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TIC Y DEMOCRACIA:
GOBIERNO Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Roberto Cruz Romero

La democracia, como fenómeno social, representa un
encausamiento de motivaciones colectivas hacia la
consecución de un fin. Desde la concepción moderna,
este proceso tiene como finalidad la elección de
representantes para ocupar cargos de gobierno en la
estructura administrativa del Estado. No obstante, la
misma presenta muchas más dimensiones, cuya unidad
central y común es la sociedad. De ahí que, en la
práctica, se trascienda el carácter ritual de las votaciones
periódicas y se extienda hasta expresiones de la voluntad
colectiva más amplias, y a veces hasta controversiales.
De la misma forma en que se ha visto que la tecnología
media los espacios políticos (Cruz, 2015; 2016),
también lo hace -y con mayor intensidad- en los
espacios sociales de la cotidianidad.
Allí es donde las TIC influyen en la vida diaria de las
personas y, principalmente, en las relaciones interpersonales
y de los individuos con las instituciones. Bien lo dispone
el informe de la encuesta para el mes de noviembre de
2016 del Centro de Investigación y Estudios Políticos
(CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), al
evidenciar que poco más de la mitad de la población se
informa de forma reiterada durante el día (CIEP, 2017).
Además, y principalmente, muchos lo hacen por medio
de Internet y, mediante este, desde redes sociales.
Es decir, la sociedad ha alcanzado un punto donde la
mediación tecnológica está comenzando reemplazar

avances previos (la televisión, por ejemplo, muestra un
declive constante desde el año 2013 como principal
medio de información en Costa Rica (CIEP, 2017,
p.27)). Con ello, las interrelaciones sociales también
cambian; las distintas plataformas sociales (de
mensajería, video o interacción) han permeado a los
ciudadanos/usuarios de sus prácticas, costumbres y
hasta terminología. Estas facilitan la comunicación y
organización entre personas y entre grupos, promoviendo
la conexión de más usuarios respecto a motivaciones
comunes. Ello funciona desde intereses comerciales
(venta de artículos), de entretenimiento (seguidores
de figuras públicas) hasta políticos (partidos políticos,
instituciones o actores políticos).
Este último elemento tiene gran importancia a la hora
de entender la diversidad de razones por las que
las personas recurren a estos espacios para buscar
información, emitir opiniones o generar debate. Según
la misma encuesta del CIEP (2017), la primera es
efectivamente la principal actividad que reportan las
personas que realizan en Internet. Mientras que las
otras dos son usadas en menor medida (12% y 10%,
respectivamente). Esto concuerda con lo observado en
anteriores investigaciones (Cruz, 2016; Ceron, Curini e
Iacus, 2015; van Dijk, 2013; Hanson & Hoguea, 2012)
sobre la capacidad de estos espacios digitales de generar
verdadera discusión (política) y debate alrededor de
temas en la agenda democrática.
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Así, la dinámica se traduce en espacios de contradicción,
donde los temas políticos dominan los espacios de
diálogo, pero donde el contenido es poco debido a
los mensajes en mayor medida polarizados. Se podría
argumentar que las redes sociales han cumplido la
pretensión deliberativa que se les endilgó, en cuantoa
que han llevado dichos debates a plataformas accesibles.
No obstante, la profundidad o calidad de la deliberación
sí entra en cuestión, dado que se ha podido observar
que la fragmentación y polarización de estos espacios
inhibe el verdadero intercambio de ideas.
Parte de esta situación sucede como reflejo de las
estructuras sociales e institucionales que se observan
en el mundo desconectado. Como se argumentó en
un trabajo de similar enfoque al aquí desarrollado,
particularmente en contextos políticos, se perciben dos
fenómenos que caracterizan el comportamiento virtual
de las personas. En primer lugar, la normalización;
es decir, la asimilación de prácticas y usos sociales,
comunicativos y, consecuentemente, políticos
tradicionalmente utilizados en el mundo físico por
usuarios (individuos o entes) en Internet. Un ejemplo
de ello puede observarse en los medios de comunicación
tradicionales, que llevan sus contenidos de la pantalla
de televisión o papel al medio electrónico sin ninguna
consideración o especificidad. Luego, la movilización;
esta se basa en el potencial de Internet y redes sociales
para generar un cambio, basado en la capacidad de
los usuarios para comunicarse y organizarse. Nuevos
medios o espacios de contenidos digitales pueden
considerarse aquí, incluso movimientos sociales o
acciones colectivas de protesta.
Estas dos tendencias no son excluyentes, aunque
se teorice en ocasiones de esa forma (Quintelier
& Visser, 2008; Xenos & Bennett, 2007). Nuevas
tendencias de investigación (Ceron, Curini, Iacus &
Porro, 2014; Ceron, et al., 2015) parecieran indicar
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que ambas ocurren de manera continuada, incluso
sincrónica. Es decir, aunque sí se han podido percibir
efectos movilizadores, particularmente en contextos
álgidos de ruptura institucional (el paradigmático
caso de la Primavera Árabe es buen ejemplo), en la
mayoría de eventos se da una normalización de los
comportamientos y actitudes.Esto pues la normalización
es un proceso disruptivo donde, como se dijo, las
estructuras tradicionales transponen su contenido de
otros medios al formato digital. Dicha disrupción se
da con mayor o menor velocidad en variados casos, sin
embargo, la principal característica es la asimilación de
espacios novedosos por parte de medios tradicionales,
y de actitudes de consumo de información ligadas a
estos. Allí se distingue la pasividad, la no crítica y el
corte editorial presente en los contenidos. Un ejemplo
básico es el de los medios televisivos, particularmente
programación noticiosa. Ya que trasladan el mismo
formato de una plataforma a otra sin que medie análisis
alguno sobre las características del medio.
Recientemente, se argumenta (van Dijk, 2013), la
normalización se da a niveles de mayor intensidad, pues
se ha generado una industria informativa (de marketing
digital) muy dinámica. Esto implica un proceso de
identificación, segmentación y difusión de los contenidos;
lo cual ha llevado a una sofisticación de los medios a la
hora de realizar publicaciones y convertir las plataformas
sociales en parte de su estructura de negocio digital. Ello
escapa mayoritariamente a esta investigación, pero toca
un punto importante para entender el presente trabajo:
el descontento de sectores sociales con la cobertura que
se da a temas específicos. Esto contribuye a una creciente
tendencia de salida (Raventós, Fournier, Fernández y
Alfaro, 2013) de las instituciones formales (incluidos
los medios) y con ello a la reivindicación de causas
particulares por medios directos. En este caso, por medio
de acciones colectivas y movimientos sociales. De allí
que este capítulo se centrará en dichas motivaciones, la
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organización y el impacto de estas formas de expresión
democrática.
Este capítulo, denominado específicamente Gobierno y
Movimientos Sociales, parte de las anteriores premisas.
Del comportamiento observado de desafección política
generalizada, y del incremento de movilizaciones
ciudadanas alrededor de temas particulares. Por ello es
que el objeto central de esta investigación se enfoca en
los movimientos sociales y la respuesta institucional
a partir del uso de redes sociales. Particularmente, se
parte de una proposición de que las TIC fomentan
la participación ciudadana y facilitan respuestas
institucionales. Esto se pretende observar desde dos
perspectivas, incluidas en su denominación: a) Los
movimientos sociales, como encapsuladores de las
demandas ciudadanas. Pretende enfocarse en el uso de
herramientas tecnológicas, especialmente las facilitadas
por Internet (redes sociales), para fines organizativos
y de comunicación. b) A partir de ello, se intentará
mostrar la forma cómo las instituciones públicas
responden al primer punto, u omiten hacerlo.
Vale mencionar que este capítulo se enmarca dentro del
proyecto denominado TIC y Democracia, y como parte
de la nueva dinámica sociopolítica que se configura en el
país, este análisis se presentará bienalmente. Ello busca
aprovecharse del hecho de que la reforma al Código
Electoral de 2009 introduce las elecciones de medio
período (entiéndase elecciones cada dos años: nacionales
y municipales). Con esto se busca profundizar en la
dinámica social que implica el desarrollo democrático
de las instituciones y el Estado. Por ello el análisis que se
presenta tenderá a mostrar similitudes metodológicas y
analíticas a trabajos anteriores (Cruz, 2015; 2016).

