaparamiento por manos de especuladores, tomando medidas análogas a 

las que se han dictado en Suiza, que las declaran propiedad del Estado, de utilidad 

pública, inalienables y colocan su concesión limitada y utilización bajo las 

dependencias y supervigilancia del Estado (Jiménez en González, 2016, p.3). 

A pesar de esta ley la experiencia de los 18 años siguientes indicaba que los recursos en 

materia de electricidad seguían concentrados en monopolios privados y carecían de 

ordenamiento por parte del Estado (Rodríguez, 2000, p.34). De manera que la necesidad de 

una nueva regulación se atendió en 1928 con Ley de Nacionalización de fuerzas eléctricas y 

la creación del Servicio Nacional de Electricidad, está vez impulsadas por la “Liga Cívica 
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Nacional”, un movimiento de la época “que defendía, entre otras cosas, la energía 

hidroeléctrica en manos del Estado, en sintonía con su filosofía contra la absorción de bienes 

estratégicos del Estado por capitalistas extranjeros” (González, 2016, p.3). 

Se creó un nacionalismo eléctrico que consideraba a las fuentes hidráulicas un patrimonio 

nacional que llevaría al desarrollo del país; tanto así que según Rodríguez (2000) se llegó a 

considerar la electricidad como un recurso vital tan indispensable como el agua y 

consecuentemente un “anhelo por la nacionalización eléctrica”. El cual, se logró concretar 

en 1949 con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), definido como 

“responsable del desarrollo racional de fuentes productoras de energía física que la nación 

posee, en espacial los recursos hidráulicos” (González, 2016, p.3), que se mantiene en pie 

hasta la época.  

Dicho surgimiento generó un modelo eléctrico que según González (2016) es sui generis, 

en donde la valoración socio-estratégica de los líderes que lo fundaron y los movimientos 

sociales que lo defendieron, jugaron un papel esencial en la progresiva intervención estatal 

que le caracterizó. Un pilar fundamental fue la generación de desarrollo económico del país, 

traspasado por ideologías progresistas que colocaban la electrificación como un bien común 

y que a su vez lograron sobreponerse a otras más liberales que apostaban por la privatización 

y maximización de ganancias acumuladas en el capital extranjero.  

Por otra parte, es destacable que desde entonces la fuerza hidráulica fue la fuente 

privilegiada para la producción de energía, haciendo un enlace notorio de la valoración agua-

producción. Idea que de alguna manera se mantiene hasta la actualidad, pero bajo modelos 

neo-extractivistas y visiones mercantiles que marcan una ruptura con las características del 

modelo energético alcanzado. 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ACTUAL 

El 25 de marzo de 2015 Costa Rica anunció que habría producido, por 

75 días consecutivos, el 100% de su electricidad con fuentes renovables. 

Aunque no era la primera vez que el país lograba esta hazaña, la noticia 

dio vuelta al mundo como un símbolo de la transformación ecológica de 

una matriz eléctrica (Estiven González, 2016). 

 El modelo energético costarricense ha crecido de manera apreciable y abarcadora, ya 

que según datos del ICE (2015) los esfuerzos han llevado a una cobertura eléctrica de casi la 

totalidad del país, pues es de aproximadamente 99,4%. Asimismo, se obtiene 

mayoritariamente de las llamadas energías renovables, situación que coloca a Costa Rica en 

la mira mundial de forma positiva.  

En esta línea, la fuente de energía más utilizada es precisamente la hidráulica con 

porcentajes abismalmente mayores respecto a otras fuentes de energías “renovables” 

(Gráfico 4.1), de manera que se podría identificar, efectivamente, un continuo con el marco 

histórico.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1 Fuentes energéticas utilizadas para la generación eléctrica en Costa Rica 2014 
Fuente: Elaboración propia con base en Programa Estado Nación (2015) 

 

A su vez, el uso privilegiado del potencial hidráulico se coloca como un logro estatal, ya 

que desde la década de los 90 se ha promocionado una campaña sobre la importancia de este 

tipo de energías (Bonilla et al. 2014), esto bajo el argumento de que conllevan a un uso 

racional y eficiente de los recursos en tanto contribuye a reducir la dependencia de los 

hidrocarburos y por ello a aminorar los impactos del calentamiento global.  
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En este sentido, la apuesta por esta fuente energética es abanderada en el discurso de las 

tecnologías limpias11, tanto que se busca incluso aumentar, ya que el ICE (2014) coloca como 

uno de los grandes desafíos nacionales el “reducir la dependencia de combustibles 

importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 

100% de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables” (p. 15). Se propone, por 

tanto, un plan de expansión que además se justifica en el crecimiento de la demanda 

energética, mismo que ha mantenido los patrones presentados en Gráfico 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, con estos patrones se identifica que, si bien existe un crecimiento en la 

demanda energética nacional, los porcentajes del mismo han tendido a una disminución 

considerable a partir del año 2006, aún más respecto a la década de los 90, e incluso hay 

porcentajes de decrecimiento, como en el 2008. Por otra parte, Fernández (2015) señala que 

en la crisis más grande de los últimos años el ICE registró una demanda de poco más de 

                                                 
11 Parte de una nueva sensibilidad ambiental que se viene instalando en el clima intelectual de nuestra época 

que prioriza el uso de las llamadas tecnologías limpias, que a su vez tiene una contraparte homologa y perversa 

en la nueva lógica de acumulación de capital, en donde el recurso es tan solo una parte del proceso con potencial 

comercial (Amilonda, 2008).   

Gráfico 4.2 Demanda histórica de generación eléctrica 1970-2014 
Fuente: ICE (2014) 



 

Página | 85 
 

1500Mw, cuando la capacidad de generación eléctrica alcanzó una potencia instalada de 2731 

Mw (p.111).  

Datos, que lejos de un déficit reflejan sobre-producción respecto a la demanda, situación 

que la misma institución saca a colación en diferentes momentos. Razón por la que no existe 

un consenso social sobre la necesidad de dicho plan de expansión y más bien se cuestionan 

sobre los motivos que le impulsan, dando pie a la pregunta ¿por qué tanto interés en aumentar 

la capacidad energética del país?  

Al respecto, Durán (2013) acota que más allá de una necesidad apremiante para la 

satisfacción nacional hay de por medio un interés de explotación comercial, ya que además 

de darse un excedente de producción existen alternativas para atender el crecimiento. 

Afirmaciones que respalda en los siguientes datos:  

[…] en este momento el país tiene un excedente de 1.035,06 MW (ver Ice, De la 

Torre, Cepal, entre otros) que sumados a 848 megavatios de electricidad que se están 

generando con los proyectos Reventazón, Garabito, Pailas, Pailas II, Pirrís, 

ampliación de Cachí y Borinquen, permitirían seguir atendiendo por muchos años 

el crecimiento de la demanda nacional sin necesidad de muchos otros proyectos 

(Durán, 2013, p. 25). 

En este sentido, se indica la existencia de intereses económicos ya que se identifican 

acciones complacientes a la privatización y políticas neoliberalizadoras y consecuentemente 

una degradación de los alcances logrados en gobiernos anteriores que tanto habían abogado 

por la nacionalización de la producción de energía, al colocar la energía nuevamente en el 

juego del mercado. 
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ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: UN NEGOCIO LUCRATIVO 

¿Por qué tenemos que seguir destruyendo los ecosistemas si tenemos 99,4% del país 

electrificado? ¿Por qué si tenemos una capacidad instalada que supera el doble de la 

necesidad, tenemos que seguir ese camino? ¿Por qué abandonamos las otras fuentes 

potenciales de producción de energía, incluso estudios que no se han hecho? 

(Informante 1, comunicación personal 12 de febrero de 2017) 

Según Aguilar y Córdoba (2015), existen fuertes intereses para que Costa Rica como un 

todo se convierta en zona de inversión en proyectos energéticos por parte de empresas 

europeas, multilatinas y chinas, debido al aumento del consumo energético regional, la 

posición logística (al tener acceso a los grandes mercados de consumo de Norteamérica) y la 

cantidad de bienes naturales disponibles (p.14). 

Asimismo, se identifican planes regionales que implican una transnacionalización 

energética, tales como el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América 

Central (SIEPAC) y el Proyecto Mesoamérica, anteriormente conocido como Plan Puebla-

Panamá, que buscan una integración energética a nivel americano. Pero que a su vez según 

Fernández (2015), en relación con los tratados de libre comercio pretenden una construcción 

masiva de proyectos bajo discursos de desarrollo y modernización, que traen consigo 

procesos de privatización y comercialización de la energía eléctrica.  

En esta línea, el ICE afirma que se debe aprovechar las ventajas inmediatas de la 

interconexión y el mercado regional como una opción adicional que permite la colocación de 

excedentes y la compra de energía cuando esto pueda disminuir el costo de producción. 

Intereses reflejados en los objetivos del plan de expansión 2012-2014, que según el ICE 

(2012) son los siguientes:  

 Reducir aún más en el futuro la utilización de derivados del petróleo 

 Promover la utilización de fuentes energéticas renovables 

 Participar activamente en el mercado Eléctrico Regional 

 Incorporar la inversión privada en el desarrollo de nueva 

generación  
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De esta forma se puede identificar la situación de sobre-producción que es presentada al 

lado del constante señalamiento sobre la necesidad de expansión energética, evidenciado 

contradicción discursiva. Además, se alude a un mercado eléctrico y a la incorporación de la 

inversión privada, punto clave en este entramado, que ha sido posible por ciertos grupos de 

la cúpula costarricense que “han logrado fácilmente aprobar las leyes en la Asamblea 

Legislativa donde han tenido presencia e influencia necesaria, para privatizar el campo de la 

venta de electricidad, de modo parcial” (Romero, 2004, p.3). 

Al respecto el PEN (2015) señala que la materia normativa de la matriz energética 

nacional se ha centrado en la regulación de concesiones, creación de instituciones y 

establecimiento de procedimientos, dejando de lado lo relacionado con la eficiencia y el uso 

racional de la energía, misma que no ha sufrido variaciones desde el período 1982-1994. En 

este sentido, los esfuerzos se concentran mayoritariamente en la construcción de más 

proyectos y no así la optimización de los ya existentes, ni tampoco en “la transformación de 

los patrones de consumo, con miras a la racionalización del uso, la regeneración y la 

restauración de los recursos naturales y el ambiente" (PEN, 1998, p.36), que en algún 

momento sí se colocó. 

Enfoque que no es azaroso, pues en este marco sobresale la Ley 7200 de 1990 que autoriza 

la generación eléctrica autónoma o paralela y su respectiva reforma con la Ley 7508 de 1995; 

que fueron creadas para privilegiar a un grupo de empresarios al estar “[…] claramente 

asociadas a los procesos de globalización y privatización del agua y de la energía derivada 

de ella” (Álvarez, 2003, p. 3). Dando prioridades a las desarrolladoras privadas, con 

obligaciones desfavorecedoras para el ICE, como la del artículo 3 en el que se declara: 

[…] de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE, a las 

cooperativas y a las empresas privadas en las cuales, por lo menos el treinta y cinco 

por ciento (35%) del capital social pertenezca a costarricenses, que establezcan 

centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en 

pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales (Asamblea de 

la República, 1995) 
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En su acatamiento, el ICE firmó aproximadamente 29 contratos en los que está obligado 

a comprar la energía producida por generadores privados incluso cuando ello no es necesario, 

por lo que se le obliga a sub-utilizar su actual capacidad instalada, ya que en repetidas 

ocasiones se ha requerido desperdiciar el agua de sus propios embalses para así efectuar 

dichas compras (Álvarez, 2003, p. 3). Asimismo, “el ICE paga una factura a los generadores 

privados de más de 29 mil millones de colones, a un promedio ponderado de 24.75 colones 

cada Kw generado, lo cual contrasta con el costo de generación que mantiene el ICE, cuyo 

promedio es la mitad de ese monto” (Romero, 2005, p. 97). 

Por otra parte, se identifica la Ley 8345 de participación de las cooperativas de 

electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales, de 2003, que 

permite a las cooperativas la venta de electricidad al ICE, lo que ha conllevado al 

encubrimiento de sociedades mercantiles privadas bajo el nombre de cooperativas, “de tal 

modo que es una vía [más] de privatización del ICE y del enriquecimiento de este sector 

privado por la venta de un servicio público estratégico” (Romero, 2005,  p.98). 

Bajo este panorama, en la década de los noventa se identifica un crecimiento acelerado en 

la construcción de proyectos hidroeléctricos, llegando a un número de más de 30 en una sola 

década (Guevara, 2011, p. 635). Situación que según el PEN (2001, p. 86) descansa en tres 

razones esenciales, que son: 

 La Ley 7200 que contempla la creación de un mercado para la cogeneración 

privada 

 Cuestiones de costo-beneficio, ya que la generación hidroeléctrica es la fuente 

más barata para producir electricidad y, por ende, la más rentable. 

 La falta de planificación y control por parte del MINAE hace que las empresas 

desarrollen numerosos proyectos de generación menores de 2 Mw, los 

cuales, por potencia nominal, se eximen de estudios de impacto ambiental. 

De esta forma, prevalece el interés privado por desarrollar proyectos sin que se tomen en 

cuenta de forma apropiada los efectos ambientales y sociales que se estarían ocasionando,  
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ya que además la visión de las empresas privadas es la de aumentar ganancias y como el área 

socio-ambiental no es para lucrar, esto pasa a un segundo plano en este tipo de 

desarrolladoras (Álvarez, 2003 & Informante del ICE, comunicación personal 28 de abril de 

2017), que se amparan en una ley sumamente permisiva pues además de obligar el ICE a 

comprar energía:  

La ley misma regula los términos en que se compra esa energía y la forma de 

negociación que se tiene que dar entre el ICE y los privados. Entonces los privados 

tienen la libertad, ellos generan y entregan su energía a la hora que tengan que 

entregarla y simplemente dejan de generar cuando ya así lo decidan, como cuando 

no tienen agua, por ejemplo. Ellos ni siquiera avisan, ni piden permiso, lo tienen a 

la libre, entran y salen cuando les conviene para maximizar sus ganancias y el ICE 

tiene que compensar esa salida de ese privado. Y la ley así lo obliga, no hay quite. 

(Informante del ICE, comunicación personal 28 de abril, 2017). 

Sin embargo, no es cierto que necesariamente sea una cuestión ineludible; según Romero 

(2005) estas leyes son inconstitucionales puesto que se coloca la compra de electricidad como 

una actividad ordinaria12 del ICE, y esto contrasta con la jurisprudencia constitucional en 

donde se estipula que la actividad ordinaria es la venta al consumidor de energía y no así la 

compra, situación ya expuesta por la Procuraduría General de la República (p. 96).  

Lo que sucede es que los inversionistas de proyectos energéticos privados están 

íntimamente relacionados al sistema político costarricense, razón por la que tienen gran 

influencia en la toma de dediciones. Entre ellos incluso se identifica proyectos asociados a la 

familia de José María Figueres, quien fue presidente de la República en el gobierno en que 

se aprueba la ley 7200, asimismo hay inversionistas en las familias Arias Sánchez, Solís 

Fallas, entre otras (ver con detalle en anexo 10). Motivo por el que Romero (2005), afirma 

que el poder político ha anulado los criterios técnicos y jurídicos de la Contraloría General 

                                                 
12 Figura de la administración pública que refiere a los servicios o prestaciones establecidas, legal o reglamen-

tariamente dentro de los fines de una institución (Jinesta, 2009).   
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de la República y de la Procuraduría General de la República, aludiendo al poder de los 

actores que llama políticos-empresarios y empresarios políticos (p.122).  

Situación, que ha calado en distintas comunidades, donde bajo estos intereses se han 

implementado una serie de proyectos que prometían ser fuente de progreso y por el contrario 

han profundizado inequidades e impactos socio-ambientales; tal y como se puede ilustrar a 

la luz del caso de San Carlos que se profundiza en el siguiente apartado.   

GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN SAN CARLOS  

Las grandes represas son un instrumento del Gobierno para acumular poder 

(…) Son una forma garantizada de arrebatar al campesino las ventajas que 

le daban sus conocimientos tradicionales. Son una forma descarada de 

quitar agua, tierra y riego a los pobres y regalárselos a los ricos  

(Arundhati Roy, 1999) 

 

 PROMESA DE DESARROLLO 

En un inicio, el servicio de electrificación se inscribió en la misma lógica centro-periferia 

que caracteriza otros elementos relacionados con el desarrollo, por tanto, cuando se hizo 

referencia a los primeros pasos en la materia, se debe de tener presente que en ese entonces, 

el servicio se daba únicamente en las principales ciudades del Valle Central. La 

electrificación efectiva en zonas rurales, por su parte, empieza a darse -según González 

(2016)- hasta en la década de los 60.  

Sin embargo, es hasta los años 90, con la reapertura al capital privado cuando se identifica 

la proliferación de proyectos hidroeléctricos en la zona. Lo que en su momento tuvo una gran 

admisión por parte de la población, debido a la valoración en términos positivos que se tiene 

de la electricidad y en especial a sus supuestas formas limpias de producirla.  

Asimismo, estos proyectos abanderan la promesa de desarrollo; ya que se colocan como 

una fuente de empleo y atracción turística, así como de mejora de infraestructura vial y 

comunal. Todas cuestiones sensibles a la población sancarleña, ya que, como se señaló en el 

capítulo anterior, los IDS son bajos en la mayoría de los distritos de la zona, de manera que 

fuentes empleo, carreteras y desarrollo, son ofrecimientos que no se rechazarían fácilmente.  



 

Página | 91 
 

Mapa 4.1 Proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río San Carlos 

Fuente: Información suministrada por informante 11 

Es por esto, que tal y como refiere la informante 7 (comunicación personal, 13 de marzo 

de 2017), las personas estaban receptivas con la creación de proyectos hidroeléctricos, ya que 

se veía como una opción, tanto de desarrollo cantonal, como de desarrollo personal; pues no 

se desconocían los impactos que ocasionaban al ecosistema y no se sospechaba del 

incumplimiento de las promesas realizadas. Razones por las que se permitió una construcción 

masiva en esta línea, y en la actualidad se puede identificar una cantidad importante de 

proyectos hidroeléctricos (ver mapas 4.1 y 4.2), los cuales, están en su gran mayoría 

concentrados en la cuenca del Río San Carlos, que, por las características hidrográficas, es 

ideal para el desarrollo de esta actividad. 
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Mapa 4.2 Proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos 
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A partir de esta información es posible contabilizar 24 y 18 proyectos hidroeléctricos, 

números que distan según las fuentes, debido a que en el mapa 4.1 se contabiliza el número 

de proyectos por cuenca y en el mapa 4.2 se identifica únicamente aquellos que se encuentran 

específicamente dentro de los límites cantonales. No obstante, en ambos se puede observar 

una concentración elevada de proyectos hidroeléctricos; tanto es así, que según Farah (2016, 

p.8), en las cuencas de San Carlos, Sarapiquí, Parismina y Tárcoles se ubican más del 85% 

de las plantas del país, lo que lleva a calificar su construcción como “una explosión 

incontrolada” (Rodríguez, 2002). 