7.1 CONCEPTOS
Este trabajo se basa en la metodología de anteriores
ejercicios en el área de Internet, redes sociales y
democracia. Muchas de las referencias también son
comunes, puesto que el ámbito de estudio que se
desarrollará aquí es concomitante al desarrollado en
torno a elecciones y procesos políticos. No obstante, el
hecho de analizar fenómenos sociales tan dinámicos y
diversos, como lo son los movimientos sociales, implica
hacerlo partiendo desde una postura sociológica más
amplia. A esto se le suma la particularidad de que,
como se detallará más adelante, no se pretende analizar
una causa específica, sino observar el comportamiento
general de los movimientos sociales en Costa Rica
durante un período definido. Es decir, lo que se busca
es caracterizar a los movimientos de forma indirecta,
haciéndolo primero mediante la identificación de los
usos y características de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en sus respectivas organizaciones.
Este capítulo tomará de la literatura sociológica lo
concerniente a la investigación empírica de estos
movimientos. De esta forma, se dará una perspectiva
comprehensiva que integre los aspectos sociotecnológicos
de un campo en crecimiento, como lo es el de Internet
y redes sociales. Con ello se busca integrar dos campos
del conocimiento que se han desarrollado con algún
nivel de distancia. Los movimientos sociales se están
incorporando de forma más frecuente al estudio de
Internet y, con ello al desarrollo de metodologías
novedosas, basadas en análisis etnográficos y modelos
cuantitativos más sofisticados. El presente análisis se
enmarca en la convergencia de los anteriores.
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De esta manera, debe atenderse al núcleo de esta
investigación, el cual está conformado por los
movimientos sociales. De estos pueden desarrollarse
muchas líneas argumentativas, sin embargo, el ámbito
conceptual que interesa en esta ocasión refiere a su
formación y declaración de aversión o apoyo a una causa
específica en un momento específico. A esto, Tilly y
Wood(2010), Fotopoulou (2016) y Sumiala y Korpiola
(2016) se acercan a una justificación de la creación de los
movimientos sociales. Es decir, se forman en contextos
álgidos, donde existe una contienda política que busca
reivindicar intereses colectivos frente a otros. Incluso,
Tilly y Wood (2010) ofrece tres puntos que caracterizan
a los movimientos sociales en su momento de génesis, a
saber: a) son esfuerzos públicos, organizados y sostenidos,
b) que disponen de un repertorio de acciones políticas,
y c) manifestándose a partir del valor, unidad, número y
compromiso de sus participantes (Tilly y Wood, 2010,
p.22).
A esto debe subrayarse una serie de elementos definitorios
para lo que se quiere analizar aquí. En primer lugar,
el momento de formación. Siguiendo las ideas de Tilly
y Wood, los movimientos sociales surgen a raíz de
reivindicaciones colectivas. Como Della Porta y Diani
(2015) también sugieren, esto responde a la cuestión
de conflicto social. Es decir, los movimientos sociales
responden a un conflicto y, debido a ello, conducen a la
organización social a manejarse de acuerdo a objetivos
específicos, que son concordantes con las acciones
realizadas para alcanzarlos. Esto implica la realización
de acciones basadas en valores y esquemas axiológicos
culturales y construidos a lo largo de su existencia.
Esto implica rediseñar la estructura del movimiento en
referencia directa a su contexto. Ello es señalado por
Tarrow (2011) de forma cercana, cuando establece que
los movimientos sociales surgen, en su mayoría, de
circunstancias críticas.
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Al mismo tiempo, Tarrow presenta de forma oportuna
otro concepto que se tratará en el desarrollo analítico
de este capítulo, el cual se basa sobre la noción de redes
sociales (en su acepción tradicional, no digital). Esto por
cuanto las redes sociales juegan un rol preponderante
en “las estructuras conectivas que legitiman marcos
culturales orientados a la acción” (2011, p.16). Es
decir, sustentan la formación y cohesión de acciones
colectivas que luego pasan a consolidarse en estructuras
de movimientos sociales formales. Aunque esto último
pueda representar una contradicción, puesto que los
movimientos sociales en sí son una respuesta a las
estructuras institucionales a las cuales les hacen frente.
En relación con este último punto, Raventós, et al.
(2013), presentan interesantes aspectos conceptuales en
su obra. Esta versa sobre elementos que, desde el análisis
presentado aquí, conciernen al descontento popular
con las instituciones políticas y los comportamientos
sociales generados a partir de este. De hecho, los
investigadores (Raventós et al., 2013) así como el Centro
de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR
(CIEP, 2017), coinciden en que de las instituciones en el
país, las peores evaluadas, por la percepción ciudadana,
son aquellas eminentemente políticas (partidos políticos,
Asamblea Legislativa y el Gobierno en su generalidad). De
ello se desprende que uno de los factores más resonantes
en dicha apreciación es el de la corrupción; por lo menos
la percibida.
De ahí que se hable de dos fenómenos importantes
que siguen la conceptualización de Hirschman (1970)
sobre la fractura de sistemas de partidos; a saber, salida
y voz. La salida se explica por el rechazo a las estructuras
institucionales y el quiebre de la ciudadanía (o por
lo menos aquella parte militante en ellas) de tales
entidades. Mientras que la voz supone la existencia y
crecimiento de vías alternativas de presión política.
Se dice alternativas pues se deja de lado las elecciones
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democráticas, las cuales representan el eje central de la
noción de política (Raventós et al., 2013).
No obstante, retomando las ideas de Tilly y Wood(2010)
y Tarrow (2011), los movimientos sociales responden
a disyuntivas en las estructuras sociales respecto de las
instituciones. Esto implica que estas instituciones no
necesariamente sean de naturaleza política. Es decir, la
salida y la voz, en este contexto no politizado, responden
a alejamientos del Estado, en su reflejo institucional, de
la sociedad y las demandas específicas que esta realiza.
Esto sigue las ideas de Della Porte y Diani (2015) y
Tarrow (2011) cuando discuten el surgimiento de los
movimientos sociales, y su posterior cohesión, a partir de
creencias comunes. Es decir, la ruptura de canales formales
de comunicación con el Gobierno, y la conformación de
organizaciones basadas en “creencias compartidas, redes
sociales y estructuras conectivas” para enfrentar tales
situaciones.
En dicha línea, entran los nuevos medios a jugar un
rol preponderante, especialmente considerando las
facilidades que brindan a fin de conectar y reproducir
contenido (Russell, 2014). Es decir, cuando la ciudadanía
se siente en indefensión frente a un ente público (o
incluso privado), o en el caso de que dicha situación
la genere la omisión de cualquier institución, la
organización social, por medio de acciones colectivas,
dará a pie al uso instrumental (inicialmente) de
herramientas facilitadoras como Internet y las redes
sociales como, por ejemplo, Facebook.
De allí que las ideas de Fotopoulou (2016), Yuan
(2012) y Rodríguez-Amat y Brantner (2016) vayan
en línea con el estudio de formación y acción
de movimientos sociales a partir de plataformas
digitales. Ya sea desde el feminismo, agrarismo o
desde movimientos estudiantiles, los ejemplos citados
muestran la forma en que las organizaciones sociales
rompen con estructuras institucionales establecidas