Por otro lado, es destacable que la mayoría de los proyectos tienen total o parcial capital 

privado regional (Rodríguez, 2001), condición que se detalla en el Cuadro 4.1, donde de 24 

proyectos identificados, únicamente tres son del ICE y dos de la Compañía Nacional de 

Fuerza Luz (CNFL), mientras que 6 son de la Cooperativa de electrificación rural de San 

Carlos (COOPLESCA) que a su vez ha comprado varios proyectos instalados por 

cogeneradores privados, que en este caso aglomeran 13 de los proyectos de la zona.   

CUADRO 4. 1 PROYECTOS HIDROELECTRICOS EN CUENCA DEL RÍO SAN CARLOS 

Proyecto Hidroeléctrico Cogenerador Capacidad Ubicación 

PH Peñas Blancas ICE 
36 Mw 

Peñas Blancas, San Ra-

món 

PH Chachagua Hidroeléctrica Chachagua 

S.A. 
4,1 Mw 

Peñas Blancas, San Ra-

món 

PH San Lorenzo La Manguera S.A 
5Mw 

Bajo Rodríguez, San Ra-

món 

PH. Daniel Gutiérrez CNFL 21MW Los Angeles, San Ramón 

PH La Lucha La Lucha S. A. 0,35Mw La lucha, San Carlos 

PH La Esperanza COOPELESCA 5,6 Mw La Tigra, San Carlos 

PH Choco-Florencia COOPELESCA 53, 3 Mw Florencia, San Carlos 

PH Quebrada Azul Ingenio Quebrada Azul Ltda. 3,8Mw Florencia, San Carlos 

PH Chosuela I COOPELESCA 

25,5 Mw 

Florencia, San Carlos 

PH Chosuela II COOPELESCA Florencia, San Carlos 

PH Chocosuela III COOPELESCA Florencia, San Carlos 

PH Balsa CNFL 36Mw Florencia, San Carlos 

PH Hidro Aguaszarcas  COOPELESCA 14,2MW La Palmera, San Carlos 
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Proyecto Hidroeléctrico Cogenerador Capacidad Ubicación 

PH Electrica Tapezco Sociedad planta eléctrica Ta-

pezco. LTDA 
 0,25Mw  

Alfaro Ruiz, San Carlos 

PH Platanar Hidroeléctrica Platanar S.A. 
16Mw 

Ciudad Quesada, San Car-

los 

PH Matamoros Empresa eléctrica matamoros 

S.A. 
1,24 Mw 

Ciudad Quesada, San Car-

los 

PH Hidroembalse El embalse S.A 
2 Mw 

Ciudad Quesada, San Car-

los 

PH Rebeca I La Rebeca de la Marina S.A 0,5 Mw La Marina, San Carlos 

PH. HidroVenecia Hidrovenecia S.A 3,4 Mw Venecia, San Carlos 

PH. Caño Grande I y II Hidrovenecia S.A 2,8 Mw Venecia, San Carlos 

PH Toro III ICE 46 Mw Sarapiquí, Heredia 

PH Arenal  ICE 157Mw Tilarán, Guanacaste 

PH Los Negritos Rodríguez y mora, S.A.  0,05Mw  Aguas Claras, Upala 

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2002), Gerencia de Electricidad del ICE (2011), González 

(2013), Dirección de Energía, Autoridad Reguladora e ICE (2014), COOPELESCA (2017) & ARESEP (2017) 

A raíz de esta situación, en varias ocasiones se ha señalado una proliferación de proyectos 

hidroeléctricos. Mismos, que generan una serie de impactos socio ambientales, pues el hecho 

de que la fuente de esta producción sea el agua, no implica de manera necesaria que esta sea 

una producción limpia. Cualquier tipo de acción humana está traspasada por una 

multiplicidad de factores y la intersección de estos son los que determinan la idoneidad para 

el ambiente y la sociedad; motivo por el que se toma distancia del reduccionismo que implica 

la caracterización de la energía hidroeléctrica en sí misma, como “limpia” y se coloca el 

cuestionamiento ¿desarrollo para quién?, porque ni el ambiente, ni la población tienen 

ganancias tras la instauración de estos proyectos.  

¿DESARROLLO PARA QUIÉN?: IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES  

Los impactos generados por las represas hidroeléctricas, se pueden ubicar desde el 

momento en que estas se promocionan, ya que la serie de ofertas que se realizan y 

posteriormente no se cumplen, llevan al sentimiento de que existe una “manipulación 

estratégica” o engaño clientelar; pues además se genera lo contario a lo prometido con 

cambios desfavorecedores al entorno.  
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En primera instancia, se empieza a observar una serie de atropellos ambientales, en el 

proceso de preparación del terreno para un proyecto, debido a la deforestación y consecuente 

pérdida de biodiversidad:  

Para hacer una hidroeléctrica hay que hacer una represa verdad, entonces, no lo van 

hacer a la orilla de una carretera no se puede tiene que ser dentro del bosque, y 

entonces para llegar ahí donde se va hacer esa represa hay que hacer vías de 

penetración, y ahí se pierde todo lo que es la vegetación, árboles, plantas, todo, todo 

ahí se pierde, más o menos unos 100 m de ancho (…) (Informante 5, comunicación 

personal, 11 de febrero de 2017). 

Ante este inevitable impacto, las empresas desarrolladoras han implementado políticas 

de reforestación, aludiendo que van a restaurar el bosque; pero estas acciones son igualmente 

cuestionadas en tanto se señala la imposibilidad de reparar lo que se ha causado con la  

intervención de terrenos “vírgenes”, pues para restaurar un bosque en esa forma habría que 

esperar al menos 100 años, dado que es hasta entonces cuando los árboles en proceso de 

reforestación podrían dar los frutos que daban los otros al momento de ser cortados 

(Informante 3 comunicación personal, 10 de febrero de 2017 & Informante 5, comunicación 

personal 11 de febrero de 2017).  

Una vez entradas las operaciones, esta pérdida de biodiversidad se ve profundizada, ya 

que el caudal ecológico (que permite represar un 90% del río) no es suficiente para muchas 

especies acuáticas, y en la cuenca del río San Carlos, es donde se encuentra la mayor longitud 

de cauce con caudal reducido, lo que genera, una disminución considerable de especies en el 

“tramo crítico”, afectando así el principio básico del río que es su constante movimiento 

(Farah, 2016).  

 Esto deviene en una cadena de afectaciones a la biodiversidad, pues en consecuencia 

otras especies que se alimentan de ellas, incluyendo la humana, ya no podrán hacerlo, ya que 

según argumentan los informantes, antes de la implementación de los proyectos era posible 

pescar y conseguir alimentación fácilmente, actualmente es una tarea dificultosa. Además, 
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se identifican cambios bruscos en el caudal del río y problemas por sedimentación, 

continuando la destrucción ambiental, pues se afecta a las especies que aún quedan presentes 

en los ríos, así como a diversas actividades económicas.  

En esta línea, existe una afectación directa a los modelos productivos tradicionales de 

San Carlos, pues hace una ruptura con encadenamientos anteriormente establecidos, como lo 

era el turismo deportivo con actividades de Rafting categorías 4 y 5, que hoy día es imposible, 

el riego de cultivos e hidratación de ganado (Informante 5, comunicación personal 10 de 

febrero de 2017,  Informante 1, comunicación personal 12 de febrero de 2017, Informante 6 

comunicación personal,  12 de febrero de 2017)13.  

También, se da la pérdida de espacios recreativos y de encuentro. El territorio común 

ahora es un sitio peligroso y con restricciones, pues los vecinos se topan con carteles de 

advertencia14, que si bien son parte de la responsabilidad empresarial, simbólicamente les 

dice que han perdido un bien común; sentimiento se puede evidenciar con más claridad en la 

siguiente frase: 

[…] lo que existe en las comunidades es como un territorio  y entonces todo lo que 

hay en ese territorio de las comunidades como los bosques y los ríos siempre se han 

usado de manera colectiva, y que entonces al venir grupos a tratar de desarrollar un 

proyecto como los proyectos hidroeléctricos, ellos alteran eso en las comunidades y 

eso significa una transformación, y cuando la gente se da cuenta de los impactos no 

está de acuerdo con esas ideas y así esto ha sido una disputa en los territorios de las 

comunidades (Informante de Movimiento Ríos Vivos, comunicación personal 18 de 

marzo de 2017) 

La pérdida de espacios de esparcimiento y recreación en ocasiones suele verse como un 

impacto menor, no obstante, a partir de la cita anterior se puede observar que esto implica 

una privatización del lugar, es decir un cercamiento de los bienes comunes; pues la 

                                                 
13 Ver ilustraciones 1,2,3 y 4 en anexo 11 
14 Ver ilustración 5 en anexo 11 
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construcción de una represa genera la concentración del líquido por parte de grupos 

específicos que pueden dirigir el agua para su propio beneficio privando usos anteriores 

(Romero y Sasso, 2014). De forma que se puede identificar un impacto genérico de gran peso 

que a su vez genera un conflicto territorial. 

Asimismo, se identifican impactos ambientales, sociales y económicos que se intersecan 

entre sí, por lo que se podría hablar de impactos acumulativos de la realidad como un todo; 

que para el caso de San Carlos es multiplicado por más de 20 veces, ya que no es una 

comunidad afectada o un río el que se “ha perdido” en los términos señalados, sino que es un 

elevado número de ecosistemas los que se ven implicados, por la cantidad de proyectos que 

se implementaron. Punto, donde la planificación estratégica que contempla efectos 

acumulativos parece ausente pese a que existan herramientas para hacerlo, pues Astorga 

acota que: 

Si tenemos un pequeño proyecto ubicado en cierta zona, pero luego otro montón de 

proyectos pequeños, ahí tenemos una sinergia de impactos ambientales. Tristemente en 

el país a pesar que existe la normativa en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (la 

SETENA), no se ha estado realizando lo que es la evaluación ambiental estratégica, la 

evaluación ambiental estratégica realmente permite la evaluación de los impactos de un 

proyecto más la sumatoria de otros impactos (Astorga en Delgado, 2014). 

Al respecto Fernández (2015) señala que, la planificación en materia de energía es una 

tarea sumamente complicada por la multiplicidad de factores que intervienen y deben 

tomarse en consideración, no obstante, lo que ha imperado es una reducción meramente 

técnica y tecnócrata, que reproducen el dominio del sistema capitalista, neoliberal y 

occidental en el tiempo y espacio. Razón, por la que el desentendimiento a herramientas 

estipuladas, no parecen estar aisladas a la influencia político-económica anteriormente 

expuesta. No obstante, como se ha insistido a lo largo del documento, las relaciones de poder 

son heterogéneas y complejas pues hay una multiplicidad de actores y posiciones, y por tanto 

concepciones alternativas que propician discusiones y acciones para la conservación y 

enfrentamiento al sistema instaurado. 
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4. CAPÍTULO V. CONFIGURACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA: 

CARACTERÍSTICAS Y ACTORES EN CONFLICTO 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

Se ha caído el argumento de la escasez de energía eléctrica y toma fuerza la necesidad 

del manejo sostenible (Informante 9, comunicación personal,4 de abril de 2017)  

De acuerdo con el panorama expuesto anteriormente, se puede vislumbrar una 

contradicción de intereses en el tema de producción energética, ya que por un lado se 

pretende un plan de expansión que necesariamente implica la intervención de las cuencas 

hidrográficas y por otro lado se cuestiona la necesidad de este crecimiento y la forma en la 

que se ha venido implementado. Esto pues, detrás de un discurso ecologista de energías 

limpias es evidente un trasfondo lucrativo para un pequeño grupo político-empresario que se 

concentra en las élites nacionales y obra en detrimento de los sistemas naturales y socio-

económicos de las zonas intervenidas.  

En esta línea, hay una relación de poder asimétrica entre quienes ostentan las diferentes 

posiciones, ya que se está señalando un grupo de élite y un grupo de base en el que además 

media una condición de clase en la que se evidencian profundas brechas que responden a los 

factores estructurales de San Carlos que fueron expuestos en el capítulo tercero. No obstante, 

hay un recurso que históricamente ha sido utilizado para la defensa de los diferentes intereses 

que también está al alcance de los grupos excluidos por condiciones sistemáticas: la acción 

colectiva.   

La acción colectiva se entiende como un proceso mediante el cual un grupo de personas e 

identidades colectivas se movilizan en búsqueda de objetivos comunes (Tarrow, 1998); en 

este caso, además, es de base o contenciosa pues la movilización misma supone el principal 

-o único- recurso de influencia que tienen sus participantes, por lo que ha permitido en 

diferentes ocasiones el posicionamiento de los intereses de un grupo que se encuentra en 

desventaja frente otro con alto poder económico y político. Razón por la que en San Carlos, 

ha sido un recurso constante que se ha implementado por parte de la comunidad en defensa 
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de los bienes naturales, construyendo una memoria histórica de luchas previas, como las que 

se reseñan a continuación por su importancia icónica.   

PROCESOS DE ORGANIZACIÓN: HISTÓRICA DEFENSA DEL AGUA  

El pasado reciente es, sin embargo, una parte central del 

presente (Elizabeth Jelin, 2001) 

 

 Al mapear procesos de acción colectiva en defensa del agua en San Carlos, sobresale el 

señalamiento de que las luchas en este rumbo no son algo nuevo, ya que, desde el siglo pasado 

en la década de los 80, se identifica uno de los procesos más relevantes al respecto, 

correspondiente a la defensa del actual Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco.  

Desde la historia oficial se señala que este parque tiene “una larga historia de 

transformación de decretos y leyes para convertirse en un parque nacional con una extensión 

de 14.308 ha”, y que fue creado en el año 1975 (Sistema Nacional de Áreas de conservación, 

2012, p.5). Desplegando únicamente datos cuantitativos que omiten tanto factores sociales y 

políticos medulares en la preservación del lugar, como fechas representativas ya que no es 

en 1975 cuando el lugar adquiere la categoría de Parque Nacional, sino hasta 17 años después, 

con la ley 7297 (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2017). 

Si bien se indica una larga historia de transformación de decretos y leyes, es conveniente 

nombrar de manera específica las declaratorias, por lo que puede leerse a partir de ellas y por 

las diferencias en cuanto a alcances normativos de una Reserva Forestal o un Parque 

Nacional. De esta manera, la evolución del lugar hasta convertirse en Parque Nacional puede 

observarse en la Figura 5.1: 

 

 

 

 

1968 se denomina 
Bosque Nacional 

Cerro Platanar

1975 se declara 
Reserva 

Forestal Juan 
Castro Blanco

1989 se eleva a 
categoría de Zona 

Protectora

1992 se declara 
como Parque 

Nacional

2003, se cambia el nombre a 
Parque Nacional del Agua 

(por su riqueza hídrica)

Figura 5.1 Evolución del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco 

Fuente Elaboración propia con base en Rojas (2012) 
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Según refiere el Informante 1 (comunicación personal, 14 de julio de 2016), al reconocer 

este espacio como el principal productor de agua potable de la Zona Norte, desde los años 60 

un grupo de vecinos buscaron la protección del mismo, lo que conllevó, según Umaña (2017) 

a su establecimiento como Bosque Nacional el Cerro Platanar, precisamente donde inicia la 

línea histórica presentada. 

 No obstante, la zona también es rica en minerales y a finales de 1980 la empresa 

transnacional Eurospec tenía la intención y los permisos para explotar una mina de azufre, 

dentro del lugar (Delgado, 2010, p. 311), circunstancia que generó una reacción de oposición 

entre los vecinos, precisamente por la importancia hídrica que se le atribuía a la entonces 

Reserva Nacional.  

En esta coyuntura, se ubica la primer gran lucha por el agua en San Carlos, en donde se 

unieron distintos sectores de la comunidad, que iban desde actores individuales 

ambientalistas hasta grupos de base, religiosos y educativos, que formaron un frente sólido 

tan fuerte, que “(…) logró no solo la expulsión de la compañía y la no explotación del mineral 

que se pretendía ahí, sino que hoy día esta decretado como Parque Nacional del Agua, Juan 

Castro Blanco” (Informante 1, comunicación personal 2016).  

De acuerdo con la línea histórica presentada en la figura 3.1, el relato de esta victoria 

efectivamente coincide con las etapas en las que se dan de decretos de Zona Protectora a 

finales de los 80 y Parque Nacional a principios de los 90. Situación que evidencia una 

congruencia de los datos con el discurso de los informantes y pese a su invisibilización 

oficial, esto forma parte de la historia oral y la memoria colectiva de la comunidad, pues “fue 

una lucha que todo el mundo recuerda” (Informante 7, comunicación personal, 13 de marzo 

de 2017).  

Posteriormente se identifica un nuevo interés en otra zona del cantón, las intenciones en 

esta línea parecen ser cíclicas y por consiguiente la empresa canadiense Vanesa Ventures, 

que opera en Costa Rica bajo su filial “Industrias Infinito” se interesó en Crucitas de Cutris, 

dando paso al “resurgimiento” de la oposición ante proyectos mineros (Delgado, 2010). 
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Este conflicto inicia a finales de la década de los 80´s, pero se evidencia de forma notoria 

en el año 2002, cuando se le otorgó a la empresa el permiso de explotación de oro, plata, 

cobre y minerales asociados, en un área de 305,9 hectáreas por un periodo de 10 años, lo cual 

se pretendía realizar con la tecnología de minería a cielo abierto con lixiviación por cianuro, 

prohibida actualmente en muchos lugares del mundo por la contaminación de gran alcance 

que puede acarrear (Delgado, 2010). 

En esta línea, surgió la preocupación ante esta intervención extranjera, ya que muchos 

vecinos que habían tenido la oportunidad de informarse y temían principalmente por la 

contaminación de aguas que este tipo de tecnología podría implicar (informante 11, 

comunicación personal 2016). De forma que, en un proceso continuo de demandas y 

contrademandas, moratorias y anulación de las mismas, y el respaldo del Gobierno de Oscar 

Arias hacia el proyecto con la declaración de conveniencia nacional en el 200815, se lee un 

panorama complejo con la presencia de diferentes actores e intereses marcados. 

La “oposición” tuvo una vigorosa representación, ya que evidenció una participación 

ciudadana que se extendió de lo local a lo nacional, con amplia cobertura de los medios de 

comunicación (sobresaliendo la Televisora de Canal  7) y apoyo de diversos actores que se 

manifestaban; dentro de los cuales destacan “colegios, escuelas, universidades públicas, 

organizaciones no gubernamentales de Costa Rica y Nicaragua, sindicatos, asociaciones de 

desarrollo, grupos de mujeres, comunidades indígenas Malekus, entre otros” (Abarca y 

Ramírez, 2012, p.15). 

La presión generada fue tal, que al igual que Eurospec, Industrias Infinito no pudo llevar 

a cabo sus intenciones y aunque esta última sí inició los procesos de exploración con acciones 

de deforestación, el daño causado si bien es alto no es comparable al que hubiera acontecido 

con la ejecución del proyecto. Asimismo, se marcó un hito en la actividad minera, ya que la 

minería metálica a cielo abierto en Costa Rica se prohíbe a partir de ciertas modificaciones 

                                                 
15  Mediante el decreto ejecutivo Nº 34801-MINAET, dado en la presidencia, San José, Costa Rica el 13 de 

octubre de 2008 (Sistema Costarricense de Información Jurídica., 2017)  
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realizadas al Código de Minería16, en donde  se establece “que no se otorgarán permisos ni 

concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto 

en el territorio nacional” (La Gaceta N° 171, 2010, p. 7) 

Así, estas acciones colectivas tienen logros que trascienden lo inmediato, al tener 

consecuencias en el área formal del derecho y a su vez, fortalece la configuración de la 

memoria histórica al respecto, dado que es “asegurada por la fusión entre verdad y 

normatividad, informaciones y valores, que se opera por y en el simbolismo” y genera una 

“potencia unificadora de los imaginarios sociales” (Baczko, 1999, p. 30). 

Imaginarios, que son básicos para los procesos venideros, pues aunque estos dos procesos 

de movilización lograron sus objetivos y por tanto se pueden denominar triunfantes, las 

acciones en defensa del medio ambiente nunca son definitivas ya que el interés sobre las 

riquezas naturales son permanentes en el sistema actual, tal y como menciona el Informante 

1: “Mientras que el río esté corriendo ahí, la amenaza siempre estará presente y eso no se 

puede perder de vista porque debemos estar en pie de lucha (…)”  (comunicación personal, 

18 de marzo de 2017). 

Lucha que puede evidenciarse y manifestarse con la acción colectiva en contra de los 

proyectos hidroeléctricos, que van en la misma línea de protección a los bienes naturales y 

específicamente el agua, en donde se manifiestan una serie de marcos y repertorios 

particulares que surgen a partir de las oportunidades políticas que se identifican a 

continuación.   

 

 

 

                                                 
16 “Adición de un artículo 8 bis, varios párrafos al artículo 8 y modificación del inciso k) del artículo 103 del 

código de minería, Ley n.º 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Ley para declarar a Costa Rica país 

libre de minería metálica a cielo abierto” (La Gaceta N° 171, 2010) 
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SURGIMIENTO DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN CONTRA DE LOS PROYECTOS 

HIDROELÉCTRICOS   

Según Tarrow (1998) los procesos de acción colectiva surgen en respuesta a los cambios 

en las oportunidades y restricciones políticas, es decir dimensiones consistentes del entorno 

político que ofrecen incentivos o limitantes para la movilización. Dentro de ellos, uno de los 

cambios más destacados responde a la disponibilidad de aliados influyentes, que pueden 

incentivar a los agraviados para accionar colectivamente.  

Oportunidad que precisamente se identifica en la coyuntura aquí estudiada, en tanto 

constantemente se alude a “líderes y lideresas, así como organizaciones que han tomado 

conciencia de los impactos y se dedican a capacitar y sensibilizar a las comunidades” 

(Informante 9, comunicación personal, 4 de abril 2017).  Incluso uno de los líderes más 

influyentes en el proceso de organización, decidió abanderar la lucha a partir de la 

identificación de un aliado institucional:  

El que nos vino a abrir los ojos aquí fue Kioscos Ambientales, fue el primer contacto 

[…] que le agradezco muchísimo porque incluso, yo estaba a favor de los proyectos 

hidroeléctricos, pero cuando yo me doy cuenta de lo que hoy día sé, diay dije no, 

no, esto no puede seguir, y yo diría que el gran responsable en abrirme los ojos, fue 

Kioscos Ambientales, un gran actor en esta lucha (informante 1, comunicación 

personal 2017). 

 Situación, que además demuestra la relevancia social y política que tiene la capacitación, 

y los procesos socio-educativos como forma de acción emancipadora, ya que influye en 

movilizaciones que a larga pueden generar nuevas oportunidades políticas pues, así como el 

Informante 1 refiere a Kioscos Socio-ambientales como aliado influyente, el mismo es 

referido constantemente como un promotor de la acción colectiva. Por ejemplo, el informante 

4 respondió lo siguiente cuando se le preguntó por qué decidió unirse al proceso de 

movilización:  
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Bueno, conocer a [Informante 1], fue muy importante, yo lo conocí hace 10 años 

por asuntos políticos, en el 2007, en la lucha del No al TLC. Entonces es esa unión 

entre luchadores, es lo que de alguna manera incentiva (Informante 4, comunicación 

personal 10 de febrero de 2017). 

Al respecto, el Informante 3 acota que siente que las universidades estatales fungen como 

entes facilitadores, refiriendo experiencias específicas en la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), ya que se han coordinado actividades en 

donde además de aprender nuevos conocimientos, ha conocido a personas de otras 

comunidades a quienes caracteriza como sus pares por ser “gente campesina, administradora 

de agua y luchadora” (comunicación personal, 10 de febrero de 2017). Situación que fortalece 

el sentimiento de un “nosotros” y genera alianzas que incluso exceden el ámbito local.  

Asimismo, según la informante 7, cuando se evidencian los embates de los proyectos 

hidroeléctricos, otras personas se enteran que su vivencia no es aislada porque “en realidad 

hay otras personas que están igual, peor o un poco mejor, y así poco a poco se van poniendo 

en contacto, se van organizando” (comunicación personal, 13 de marzo de 2017).  

En este sentido, hay liderazgos reconocidos por su recorrido y compromiso con la acción 

colectiva, alianzas con entes universitarios y también un sector profesionalizado que ha 

permitido establecer nexos con otros aliados influyentes como políticos o medios de 

comunicación, hacer análisis jurídicos y en algunos casos hasta actuar desde la Asamblea 

Legislativa, aprovechando las fisuras del sistema para posicionar de alguna manera los 

intereses políticos de este grupo disidente.  

De esta forma, se logra un bloque capaz de configurar un grupo de oposición que permite 

visualizar que efectivamente como rescata Vasconcelos (1998) el Estado no es un ente 

unilateral, sino que hay espacios de correlación política en donde las diferentes fuerzas 

sociales se enfrentan para la colocación de sus intereses; y es así como se impulsa un proceso 

de acción colectiva que tiene como objetivo común detener el crecimiento acelerado de 
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proyectos hidroeléctricos en San Carlos, con la finalidad de un desarrollo integral de la 

población y la conservación de los ríos.  

En esta línea, una tarea fundamental en los procesos de acción colectiva es “construir 

marcos de significados más amplios que puedan encontrar eco en la predisposición cultural 

de una población y transmitir un mensaje uniforme a quienes ostentan el poder y a otros 

estamentos” (Rodríguez, 2010, p. 201). Razón por la que se justificó el proceso mediante una 

serie de ideas que se configuraron en marcos de acción colectiva, que se desarrollan a 

continuación. 

MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVA 

Los marcos de acción colectiva, según Tarrow (1998), son esquemas interpretativos que 

se construyen conjuntamente para justificar y dignificar la acción colectiva, es decir, son el 

conjunto de creencias y supuestos que dan sentido a los procesos de movilización. Responden 

en este caso a la pregunta ¿por qué movilizarse en contra de los proyectos hidroeléctricos? 

El proceso de su construcción, a su vez, resulta complejo pues se incorporan nuevas 

identidades y valores a partir de la utilización de contenidos culturales heredados y porque 

además entra en disputa con otros marcos interpretativos de la realidad, como sucede con el 

discurso de las energías limpias que es ampliamente colocado en la esfera pública y política 

del país, teniendo amplia aceptación nacional e incluso internacional.  

En este sentido, se identifican diferentes marcos que se desprenden de re-significaciones 

culturales, la identificación de adversarios y la reivindicación de la memoria histórica, los 

cuales se pueden subdividir en tres grandes pilares, que representan a continuación.  

 Construcción de idearios conservacionistas 

Inicialmente el principal reto fue desmitificar un discurso que incluso fue asumido en 

el pasado, pues tal y como se señaló en el capítulo anterior la oposición a los proyectos 

hidroeléctricos surge en una etapa posterior a la construcción masiva de los mismos, ya que 

en un inicio existió admisión al respecto. De manera que, los marcos de acción colectiva 

empiezan a elaborarse con el cuestionamiento de marcos interpretativos anteriores, lo cual se 
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realiza a partir de los impactos negativos que sintieron las personas de la comunidad, tal y 

como señala el informante 1 en su relato: 

No teníamos conocimiento del impacto que esto ocasionaba, y cuando nos 

percatamos de eso era demasiado tarde, porque teníamos demasiados proyectos 

hidroeléctricos. Se perdieron algunos encadenamientos productivos que ya estaban 

establecidos aquí […] Lo otro es cuando nos dimos cuenta del gran daño que sufren 

los ecosistemas como tales, porque el río es un sistema interconectado y este tipo de 

infraestructura, pues rompe totalmente el ciclo, incluso hemos perdido especies que 

estaban aquí en el pasado […] Pero fue a raíz de eso, que nos dimos cuenta de que 

había que hacer un movimiento por detener esto y empezamos una la lucha, muy 

difícil al principio, porque era yendo a las comunidades a hablar con la gente y en 

algunos casos nos escuchaban en otros, no. Y poco a poco,  fue creciendo esto, más 

y más (Informante 1, comunicación personal 12 de febrero de 2017). 

 Las afectaciones medio-ambientales suponen más que simples externalidades para una 

gran mayoría de población, en tanto inciden directamente en la satisfacción de necesidades 

básicas y ponen en peligro la sustentabilidad a futuro. Situación que motiva la construcción 

de una postura ético-política conservacionista que resulta medular en los marcos de acción 

colectiva tanto para los líderes que la impulsan como para los que deciden unirse al proceso 

de movilización.  

Dicha postura que en ocasiones se coloca desde un plano inmediato, como en la 

preocupación por el acceso al agua potable o la afectación a las actividades productivas; no 

obstante, tal y como señala Galafassi (2011), si bien las reacciones a agravios puntuales 

resultan un buen motor de arranque en los procesos de movilización, esto es insuficiente para 

la búsqueda de reiteradas formas de acción, por lo que se construyen discursos y significados 

que atañen a una trascendencia. Motivo por el que se elaboran significaciones más perfiladas 

como la comprensión de la vida como un todo interconectado y la visualización del río como 

un ser vivo, que de alguna forma “se mata” al instaurar los distintos proyectos, colocando al 
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río como parte de un “nosotros” o bien de manera posesiva “nuestro”, que viene a ser 

amenazado bajo intereses mercantiles contradictorios con la vida misma. 

Dichos marcos se pueden observar en las consignas de lucha que se promueven en 

medios gráficos (ver imagen 6, del anexo 12) o cánticos que se repiten en las marchas y 

reuniones de base, con el objetivo de difundir mensajes como ¡Los ríos no se venden!  ¡los 

ríos se defienden!, ¡Agua para la vida! ¡no para la muerte! 

El agua y el río son ejes transversales en estos marcos, lo cual resulta motivador por la 

importancia que este bien representa y permite la utilización de marcos más amplios como el 

de los derechos humanos, en este caso específicamente el derecho humano al agua. De 

manera que se busca una sensibilización cultural al respecto trayendo a colación un marco 

heredado pero contextualizado a la realidad concreta que se enfrenta, contraponiendo dos 

discursos ampliamente aceptados de manera oficial, lo que permite demostrar la 

incongruencia que puede implicar la proliferación de estos proyectos con una aplicación real 

del derecho humano al agua y a un ambiente sano y equilibrado.  

En este sentido, también resulta imprescindible la identificación de quienes atentan contra 

estos los derechos humanos, ya que impulsar la justificación para la acción colectiva implica 

también reconocer los adversarios y definir con claridad representaciones que los desafíen 

(Delgado, 2007); por lo que esto supone otro marco de acción colectiva.    

Reconocimiento de adversarios y amenazas 

Para identificar a los adversarios es necesario definir quiénes serán blanco de las protestas 

y por qué es legítima esta elección, razón por la que en la construcción de este marco se 

retoma con constancia al marco anterior, pues  se expresa descontento hacia las amenazas 

latentes en este conflicto, centrándose precisamente en la mercantilización de los bienes 

comunes y sus efectos adversos más visibles, como sucede con la sedimentación. Una vez 

partiendo de este punto, se coloca la responsabilidad que tienen las empresas desarrolladoras, 

en este contexto de violación a los derechos humanos. 
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 De esta manera, se inicia por desmontar el discurso que estas promueven, en donde se 

cuestiona punto por punto los supuestos beneficios que traerán al cantón y al país, la 

implementación de nuevos proyectos, y se califica a los ofrecimientos de infraestructura de 

escuelas, salones, carreteras y demás, con los que se buscan la aprobación de la población 

como favores clientelares para la compra de la voluntad política.  

Asimismo, se señalan también a los grupos vinculados que les favorecen en aras de 

generar ganancias económicas, quienes se califican de manera negativa con aseveraciones 

como las siguientes:  

Yo digo que es una mafia que está en este nuestro país, y a veces hay que tener 

cuidado para hablar, pero ¿de qué otra forma se le puede llamar a todo el lucro que 

están haciendo con los recursos de todos los pueblos? (Informante 3, comunicación 

personal, 10 de febrero de 2017). 

¿Cómo es posible que quiénes están ahí representando nuestros intereses, más bien 

están de parte de los intereses de la empresa? No es solo enfrentar en muchas 

ocasiones los proyectos hidroeléctricos sino también a los políticos de turno quiénes 

se prestan una vez más a los intereses económicos (Participante de la Jornada de 

comunidades en defensa del agua, comunicación personal 18 de marzo de 2017) 

Por tanto, se denuncia la corrupción y se cuestiona el papel que han jugado las entidades 

estatales competentes en el tema, de manera que no solo la empresa desarrolladora se 

identifica como adversaria, sino todo aquel que pregone acciones que se estimen 

complacientes a la construcción de proyectos hidroeléctricos. Valoración que lleva a 

identificar una primacía del factor conservacionista en estos marcos, pues el adversario es 

todo aquel que se interponga con este interés de proteger los ríos. 

Un interés que ha sido histórico y del cual deviene el otro pilar importante que se 

identifica en la construcción de marcos, como lo son los propulsores emotivos de la memoria 

histórica, dado que en San Carlos existe un pasado alentador en cuanto a movilizaciones 

medio ambientales que permiten dignificar y justificar la lucha actual.  
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Recuperación de la memoria histórica 

En cuanto a la recuperación de la memoria histórica como elemento alentador de la 

acción colectiva, se puede traer a colación un ejemplo concreto de ello que se desprende de 

la Jornada de comunidades en defensa del agua en el marco del día mundial de acción contra 

las represas; donde uno de los dirigentes señaló procesos constituyentes de la memoria 

histórica que reflejan la existencia de una vivencia esperanzadora: 

Tampoco es cierto que por tenga decreto de interés público y conveniencia nacional 

es que le van a pasar por encima a la comunidad [Refiriendo a los Proyectos 

Hidroeléctricos]. Prueba de ello Crucitas, Crucitas tenía ya ese decreto y nosotros 

nos paramos en seco, y no solo se paró Crucitas, sino que se abrió una ley unánime 

en donde se prohíbe la explotación de oro a cielo abierto con el uso de cianuro en 

Costa Rica, por ley. Entonces, yo digo que aquí es el pueblo el que tiene la última 

palabra, ellos pueden tener los estudios, pueden tener todo, pero si ustedes dicen no, 

no pasa. En San Carlos la primera lucha fue lo que es hoy día el Parque Nacional 

Juan Castro Blanco como el parque del agua, igual tenía todos los permisos todos 

los avances y la comunidad dijo no… hoy día es un Parque Nacional, entonces 

tenemos pruebas para sostener eso [aplausos] (Comunicación personal 2017, 18 de 

marzo de 2017). 

Estas palabras son de ánimo y lo que se pretende es un empoderamiento de la comunidad 

a partir de la memoria colectiva y la puesta en marcha de nuevas formas de significación 

(Manero y Soto, 2005). Asimismo, al tomar en cuenta el espacio en el que se está 

compartiendo (Pérez Zeledón, en una reunión de convocatoria nacional) se puede referir una 

memoria que se extiende a otras zonas, generado lo que Muller y Bermejo (2013), denominan 

proceso de contagio social, pues se transmite la memoria y con ello la emotividad que esta 

contiene. 

 La finalidad en este caso es la una ampliación de las oportunidades políticas, lo cual es 

posible a partir de la fusión de esta voz esperanzadora con una alerta, que advierte sobre las 
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consecuencias de la instauración de proyectos hidroeléctricos. Según el informante de Ríos 

Vivos:    

En San Carlos, fue el lugar donde pudimos observar los impactos de proyectos 

hidroeléctricos realizados, entonces así se pudo contrarrestar lo que los empresarios 

decían que era lo que nos presentaban aquí, fotos de proyectos hidroeléctricos 

modelo. También ellos son un ejemplo de proyección nacional porque han llevado 

luchas a nivel nacional como Crucitas y victorias que han tenido en casos de 

proyectos hidroeléctricos, entonces, tenemos muchas cosas que aprender 

(Comunicación personal, 18 de marzo de 2017) 

Este testimonio pone en manifiesto la conformación de redes entre organizaciones, que 

dan voces de ánimo, acompañamiento en las diferentes acciones y retroalimentación desde 

las diferentes experiencias que se guardan y configuran en la memoria colectiva. Lo que a su 

vez converge entre diferentes mentalidades, desarrollando diferentes estrategias por 

incorporar, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional con metas, incluso de participación 

a nivel latinoamericano. Situación que ha sido posible por la forma que se ha estructurado 

este proceso de acción colectiva y los repertorios que se han utilizado para la ampliación del 

proceso de movilización, los cuales que se exponen a continuación. 

REPERTORIOS Y ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

Los repertorios de acción colectiva se pueden definir como la forma en que se expresa 

dicha acción, de manera que la protesta es un recurso y el repertorio la forma que se escoge 

para la movilización y muestra de descontento (Tarrow, 1998). En este sentido, se puede 

señalar que la acción colectiva en contra de los proyectos hidroeléctricos centró sus 

repertorios en acciones convencionales y pacíficas, y aunque también se identifican algunos 

repertorios que altera el orden para forzar la atención de demandas y ampliar el círculo del 

conflicto, estos también se manifestaron pacíficamente.  

Los repertorios de acción del tipo violento, se identifica de manera concreta por la 

contraparte mediante amenazas directas hacia un miembro de la movilización, y aunque el 
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informante 10 (comunicación personal, 4 de abril de 2017), señala este tipo de acciones se 

reciben tanto desde los desarrolladores de proyectos como desde los ambientalistas también 

aclara que estas no han transcendido de manera importante. Razón por la que no se puede 

descartar del todo este tipo de repertorio, pero si se puede afirmar que no es ni el más 

recurrente ni el más pensado, porque lo que predomina es el movimiento dentro de escenarios 

formales políticos, que son aquellos que vienen dados por las instituciones formales clásicas 

(Abarca et al., 2013, p. 261). 

Asimismo, los repertorios utilizados están determinados en gran medida por las formas de 

organización que han configurado, es decir la estructura de la acción colectiva, razón por la 

que para detallar los primeros se considera necesario abordar esta figura; para lo cual Tarrow 

(1998) distingue tres elementos: organización de formas jerárquica, organización de la acción 

colectiva en el punto de contacto con los oponentes y estructuras conectivas que vinculan a 

los líderes con sus seguidores. 