(salida) y muestran su voz al protestar de forma
abierta contra aquellas entidades que les han mostrado
desinterés o ineficiencia al tratar sus demandas. De
esta forma, se configura la voz, en un plano dual: a) el
físico, que corresponde a la demostración espacial de
protesta (Saker, 2016); la movilización de personas en
un tiempo y lugar determinado, y b) el virtual, donde se
genera, en muchos casos (ver Koc-Michalska, Lilleker y
Vedel, 2015; Heatherly, Lu y Lee, 2016), la discusión,
organización y llamado a la acción por parte de estos
colectivos1.
Si bien uno precede al otro, ambos planos se complementan.
La organización, discusión y socialización llevada a cabo
en foros o espacios virtuales lleva a la acción que se
desarrolla en el plano físico. A esto, Rodríguez-Amat y
Brantner (2016) y Saker (2016) plantean la importancia
de estudiar dicha relación (digital-físico) para entender
de mejor forma cómo se generan las manifestaciones y
protestas, al igual que analizar la importancia del espacio
como elemento constitutivo de la protesta. Se intentará
desarrollar esto en la posterior sección de análisis,
tratando de mapear la frecuencia e incidencia de las
protestas sucedidas en Costa Rica durante el 2016.
Esto vendría a fundamentar las ideas que Hilbert,
Vázquez, Halpern, Valenzuela y Arriagada (2016)
respecto a comunicación en espacios digitales, redes
sociales específicamente. Esto también redirige
a los conceptos de normalización y movilización
(Hirzalla, von Zoonen y de Ridder, 2011; Quintelier
y Visser, 2008; Xenos & Bennett, 2007) que se han
analizado en ediciones previas de este Informe. Estas
conceptualizaciones se entienden como la asimilación
de formas y prácticas en los medios nuevos por parte
1 Aunque con esto no se niega ni se obvia el hecho de que muchas
organizaciones sociales aún mantienen estructuras comunicativas
fuera del plano virtual (Internet y redes sociales), basadas en uso
de espacios comunes y otros medios más tradicionales (teléfono,
radio, boletines, entre otros). Solamente se resalta el énfasis dado a la
investigación de acuerdo a los objetivos propuestos.
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de medios tradicionales (normalización), así como
la transformación de espacios virtuales en espacios
físicos por medio del impacto de las redes sociales en la
configuración social (movilización). Esta configuración
es la que se quiere comenzar a entender en el ámbito
costarricense por medio del marco metodológico aquí
planteado.
Lo anterior también va de la mano con lo planteado por
McAdam, Tarrow y Tilly (2001) en su discusión sobre
el estructuralismo o dinamismo de los movimientos
sociales. Los autores debatían si las relaciones que
se generaban entre los actores conformadores de un
grupo organizado determinaban las interacciones
dadas entre estos. Jasper (2012) problematiza una idea
relevante al poner en tela de duda los mecanismos
relacionales presentes en el discurso de McAdam et al.
(2001), por cuanto ignora las acciones de los actores,
y las estructuras que dichas relaciones forman. Al
respecto, esta investigación propone que Internet,
particularmente las redes sociales, son un espacio
determinante de dichos mecanismos ya que replantean
las relaciones e interacciones, transformando así el
concepto de grupo y de cohesión social; claro está,
desde el plano virtual al físico.
Es importante entonces tener presente que este capítulo
busca alinear el anterior marco teórico y referencial
a la luz de los ejemplos que se analizarán la realidad
costarricense. Desde la formulación seminal de Tilly
y Wood, pasando por los estudios de caso de Hilbert
et al., hasta establecer un diálogo con la postura más
crítica de Jasper. Como se ha revisado someramente, los
movimientos sociales son un fenómeno de amplísima
gama de vertientes de investigación, las cuales podrían
derivar en vastos informes e investigaciones. Sin
embargo, aquí se presentará un abordaje de limitada
amplitud, buscando con ello favorecer la comprensión
en los niveles micro y macro, del análisis de estos.

338

7.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Ante el vasto desarrollo conceptual disponible en el
área, del cual sólo se muestran aquellos trabajos con
mayor afinidad empírica o teórica al caso en cuestión,
debe atenderse el problema planteado en este capítulo.
Como se justificó previamente, los movimientos sociales
responden a intereses diversos, durante momentos
distintos. Siguiendo también las propuestas teóricas
de Servaes y Hoyng (2017), los movimientos sociales,
en su expresión de protesta, interactúan en relación
directa con (y en contra) instituciones. Desde la visión
de los autores, la protesta se observa como una red,
frente a la institución, o agencia. La noción de observar
las acciones colectivas, incluso movimientos sociales
como una red es paralela a lo que se ha desarrollado en
el apartado anterior. Por un lado, la estructura propia
de un movimiento social tiende hacia la plasticidad
y maleabilidad de su jerarquía u organización. Por
otra parte, introducida en esta investigación, el uso de
plataformas que enfaticen en la dinámica de red entre
miembros y movimientos, es ineludible.
De esta forma, Servaes y Hoyng (2017) plantean que
la necesidad de cuestionarse las convenciones tecnocéntricas que validan o problematizan la actuación
de instituciones y grupos sociales (unos frente a los
otros). Al respecto, desde la perspectiva planteada en
esta investigación, dichas convenciones toman la forma
de un uso estratégico de Internet, específicamente las
redes sociales (Facebook). Lo que los autores proponen
entonces, desde el punto de vista antes mencionado,
es problematizar el uso de estas herramientas digitales
desde cada uno de los bandos. Es decir, de qué forma se
hace uso desde la institucionalidad (agencias), y cómo
lo asimilan o utilizan los grupos o movimientos sociales
(entes externos).
A ello es a lo que parcialmente pretende dirigirse
este capítulo, mostrando la relevancia de este tipo de
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herramientas en el correlato digital de las principales
protestas llevadas a cabo en Costa Rica, durante el 2016.
Ello supone dos planteamientos, que convergen en el
uso de TIC como elemento denominador. A saber, que
existe una incapacidad institucional en el Estado para
responder efectivamente a las demandas ciudadanas.
Esta incapacidad, u omisión, revela la desarticulación
e incoherencia a veces presente en el sector público,
lo cual lleva a las poblaciones afectadas a organizarse y
manifestarse. La expresión más común, así como la que
interesa aquí, es la protesta.
Seguidamente, dichos grupos sociales se valen de
herramientas digitales para hacer frente a la variedad
de dimensiones que dificultan su organización; por
ejemplo, la distancia geográfica. No obstante, estas
plataformas también responden a un correlato del
panorama más amplio. Es decir, lo digital o virtual
permite dar un vistazo complementario a la protesta
física. Permite también observar patrones, tendencias
y conexiones que a simple vista pueden pasar
desapercibidos en el plano físico. Por ello es que este
capítulo también se enfocará en analizar las protestas
desde la perspectiva de red, observando quién y donde
se relaciona en el ámbito de causas sociales.