Estructura de la acción colectiva  

 En cuanto a las formas de organización se identifica un grupo de presión política sin una 

estructura jerárquica definida pues ningún miembro participante de coloca sobre otro, de 

manera que no hay alguna estructura administrativa permanente o gerencial, por el contrario, 

es un grupo muy dinámico ya que se rige bajo el voluntariado, lo que genera una dependencia 

hacia los liderazgos, tal y como menciona el informante 6 (comunicación personal, 12 de 

febrero de 2017):  

Entonces, la forma de organizarnos es muy dinámica porque es un trabajo ad 

honorem, por voluntad, por conciencia, por compromiso social, pero di, eso implica 

que siempre hay que buscar a los líderes para que muevan a la gente, para que 

apoyen la causa, pero es que mire que tampoco es que sean tantos, y terminan 

asumiendo luchas constantemente.  

De esta manera es importante la conexión entre líderes y seguidores, pero tampoco hay 

elementos claramente distinguibles, más allá de los repertorios que se utilizan para la 
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ampliación de este grupo de presión política, que una vez conformado prosigue al contacto 

con los opositores, que es primordialmente mediante vías instucionalizadas y de manera 

despersonalizada, es decir ante los entes identificados como adversarios y no hacia actores 

individuales.  

La estructura, como se puede desprender, no es clara, la misma “se va creando bajo la 

marcha” (Informante 1, comunicación personal, 12 de febrero de 2017), no obstante, hay una 

ruta de accionar que se puede identificar precisamente a través de los repertorios de acción, 

que se han implementado. Los cuales se subdividirán según su tipo, que a la vez concuerdan 

con la forma cronológica de implementación.  

Repertorios de acción colectiva convencionales y pacíficos  

Partiendo de Tarrow (1998), este tipo de acción colectiva recurre a repertorios que ya se 

conocen, por lo que genera una mayor aceptación y legitimación, sobre todo en este caso al 

ser una forma pacífica de proceder. En este caso bajo una estrategia política que se compone 

de diferentes momentos de acción en busca de la utilización de vías institucionalizadas. 

El primer paso, tiende a un repertorio de acción para la ampliación del grupo de presión, 

el cual implica búsqueda de apoyo en organizaciones ambientalistas y personas de la 

comunidad que se identifiquen con el objetivo común propuesto. Para esto se aplica lo que 

el informante 12 denomina campaña tú a tú, en donde se realiza un trabajo informativo para 

expresar los marcos de acción colectiva ya sea hacia personas particulares o hacia grandes 

grupos en salones comunales o centros educativos, haciendo énfasis en la conversación 

personal e individualizada; lo cual resulta mucho más costoso en tiempo y energías, pero 

asegura mayor presencia en los encuentros (comunicación personal, 4 de abril de 2017). 

En esta línea según la totalidad de los informantes, el punto que marca la diferencia entre 

la inacción y la participación activa, es la información a mano sobre los proyectos 

hidroeléctricos sus alcances e impactos socio-ambientales; razón por la que se realizan 

procesos de sensibilización y capacitación sobre la temática energética. Procesos que son 

permanentes y aplican para todo el grupo de presión, ya que incluso las personas líderes están 
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en constante lectura y búsqueda de un manejo de la normativa ambiental costarricense y de 

datos contextuales, como los presentados en el capítulo cuatro, para muestra véase la 

ilustración 8 del anexo 12, que son herramientas caracterizadas como imprescindibles por 

parte del Informante 1.  

También es preciso tener en cuenta, que este tipo de información se da de forma paulatina, 

ya que, en principio, los repertorios se enfocan en una búsqueda de aliados con estrategias de 

“enganche” como el señalamiento de las potenciales amenazas que implican los proyectos 

hidroeléctricos a la cotidianidad de las personas, como sucedió en este caso en la recolecta 

de firmas para una solicitud de moratoria: 

El primer punto que llevábamos como estrategia era decirles: “si no defendemos 

esto hoy, mañana no habrá agua en la cocina”. Y claro todo el mundo, ay Dios mío, 

esto esta feo.  Y es la realidad, no estábamos mintiendo. La primera reunión fue un 

llenazo, y así nos fuimos por todas las comunidades, eran llenazos, y cuando 

tuvimos que buscar firmas para el documento, para mandarlo, recogimos 480 firmas. 

(Informante 5, comunicación personal, 11 de febrero de 2017).  

Asimismo, se busca la difusión de los marcos de acción mediante documentales o 

programas especiales en donde se transmite un mensaje claro respecto al tema en cuestión y 

para esto se han utilizado de medios de comunicación masiva como radio y televisión, como 

vía privilegiada, incluso se han elaborado reportajes que han sido transmitidos nivel nacional, 

mediante la televisora Teletica Canal 7 (ver Delgado, 2014), y en menor medida la difusión 

mediante redes sociales.     

De esta forma, se puede observar que este primer esfuerzo se realiza con un objetivo claro: 

demandar a la institucionalidad pública y legitimar la acción colectiva, razón por la que 

identifica que muchas de las acciones se desenvuelven en un escenario formal. En este 

sentido, si bien dicho repertorio de proceder por las vías institucionales se coloca en un 

segundo momento de actuación, el mismo se tiene presente desde un inicio, de manera que 

las acciones previas se enmarcan en una estrategia de mayor alcance.     
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Dicha estrategia política de presentar una moratoria, solo es posible hasta el momento en 

que se han establecido relaciones efectivas entre los líderes y las personas seguidoras, quienes 

deciden actuar en diferentes escalas de participación: firmando, asumiendo nuevos 

liderazgos, informándose e informando, etc.  En este momento, a su vez, se observa el 

relacionamiento que se busca con los adversarios, que es mediante herramientas 

institucionalizadas, donde el recurso más utilizado ha sido el de solicitudes de moratoria a la 

construcción de proyectos hidroeléctricos, como la presentada el 30 de noviembre en el 2012 

en la Municipalidad de San Carlos.  

No obstante, así como la moratoria que es rechazada, muchas de las acciones planteadas 

en esta línea no generan los resultados buscados e incluso se cuestionan a las personas 

dirigentes (Informante 1, comunicación personal 12 de febrero de 2017). Respuesta que lleva 

a buscar otros repertorios que generen más mecanismos de presión, por lo que se advierten 

repertorios en escenarios informales (que no guardan relación estricta con el actor que se 

moviliza) como marchas, bloqueos y manifestaciones, pero esto de menor forma, ya que si 

bien han existido no han sido tantas respecto a las vías institucionalizas (Informante 7, 13 de 

marzo de 2017).  

Por otro lado, también se identifican repertorios de acción que van más allá de la oposición 

a la proliferación de proyectos, como lo representa la lucha activa por el posicionamiento del 

proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico N. 17.742, que entre otras 

cosas busca el reconocimiento del agua como un derecho humano.  

Sin embargo, los repertorios convencionales por la forma rutinaria en la que se 

desenvuelven, tienen la desventaja de que pueden llegar a generar poco entusiasmo (Tarrow, 

1998), razón por la que se buscan otras formas de accionar que apelen a ampliar el círculo de 

la acción colectiva y a fortalecer el compromiso con los marcos de conservación de los bienes 

naturales, de manera que se identifican repertorios para la ruptura del orden establecido.  
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Repertorios de acción colectiva que buscan alterar el orden establecido  

 Según Tarrow (1998), la ruptura con el orden establecido sorprende a los observadores y 

desorienta a los oponentes por cambiar la forma a la que están acostumbrados de lidiar o 

contemplar. Además, a la luz de este caso específico se evidencia como se atienden las 

demandas más amplias del proceso de acción colectiva, en su ampliación y difusión creativa 

de los marcos de acción.   

En este sentido, se realiza lo que desde el grupo de presión se ha denominado Repre-tours, 

que consisten en un recorrido por las principales represas de la zona y ríos, para observar de 

forma directa los impactos que han generado los proyectos, acción que se realiza sobre todo, 

con las personas de otras comunidades. Lo cual va de la mano, con las reuniones inter-

comunales, como la Jornada de comunidades en defensa del agua en el marco del día mundial 

de acción contra las represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida, que se realizan en 

lugares estratégicos, como las orillas de ríos defendidos. 

Así, se puede hacer una síntesis de los diferentes repertorios utilizados en las acciones 

colectivas emprendidas, los cuales se sintetizan el cuadro 5.1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Tarrow (1998). 

Con este panorama es preciso tener en cuenta que la acción colectiva se presenta en ciclos 

y oleadas, que se son activadas ante nuevas amenazas de proyectos hidroeléctricos. El 

informante 6 (comunicación personal, 12 de febrero de 2017), señala que “se participa al 

La violencia Lo convencional La alteración del orden 

Aunque un informante refiere la 

existencia de este tipo de 

repertorios no se señala ninguno 

en particular, por lo que no se 

identifican repertorios violentos.  

Campaña tú a tú 

Procesos de sensibilización y 

capacitación (mediante reuniones 

comunales y medios de 

comunicación masiva) 

Demanda a la institucionalidad 

publica 

Marchas, bloqueos y 

manifestaciones   

Reuniones inter-comunitarias (En 

donde se realizan jornadas de 

reflexión y representaciones 

simbólicas como una represa 

humana) 

Repre-tours.  

Cuadro 5.1 Repertorios identificados según tipo 
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Llamado a la 
comunidades ante 

intenciones de 
construcción

Acciones 
Colectivas 

comunitarias

Descenso de la 
acción colectiva

Constante estado 
de alerta por parte 
de personas líderes 

ante la 
construcción de PH

calor del conflicto, pero ya luego la gente como que se desentiende” de manera que la acción 

ocurre cuando “hay una desgracia en nuestros ríos, en este caso de las hidroeléctricas”. 

No obstante, no toda la población se queda en una pasividad continua, puesto que pese a 

que no hay eventos de acción colectiva si se señalan una acción individual de suma 

importancia, que corresponde al estado de alerta por parte de algunos líderes comunales. 

Según refiere el informante 5 (comunicación personal, 11 de febrero de 2017), en su 

comunidad hay un comité en defensa del río que es conformado por cinco personas que, 

aunque no haya peligro de una nueva construcción, siempre buscan estar informados y listos 

para defender el río.  

De manera que a este ciclo se le puede sumar una constante en los períodos de relativa 

calma, que responde al compromiso y posicionamiento político de los líderes de estas 

acciones, razón por la que se considera que el ciclo de acciones colectivas podría 

representarse mediante la Figura 5.2: 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura5.2 Comportamiento cíclico de la acción colectiva en contra de los proyectos 

hidroeléctricos  

Fuente: Elaboración propia 
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ACTORES POLÍTICOS IMPLICADOS E INTERESES EN CONFLICTO 

El desconcierto y la diversidad de puntos de vista respecto a qué 

orientaciones y políticas debe seguir Costa Rica en materia energética es hoy 

más grande que nunca (Ambientico, 2013) 

A lo largo del presente capítulo se evidencia un conjunto de procesos y acciones, que se 

inscriben en relaciones de poder complejas, en donde sobresale la importancia del actor 

político, pues el punto conflictivo en esta coyuntura es la disputa de intereses respecto a la 

producción de energía y la sobreutilización de los ríos para ello, y el actor político es definido 

como “aquel grupo o persona que en el marco de una situación -frente a otros actores- 

defiende o reclama una idea, un proyecto, una promesa o un interés” (Abarca et. al, 2013, p. 

264). 

Asimismo, hasta el momento se han perfilado algunos actores importantes, no obstante, 

conviene profundizar de manera puntual puesto que en todo conflicto se articulan una serie 

de actores con estructuras e idearios propios, que pueden converger o divergir, y por tanto 

apoyar u obstaculizar a la acción colectiva. En este sentido resulta importante, identificar y 

caracterizar los principales actores implicados en esta dinámica, los cuales se categorizaron 

en los grupos:   

 Grupo de presión 

 Grupos ambientalistas y universidades  

 Empresas desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos 

 Instituciones estatales   

 

GRUPO DE PRESIÓN  

Este es el actor del que más se ha hablado hasta el momento, ya que corresponde 

precisamente al grupo de personas que impulsan la acción colectiva en contra de los 

proyectos hidroeléctricos, y es un actor compuesto por un pequeño número de protagonistas 

(líderes influyentes que manifiestan los objetivos del grupo y le representan) y otro subgrupo 
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más numeroso pero inestable de ayudantes (seguidores que apoyan el objetivo común, pero 

por lo general en alianzas efímeras)17.  

De manera que la conformación permanente de este actor, “se mantiene por unos 

poquitos” (Informante 6, comunicación personal 12 de febrero de 2017), en quienes se 

recarga la mayor parte de las tareas de organización y movilización. Situación, que puede 

resultar desgastante a largo plazo. Asimismo, se identifica una tendencia etaria de personas 

adultas y adultas mayores; ya que de los informantes correspondientes a actor local 

participante, el más joven tiene 41 años, y los demás rondan los 60 y 70 años; situación que 

además constituye una preocupación:  

La mayoría somos más que todo adultos mayores, y la preocupación es esa, ¿quién 

lo puede sustituir a uno? Que se haga algo, o que empuje la carreta por lo menos. 

Entonces, ese es uno de los problemas […] Hace falta, talvez, de alguna manera, 

incentivar la juventud, motivarla en ese aspecto (informante 3, comunicación 

personal, 10 de febrero de 2017). 

  En esta línea también se identifica una brecha de género; la mayoría de las personas 

informantes son hombres, y dentro del grupo correspondiente a actor local participante (que 

corresponde al actor de grupos de presión), pasa de una mayoría a la totalidad. Según, la 

informante de UNOVIDA (comunicación personal, 13 de marzo de 2017) dicha situación se 

da por las mismas inequidades estructurales que limitan el actuar de las mujeres, ya que en 

muchas ocasiones sumarse a los procesos de movilización podría implicar hasta una triple 

jornada.   

En cuanto a trayectoria, este actor está directamente vinculado a la oposición de los 

proyectos hidroeléctricos, por lo que tiene un recorrido histórico relativamente corto que se 

ubica a finales desde los años 90 y a principios del 2000, hasta la fecha, pero en oleadas o 

ciclos de participación, y por tanto no de manera continua.   

                                                 
17 Tipología de actores propuesta por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (2002).  
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Toma especial importancia el sentido conservacionista, tanto por el arraigo campesino, y 

a la zona como una casa común, como por los valores defendidos desde la educación superior 

costarricense (ya que es un actor que ha tenido vínculos con estas instituciones mediante 

procesos de educación no formal y procesos de educación formal), y la herencia de luchas 

pasadas.    

Por otra parte, es un actor que no cuenta con financiamiento, por el contrario, en muchas 

ocasiones la acción colectiva el único recurso, pues también hay una cuestión de clase 

mediando donde las personas más afectadas en estas dinámicas son aquellas más 

empobrecidas, y esto puede limitar los procesos de acción tal y como se observa en el relato 

del Informante 3 (comunicación personal, 2017): “uno como campesino, y como jornalero, 

no todo el tiempo tiene el dinero disponible…y eso se hace difícil, se hace difícil”.  

Dificultad en la que concuerdan todos los participantes de este grupo entrevistados; y si 

bien cuando se hace necesaria la búsqueda de recursos económicos, se hace un llamado a las 

organizaciones ambientalistas aliadas, que a su vez tienen otros aliados y que en ocasiones 

dan apoyo en este sentido, por lo general los recursos son utilizados son los propios que cada 

persona pueda otorgar, es decir escasos si a recursos económicos se refiere.  

GRUPOS AMBIENTALISTAS Y UNIVERSIDADES 

Se coloca a los grupos ambientalistas y las universidades en un mismo grupo, dado que 

cuando se refiere a la universidad como actor no es directamente a la institución, sino a las 

áreas sustantivas dentro de ellas que tienen principios ambientalistas y comparten idearios y 

marcos de acción con los grupos identificados.  

Los actores que sobresalen en esta línea corresponden a Kioscos Socio ambientales de la 

UCR, la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), la Federación Conservacionista de Costa 

Rica (FECON) y el Movimiento Ríos Vivos; que de acuerdo a la calificación anterior estos 

podrían calificarse como protagonistas-ayudantes, puesto que en muchas ocasiones 

manifiestan el objetivo de los grupos opositores asumiéndolos como propios, pero en otras 

ocasiones se participa con apoyo financiero o de capacitación. Asimismo, cabe mencionar 



 

Página | 120 
 

que hay personas que a título personal conforman parte del actor grupos de presión y a su 

vez han conformado o se han unido a uno de estos grupos ambientalistas o bien varios, por 

lo que se identifican personas que se encuentran en ambas categorías de actores.   

En este marco, cabe caracterizar cada uno de estos grupos ya que si bien, tienen una línea 

de acción y valores muy similares, a la vez tienen particularidades propias.    

Kioscos Socio-ambientales    

Kioscos Socio-ambientales, resulta de gran relevancia en este proceso ya que se identifica 

como uno de los propulsores de la acción colectiva, lo cual va de la mano con la razón de ser 

del proyecto pues “su propósito es promover una ciudadanía activa a partir del 

fortalecimiento de las capacidades organizativas y la incidencia político institucional de 

actores comunitarios en la resolución de las problemáticas ambientales” (Universidad de 

Costa Rica, 2017).  

El proyecto comenzó en el año 2007, y desde entonces ha venido trabajando activamente 

en procesos comunitarios orientados a la divulgación e información sobre conflictos socio-

ambientales. Así, dentro de sus principales líneas de acción se encuentran el brindar asesoría 

legal y técnica, la difusión de información y el acompañamiento organizativo (Kioscos 

Ambientales de la UCR, s.f.)   

Estas han tenido importante incidencia en el cantón San Carlos y son valoradas de manera 

muy positiva, principalmente por los protagonistas del grupo de presión que son los que 

tuvieron relación con este programa. En este sentido, los repertorios de acción dentro de esta 

coyuntura, son pacíficos y convencionales, en el apoyo a los procesos de concienciación y 

capacitación.   

Por otra parte, al ser un proyecto de la UCR, es uno de las pocas organizaciones dentro de 

este grupo de actores que cuenta con financiamiento, lo que permite un mayor alcance y 

continuidad en las acciones realizadas, que buscan dar acompañamiento y empoderamiento 

a diferentes procesos a lo largo del país. No obstante, en este sentido, siempre se queda corta 

ya que las problemáticas ambientales en el país cada vez van en aumento, y las instituciones 
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Estatales encargadas cada vez más presentan trabas o dificultades para cumplir con sus 

objetivos.  

Unión Norte por la Vida 

UNOVIDA es una organización, que nació hace 15 años en el año 2002 ante la amenaza 

de Crucitas, con la intención de crear un bloque que articulara a los diferentes actores sociales 

a nivel regional. Asimismo, esta se mantuvo con el ideario de mejorar la calidad de vida de 

todas las personas habitantes de la Zona Norte, pero “después vimos que en realidad calidad 

de vida era muy amplio, sobre todo para un territorio tan grande, entonces decidimos priorizar 

temas ambientales” (Representante UNOVIDA, comunicación personal, 13 de marzo de 

2017). 

De manera que, durante estos quince años, han acompañado las principales luchas 

acontecidas en la región bajo la consigna “Por las comunidades con las comunidades”, dado 

que se procura dar orientación y acompañamiento a la comunidad y que sea esta la que de la 

lucha (Representante UNOVIDA, comunicación personal, 13 de marzo de 2017). 