7.3 CONTEXTO COSTARRICENSE
La coyuntura a analizar en este capítulo es delimitada,
por cuanto ya se definió su objeto (movimientos y
relaciones entre ellos), durante el año 2016. Se pretende
mirar desde una perspectiva particularmente definida
un fenómeno de vasta amplitud. No obstante, debe
reiterarse el valor de lo que se propone. La investigación
busca entablar un diálogo con dos corrientes
importantes de la Sociedad de la Información (SIC), la
protesta social y el uso de TIC para fines sociopolíticos.
Aunque la mayor diferencia entre ambos sea su
consolidación dentro de las agendas de investigación
más extensas, representan fuentes de conocimiento

de muy similar valor. Este capítulo apunta a ser
un paso más en el afianzamiento metodológico y
epistemológico de dicha línea de investigación en el
país. Especialmente, el hecho de que en este caso de
refiera a los movimientos sociales dilata la importancia
de ambas materias: la sociológica y la tecnológica.
El estudio de los movimientos sociales en Costa Rica
presenta muchas aristas y vertientes metodológicas.
Desde aquellas que se enfocan en los conflictos
sociales y laborales, las que apuntan a temáticas de
género y teoría queer, y los movimientos surgidos por
causas ambientalistas y conservacionistas. Dadas las
características sociales y territoriales del país, en ocasiones
estas premisas se entrelazan. Es decir, muchas veces las
causas vecinales se complementan con las laborales, e
incluso ambientales. También, puede verse que temáticas
sociales disruptivas generen alianzas en otros sectores
de la organización civil –o viceversa, como el caso de
los derechos reproductivos, de género o LGBTI. Este
fenómeno es a lo que apunta uno de los objetivos de este
trabajo; identificar la interrelación de varias causas sociales a
partir de su caracterización digital.
Además, están los trabajos con enfoque institucionalista,
o del porqué de las configuraciones organizacionales de
los grupos sociales, e incluso estatales. Se cuentan también
los estudios realizados desde una perspectiva historicista,
o de rastreo del proceso (process tracing), que se centra en
la búsqueda de causalidades desde un punto de vista de
dependencia del camino (path dependant). Finalmente, y
particularmente en el caso costarricense, existe una amplia
literatura académica de estudios de corte etnográfico.
En estos, pueden encontrarse métodos mixtos, pero con
predominancia cualitativa, especialmente aquella donde se
realiza observación participante. Esto aplica para casos de
conflictos ambientales, agrícolas, de derechos humanos y
demás. A pesar de su riqueza analítica, la amplitud es muy
limitada y su enfoque se caracteriza por estar comprimido
a la realidad estudiada.
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Todo esto demuestra que Costa Rica es un terreno fértil
para el estudio de movimientos sociales. Lo ha sido
desde décadas atrás, y se ha venido dinamizando con el
paso de los años. Paralelamente, el campo de estudio se
ha venido nutriendo debido al incremento progresivo
de las manifestaciones sociales en el país (Alpízar,
2014). De hecho, según datos del Programa Estado
de la Nación (PEN) desde 1994 a 2013, los últimos
tres años (2011, 2012 y 2013) fueron los más altos en
cuanto a frecuencia de movilizaciones presentando un
promedio de más de 60 al mes. (PEN, 2013). Además,
durante el 2014 se registraron un total de 587 protestas,
llevando a más de 500 al año, en el período transcurrido
desde 2012 hasta 2014. Incluso comparado al año
en cuestión en este capítulo (2016) tal número es
considerablemente elevado, puesto que para el período
de estudio en este trabajo se presentaron 592 protestas,
según el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de
la UCR (IIS, 2017), una cifra importante teniendo en
cuenta que al año 2015 se registraron alrededor de 340
(Guillén, 2016).

que lleva a estos. Es decir, se entiende que la estructura
(movimiento social) deviene, dadas las circunstancias,
en una u otra forma de expresión del malestar
(protesta o movilización). Además, para evitar mayores
controversias conceptuales, más adelante se especificará
la clasificación realizada con base en esta distinción, y la
definición de cada sub-categoría.

Es a partir de tal fuente de sistematización que se nutre
la presente investigación; si bien se caracterizará con
mayor detalle en la posterior sección de planteamiento
metodológico, debe rescatarse el papel que tiene el IIS
en aportar una base de datos robusta, sistematizada y
rigurosa en el campo de los movimientos sociales. Dicha
sistematización es la que permitió dar forma a este
trabajo de una forma concisa y precisa en la definición
de unidades y grupos de estudio, así como facilitó la
predefinición de variables.

Por ejemplo, Redondo-Alfaro, Seligson y Zechmeister
(2015) argumentan que Costa Rica ha sido uno de los
principales exponentes de una cultura política tolerante
y estable, en comparación con el resto del continente.
Esto se demuestra observando elementos como el interés
político, la ideología e incluso el apoyo a la democracia.
Estos tres factores son indispensables para comprender
el desarrollo estructural de la sociedad costarricense.
En primer lugar, el interés político es una variable
determinada por la propensión a participar activamente
en procesos políticos. En cuanto a la ideología, Costa
Rica se ha caracterizado por ser tradicionalmente
conservadora en su visión política respecto de otras
democracias más inclinadas a políticas de redistribución.
Ello explica el surgimiento de oligarquías y otros grupos
de presión y poder, así como la notable influencia
de sectores similares en áreas como los medios de
comunicación y la industria. Finalmente, dicho modelo

A todo esto, debe hacerse la salvedad de que, si bien
conceptualmente existan diferencias y matices respecto
de uno y otro, se tomará una licencia metodológica
para referirse al tema central. Por ello, no se hará
distinción literal cuando se haga referencia a protesta
o movilización social. Dado que lo que interesa en esta
investigación es la dinámica del movimiento social
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7.3.1 Protestas en Costa Rica
Distintas fuentes han tratado el tema de las protestas
o movilizaciones sociales en el país. Como ya se dijo,
desde una variedad de perspectivas y enfoques. Lo
importante es reconocer el peso que estas han tenido
históricamente en distintas coyunturas sociopolíticas a
lo largo del tiempo. No obstante, es necesario repasar
algunos elementos determinantes de aquellas situaciones
que permiten la gestación de movimientos sociales en el
país. Esto por cuanto Costa Rica ha demostrado ser una
de las naciones más abiertas, tolerantes y progresistas en
el continente americano.
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ha representado un esquema de crecimiento sostenido
que no ha producido demasiada desigualdad (o por
lo menos no la suficiente como para suscitar mayores
demandas ciudadanas), por lo que el apoyo a la
democracia es un valor inherente en la cultura política
costarricense (Alfaro-Redondo, et al., 2015).
Los factores anteriores son parte de una suma de
circunstancias y determinantes para que Costa Rica
sea uno de los países con mejores actitudes hacia una
democracia estable en América. Es decir, parte de la
idiosincrasia costarricense se cimenta sobre la noción
de que la vía democrática es la ideal y, por lo tanto, la
apropiada. Ello, sumado a otros elementos estructurales
como la inversión en educación pública, la no existencia
de fuerzas armadas, la neutralidad bélica y el derecho
a la paz, conduce a que dicho sistema tenga un apoyo
considerable entre la ciudadanía.
No obstante, existe una dicotomía cognitiva -si se
quiere- en dicho ser histórico costarricense, tal como lo
plantean Alfaro-Redondo, et al. (2015) cuando indican
que Costa Rica se encuentra en una posición poco
privilegiada en cuanto al tema de tolerancia política en
el continente. Es decir, a pesar de mostrar un notable
interés en la política, y reconocer la democracia como
sistema óptimo, se señala una faceta contradictoria
por cuanto el nivel de tolerancia del país ha venido
decayendo desde el año 2010 (2015, p.37). De forma
interesante, en un ejercicio experimental realizado
por los autores (Alfaro-Redondo, et al., 2015, p. 38),
se observa una correlación positiva entre el nivel de
apoyo a la democracia y la tolerancia política (a mayor
apoyo, más tolerancia). Es decir, entre mayor sea el
nivel de apoyo al modelo democrático se percibe una
mayor tolerancia política. Esto puede entenderse
como el conocimiento de las normas institucionales y
procedimentales del sistema, y los preceptos culturales
atribuidos a una pluralidad democrática. La educación

es un factor determinante que ayuda a comprender esta
relación.
En una línea similar, el apoyo al sistema político
también presenta algunos elementos contradictorios
en la cultura política del país. Por ejemplo, AlfaroRedondo, et al. (2015) establecen una serie de factores
determinantes para el apoyo al sistema político, entre
los cuales resalta el índice de autoritarismo, pues es un
determinante positivo. Es decir, al igual que presenta
el CIEP (2017), el autoritarismo se caracteriza en
tanto que “los autoritarios sociales son más propensos
a sentirse amenazados por expresar más disgusto por
grupos contrapuestos a sus estilos de vida” (2017, p.19).
El mismo CIEP muestra que, de forma más reciente,
la sociedad costarricense presenta un promedio de 79
(escala 0-100) en el índice de autoritarismo. Esto es
consistente con la noción de que la estabilidad y el
apoyo al régimen democrático, y al sistema política
actual, son posibles consecuencias de una actitud
eminentemente conservadora pro-status quo vigente en
la sociedad.
Ello es inconsistente, no obstante, con otros resultados
que el CIEP presenta. Por ejemplo, en cuanto a la
aprobación de instituciones y el futuro del país. En
cuanto a lo primero, es paradójico que presentando
resultados positivos respecto a la estabilidad democrática
sean las instituciones políticas aquellas con menor
aprobación (Gobierno, Asamblea Legislativa y los
partidos políticos). En cuanto a lo segundo, tanto
desde el ámbito de gestión como de situación política
y social, la calificación de “Malo” es la principal (CIEP,
2017, pp.34-35). Es decir, los costarricenses perciben
negativamente la realidad del país y sus gobernantes,
pero presentan actitudes conservadoras respecto a
cualquier cambio potencial de las estructuras que
permiten esas situaciones.
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Tabla 7.1 Nociones de lo que significa la política (2003, 2007, 2011), en porcentajes
Nociones
Las elecciones
Luchas por el poder dentro de partidos
Lo que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa
Lo que hace el gobierno
Lo que hace la Municipalidad
Los “chorizos” de los gobernantes
Conseguir un favor en una institución pública
Luchas de la comunidad
Manifestaciones de protesta
Bloqueos de calles
Poner denuncias ante la Defensoría de los Habitantes

2003

2007
91
84
82
75
61
6
48
45
47
35
29

2011
93
79
81
68
61
66
40
49
52
41
30

91
86
83
79
72
71
51
50
49
40
320

Fuente: Raventós et al. (2013, p.85)

De manera similar, el trabajo de Raventós et al.
(2013) presenta resultados consistentes con la anterior
afirmación. Esto debido a su enfoque en la salida de las
estructuras, se cuestionan las formas de participación
política que van más allá del voto. Así, se muestra
que, cuando se le consulta a la ciudadanía sobre los
significantes que tienen respecto al concepto de política,
aquellas nociones que aluden a la movilización social
son los menos mencionados. De forma precisa, según
tal investigación, más de un 91% de los entrevistados
asevera que las elecciones son el principal significado de
participación política, mientras que menos de la mitad
de la población reconoce a las acciones de protesta o
movilización como significantes de política (50% para
lucha por la comunidad, 49% para manifestaciones de
protesta y 40% para bloqueo de calles).
De la misma forma, esto se relaciona directamente con
la percepción de eficacia que los habitantes perciben
de cada acción realizada. Es decir, la asignación de un
valor simbólico a una acción según el nivel percibido
de retorno efectivo que esa acción tenga sobre la
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problemática o demanda que la haya originado. En
línea con lo que se ha argumentado, dichos niveles son
considerables cuando se refieren a formas de política
tradicional o institucional (con una eficacia percibida de
más de 50%). Mientras que para aquellas acciones que
se agrupan como parte de la categoría de movilizaciones
sociales, la eficacia percibida es menor al 45%, con los
bloqueos siendo la forma que menos útil se considera
(alrededor de 35%) (Raventós et al., 2013, p.91).
Lo anterior se corresponde con lo que luego señalan
los autores de dicha investigación cuando anotan que,
si bien la percepción de eficacia es relativamente baja
para las acciones consideradas movilizaciones sociales,
las acciones de protesta y bloqueos de calles mostraron
un alza importante en su percepción en el año 2011
(aumentándose un 50% la primera y duplicándose
la segunda) (2013, p.90). A esto mencionan los
investigadores:
Lo anterior pareciera estar sugiriendo
que al disminuir la percepción de eficacia
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de acciones que tradicionalmente se han
practicado por parte de la ciudadanía, una
proporción importante de la población
tiende a buscar como alternativa otras
formas más confrontativas como las
manifestaciones o los bloqueos, las cuales
se comienzan a percibir con mayor
eficacia que en el pasado (2013, p.90).
Debe anotarse que los resultados de esta investigación
de la que se hace referencia se recolectaron y procesaron
durante el período temporal (2011-2012) durante el
cual se observaron la mayor intensidad de movimientos
sociales en el país, por lo que dichas cifras constan de
ello (PEN, 2013).
Otro factor que debe atenderse es la disposición de la
ciudadanía a movilizarse, pues es reflejo de una serie

de factores coyunturales que llevan a determinar la
eficacia, e incluso validez de las demandas ciudadanas
hechas protesta. Por ejemplo, Raventós, et al. muestran
que existe una marcada tendencia de un grupo de
la población que se declara dispuesto a movilizarse
de forma consistente. Empero, se señala además una
relación interesante generada a partir del agotamiento
de otras vías de participación política. Es decir, entre las
acciones de participación mencionadas anteriormente,
se distinguen las de movilización social, las de política
tradicional y las de denuncia institucional. Lo que los
investigadores presentan es que 1 de cada 3 personas
que ha participado en acciones de política tradicional
estaría dispuesta a movilizarse, en tanto solamente 1 de
cada 5 lo harían habiendo efectuado alguna acción de
denuncia institucional (2013, p.97).