Se organizan bajo la estructura jerárquica formal estipula mediante la Ley 218 de 

Asociaciones, y defienden los valores de la sustentabilidad, la equidad, la justicia social y la 

participación. Asimismo, se ha asumido, una postura crítica con la problemática del 

“enjambre de hidroeléctricas” en la zona, con repertorios de acción que van desde 

capacitaciones y hasta apoyo humano en los diversos eventos de acción colectiva y se han 

buscado alternativas, pues para la organización:  

“(…) es muy importante que todas nuestras posiciones tengan sustento lo más 

cercano a la técnica y la ciencia, también vinculados a los derechos humanos, 

vinculado a la justicia social (…) evitamos salir anticipadamente sin tener todos los 

elementos y tratar de profundizarlos y tener evidencia. Eso es muy importante para 

la credibilidad de la organización (Representante UNOVIDA, comunicación 

personal, 13 de marzo de 2017). 
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Para esto se presentan datos donde se evidencia que no es necesario construir más 

proyectos y que es posible diversificar la matriz sin una sobre saturación de una sola fuente, 

también se hace un planteamiento fuente con el consumo, “donde nosotros cuestionamos, no 

solo las formas de producir sino también las formas de consumir” (Representante 

UNOVIDA, comunicación personal, 2017).  

Esta organización no recibe apoyo económico de ninguna otra organización, al menos que 

sea para cuestiones puntuales como por ejemplo pago de asesorías legales o viáticos para 

traslados a actividades lejanas, por lo que su manera de trabajar se sustenta en el trabajo ad 

honorem, lo cual se ve como una dificultad, pero fortaleza al mismo tiempo, pues las acciones 

no se ven diezmadas por intereses económicos. 

Movimiento Ríos Vivos 

  Esta organización tiene la particularidad de ser un actor importante en el proceso de 

movilización, pero a su vez un logro importante de la misma, ya que es partir de la extensión 

del proceso organizativo que esta surge. Es decir, el Movimiento Ríos Vivos, es parte de la 

expansión de oportunidades que se identifican en el proceso de acción colectiva.  

 Se funda como tal en el año 2013, en una coalición de tres grupos locales que por separado 

hacían frente a grandes proyectos hidroeléctricos ( Comisión de defensa del Río Chirrió del 

Pacífico, Comisión Pro Ríos del Corredor Biológico Alexander Sktuch y Comisión defensora 

de los ríos Conventos), a su vez ha presentado un crecimiento importante, pues actualmente 

se contabilizan alrededor de 10 grupos que se han unido, creando alianzas con otras 

organizaciones ambientales y sociales, como UNOVIDA o FECON. (Informante Ríos Vivos, 

comunicación personal, 18 de marzo 2017). 

Esta organización tiene por objetivo, la protección de los ríos y el agua, para la 

preservación del planeta como un todo. Por lo que se puede observar que se parte de 

principios conservacionistas y de horizontalidad, razón por la que no existen jerarquías o 

altos mandos, cada persona trabaja de acuerdo a sus capacidades y gustos, tal y como señala 

el Informante de Ríos vivos: 
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Todos los que estamos aquí saben y tienen claro que lo que se busca no es el dinero, 

sino es puramente un principio de conservacionista, conservación de la naturaleza 

ante proyectos de alto impacto de impactos muy grandes (…) la toma de decisiones, 

que no haya jerarquías, la organización ha decido también no tener personería 

jurídica para no caer en eso de que un presidente sea el que habla por todos, sí el 

modelo organizativo es así (comunicación personal, 18 de marzo 2017). 

Entre las actividades referidas, que se apartan a la movilización se encuentran las 

actividades de educación ambiental y concientización sobre la importancia de los ríos y otros 

bienes naturales. También se realiza un fuerte trabajo en redes sociales y se hacen 

comunicados de prensa; con lo que se ha logrado, entre otras cosas, el crecimiento y 

expansión de la movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos, lo que genera una 

incidencia más amplia, y generando un bloque cada vez más unido (Informante Ríos Vivos, 

comunicación personal, 2017).  

EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

Este actor, vendría a ser del tipo destinario, es decir, sería el afectado de las acciones de 

los actores en conflicto (ICEP, 2003). Esto no de manera análoga a la afectación que está 

teniendo el grupo de presión que es a sus necesidades básicas, sino a sus intereses de generar 

mayor energía y por tanto acumulación de capital.  

A su vez, las desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos en San Carlos, tienen la 

particularidad de estar mayormente concentrada en el capital privado, ya que 

aproximadamente el 54% del total de los proyectos son de empresas de este tipo, y tan solo 

un 13% pertenecen al ICE, un 8% a la CNFL y el 25% restante a la Cooperativa de 

Electrificación de San Carlos (ver cuadro 4.1).    

No obstante, la identificación de los grupos privados, no es clara, según el informante 5, 

“eso cuesta mucho, para nosotros nos cuesta mucho informarnos quiénes son, porque esa 

información no se saca así fácilmente” (comunicación personal, 11 de febrero de 2017). Dato 

que se constató en el proceso de investigación, pues cuando se preguntaba por los 
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desarrolladores se argumenta que era información “que no podía ser brindada”, facilitando 

únicamente información de los proyectos propios, esto en el caso del ICE y COOPELESCA, 

que fueron las instituciones que abrieron un espacio para una entrevista. 

Asimismo, cuando se consulta por las empresas desarrolladoras a las que se enfrentan 

sobresalen estas mismas, ya que COOPELESCA tiene 6 proyectos en la zona, y el ICE, 

aunque tiene únicamente tres, tiene el de Peñas Blancas que ha sido especialmente devastador 

debido a problemas técnicos, que si bien se han tratado de resolver con los años, siguen 

presentes en la memoria de las personas que viven en zonas aledañas.  

COOPELESCA  

Como su nombre lo indica COOPELESCA es una cooperativa que surgió en 1965, ante 

la necesidad de contar con energía eléctrica en San Carlos, de manera que se tiene como 

objetivo “brindar servicios a los asociados, y buscar el bienestar de los asociados, buscar 

desarrollo” (Informante de COOPELECA, comunicación personal 14 de marzo de 2017). 

Según el informante, “en un principio solo tenía el negocio de distribución de electricidad, 

y a través de los años ha ido cambiando su matriz de negocios”. Tanto que actualmente, se 

vende servicios de internet y televisión por cable, y partir de 1999 que se crea Chocosuela se 

inicia con la producción de electricidad, también vista como un negocio.    

Respecto al conflicto socio-ambiental, se argumenta que este surge a partir de 

desinformación, razón por lo que “se trata de concientizar a la población y haciéndoles ver 

que los proyectos hidroeléctricos, más que destruir los mantos acuíferos o los cuerpos de 

agua más bien en muchas ocasiones se les benefician, y se les da un buen uso” (Informante 

de COOPELESCA, comunicación personal, 14 de marzo de 2017).  

Para este proceso a su vez se recurren a repertorios como la utilización del medio de 

comunicación propio, que es el canal 14, vallas publicitarias, y la asistencia en Asambleas 

Regionales, en donde se busca legitimar a la cooperativa bajo argumentos de desarrollo y 

eficiencia ecológica (tal y como puede observarse en el anexo 10).  
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En esta línea, también se implementa programas de reforestación, para mitigar los daños; 

en donde se identifica como aliado a la Municipalidad de San Carlos porque se hacen 

proyectos conjuntos “para la mejora de la comunidad”, tales como dar internet gratis en el 

parque de Ciudad Quesada e instalación de cámaras de seguridad en los diferentes focos este 

comunales.  

Por otra parte, se han implementado repertorios del tipo violento, pues a uno de los líderes 

de la acción colectiva, se le expulsó de una asamblea sobre el Proyecto Hidroeléctrico el 

Futuro a la que asistió para dar su parecer, asimismo se le amenazó de manera directa con 

quemar su carro si seguía oponiéndose a la implementación de los proyectos hidroeléctricas 

de la zona norte (Informante 1, comunicación personal 2017).  

También se identifican violencia simbólica, ya que según el informante 3 (comunicación 

personal, 2017) han recibido ataques personales con señalamiento de que están en oposición 

al desarrollo de la comunidad, incluso de manera directa y pública en alianza con la 

Asociación de Desarrollo de la Tigra, en donde se nombraron a los dirigentes de la acción 

colectiva como pobladores no gratos. 

Situación que evidencia una clara criminalización de la protesta y una amenaza presente 

a la integridad de las personas dirigentes, que declaran preocupación por el resguardo de 

familiares, pero aun así dentro de sus marcos de acción colectiva, mantenerse en la lucha 

significa seguir velando por el resguardo de sus familiares. Razón por la que esto no ha tenido 

la incidencia que se esperaba, pues estas personas han continuado la lucha y además 

demandado públicamente esta clase de violencia.  

El Instituto Costarricense de Electricidad  

El ICE se crea en 1949, razón por la que tiene una trayectoria histórica de casi 70 años, la 

más larga de los actores identificados hasta el momento. Tal y como se expuso en el capítulo 

IV, su fundación representa un alcance de “una larga lucha librada por varias generaciones 

de costarricenses en procura de una solución definitiva al grave problema de la escasez de 

energía eléctrica y pérdida de soberanía nacional en el campo de la explotación de los 
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recursos hidroeléctricos del país” (Amador, 2000, p. 2). Asimismo, el ICE se describe por 

parte del equipo de gestión ambiental de la siguiente manera: 

Una institución que obedece a una razón social, verdad, en su fundación, pero que 

adicionalmente es uno de los motores más relevantes el desarrollo de este país, 

especialmente hablando en la creación de energía eléctrica, que es fundamental para 

el desarrollo del país. Es una institución con una responsabilidad socio-ambiental 

(Equipo de Gestión Ambiental del ICE, comunicación personal, 29 de abril de 2017) 

Sin embargo, los embates también descritos en el capítulo anterior, han debilitado estos 

alcances sociales y ponen a la institución en una situación compleja, porque les coloca en 

una competencia en términos desiguales y con objetivos muy dispares;  ya que según el 

equipo de gestión ambiental la estrategia operativa del ICE obedece a solventar la 

demanda en calidad de servicios, lo cual además está implícito en la Ley constitutiva de 

la organización, mientras que las organizaciones privadas por el contrario tienen grandes 

libertades que les permite maximizar sus ganancias, sin alta responsabilidad socio 

ambiental.    

 Por otra parte, entre las prioridades de acción, se identifica el crecimiento para suplir la 

demanda energética con la construcción de mega-proyectos. Sin embargo, se identifica una 

traba importante, con el tema aquí analizado, el de acción colectiva y movimientos sociales. 

A lo que el equipo señala que:  

Lamentablemente en Costa Rica cuando se dan ese tipo de movimientos se trabajan 

por posiciones y ¿qué quiero decir por posiciones? que se trabajan del “sí” y el “no” 

y más bien creo que el tipo de movimientos a nivel comunal, a nivel organizacional 

deberían trabajarse por objetivos en común; cuando yo le digo a usted que no, 

verdad, que no, debo darle una razón a usted de por qué no y no solo centrarse en 

que es negativo. Igualmente, si le doy las razones, también le debo dar una oferta 

que haga que supla esa necesidad que usted en su momento usted está teniendo y 

eso es lo que generalmente no se da por parte de los grupos o de ciertas personas 
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que están organizando movilizaciones para que los proyectos hidroeléctricos no se 

den (Equipo de Gestión Ambiental del ICE, comunicación personal, 29 de abril de 

2017). 

Punto, en donde sobresale una vez más, la cuestión de la información, ya que afirma que 

la población que se opone a los proyectos hidroeléctricos está mal informada, razón por la 

que los repertorios de acción están enfocados a charlas informativas respecto a los beneficios 

de los proyectos hidroeléctricos, sin embargo, no ha tenido los impactos deseados, debido a 

que el grupo de presión se mantiene firme en su objetivo común.  

En este sentido, una vez más se identifica al grupo de presión como opositores al 

desarrollo y también  se descalifican argumentando que lo que buscan es la manipulación de 

la comunidad: 

(…) existen cabezas calientes que quieren manejar a las comunidades en muchas 

ocasiones, vendiendo ideas que no son, entonces eso cuesta demasiado, llegar a 

concientizar esa gente. Por ejemplo, en esas moratorias hay muchos cabezas 

calientes metidos ahí, que tratan de buscar algún beneficio, y se lo digo porque así 

es (Equipo de Gestión Ambiental del ICE, comunicación personal, 29 de abril de 

2017)  

Por otra parte, el ICE, además de ser una empresa desarrolladora, se encuentra dentro de 

las instituciones estatales y no solo como una desarrolladora estatal, sino como el ente rector 

en materia energética del país. Lo que le coloca en una posición muy compleja y poco parcial, 

ya que es juez y parte; generando cuestionamientos por parte de algunos sectores, ya que, si 

bien pues responden a un interés social, también es forman parte del mercado eléctrico.  

INSTITUCIONES ESTATALES 

En este conflicto reseñado, sobresalen varias instituciones encargadas de la salvaguarda 

ambiental del país y de la producción energética. Entre ellas el Ministerio de Ambiente y 

Energía de Costa Rica (MINAE), que en conjunto con el ICE son encargados de dar la 

elegibilidad y adjudican proyectos; la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
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encargada de los trámites de viabilidad ambiental; la Dirección de Aguas que otorga la 

concesión; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que se encarga de 

dar la autorización para generar energía para venderle al ICE.  

No obstante, los dirigentes no tienen una buena percepción de estas instituciones, porque 

además de encontrarse centralizadas en la capital del país, refieren “malos tratos” o trabas 

burocráticas en el acceso a datos, como definir días específicos para la fotocopia de 

documentos, pese a que se viva en zonas alejadas como San Carlos o Pérez Zeledón.  

Por otra parte, uno de los actores identificados por los informantes como importante, es el 

gobierno local de la zona, razón por la que se buscó consultar a la Municipalidad de San 

Carlos, en dónde hubo muchas resistencias por dar el espacio, ya que el Alcalde argumentaba 

que la problemática con las hidroeléctricas no competía a municipalidad, pero en contacto 

con la Unidad de Gestión Ambiental, si se abrieron las puertas señalando la importancia del 

tema para este actor, pues “toda obra que se desarrolle dentro de un cantón o área política 

administrada por un gobierno local es responsabilidad de ellos, o de nosotros en este caso, 

como municipalidad” (Informante de la municipalidad, comunicación personal, 25 de abril 

de 2017). 

Municipalidad de San Carlos 

La municipalidad de San Carlos se funda en 1912, un año después del cantón, sin embargo, 

actualmente se configura y rige según el Código Municipal que se estipula 1970. Tiene por 

misión “promover el desarrollo integral del cantón a través de la prestación de servicios y 

obras de calidad con la participación democrática de los ciudadanos” (Municipalidad de San 

Carlos, 2017). Asimismo, según señala el informante de la Municipalidad (comunicación 

personal 25 de abril de 2017), el principal objetivo de la municipalidad es generar desarrollo 

para el cantón, entendiendo por desarrollo “el surgimiento de la economía o la activación de 

la economía” 

Dentro de este objetivo, los proyectos hidroeléctricos se colocan como indispensables, por 

lo que “no podemos en ningún momento decirles que no. Si nosotros queremos tener 
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desarrollo sostenible, tenemos que tener la parte eléctrica no podemos decirles que no”, 

mensaje que abandera la municipalidad, pues, al estar ligada el desarrollo económico “la 

parte hidroeléctrica es prioridad dentro del cantón […] siempre, siempre va a ser prioridad” 

(Informante de la municipalidad, comunicación personal, 2017). 

Razón por la que, en este sentido, las acciones van en apoyo a las mismas, y únicamente 

se ha realizado una acción para mediar en el conflicto, que se identifica a raíz de la solicitud 

de moratoria a COOPELESCA, y en este caso además de la respuesta negativa la acción que 

se refiere haber realizado fue recomendar a la cooperativa no hacer más proyectos y comprar 

los ya existentes; pero no se ha dado un apoyo real al grupo de presión, ni a las personas de 

la comunidad afectadas por estos proyectos.  

Sin embargo, según el informante de la municipalidad, esta única acción tuvo impacto en 

tanto COOPELESCA siguió las instrucciones, aunque desde la cooperativa se asegura la 

existencia de un plan de expansión, que a juzgar por el apoyo anteriormente citado no sería 

de alguna manera impedido por la municipalidad; en donde, además, no se asume de manera 

clara, por las aseveraciones del alcalde, la responsabilidad en este tema.   
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 BALANCE DE RESULTADOS: HACIA UN ANÁLISIS DE COYUNTURA 

Las particularidades históricas expuestas en los capítulos anteriores, permiten dar cuenta 

de transformaciones socio-económicas y políticas que profundizan la contradicción de 

intereses acerca del agua y los ecosistemas naturales. En este marco se identifica una 

coyuntura que se puede ubicar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que tiene 

como hecho sobresaliente la reapertura del monopolio eléctrico costarricense, con 

movimientos político-jurídicos que permiten la aprobación de leyes como la 7200 en 1990 y 

su respectiva reforma en 1994.  

Dichos cambios, se solapan con discursos ambientalistas que valoran sobre todo la 

producción de energía con fuentes hidráulicas como medio de alcanzar producción energética 

de forma sostenible y sustentable. No obstante, dejan entrever intereses económicos que 

buscan la maximización de  acumulación de capital partir de la sobre-explotación de recursos 

naturales; que se inscribe bajo un modelo neto-extravista que propugna un proceso de 

“saqueo” al que se han sido sometidas las tierras latinoamericanas y con mayor ahínco las 

zonas periféricas-rurales del país, como en este caso, que son además las zonas con índices 

de desarrollo más bajos, producto de políticas vellecentristas.   

A propósito de este acontecimiento central, surgen diversas afectaciones a nivel socio-

ambiental, mismas que generan descontento por parte de la población de San Carlos y en la 

identificación de diferentes actores aliados se impulsa un proceso de acción colectiva que 

busca como objetivo principal frenar la proliferación de proyectos hidroeléctricos, con una 

finalidad de protección del agua y los ríos de la zona.  

Esta acción colectiva genera la fase situacional que llamó la atención al proceso de 

investigación, ya que se marca una ruptura con los hechos cotidianos de adaptación alienada 

a las fracturas devenidas de un sistema económico dominante y propone un camino de 

protección a los bienes naturales y ecosistemas de la zona.  

Este proceso de acción colectiva a su vez, se puede analizar en diferentes momentos: un 

primer momento cuando se observan las contradicciones del sistema y específicamente las 
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devenidas con la implementación de los proyectos hidroeléctricos, y la vez se identifican las 

oportunidades políticas para la participación, que responden a la existencia de aliados 

influyentes y a la posibilidad de accionar colectivamente con recursos institucionalizados 

como la legislación ambiental costarricense.   

Se buscó ampliar dichas oportunidades, con la aceptación y legitimación social de la 

población, que es donde se identifica un segundo momento en donde inicia las acciones 

concretas por parte de quienes se denominaron actores protagonistas, que incluso buscaron 

aliados en otras zonas  del país, estableciendo nexos a nivel nacional. Una vez identificados 

y unidos los diferentes aliados (protagonistas y ayudantes), se identifica un tercer momento 

de acción que implica la demanda directa ante las instituciones estatales competentes y 

difusión masiva del mensaje mediante medios de comunicación.  