Figura 7.1. Interfaz virtual de base de datos Protestas, IIS-UCR
Fuente: http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/bd/2015_2016_2017
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Finalmente, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), en su Informe de Desarrollo
Humano del año 2013, posicionó a Costa Rica
como el país con menor participación ciudadana
en Latinoamérica (Muñoz, 28 octubre 2013). Es
decir, el país presenta niveles de desafiliación política
y social que distan de lo que cualquier otra nación
del continente posee. Con esto queda claro que el
desinterés por parte de la ciudadanía respecto a la
movilización está presente. Incluso esto va más allá
de la organización en movimientos sociales, sino que
se extiende a organizaciones comunales, vecinales y
de otras afinidades. Ello no sólo sienta una base de
trabajo contradictoria, sino que enfatiza el problema de
investigación; por un lado, se reconoce el papel histórico
de los movimientos sociales en el devenir político del
país, pero por otra parte se refleja que la democracia
plena es lejana, principalmente en un contexto donde
las organizaciones de la sociedad civil son escasas y poco
incisivas. Esto es particularmente interesante a la luz de
lo transcurrido durante el 2016.
Así, se procederá a delinear el panorama de protestas
durante el 2016 utilizando la información obtenida de
tales movilizaciones desde la plataforma Protestas (ver el
sitio http://protestas.iis.ucr.ac.cr/).

7.3.2 Caracterización de las protestas
en Costa Rica en el 2016
Como ya se dijo, el año 2016 fue un período relativamente
convulso en cuanto a movilizaciones sociales.
Incluso, comparándolo con los años previos (2011,
2012, 2013 y 2014), el 2016 transcurrió de forma
considerablemente alterada, pues marca uno de los
números de protestas más alta de los años reseñados.
Ahora bien, esto se debe a una diferencia metodológica
que debe conciliarse. Las cifras presentadas con
anterioridad provienen de una base de datos
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perteneciente al PEN2. No obstante, los datos utilizados
para desarrollar el análisis en este capítulo provienen,
como ya se mencionó, de la plataforma Protestas, del
IIS de la UCR, la cual cuenta con una actualización
más continua, por lo que la información contenida en
ella se consideró más apta para este trabajo. La Tabla7.2
muestra las variables que la plataforma utiliza para
sistematizar dicha información3.
Gracias a la información sistematizada en la plataforma,
para efectos de esta investigación se enfatizarán
una serie de variables específicas. Estas serán las de
fecha, con el fin de elaborar una serie temporal de las
protestas; provincia, con la intensión de identificar
geográficamente la incidencia de las movilizaciones; el
tipo de la protesta y la demanda, para establecer una
clasificación más clara. Finalmente, los dos elementos
más relevantes a fin de lo que se busca en este capítulo
son los actores y las entidades involucradas en las
protestas.
Para dar un primer vistazo a la información recabada
por medio de tal plataforma, la Figura 7.2 muestra un
mapa de calor según la incidencia reportada de protestas
en Costa Rica durante el 20164. Lo que dicho mapa
muestra es la concentración de protestas distribuidas
por provincia. Como se observa, la mayor parte de las
592 protestas registradas se dieron en el Gran Área
Metropolitana (GAM), más específicamente San José
(231). Como también se puede ver, la concentración
2 Al momento de redacción y edición de este Informe, dicha base
de datos se encontraba en revisión.
3 Obsérvese que se incluyen dos categorías las cuales
explícitamente no se asocian con protestas o movilizaciones sociales
(Denuncia ante entidades o reunión con autoridades), pero sin
duda reflejan una dinámica de malestar cívico organizado. Por ello,
también es que el número de acciones parezca alto comparado frente
a otros años.
4 El período de estudio comprende desde el 1ero de enero del
2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año. La plataforma
Protestas permite efectuar tal búsqueda dado que una de las variables
que despliega es la de fecha de la movilización.
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Tabla 7.2. Variables de la base de datos Protestas, IIS-UCR
Variable
Fecha
Provincia
Cantón
Cobertura
Tipo de Protesta

Sub Tipo de Protesta
Actor

Tipo de Actor

Demanda
Tipo de Demanda
Sub Tipo de Demanda
Entidad
Tipo de Entidad
Resolución
Alianza
Clase
Represión
Resumen
Noticias

Características
Fecha de ocurrida o reportada la protesta
Provincia donde se llevó a cabo la protesta
Cantón donde se llevó a cabo
Alcance de cobertura mediática que se le dio a la protestas (local/nacional)
Categorización de la protesta (12 categorías: bloqueo, campañas informativas,
ciber-acciones o acciones colectivas en Internet, declaración pública, denuncia ante
entidades nacionales, huelga, marcha, mitín o concentración, paro, reunión con
autoridades, reunión o asamblea y toma de propiedad)
Característica más precisa de las protestas según su intencionalidad (4 tipos: amenaza,
convocatoria, denuncia, pronunciamiento)
Principal ente involucrado en la protesta
Categoría de las entidades que protestan (19 tipos: sindicales, ambientalistas,
campesinos, grupos ciudadanos, defensores de derechos humanos, grupos
estudiantiles, indígenas, trabajadores, usuarios afectados, grupos de vivienda,
empresariales, Organizaciones pesqueras, grupos de defensa animal, gremios
profesionales, madres y padres de familia, organizaciones vecinales, grupos en defensa
de género, organizaciones en defensa de migrantes y grupos religiosos
Identificación de la(s) demanda(s) por la(s) que se protesta
Categorización de la demanda
Finalidad de la demanda
Institución a la cual se le hace la demanda o contra la cual se protesta
Naturaleza de entidad (pública, de Gobierno, sociedad civil, empresarial, sindical,
entre otras)
Definición taxonómica de lo alcanzado con la protesta (6 posibles: Acuerdo tras
negociación, arreglo inmediato, no acuerdo tras negociación, no diálogo, se recibe la
petición, no registrado)
Se especifica si fue una protesta conjunta
Amplitud de la demanda realizada (2 categorías: General y particular)
Se define si hubo represión en la protesta realizada
Resumen de la acción llevada a cabo
Selección de noticias atinentes a la protestas

Fuente: http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/
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es tal que las regiones periféricas no presentan mayor
actividad (teniendo en cuenta que dichas cifras son
un total para los 365 días del año). Es decir, en el caso
de Heredia, solamente se contabilizaron 9 acciones
colectivas durante los doce meses del 2016.
Ahora bien, deben hacerse dos anotaciones precisas con el
fin de evitar confusiones o interpretaciones incorrectas de
esta información. La primera es sobre la contabilización
llevada a cabo por el equipo de la plataforma Protestas.
Esto debido a que varias de las 592 protestas no tenían
una referencia geográfica; es decir, se agregaron a la base
de datos sin la variable territorial. Para efectos prácticos
esto representa una falencia a la hora de visualizar los
datos (como en la Figura 7.2), pero al no ser un factor
determinante, su contabilización es válida en tanto
incorpora información sobre los actores envueltos y sus
motivaciones (ver Cuadro 7.2). Su incorporación es
valiosa en tanto que demuestra parte de la realidad que
significa la movilización social en el país.
Como se indicó, el mapa refleja la realización de
protestas durante todo el año 2016. No obstante,
el mapa de calor presentado anteriormente muestra
una imagen final que esconde la dinámica social dada
a lo largo del tiempo. Es decir, aunque representa
una visualización interesante de la forma en la que
se realizan las movilizaciones sociales en Costa Rica,
es una imagen incompleta respecto al verdadero
comportamiento de estas protestas. Para complementar
esta imagen, la Figura 7.3 muestra la tendencia
longitudinal de las movilizaciones durante el período de
estudio.
La figura muestra una serie de períodos de actividad
bastante intensos, de hasta 9 movilizaciones diarias, y
varios de 8, 7 o 6 protestas registradas al día. Aunque el
gráfico no lo muestre de forma evidente, debe hacerse
la salvedad de que no representa un registro completo;
es decir, no contempla la totalidad del año (365 días),
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30
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21
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20
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9
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Figura 7.2 Total de protestas contabilizadas en
Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/
protestas/

esto dado que solamente se registraron acciones en
241 días del calendario de ese año. Por ello, como lo
demuestra la Figura 7.3, cada fecha contabilizada indica
al menos una movilización. De la misma forma, puede
verse que la mayoría, o por lo menos el mayor peso de
las protestas registradas, se dieron en la primera mitad
de ese año. Se mantuvo una actividad constante desde
abril hasta mayo, siendo el primero el mes de mayor
agitación.
Ahora bien, haciendo referencia a la Figura 7.2 y la
distribución geográfica, la siguiente figura (7.4) muestra
una línea de tiempo similar a la mostrada en la Figura
7.3, que contabiliza todas la protestas registradas pero
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Figura 7.3 Línea de tiempo de movilizaciones sociales en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/

haciéndolo de forma que se muestren solamente aquellos
para los que existe un registro de la variable territorial.
Como se dijo, de las 592 protestas sistematizadas, existe
poco más de cien que no cuentan con dicha variable,
por lo que el siguiente gráfico mostrará un número
reducido de movilizaciones. En este sentido, se expondrán
tendencias similares que indicarán, por medio de
tonalidades, cuáles se dieron en cada provincia. Como
podrá observarse, existirán franjas en blanco que no deben
entender con la inexistencia de movilizaciones, sino como
la falta de la variable territorial. Pues, como ya se anotó,
para todas las fechas señaladas se dio al menos una acción
colectiva (ver Figura 7.3).
La Figura 7.4 representa la distribución temporal y
territorial de forma que se pueda observar la manera
en que las movilizaciones se desarrollaron de acuerdo a
la ubicación. Como puede notarse, ambas figuras (7.2
y 7.4) demuestran que San José es la región de mayor
movilización social. No sólo en la cantidad sino en
la frecuencia. Los picos de actividad registrados para
esta provincia se encuentran distribuidos a lo largo de
la línea temporal que representa al año, pero también

alcanzan las cifras más altas respecto a la incidencia.
Solamente en Alajuela se registraron 5 movilizaciones en
un día (nuevamente, en el mes de abril), demostrando
la importancia geopolítica del espacio capitalino. Por
su parte, puede verse como, por ejemplo, en Limón se
presentaron distintas movilizaciones a lo largo del año,
sin superar las dos diarias. Como se mencionó antes,
provincias como Heredia o Guanacaste contabilizan una
cantidad muy baja de estas acciones sociales.
Ahora bien, ¿a qué responden estas movilizaciones?
Como se apuntó, la primera mitad del año fue la más
activa con respecto a las acciones colectivas llevadas
a cabo en el país. Además, San José fue la provincia
con mayor incidencia en cuanto a las protestas. Antes
de detallar las causantes de cada pico de actividad, se
intentará caracterizar la relevancia geopolítica de la
capital como un espacio de lucha. No debe entenderse
este concepto desde una perspectiva hostil, sino
desde una visión que integre la interacción ciudadana
demandante con las instituciones u organizaciones
demandadas. Visto así, la lucha social, propiamente, tal
y como la plantean Tilly y Wood (2010) forma parte
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Figura 7.4 Línea de tiempo de movilizaciones sociales en Costa Rica, por provincia, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/

de “campañas de reivindicaciones colectivas contra las
instituciones afectadas” (p.28).
San José como centro de protestas
Como se ha visto, la capital costarricense es la región
donde se presenta la mayor parte de las movilizaciones
sociales en el país. Esto se debe a dos razones puntuales:
a) la mayoría de grupos y movimientos sociales radican
en San José o sitios cercanos o, en caso contrario a esta
primera razón, b) San José es el centro social, económico
y político del país y, como tal, presenta dentro de sus
límites la mayoría de instituciones públicas contra las
cuales se dan la mayoría de manifestaciones. Es decir, ya
sea por simple número, o por nivel de impacto percibido,
la capital se ha convertido en el centro de las protestas por
excelencia.
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Evidencia de esto se halla en las más de 200
movilizaciones registradas durante el 2016. Tal número
podría ser mayor, bajo el supuesto de que la mayoría
de las protestas contabilizadas sin variable territorial
se hayan realizado en San José. A esto RodríguezAmat y Brantner (2016) problematizan, cuestionando
la validez territorial y de mapeo geográfico como
determinantes culturales de la acción social. Es decir,
si la territorialidad es metáfora y un proceso cognitivo
(Rodríguez-Amat y Brantner, 2016, p.1028), entonces
la protesta y su expresión geográfica son respuestas a
estas figuras. De forma cercana, Saker (2016) indica que
el espacio es una herramienta en la protesta. Desde una
perspectiva integracionista y estructural, el autor expone
que la locación presenta a los grupos la posibilidad de
apropiación. Es decir, el acto simbólico de hacer que
sus demandas se instalen en la realidad percibida de los
demás grupos sociales.
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Todo ello respalda el papel preponderante de las
protestas y la ubicación; San José se presenta como
el escenario sociopolítico más importante de Costa
Rica y en él, dadas las condiciones, una o dos
movilizaciones sociales (no necesariamente marchas)
pueden obstaculizar al país entero. Si bien ello
representa, para muchos, tal vez el aspecto más negativo
de las movilizaciones sociales, es indicación de la
fragilidad geopolítica del país respecto de su estructura
institucional. Dejando de lado las valoraciones de juicio
sobre la pertinencia o no de los movimientos sociales,
puede inferirse que estos se encuentran en una posición
de relativa ventaja sobre la representación estatal, por
cuanto el alcance estratégico de los primeros redobla la
capacidad de acción del Estado.
Lo anterior es una tangente del tema que escapa al
alcance de esta investigación, pero que representa un
elemento que debe considerarse, aunque sea como
mención, para entender de mejor forma la dinámica de
las protestas en Costa Rica.
Principales causas de protesta
Retomando lo mostrado por la Figura 7.3, se aportará
un breve apunte sobre las principales causas, demandas
y resoluciones de las protestas (o principales picos de
movilización) registrados durante el 2016 en el país.
Para ello se hará una revisión directamente a la base
de datos de Protesta (IIS-UCR) y se relacionarán
los eventos con las fechas (Figura 7.3) en las que se
observan períodos intensos de actividad. La Tabla 7.3
refleja los sucesos.
Como se observa, los detonantes de dichas protestas
son variados y abarcan desde temas laborales hasta
reivindicación y reconocimiento de derechos humanos.
Todos los elementos en dicho espectro son complejos,
de allí que la diversidad represente las múltiples