Sin embargo estas acciones, no llegan a satisfacer el objetivo planteado, lo que lleva a un 

cuarto momento en donde se implementan intervenciones en escenarios informales como 

calles mediante marchas y bloqueos. Así como la implementación de repertorios pacíficos 

que buscan alterar el orden establecido.  

Esto, si bien expuesto de esta manera, se da en un proceso dialéctico y en forma de ciclos 

y oleadas, ya que lo que despierta la acción colectiva en este caso es la intencionalidad de 

construir más proyectos hidroeléctricos, ya sea en San Carlos o en otros cantones de la 

Región Huetar Norte e incluso la zona sur del país. Dicha exposición se hace de tal manera, 

para lograr identificar los principales acontecimientos que configuran esta coyuntura. 

Este proceso dialéctico y conflictivo, se da por la presencia de distintos actores en 

situaciones asimétricas de poder. Ya que se puede identificar un grupo de presión con 

oportunidades políticas, marcos de acción colectiva bien establecidos, y repertorios incritos 

en una estrategia clara, pero a la vez con escasos recursos económicos y baja legitimidad, 

respecto a sus opositores que conforman parte de las élites locales. Dentro de los cuales, se 

observan empresas desarrolladoras con gran poder adquisitivo y legitimación social (sobre 
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todo el ICE y COOPELESCA), que a su vez tienen alianzas con el gobierno local de San 

Carlos, que deja claro que su posición es a favor de las mismas.  

De manera que, pese a estas asimetrías, se ha conformado un bloque de oposición con una 

incidencia importante en el tema energético, tanto así que los dirigentes de la movilización 

señalan que actualmente existe una moratoria de facto para la construcción de proyectos 

hidroeléctricos. También se identifica un hito en cuanto a la discusión del tema energético 

nacional, ya que en el Diálogo nacional sobre el sector eléctrico, convocado por el gobierno 

de la República y realizado entre 21 de octubre y 9 de diciembre de 2014, existió 

participación de organizaciones ecologistas y representantes comunales, lo que significó una 

oportunidad para exponer su opinión sobre los proyectos energéticos y la construcción de 

alternativas al lado de desarrolladores públicos y privados (Duran, 2015). 

No obstante, esto no significa el cierre de esta coyuntura, puesto que el plan de expansión 

sigue en pie, y por tanto dentro del ciclo de la acción colectiva identificado, actualmente el 

grupo de presión se encuentra en un estado de alerta, sobre todo los protagonistas, ya que la 

construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico es una amenaza presente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Para poder identificar las particularidades de la movilización en contra de los proyectos 

hidroeléctricos en el cantón San Carlos, fue necesario realizar un abordaje histórico del objeto 

de estudio, de manera que se transcendiera lo mostrado en un aparente fetichismo de la 

realidad compleja, para vislumbrar las determinaciones universales que median en el 

contexto particular de San Carlos. 

Se descompuso el todo unitario de la realidad, realizando primeramente un acercamiento 

al cantón, para comprender porque se instauró la producción de energía hidroeléctrica como 

actividad económica y porque ha existido una oposición ante la misma. En segunda instancia 

se analizó la situación energética del país, para así lograr un abordaje de la acción colectiva 

de manera contextualiza, identificando donde surgían los conflictos de intereses.  

Con estos insumos se logró contextualizar el conflicto que generó el proceso de acción 

colectiva y fue posible retomar de manera específica elementos que constituyen a este 

proceso, el cual se abordó a partir de categorías analíticas propias del análisis de coyuntura 

y de la propuesta de Tarrow. Lo cual llevó a un cuestionamiento en la forma de entender los 

procesos de movilización, ya que se considera que si bien existen oportunidades políticas, 

estas a su vez son motorizadas desde los marcos de acción, es decir que la movilización o 

acción colectiva no surge unilateralmente de lo que el contexto indique sino de lo que los 

actores construyen a partir de él, esto visto de una manera dialéctica, ya que el contexto esta 

mediado estructuralmente por sistemas económicos, políticos, culturales y sociales, pero los 

diferentes actores inciden también en estos sistemas.  

Esta disertación refiere a un debate amplio que se ha colocado desde las teorías de los 

movimientos sociales, y esta conclusión no se agota en las reflexiones que se desprenden de 

esta investigación, pero sí es notorio que, aunque se partió de la perspectiva teórica de la 

Estructura de Oportunidades Políticas (EOP), se dio un peso importante a los marcos de 

acción colectiva y su papel preponderante en la fundación del proceso de movilización, lo 
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cual se debe a lo que se mostró en la realidad particular estudiada, y aunque este traspasado 

por una visión de mundo propia, motiva a pensar que el peso estará mayormente colocado en 

las oportunidades o en los marcos respondiendo al contexto. Lo cual, se puede profundizar y 

debatir de manera minuciosa a partir de un esfuerzo teórico en esta línea.   

Por otra parte, también se logró un proceso de desnaturalización de la naturaleza, 

evidenciando que el agotamiento de los bienes naturales responden a cuestiones políticas, 

dando cuenta de causas, consecuencias y posibilidad para el accionar en un conflicto 

específico. Lo cual representa un aporte importante para el grupo de presión, en tanto se 

retoma esta realidad política que busca ser invisibilizada desde un discurso oficialista, y la 

vez un aporte para el Trabajo Social en tanto se evidencia la posibilidad de diálogo con otras 

áreas de conocimiento como las ciencias políticas, y el enriquecimiento que esto representa 

para la validación de derechos humanos.  

En sentido, se presentan los hallazgos que se identifican a partir de este proceso: 

Condiciones estructurales y coyunturales que propician el proceso de movilización 

En primera instancia se observa que desde los procesos de colonización San Carlos se 

constituyó como una zona campesina, esencialmente agrícola y ganadera, lo cual, estuvo de 

alguna forma enlazado con una visión conservacionista del uso de la tierra y sus bienes 

comunes, además las riquezas naturales son las que atraen a la exploración de la zona y con 

ello formas de producir en pequeñas escalas, que desde ya generaban un impacto en el medio 

ambiente. Irremediablemente, las relaciones sociales y económicas suponen cambios 

importantes en las condiciones físicas de los espacios, que a su vez marcan cambios en las 

relaciones socio-económicas, sin embargo estos impactos se dan en diferentes escalas, 

dependiendo de las posibilidades que se den a los sistemas bióticos de recuperación, razón 

por la que se puede afirmar que en un inicio el impacto era menor tanto en términos 

ecológicos como sociales.  

Si bien San Carlos es una zona con marcadas desigualdades desde las primeras etapas 

colonizadoras, pues el poder adquisitivo marcó la determinación en la tenencia de tierras, 
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actualmente esta situación se ha visto profundizada cuando la competencia pasa de ser entre 

personas o pequeñas y medianas empresas, a una  con mega-empresas que marcan brechas 

como nunca antes se había visto, desplazando incluso economías que eran de subsistencia.  

Asimismo, los ritmos actuales del mercado, generan una mediación ambiental 

desfavorecedora que degrada los bienes comunes necesarios para la subsistencia. De manera, 

que se degrada la naturaleza con la se ha convivido y se desplazan las formas productivas, 

conocidas ante las nuevas que incursionan. De manera que la transformación de los medios 

productivos va aparejada a la transformación de la realidad social y ambiental, en este caso, 

en términos negativos. Lo cual, no solo se inscribe en una situación local, pues responde a 

dinámicas a nivel nacional, pero al ser tratada como una zona periférica los impactos son 

mayores, llegando incluso a los IDS más bajos de todas las regiones del país.  

En este contexto neoliberalizador, se da un debilitamiento de las instituciones estatales, 

dentro de las cuales el ICE se ve afectada de manera importante y con ello la matriz energética 

del país, que ahora busca posicionarse en el mercado y lleva a una proliferación de proyectos 

hidroeléctricos, vistos como una forma barata  generar energía que se coloca como “limpia y 

sustentable” y por tanto es ampliamente legitimada.  

Dicha apertura comercial, lleva a poner a San Carlos en la mira de expansión energética, 

esto por sus condiciones biofísicas en capacidad hídrica, apertura que lleva a una aceptación 

por parte de la comunidad en una etapa inicial; esto pues se hacen ofrecimientos bajo la 

manipulación de las necesidades más apremiantes en el cantón, como lo representan la 

construcción de infraestructura vial y comunal, la apertura de nuevos empleos, la activación 

de la economía y demás, todo bajo un macro discurso de desarrollo.  

 No obstante, una vez implementados los proyectos, se evidencia una disputa entre los 

diferentes usos del agua, así como una serie de impactos socio-ambientales que se alejan 

abismalmente de la promesa de desarrollo presentada. Lo que genera un proceso de oposición 

que se convierte en acciones colectivas, que surgen a partir de las oportunidades políticas de 

identificación de aliados influyentes y la construcción de marcos de acción conservacionistas, 
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que retoman una memoria histórica de luchas socio ambientales favorecedoras para el cantón.  

En donde se identifican una serie de actores implicados, tanto desde la presión como desde 

el destinatario de protesta, los cuales tienen distintas cuotas de poder en distintos ámbitos.  

Principales actores implicados en la dinámica de los proyectos hidroeléctricos  

Se puede identificar cuatro grupos de actores sociales, dentro de los cuales se identifican 

dos subgrupos con dos posiciones distantes y marcadas ya que están los actores que buscan 

la conservación y protección de los ríos y el agua del cantón y por otra parte están aquellos 

que promueven o apoyan la promoción de los proyectos hidroeléctricos bajo intereses de 

desarrollo económico.  

En este sentido, habría que excluir a las instituciones estatales, que se supone son neutrales 

y buscan el interés de la mayoría, pero al observar las percepciones dadas desde el ICE y la 

Municipalidad, no se observa parcialidad al respecto, y dadas las referencias de otras 

instituciones tampoco se puede afirmar dicha posición neural, razón por la que estas se 

agrupan conjunto a las desarrolladoras como parte de entes que se conforman a partir de élites 

empresariales-políticas, o al menos que  las apoyan.  

Mientras que  el grupo de actores que buscan la protección del río y los ecosistemas, 

corresponden al grupo de presión, que se agrupa en conjunto con las organizaciones 

ambientalistas y programas universitarios, puesto que apoyan de distintas formas el proceso 

de acción colectiva al compartir idearios y objetivos políticos.  

Desde ambas posiciones se asevera que existe desinformación respecto a la producción 

energética a partir de hidroelectricidad, y que esto lleva al apoyo u oposición por parte de la 

población en general, para lo que se presentan distintos argumentos y acciones informativas. 

No obstante, se identifica que la información no es la que determina una posición a favor o 

en contra de la proliferación de proyectos hidroeléctricos, sino que esto responde a una 

cuestión ético-política, que puede priorizar más el bienestar socio-ambiental o la 

acumulación de capital para el mercado (muchas veces posición tomada desde procesos de 

alienación).  
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Sin embargo, los recursos para colocar ambos posicionamientos son claramente 

desiguales, por lo que la posibilidad de generar impacto en el común de la población está 

aparentemente más inclinada hacia el grupo compuesto por las desarrolladoras y las 

instituciones estatales, en dónde incluso hay una desarrolladora que es la institución estatal 

rectora de la electricidad en Costa Rica, el ICE por lo que se observa una monopolización de 

poder.  

Repertorios de acción, trayectoria e incidencia 

En cuanto al tema de repertorios de acción, trayectoria e incidencia de los principales 

actores implicados en la dinámica de los proyectos hidroeléctricos en San Carlos, se logra 

identificar un vacío en las conclusiones logradas correspondientes, ya que esto se logra de 

manera completa únicamente con el actor denominado como grupo de presión. Situación que 

responde por un lado a la intención de la investigación, su objeto y pregunta de investigación, 

que se centra en las particularidades del proceso de movilización en sí mismo y por ende el 

grupo de presión tuvo un mayor protagonismo.  

No obstante, también se realizó un esfuerzo por conocer estos elementos en los diferentes 

actores consultados para una comprensión de la totalidad compleja que envuelve al conflicto. 

Pero, esto también resultó una tarea dificultosa debido a la insistencia que demandó el poder 

contactar a los actores institucionales y desarrolladoras, porque existía un recelo a la apertura 

de un espacio por el tema de la investigación, de manera que el tiempo para el tratamiento de 

la información obtenida tampoco fue equitativo en este sentido  

Aún con esto, se considera que se logra evidenciar una diferencia clara entre los 

repertorios de los diferentes actores, así como en términos de trayectoria, lo que sí falta es 

valorar la incidencia que se ha logrado de manera más minuciosa, sin embargo, esto también 

puede deberse a que las ambiciones planteadas para esta investigación eran más amplias de 

lo que el tiempo y los recursos permitían, al ser un tema novedoso con pocos estudios previos. 

De manera que, el tema de la incidencia y además comparada, podría dedicar una 

investigación en sí misma que sea de carácter más analítico que descriptivo, y por tanto que 

parta de insumos previos, como los aquí presentados.  
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En cuanto a los hallazgos logrados, se puede identificar entre otras cosas que las empresas 

desarrolladoras, además de tener amplios recorridos, por su momento de creación, tienen a 

su mano diversos medios para la legitimación, como los medios de comunicación, o recursos 

económicos que permiten colocar vallas, construir infraestructuras comunales, y visibilizar 

el discurso de desarrollo que se defiende.  

Asimismo, se observa un claro apoyo de la municipalidad para las empresas 

desarrolladoras, por el crecimiento económico que estas implican para el cantón, así como 

una clara oposición a lo “ambientalistas extremos” por parte de los diferentes actores (ICE; 

COOPELESCA, Municipalidad). Razones por las que se asevera un poder económico, y 

político mayor, en tanto todos estos actores tienen financiamiento y legitimidad social, 

además el apoyo estatal permite incluso la utilización legitima de la fuerza. 

En contraparte el grupo de presión no tiene instalaciones físicas concretas ni recursos 

económicos, lo que hace que el peso de sus acciones recaiga en los sobre sus conformantes. 

Asimismo, aparentemente estos tienen una corta trayectoria debido a que la mayoría de los 

actores que le componen tienen en promedio 15 años de accionar. No obstante, es preciso 

trascender los reduccionismos formales y económicos, porque las relaciones de poder no son 

lineales y estos actores a su vez cuentan con otro tipo de recursos que apelan a la emotividad 

y acción colectiva. 

Por otra parte, se inscriben dentro de un proceso histórico que muestra una trayectoria 

mucho más amplia de la que se quiere evidenciar, pues si bien actualmente este grupo de 

presión y sus aliados tienen un tiempo de accionar relativamente corto respecto a las 

desarrolladoras e instituciones estatales, estos se inscriben dentro de un proceso de 

movilización que tiene una amplia y larga trayectoria tanto en el país como en San Carlos, lo 

cual se maneja por relevos generacionales por la dinámica informal que le caracteriza. Por 

tanto, es de suma importancia la recuperación de la memoria histórica y este tipo de 

investigaciones, ya que develan y permiten registrar la trayectoria de las acciones para la 

protección del medio ambiente.  
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 En este sentido y a partir de estos recursos se logra una incidencia política distinguible, 

razón por la que pese a esta falta de apoyo institucional y descalificación constante, se 

observa que existe una cohesión bajo intereses de justicia social que logra un proceso de 

movilización en donde cada vez se van hilando conexiones más compactas, que suponen 

impactos positivos de acuerdo al objetivo político de protección al agua y los ríos.   

Tanto es así, que incluso se representa un reto para grandes instituciones como el ICE, 

quienes señalan como dificultoso que la gente entienda “la información verídica” y 

consecuentemente la implementación de mega proyectos y proyectos hidroeléctricos. Motivo  

por lo que dentro de este movimiento en conformación se afirma que actualmente existe una 

moratoria de hecho a lo proyectos hidroeléctricos en el país, lo cual se visualiza como el 

impacto más grande que ha tenido este proceso que parece estar transitando hacia un 

movimiento socio-ambiental importante, que no solo se limita al país, pues es una situación 

recurrente en todo América.  

Balance final 

Este proceso de movilización, surge a partir de una disputa generalizada mundialmente 

que responde a la contraposición entre el modelo económico y la sustentabilidad ambiental, 

misma que dentro del sistema actual nunca serán factores compatibles, ya que para una real 

sustentabilidad es necesario un cambio estructural. Por tanto, es que retoma el tema de 

movimientos, porque suponen una resistencia a este crecimiento ilimitado que se propugna 

desde el sistema capitalista.  

Si bien no hay cambio estructural tal cual sería un cambio de sistema, si hay una clara 

resistencia que no permite el crecimiento tal cual se espera, en este caso de la expansión de 

la matriz energética, siendo esta una de las principales particularidades de este proceso 

específico de análisis, lo cual a su vez se inscribe dentro de una realidad universal.     

Este proceso de acción colectiva crece de manera notoria, de manera que se amplían los 

repertorios de acción hacia una gama temática que excede a la producción energética, en 

donde se coloca precisamente al agua como un eje central, teniendo impactos importantes en 
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la el ordenamiento jurídico nacional, pues una de las luchas que se asumen es la de la 

propuesta popular de la nueva ley de aguas, que si bien por múltiples intereses no avanzó de 

manera adecuada en la Asamblea Legislativa, ha demostrado la capacidad propositiva que se 

tienen desde las comunidades, y que las luchas van más allá de acciones meramente de 

oposición, como suele señalarse a manera de crítica desde las desarrolladoras hidroeléctricas.  

 Asimismo las acciones trascienden las fronteras cantonales y logra alcances puntuales 

como sucede con cada proyecto que se ha impedido realizar ante la oposición de los grupos 

de presión, pero además hay alcances nacionales que evidencian rupturas estructurales, pues 

se logra la participación en los espacios en que se discute el futuro energético costarricense, 

situación que si bien implicó nuevas luchas por el posicionamiento de intereses significó un 

oportunidad que no habían sido posible hasta ahora. 

Con estas particularidades, se puede evidenciar como las olas de movilización aportan a 

la configuración de un movimiento socio ambiental, que está apenas en proceso de gestación, 

y tiene un alcance a nivel nacional, pues se identifican redes sociales y una resonancia 

cultural de la lucha por el agua, los ríos y la vida, lo cual según Tarrow (1998) son elementos 

claves en un movimiento social.  

Ahora bien, para llegar a ese punto es claro que se deben enfrentar una serie de retos, pues 

redes sociales tienen estructurarse de manera más consistente y la resonancia cultural que 

orienta la acción colectiva debe transcender a los grupos de personas que se movilizan, esto 

pues si bien se identifica un diálogo de personas de diferentes zonas (sur y norte del país), 

este entre líderes y lideresas comunales mayoritariamente y no está teniendo un eco entre el 

común de las personas, que es hacia donde se deben apostar los esfuerzos.  
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RECOMENDACIONES 

Este apartado se construye a partir de las reflexiones y aprendizajes que se desprenden de 

la experiencia investigativa, tomando especial atención a las recomendaciones y comentarios 

dados en el proceso de devolución de resultados a la comunidad, realizado el 19 de enero de 

2018, mediante una exposición magistral y posterior conversatorio. De esta manera son 

recomendaciones que se construyeron como parte de un proceso colectivo desde y para la 

comunidad.   

En este sentido, lo primero a señalar es la importancia del abordaje interdisciplinario en 

las temáticas medioambientales y del proceso de movilización en contra de los proyectos 

hidroeléctricos en específico, pues la lectura crítica que se presentó desde el Trabajo Social 

resultó relevante para visibilizar la complejidad política que envuelve al conflicto y al 

proceso de movilización, que, en la inmediatez y con múltiples bombardeos mediáticos, en 

ocasiones deja de ser percibida y esto tiene resultados materiales en el tipo de 

involucramiento que tiene la comunidad al respecto.   

Además, desde las instancias académicas de San Carlos, también priman las 

investigaciones desde el área de las ciencias naturales y aquellas de carácter técnico 

ingenieril, lo cual es altamente importante, pero de manera escindida de la esfera socio-

económica no permite una lectura integral de la realidad y viceversa.  Por tanto para próximas 

investigaciones que retomen el tema de las movilizaciones medio-ambientales o propiamente 

de la situación del agua en el cantón, se recomienda un esfuerzo por implementar la 

interdisciplinariedad, así como la profundización en temas particulares, ya que se identifican 

diversos estudios generales en donde se evidencian problemáticas con las cuencas 

hidrográficas sancarleñas, pero no así la profundización de estas, situación que se reitera con 

esta investigación pues queda señalada la existencia de diferentes frentes de lucha en la 

defesa del agua, pero únicamente se realiza la profundización uno de estos. 

Al respecto, se considera que tanto el proceso de demanda de problemáticas como la 

visibilización de alternativas es altamente enriquecedor, razón por la que se recomienda 
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seguir en ambas líneas investigativas, buscando tanto estudios particulares como estudios 

estructurales, estableciendo puentes entre las distintas investigaciones que se han realizado 

de previo.  

Punto del que se desprende una recomendación concreta dirigida a las instancias 

universitarias de la zona, que es sobre la apertura de una base de datos pública y vía web, que 

recopile las distintas investigaciones que aborden la realidad socio-ambiental de la zona, en 

donde el tema del agua sea un eje específico. Esto pues, es importante resguardar la riqueza 

que se tiene en la naturaleza de San Carlos y la información clara, precisa y pública es una 

herramienta para llevar a cabo este cometido desde diferentes instancias.  Pero este resguardo 

excede al tema de la investigación, razón por la que deben existir nexos efectivos con áreas 

de Trabajo Comunal Universitario y Acción Social, en donde no solo se involucren las 

instancias educativas sino a las organizaciones ambientalistas e instituciones estatales como 

la municipalidad de San Carlos.  

En cuanto logró evidenciar como los fundamentos teórico-metodológicos que son parte 

fundamental de la formación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, dan herramientas adecuadas para realizar investigaciones de carácter socio-históricas y 

críticas que atañen a la realidad costarricense y medio ambiental. Asimismo, la importancia 

otorgada a los fundamentos ético-políticos comprometidos con los derechos humanos y las 

comunidades, permiten acercamientos respetuosos y responsables, de manera que la apertura 

y el apoyo desde los espacios locales a este tipo de investigación es alto.  

En este sentido, se recomienda a la Escuela de Trabajo Social potenciar estas herramientas 

que dan importantes insumos no solo para la investigación sino para la intervención en 

comunidades de forma atinente, aprovechando así la legitimidad otorgada a la Universidad 

de Costa Rica para construir nexos entre universidades, instituciones, organizaciones , líderes 

y lideresas, que en el caso de las organizaciones ambientalistas consultadas y los actores 

protagonistas de los denominados grupos de presión, tienen gran anuencia a la participación 

en espacios académicos y la vez necesitan del apoyo en el área de acción social. 
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Por otra parte, se recomienda establecer estrategias claras, para dar un apoyo técnico y 

económico adecuado para el abordaje de temas medio ambientales comunitarios, pues estos 

son tomados como temas periféricos a lo interno de la escuela reproduciendo la dinámica 

valle-centrista que resulta tan lesiva para el desarrollo integral del país, a un nivel académico 

también, y aunque esto en parte responde a un reflejo de la configuración política 

costarricense en donde el medio ambiente y las zonas rurales pasan a un segundo plano, 

también se debe a la falta de apoyo a la que se enfrentan las personas que se salen de esa 

lógica y se ven en la necesidad buscar financiamiento y asesoría técnica en otras instancias 

universitarias.  

A los líderes del grupo de presión se recomienda, incluir a personas jóvenes dentro de los 

procesos de acción colectiva, de manera que se pueda realizar un efectivo relevo generacional 

de la lucha. Para esto, se recomienda fortalecer la visibilización mediante redes sociales y 

continuar con los repertorios que apuestan a una ruptura del orden establecido, esto con apoyo 

de las organizaciones e instituciones ambientalistas. Asimismo, continuar el camino que 

hasta ahora se ha construido, pues los impactos que se han logrado son muy beneficiosos 

para el país y sus ecosistemas.   

A las instituciones estatales se recomienda ampliar la concepción de desarrollo, por una 

que se más inclusiva de los diferentes factores que afectan a la comunidad; el factor 

económico es de gran importancia, pero no puede ser el único que se enfatice. Asimismo, se 

recomienda descentralizar las acciones y actuar dentro de una planificación estratégica e 

integral, en donde la protección del agua sea prioridad.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. TRABAJOS FINALES DE INVESTIGACIÓN CONSULTADOS PARA EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Investigación Consultada Datos Breve Descripción 

 

Towards sustainable environmental sanitation 

in Costa Rica. 

Elaborada por Cindy Calvo, (2014), para optar por el 

grado de Doctorado en Filosofía. Universidad de 

Kansas, Estados Unidos 

Calvo realiza un análisis constructivista de la situación del 

saneamiento ambiental en Costa Rica, identificando los prin-

cipales desafíos en la materia, así como propuestas de mejo-

ramiento al respecto. Para esto, parte de entrevistas a actores 

claves: autoridades nacionales y locales, líderes locales y je-

faturas de hogar 

 

¿Democracia ecológica? Las instituciones, la 

participación política y las contiendas por el 

agua en Costa Rica (1821- 2010) 

 

Elaborada por Felipe Alpízar, (2013), para optar por 

el grado de Doctorado en Ciencias Políticas. Univer-

sidad Complutense de Madrid, España 

El autor realiza un análisis de la situación hídrica del agua 

en Costa Rica desde la Ciencia Política. Para ello, realiza un 

análisis histórico bastante exhaustivo de cómo se han dado 

las relaciones de poder alrededor de la gestión del agua, evi-

denciando intereses y fuerzas políticas en pugna. 

 

El rol del Tribunal Ambiental Administrativo 

respecto de la contaminación hídrica en Costa 

Rica 

Elaborada por Roxane Fouche, (2012), para optar por 

el grado de Maestría profesional en Derecho Público 

Comparado Franco-Latinoamericano. Universidad de 

Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Mediante una investigación de carácter descriptivo la autora 

realiza un análisis del rol del Tribunal Ambiental Adminis-

trativo en cuanto a la protección de recursos hídricos, posi-

cionándolo como un actor esencial en la materia. 

 

El proceso hacia una nueva institucionalidad 

en la gestión y el derecho humano al agua para 

el consumo humano en Costa Rica: Análisis 

de tres experiencias 

Elaborada por Lorena Arauz, (2011), para optar por 

el grado de Magister Scientiae en Manejo y Gestión 

Integral de Cuencas Hidrográficas.: Centro Agronó-

mico Tropical de Investigación y Enseñanza. Tu-

rrialba, Costa Rica 

 

La autora parte de que en Costa Rica está en proceso hacia 

una nueva institucionalidad para la gestión y organización 

del derecho al agua para consumo humano. Para el análisis 

de dicho proceso realiza tres estudios de caso de experien-

cias locales de las organizaciones  la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia, el acueducto El Coco-Ocotal y la 

Unión de Acueductos Griegos Unidos por el Ambiente y la 

Salud. 

Los delitos sobre el recurso hídrico en Amé-

rica Central 

 

Elaborada por Enrique Domínguez (2009) para optar 

por el título de Máster en Legislación Ambiental. 

Universidad para la Cooperación Internacional, San 

José Costa Rica. 

 

 

 

El autor realiza un análisis de los instrumentos jurídicos en 

cuanto a la protección del agua a nivel regional, centroame-

ricano. 
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Investigación Consultada Datos Breve Descripción 

Reconstrucción de la Política ambiental en 

Cota Rica en materia de agua, cobertura fores-

tal y energía en el Período de 1994-2010 

 

 

Elaborada por Estefanía Bonilla, María Camacho, 

Maricruz Granados, Jendry Montoya, Jaime Rodrí-

guez, Natalia Vargas.(2015). Seminario para optar 

por el título de Licenciatura en Trabajo Social. Uni-

versidad  de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

Esta investigación, realiza un importante aporte, en la re-

construcción de la política ambiental en materia de agua, co-

bertura forestal y energía. Evidenciado vacíos y retos a su-

mir para su fortalecimeinto. 

 

El amargo sabor de la Piña: Movimiento so-

cioambiental en el Caribe costarricense 

 

Elaborada por Diana Aguilar y Raiza Arroyo, (2014) 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Universidad de Costa Rica, San José Costa 

Rica. 

Las autoras realizan un análisis del movimiento socio-am-

biental que se opone a la expansión piñera, centrándose en el 

caso específico del cantón del Guácimo en el periodo 2003-

2013. Para ello, analizan las características de los movimien-

tos sociales y organizaciones comunales (haciendo énfasis 

en las luchas medioambientales), las características contex-

tuales alrededor de la situación caribeña y del caso especí-

fico de Guácimo.  

Participación Comunitaria y Gestión Local en 

el Manejo del Recurso Hídrico en la ASADA 

De Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Ca-

rrillo Alto de Poás, provincia de Alajuela 

 

Elaborada María Murcia y Katherine Vega (2013), 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Universidad de Costa Rica. 

Las autoras analizan la participación comunitaria en la ges-

tión local de Manejo el agua, desde cuatro casos en diferen-

tes ASADAS. 

Regenerando los Lazos Sociales en Función 

del Respeto por la Naturaleza 

 

Elaborada por Licia Brizuela y Gabriela Pérez, Año 

2013, para optaro por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad Nacional del Cuyo, Ar-

gentina. 

 

Las autoras cuestionan el actual modelo de satisfacción de 

necesidades, señalando las implicaciones de este para la na-

turaleza, y por tanto para los lazos sociales. Por esta razón 

hacen un análisis de distintas alternativas de organización 

social vinculadas al respeto de la naturaleza, basándose para 

ello en un análisis socio-histórico identificando modos de 

vida alternativos. 

Participación social de las Asociaciones Ope-

radoras de Sistemas de Acueducto y Alcanta-

rillado Sanitario (ASADAS) en la política pú-

blica de manejo del recurso hídrico, desde la 

experiencia de cinco comunidades del cantón 

de Turrialba 

Elaborada por Daniel Alvarado y Natalia Ramírez, 

2011, para optar por el grado de Licenciatura en Tra-

bajo Social. Universidad de Costa Rica 

 

Investigación, similar a la planteada por Murcia y Vega 

(2013). Pero desde el área de Turrialba. 

Fuente: Elaboración 
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ANEXO N° 2. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Fuente: Elaboración  propia

Persona entrevistada Datos 

Cindy Calvo 

 

Investigadora y docente de la Escuela de Trabajo Social de 

la UCR. Investigó el tema de saneamiento ambiental en su 

tesis de doctorado “Towards sustainable environmental sa-

nitation in Costa Rica”  

 

Juan Carlos Vargas 

  

Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, ha di-

rigido Trabajos Finales de Graduación sobre temáticas am-

bientales. 

 

Marcos Chinchilla 

 

Docente de la Escuela de Trabajo Social. Ha sido lector en 

diferentes investigaciones vinculadas al medio ambiente, 

entre ellos, se destacan las tesis mencionadas de Amaya 

(2010), Aguilar y Arroyo (2014), y la de Bonilla et. al 

(2015).  

 

Geanina Amaya 

Docente de la Escuela de Trabajo Social, también experta 

en el tema ambiental, el cual trabajó en su TFG de licencia-

tura y como facilitadora en la práctica de comunidad. Asi-

mismo, ha sido lectora y directora en investigaciones vin-

culantes.  

 

Diana Aguilar 

 

Experta en el tema ambiental, sobresaliendo en los temas 

de movimientos socio-ambientales y de política ambiental, 

trabajados en el su TFG y la práctica de quinto año, respec-

tivamente. 

Jaime Rodríguez   

Experto en el tema de política ambiental, el cual trabajó en 

su TFG “Reconstrucción de la Política ambiental en Cota 

Rica en materia de agua, cobertura forestal y energía en el 

Período de 1994-2010”  
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ANEXO N° 3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo General Objetivos Específicos Categorías de Análisis Fuentes de Información Técnicas e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 

particularidades de 

la movilización por 

los Proyectos 

Hidroeléctricos en el 

cantón San Carlos, 

en el período 2000-

2015 

 

 

Analizar las condiciones 

estructurales y coyunturales que 

propician la movilización frente a 

los proyectos hidroeléctricos  en el 

cantón  San Carlos. 

Acontecimientos 

Subcategorías Fase situacional, 

tipo de acontecimientos, desarrollo de 

acontecimientos. 

-Actores involucrados 

-Noticias 

-Estudios académicos 

-Entrevistas semiestructuradas 

-Análisis de contenido 

 

Escenarios 

Subcategorías Escenario político 

formal, Escenario político informal. 

-Actores involucrados 

-Noticias 

-Estudios académicos 

-Entrevistas semiestructuradas 

-Análisis de contenido 

 

Relación entre estructura y 

coyuntura 

Subcategorías: Estructura 

económica, estructura política, 

vínculos. 

 -Estudios académicos -Entrevistas semiestructuradas 

-Análisis de contenido 

 

Identificar los principales 

actores estatales, comunales y 

privados implicados en dinámica de 

los proyectos hidroeléctricos en San 

Carlos, su estructura organizativa, 

intereses e idearios comunes o 

divergentes. 

Actores 

Subcategorías: Tipo de actor, 

elementos básicos, factor de 

organización, status social, intereses.  

-Actores involucrados 

 

-Entrevistas semiestructuradas 

-Análisis de contenido 

 

Caracterizar los repertorios de 

acción, trayectoria e incidencia de 

los diferentes actores implicados en 

dinámica de los proyectos 

hidroeléctricos. 

Relación de Fuerzas 

Subcategorías: Forma de 

persuasión, recursos financieros, 

apoyo político, capacidad de toma de 

decisiones, vínculos, relación, 

actuación. 

-Actores involucrados  -Entrevistas semiestructuradas 

-Análisis de contenido 

 

Fuente: Elaboración Propia, con base en Abarca et. al (2013) 
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ANEXO N ° 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

Escuela de Trabajo Social 

Vicerrectoría de Investigación 

Comité Científico   

Teléfono: 2511-2401 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Trabajo de Investigación “La movilización en la defensa del agua: el caso de las 

hidroeléctricas en San Carlos” 

Aproximación a las movilizaciones por el agua en el cantón de San Carlos 

Código o número de proyecto: TS9501 

Nombre de las Investigadora: __________________________________________ 

Nombre de la persona participante: ______________________________________

  

A. PROPÓSITO:  
La presente entrevista, se hace con el propósito de nutrir la investigación para la 

tesis de licenciatura en Trabajo Social, realizada por Ana Ruth Badilla Granados. 

La misma para cumplir con el objetivo de analizar las particularidades de la 

movilización en defensa del agua y contra de los proyectos hidroeléctricos en el 

cantón San Carlos 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Una entrevista semi-estructurada, que se grabará en caso de 

que todas las partes se encuentren de acuerdo 

 

C. RIESGOS: Al ser una entrevista meramente informativa, donde se indagan sobre 

acontecimientos de carácter histórico y coyuntural, se considera que no existen 

riesgos para la persona entrevistada. Asimismo, la información recolectada se 

trabajará bajo el principio de confidencialidad.  

 

D. BENEFICIOS: Se estaría fortaleciendo desde el área investigativa las 

movilizaciones, al registrarlas, evidenciarlas y analizarlas. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Ana 

Ruth Badilla. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando 

a los contactos que se le facilitarán.  

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

 

G. Su participación en esta entrevista es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

 

H. Su participación es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una 

manera anónima (si así lo solicita). 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

_____________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona entrevistada                                Fecha 

 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento          Fecha 

 NOTA: Si el o la participante es un menor de 12 años, se le debe explicar con 

particular cuidado en qué consiste lo que se le va a hacer. Se le recuerda que si va a 

trabajar con adolescentes de edades entre 12 y 18 años, debe elaborar fórmula de 

asentimiento informado.  
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 ANEXO N° 5. GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE MOVILIZACIONES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN 

SAN CARLOS 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social 
 

Entrevista Semi-estructurada y exploratoria a personas que se han vinculado a 

la movilización por la defensa del agua en San Carlos (participando, apoyado o 

investigado)18 

Yo Ana Ruth Badilla Granados, estudiante de la Universidad de Costa Rica, realizo mi 

tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende recuperar las particularidades 
de la movilización en torno a la defensa del agua en el cantón San Carlos.  

Como parte de este proceso, deseo conocer cuáles han sido las principales problemáticas 
en torno al agua durante los últimos 15 años, la respuesta de las personas de San Carlos 
ante esto y específicamente los procesos de lucha que se han gestado.  

Por esta razón le he tomado en cuenta para la investigación y para la realización de la 
presente entrevista, bajo el entendimiento de que su participación en ella es totalmente 
voluntaria, por lo que tiene derecho a no contestar alguna pregunta o suspender la entrevista 
si así lo requiere, asimismo debe tener presente que la información brindada será manejada 
bajo principios de confidencialidad.  

En caso de estar de acuerdo, la entrevista será grabada y utilizada para los fines 
investigativos antes mencionados.  

 

Nombre: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lugar de Residencia: 

Organización que representa/ lugar de trabajo: 

 

1. ¿De qué manera se ha relacionado con la zona de San Carlos? ¿A grandes rasgos 

puede describir la zona? 

 

2. ¿Qué conocimiento tiene sobre luchas ambientales en la zona? 

 

 ¿Por qué cree que han surgido? 

                                                 
18 Al ser una entrevista semi-estructurada, está guía se aplicó de manera general en todas las ocasiones, pero fue 

modificada de manera particular, según el desarrollo de cada entrevista. 
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 ¿Desde hace cuánto tiene conocimiento de esto? 

 Desde su perspectiva ¿cuáles han sido los eventos más significativos en los últi-

mos años?  

 

3. ¿Existen problemáticas específicas en torno al agua?, ¿Cuáles son las problemáticas 

más recurrentes al respecto? 

 

4. ¿Cuáles han sido las respuestas de la población Sancarleña respecto a las problemá-

ticas ambientales? 

 

5. ¿Qué tipo de organizaciones locales y/o nacionales trabajan sobre la defensa del agua 

en la zona de San Carlos?   

 

6.  ¿Cree que existe una organización en torno a la defensa al agua en la zona de San 

Carlos? ¿Cómo la calificaría? ¿Cuáles han sido las condiciones necesarias para su el 

surgimiento? (Oportunidades, fortalezas, amenazas y recursos) 

 

7. ¿Qué acciones y estrategias son las que se han utilizado para la defensa del agua como 

derecho humano en San Carlos y de qué manera han impactado estas acciones? 

 

8. ¿Las instituciones estatales han tenido alguna injerencia positiva o negativa en las 

diferentes acciones emprendidas? ¿Cómo valora usted el involucramiento de estas? 

 

9. ¿Identifica actores privados con poder económico y/o político que estén involucrados 

en la situación del agua en San Carlos? ¿Cuáles? ¿De qué manera intervienen? (es-

trategias de acción) 

 

10. ¿Cuál ha sido el nivel y tipo de respuesta de las comunidades de la zona ante las 

acciones tomadas por los distintos actores implicados en las luchas por el agua? 

(organizaciones ambientalistas, gubernamentales y privadas) 

 

11. ¿Cuál escenario imagina a futuro, respecto a la situación del agua y la organización 

de la comunidad? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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 ANEXO N° 6. GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE LA MOVILIZACIÓN EN OPOSICIÓN A LOS PROYECTOS 

HIDROELÉCTRICOS EN SAN CARLOS 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social 

 
 

Entrevista Semi-estructurada a personas que se han vinculado a la 

movilización por la oposición de los proyectos hidroeléctricas en el cantón San 

Carlos 19 

Yo Ana Ruth Badilla Granados, estudiante de la Universidad de Costa Rica, realizo mi 

tesis en la Licenciatura de Trabajo Social. La misma pretende recuperar las particularidades 

de la movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos en el cantón San Carlos. 

   

Como parte de este proceso, deseo conocer cuál ha sido la dinámica de los procesos de 

movilización, las razones por las que surge, las estrategias que se utilizan, la respuesta y 

relacionamiento entre los distintos actores implicados.   

Por esta razón le he tomado en cuenta para la investigación y para la realización de la 

presente entrevista, bajo el entendimiento de que su participación en ella es totalmente 

voluntaria, por lo que tiene derecho a no contestar alguna pregunta o suspender la entrevista 

si así lo requiere. Asimismo, debe tener presente que la información brindada será manejada 

bajo principios de confidencialidad.  

En caso de estar de acuerdo, la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados.  

 

Nombre: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lugar de Residencia:  

Organización que representa/ lugar de trabajo: 

Vinculación con la zona de San Carlos y objeto de estudio:  

  

1. ¿A grandes rasgos puede describir la zona de San Carlos/ Zona Norte?   

 

2. ¿Cuáles son las problemáticas en torno al agua que se han dado en el período 2000-2015?  

 

3. ¿Cuáles han sido las respuestas/reacciones de la población sancarleña respecto a estas pro-

blemáticas? 

                                                 
19 Al ser una entrevista semi-estructurada, está guía se aplicó de manera general en todas las ocasiones, pero fue 

modificada de manera particular, según el desarrollo de cada entrevista. 
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4. ¿Usted cree que en este panorama tiene relevancia la concepción del agua como derecho 

humano? ¿de qué forma? ¿quién lo coloca sobre la mesa? 

 

5. Respecto a la movilización en oposición a los proyectos Hidroeléctricos. 

 

 ¿Desde hace cuánto está usted enterada/enterado de la movilización por los proyectos 

hidroeléctricos en San Carlos? 

 

 ¿Por qué cree que han surgido estas acciones?  

 

 ¿Qué factor cambia para que las personas decidan actuar? (Oportunidades, fortalezas, 

recursos) 

 

 ¿Considera que hubo algún tipo de influencia externa institucional o de organizacio-

nes para que se diera un proceso organizativo en la zona? 

 

 Desde el año 2000 a la actualidad ¿Cuáles son los eventos más importantes de movi-

lización que usted pueda identificar respecto a las hidroeléctricas? ¿Por qué considera 

significativos estos eventos? 

 

 ¿Quiénes son las personas, instituciones u organizaciones que se unen a estas luchas? 

¿Qué tipo de población es? (edad, clase social, género) 

 

 ¿Ante que personas instituciones u organizaciones se enfrentan? 

 

 ¿Quiénes desalientan estas luchas? ¿De qué forma lo hacen?  

 

 ¿Cuáles son las formas de protestar y accionar? 

 

 ¿En qué espacios se han realizado estas acciones?  

 

 ¿Cuál es la reacción de la población sancarleña? 

 

 ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación?  

 

 ¿Cuál ha sido el impacto de las luchas? 

 

 

6. Respecto a las instituciones estatales.  

 

 ¿Cuáles se involucran en la situación respecto a los proyectos hidroeléctricos? 

¿Cómo lo hacen?  

 

 ¿Cómo responden a estos procesos de lucha?  
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 ¿Qué intereses defienden?  

 

 ¿Cómo valora usted este involucramiento? 

 

7. ¿Cuáles son los principales actores privados que están involucrados en la situación de los 

proyectos hidroeléctricos en San Carlos? 

  

 ¿De qué manera intervienen? (estrategias de acción) 

 

 ¿Qué discursos manejan? 

 

 ¿Cómo responden a estos procesos de lucha? 

 

 

8. ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre los diferentes actores (líderes comunales, or-

ganizaciones, instituciones estatales, instituciones privadas)?   

 

 ¿Identifica algún tipo de alianza? 

 

 ¿Identifica algún tipo de oposición directa? 

 

9. ¿Cuáles han sido las mayores limitantes externas para la organización en la defensa del 

agua respecto a las hidroeléctricas?  

 

10. ¿Cuáles han sido las mayores limitantes internas para la organización en la defensa del 

agua respecto a las hidroeléctricas?  

 

11. Desde su experiencia, ¿Cuáles lecciones ha dejado esta lucha y qué recomendaciones 

haría usted a organizaciones de base y las personas involucradas? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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 ANEXO N° 7. GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES IMPLICADOS EN 

LA DINÁMICA DEL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EL CANTÓN SAN CARLOS 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada para la caracterización de actores involucrados 20 

Yo Ana Ruth Badilla Granados, estudiante de la Universidad de Costa Rica, realizo mi 

tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende recuperar las particularidades 

de la movilización en torno a los proyectos hidroeléctricos en el cantón de San Carlos y 

como parte de este proceso, deseo conocer y caracterizar a los principales actores implicados 

en esta dinámica, para así entender su estructura organizativa e idearios.  

 Por esta razón le he tomado en cuenta para la investigación y para la realización de la 

presente entrevista, bajo el entendimiento de que su participación en ella es totalmente 

voluntaria, por lo que tiene derecho a no contestar alguna pregunta o suspender la entrevista 

si así lo requiere. Asimismo, debe tener presente que la información brindada será manejada 

bajo principios de confidencialidad. 

En caso de estar de acuerdo, la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados.  

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Nivel de escolaridad: 

Nacionalidad: 

Lugar de Residencia: 

Organización que representa/ lugar de trabajo: 

 

1. ¿En qué año surge la organización/institución y que motivó este surgimiento? 

 

2. ¿Ha tenido cambios fundamentales a lo largo del tiempo? 
 

3. ¿Cuál es el principal objetivo de la organización/institución?  

 

4. ¿Cuáles son los principales valores que se defienden?  
 

5. ¿Cómo se organizan? ¿hay alguna estructura jerárquica establecida?  

 

                                                 
20 Al ser una entrevista semi-estructurada, está guía se aplicó de manera general en todas las ocasiones, pero fue 

modificada de manera particular, según el desarrollo de cada entrevista. 
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6. ¿Aproximadamente cuantas personas forman parte de la organización/institución?  
 

7. ¿Cómo se financian? 
 

8. ¿La organización/institución se articula con otros actores? ¿Con cuáles y de qué 

forma?  
 

9. ¿Reciben apoyo de alguna otra organización/institución? 
 

10. ¿En qué cosiste el trabajo que se realiza desde la organización/institución?  
 

11. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen como organización?  

 

12. ¿Cuáles serían los factores a mejorar? 
 

13. ¿Usted cree que en la organización se defiende al agua como un derecho humano? 

¿De qué forma?  
 

14. Según su opinión ¿Cuáles son los hechos más relevantes en que ha participado la 

organización/institución en la zona de San Carlos? 
 

15. ¿Cuál es la posición de la organización/institución frente a los conflictos socio-am-

bientales que causan los proyectos hidroeléctricos?  
 

16. ¿Qué acciones se han realizado al respecto? 
 

17. ¿De qué manera han impactado estas acciones en el cantón San Carlos? 
 

18. En la municipalidad de San Carlos y otras zonas, se han presentado solicitudes de 

moratoria ante estos proyectos ¿Qué opinión mantiene la organización al respecto? 
 

19. ¿Tiene conocimiento del número de proyectos hidroeléctricos instalados en la zona 

de San Carlos? ¿Por qué cree que existen tantos?  
 

20. ¿Cuál es el balance impacto/beneficios que generan los proyectos hidroeléctricos? 
 

21. ¿Qué líneas de acción se tienen actualmente para atender este conflicto comunidad- 

proyectos hidroeléctricos? 
 

22. Desde su experiencia, ¿Qué recomendaciones haría usted para el fortalecimiento de 

los procesos organizativos? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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ANEXO N° 8. GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES IMPLICADOS EN 

LA DINÁMICA DEL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EL CANTÓN SAN CARLOS: 

CASO MUNICIPALIDAD 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada para la caracterización de actores involucrados  

Yo Ana Ruth Badilla Granados, estudiante de la Universidad de Costa Rica, realizo mi 

tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende recuperar las particularidades 

de la movilización en torno a los proyectos hidroeléctricos en el cantón de San Carlos y 

como parte de este proceso, deseo conocer y caracterizar a los principales actores implicados 

en esta dinámica, para así entender su estructura organizativa, idearios y posicionamientos 

tomados al respecto.  

 Por esta razón le he tomado en cuenta para la investigación y para la realización de la 

presente entrevista, bajo el entendimiento de que su participación en ella es totalmente 

voluntaria, por lo que tiene derecho a no contestar alguna pregunta o suspender la entrevista 

si así lo requiere. Asimismo, debe tener presente que la información brindada será manejada 

bajo principios de confidencialidad. 

En caso de estar de acuerdo, la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados.  

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Nivel de escolaridad: 

Nacionalidad: 

Lugar de Residencia: 

Organización que representa/ lugar de trabajo: 

 

1. ¿Me podría describir la situación actual del cantón de San Carlos (nivel cultural/eco-

nómico/político)? 

 

2.  ¿Cuáles son los principales valores que se defienden desde la municipalidad de San 

Carlos?  

 

3. ¿Desde la municipalidad cuales son los temas prioritarios a atender en este momento? 

 

4. ¿Cuáles son las líneas de acción que en este momento se mantienen?  
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5. ¿Usted cree que en la municipalidad de San Carlos se defiende al agua como un dere-

cho humano? ¿De qué forma?  
 

6. Según su opinión ¿Cuáles es el papel que tienen los proyectos hidroeléctricos en el 

cantón San Carlos y Zona Norte? 
 

 

7. ¿Cuál es la posición de la municipalidad frente a los conflictos socio-ambientales que 

causan los proyectos hidroeléctricos?  
 

8. ¿Qué acciones se han realizado al respecto? 

 

9. ¿De qué manera han impactado estas acciones en el cantón San Carlos? 

 

10. ¿Por qué razón o razones se rechazó la solicitud de moratoria a los proyectos hidro-

eléctricos cuando la comunidad lo solicitó? 
 

11. ¿Existe alguna respuesta de carácter público redactada que yo pueda leer posterior-

mente? 
 

12. ¿Qué ha resuelto a la comunidad ante la expresión de inconformidad con los pro-

yectos hidroeléctricos? 
 

13. ¿Cuál es el balance impacto/beneficios que generan los proyectos hidroeléctricos? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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ANEXO N° 9. GUÍA DE CODIFICACIÓN PARA ENTREVISTAS 

1. Estructura y Coyuntura: Refiere al contexto inmediato en donde enmarca el conflicto 

estudiado, y las condiciones estructurales en las que su a vez se enmarca este contexto. 

  

1.1 Referencias de la construcción histórica y cultural de San Carlos 

1.2 Valoración de las condiciones climáticas y geográficas de San Carlos 

1.3 Percepción de la situación política y económica en San Carlos 

1.4 Actividades productivas en la zona 

1.5  Proyección nacional de San Carlos  

1.6 Valoración del agua y sus usos sociales en San Carlos  

1.7 Hidroelectricidad a nivel nacional, regional y mundial (percepción e impor-

tancia)  

1.8 Otro/por definir 

Ejemplo de Código: “Con una característica de expansión de monocultivos, en 

donde vemos diferencias marcadas en los minifundios y latifundios. Antiguamente, 

explotación maderera, ganado, y agricultura. Un poco de industria como Dos Pinos y 

sector turístico muy fuerte (el centro ha sido en la fortuna)”  

Ejemplo de Código: “(…) la zona Norte y sobre todo el sector de San Carlos es una 

zona rica, rica en ese sentido de que nos cae suficiente agüita, aunque tenemos grandes 

problemones” 

2. Acontecimientos: Se entienden por acontecimientos, aquellos hechos relevantes que re-

fieren las diferentes personas informantes en cuanto a problemáticas y situaciones pro-

pulsoras de la movilización en defensa del agua.  

2.1 Referencia a problemáticas por el agua en San Carlos 

2.2 Luchas históricas por el agua en San Carlos 

2.3 Proyectos hidroeléctricos en San Carlos 

2.4 Reacción de la población de San Carlos respecto a los proyectos hidroeléctri-

cos construidos en la zona 

2.5 Motivaciones que llevan a la acción colectiva en contra de los proyectos hi-

droeléctricos (Oportunidades políticas)  
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2.6 Eventos de acción colectiva o individual referidos 

2.7 Otro/Por definir 

Ejemplo de Código: “el primer gran movimiento en San Carlos, incluso fue por el 

agua, cuando se había otorgado los permisos para explorar algunos minerales en este 

cerro que tenemos ahí al frente, el Juan Castro Blanco” 

Ejemplo de Código: “La amenaza de instalarse una empresa minera para extraer 

minerales a cielo abierto utilizando cianuro, lo cual es un gran peligro de 

contaminación de las reservas de agua y los ríos que desembocan en el San Juan. La 

contaminación de ríos por parte de hoteles, industrias, plantaciones agrícola y 

ganadería. Sobreexplotación de los ríos para generar electricidad” 

3. Proceso de movilización: Refiere a los diferentes elementos que configuran las condi-

ciones de movilización de las personas frente a los acontecimientos y se manifiestan en 

acciones colectivas concretas. Lo cual a su vez se organiza en tres sub-familias: 

 

3.1  Caracterización de los procesos de movilización: Se toma en cuenta las características par-

ticulares de los procesos de acción colectiva gestados.  

3.1.1 Marcos de Acción Colectiva (significados que justifican la acción)  

3.1.2 Repertorios de acción colectiva (forma en la que se expresa la acción) 

3.1.3 Escenarios en donde se desarrollan los acontecimientos (formales o informales) 

3.1.4 Estructura de la Acción Colectiva (cómo se organizan, quién o quiénes). 

3.1.5 Otro/por definir 

 

3.2  Actores Sociales implicados: Se toma en cuenta a los actores a los actores que se han movi-

lizado en la zona de San Carlos y los actores competentes en la producción de energía.  

3.2.1 Actores sociales identificados  

3.2.2 Misión, Visión y Valores de cada actor 

3.2.3 Temas prioritarios y líneas de acción de cada actor  

3.2.4 Recursos que tienen de los actores implicados 

3.2.5 Fortalezas y debilidades identificadas por los actores  

3.2.6 Otro/por definir 

 

3.3  Relación de Fuerzas: Se toma en cuenta la fuerza y legitimidad de los actores identificados 
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3.3.1 Posición identificada frente a los procesos de movilización 

3.3.2 Percepción sobre los diferentes actores 

3.3.3 Acciones de legitimación de cada actor  

3.3.4 Identificación de alianzas entre actores 

3.3.5 Identificación de oposición entre actores  

3.3.6 Acciones realizadas para mediar el conflicto generado por la instalación de proyectos 

hidroeléctricos y resultados 

3.3.7 Alcances de los procesos de movilización  

3.3.8 Otro/por definir 

Ejemplo de Código: En la región existen líderes y lideresas, así como organizaciones 

que han tomado conciencia de los impactos y se dedican a capacitar y sensibilizar a las 

comunidades.  Estas personas se apoyan en organizaciones y luchas externas. 

Ejemplo de Código: “O sea, de las que yo conozco son muy pocas, hacen un impacto 

ambiental, porque tienen, primero se lo exigen, verdad, tienen que hacer una retribución 

ambiental, pero yo honestamente la única que conozco haciendo ese impacto social es 

COOPELESCA porque es de asociados y porque es una cooperativa y tiene comités y 

demás”   

Ejemplo de Código: Hemos recibido ataques personales, se dice que estamos en 

oposición al desarrollo de la Tigra, incluso fuimos declarados no gratos por la 

asociación de Desarrollo de la Tigra. 

4.  Reflexiones y recomendaciones: Refiere a las recomendaciones y dadas para el fortale-

cimiento al proceso organizativo, situación energética o medicación del conflicto, así 

como reflexiones dadas sobre la situación energética e hídrica a nivel cantón y país.   

4.1 Recomendaciones a los diferentes actores y procesos 

4.2 Reflexiones sobre el agua  

4.3 Reflexiones sobre la situación energética 
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ANEXO N° 10. ALGUNOS POLÍTICOS Y EMPRESARIOS CON INVERSIONES EN LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Oficio PE-033-99P, 1999 en Álvarez 2003. 

  



  

 

Página | 179  
 

Ilustración 1. Río Santa Clara 
 

Nota: Según refieren los 
informantes, antes de que se 

instaurara el PH Choco-Florencia 
en el río era posible realizar 

Rafting categoría 4 y 5 
Fuente: Fotografía propia 

 

Ilustración 2. Río San 
Lorenzo 

 
Nota: Observar las diferencias 

con la ilustración 3. 
 

Fuente: Fotografía propia 
  

ANEXO N° 11. ESCENARIO DE ALGUNOS RÍOS DE LA ZONA NORTE  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3. Río San 
Lorenzo 

Nota: Este es el caudal del río 
cuando se abren compuertas, 

nótese además la sedimentación 
que se arrastra en el proceso 

(esquina inferior derecha de la 
fotografía) 

 

Fuente: Informante 1 
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Ilustración 4. Río Chachagua. 
 

  Nota: Se buscaba represar, pese a 
su bajo caudal. Sin embargo la 

comunidad se opuso a su 
construcción (Ver Ilustración 7) 

 
Fuente: Fotografía propia 

  

Ilustración 5. Advertencia de peligro y restricciones 
Fuente: Fotografías de informante 1 y Acta Municipal (2013) 
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ANEXO N° 12. MENSAJES Y FORMAS DE ACCIÓN 

 

Ilustración 6. Mantas usadas en las acciones colectivas 

Fuente: Fotografías propias 

Ilustración 7. Valla al lado de Río Chachagua 
Fuente: Fotografía propia 

 

Ilustración 8. Legislación costarricense 
Fuente: Fotografía propia 
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ANEXO N° 13. FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIONES Y MENSAJES DE COOPELESCA 

 

 

  

Ilustración 9. Instalaciones de COOPELESCA  

Fuente: Fotografías propias 

Ilustración 10. Valla publicitaria de COOPELESCA  

Fuente: Fotografía propia 