dimensiones de la interacción social, económica y
política que están inherentemente adheridas a la vida
en sociedad. De este modo, la figura 7.5 muestra, de
forma similar a la Figura 7.4, la distribución temporal
de las acciones colectivas llevadas a cabo en Costa Rica
durante el 2016.
No obstante, en aras de delimitar el ámbito de estudio
presente en este capítulo, debe hacer la salvedad que no
interesan, según el objetivo y problema de investigación
expuestos, directamente todas las acciones registradas.
Es decir, con la intensión de aproximar la temática al
objetivo propuesto (el estudio del papel de Internet
respecto a los movimientos sociales) deben señalarse
las principales categorías de movilizaciones o protestas
sobre las que se desarrollará el análisis posterior. Esto
por cuanto se parte de la noción de que cierto tipo de
acciones colectivas, aquellas con mayor incidencia o
impacto en la vida en comunidad, son las que tienen un
reflejo digital más palpable. Por ende, a continuación se
especificarán las acciones colectivas de interés para esta
investigación.
• Bloqueos: se toman los bloqueos como referentes
pues son una intromisión directa al convivir social por
parte de un grupo que se percibe afectado frente a una
institución o entidad que causa la afectación. Además,
los bloqueos son una forma directa de toma simbólica
del poder institucional que se reclama arrebatado. Por su
naturaleza, los bloqueos obstaculizan y llaman al foco de
atención, lo que hace que su identificación en un universo
de información sea más plausible.
• Marchas: las marchas son otra representación directa del
poder civil frente a las afectaciones percibidas. Una de las
características de esta acción es su naturaleza disruptiva,
pues tiene como fin ese, hacerse notar. Similar al bloqueo,
un elemento de la marcha es la obstaculización, pero
continúa más allá por medio del traslado. Simbólicamente,
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Tabla 7.3. Principales causas de movilizaciones sociales en Costa Rica, 2016
Fecha
4 de marzo

30 de marzo

4 de abril

5 de abril

7 de abril

19 de abril

25 de abril

26 de abril

27 de abril

350

Acciones
2 huelgas (Parrita y cantón central de Limón), bloqueo en colegio de Heredia, mitín frente al
Poder Judicial en San José, declaración pública por parte de la Feuna y una asamblea pública
por parte de productores de frijol de la Zona Norte.
Declaración pública del Movimiento Diversidad, reunión entre autoridades y estudiantes
del C.T.P de Calle Blancos; 2 bloqueos (en el mismo colegio de Calle Blancos y en Hatillo),
asamblea de Undeca, reunión de vecinos con representantes del AyA en Hatillo, y una ciberacción de ciudadanos en contra de Teletica, pidiendo disculpas públicas por declaraciones en
un programa matutino.
Denuncia pública ante la CIDH por parte de ciudadanía, declaración pública de trabajadores
de empresa privada, concentración de galleros en la Asamblea Legislativa, reunión de vecinos
de Paso Ancho con autoridades del AyA, bloqueo y huelga de trabajadores de piñera en Los
Chiles, concentración de grupos de apoyo al bienestar animal en la Asamblea Legislativa,
reunión de vecinos del sur de San José con autoridades del AyA.
Reunión de representantes y trabajadores de piñera con autoridades del MTSS en Los
Chiles, reunión de agricultores con autoridades del MAG, huelga y bloqueo de trabajadores
de piñera en Los Chiles, bloqueo de estudiantes y padres de familia en C.T.P de Pital,
concentración de agricultores con autoridades del MAG, declaración pública de Undeca y
declaración pública de grupo “el Comunalista”.
Bloqueo, huelga, reunión con autoridades y asamblea de trabajadores de piñera y
representantes en Los Chiles, concentración de vecinos de La Unión, declaración pública por
parte de la Uccaep, denuncia pública de vecinos y representantes de Undeca en San Carlos.
4 marchas por parte de distintos grupos de vivienda en el país, reunión con autoridades
y mitín por parte de grupos de vivienda, concentración de migrantes en Paso Canoas,
concentración de estudiantes de odontología en la UCR.
Reunión de policías penitenciarios con autoridades del MTSS, paro de trabajadores de la
municipalidad de Bagaces, denuncia pública de extrabajadores contra empresa privada en
Desamparados, concentración de policías penitenciarios, concentración de vecinos en Barrio
Socorro, huelga de trabajadores de AyA, reunión con autoridades de trabajadores de la
municipalidad de Bagaces.
Huelga de empleados públicos (Bussco), denuncia pública de la Cámara de Exportadores e
Importadores de Productos Perecederos contra el Servicio Fitosanitario, concentración de
empleados públicos (Bussco), huelga de trabajadores de AyA, marcha de empleados públicos
(Bussco), concentración de extrabajadores de casino.
2 Bloqueos de trabajadores y estudiantes del INA (Cartago y Pérez Zeledón), concentración
de trabajadores del BNCR, bloqueo de trabajadores del Área de Salud de Alajuela, huelga
sindical (Bussco), marcha de campesinos en Chánguena, bloqueo de trabajadores en Hospital
México, marcha sindical (Bussco).
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Continuación Tabla 7.3.
Fecha
5 de mayo

6 de mayo

17 de mayo

14 de junio

28 de junio

9 de agosto

6 de setiembre

3 de noviembre

Acciones
Marcha de vendedores ambulantes en San José, bloqueo de padres y madres en la Escuela de
Rehabilitación de Pitahaya, declaración pública de la Cámara de Transportistas, marcha y
reunión con autoridades de las cooperativas de transportistas de material, marcha de taxistas
y autobuseros, reunión de vendedores ambulantes y comerciantes patentados.
Denuncia pública de trabajadores del CTP, reunión de personas con discapacidad con
diputados, reunión con autoridades por parte de representantes sindicales (Bussco),
declaración pública de la Asociación pro-Carretera a San Carlos, paro de trabajadores de la
carretera a San Carlos, marcha de personas con discapacidad, reunión con autoridades de
vivienda por el Foro Nacional de Vivienda.
Concentración del sindicato nacional de traileros (ANEP), bloqueo de estudiantes del C.T.P
Zarcero, bloqueo del Foro Nacional de Vivienda, concentración de personas transgénero en
la Asamblea, marcha de trabajadores de Aduanas, marcha de mujeres pro-defensa de parto
humanizado, reunión de sindicato de traileros y representantes de Dos Pinos.
Declaración pública de ANEP, Concentración de FEUCR, Declaración pública del sindicato
del BCCR, Denuncia pública de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, Ciberacción de la FEUCR pro-derechos LGBTI, Declaración pública de la Universidades públicas
por el FEES.
Declaración pública de organizaciones indígenas contra directriz de consulta, denuncia
pública de la Asociación de Consumidores Libres contra el tarifario médico, concentración
de educadores de ANDE y SEC, declaración pública trabajadores de piñera, 2 asambleas de
trabajadores de piñera Santa Fe.
Marcha de taxistas en San José, marcha de estudiantes y madres y padres del C.T.P de Orosí,
2 bloqueos de taxistas en San Pedro y Grecia, 3 marchas de taxistas en Pococí, Aguirre y
Pérez Zeledón.
Denuncia pública de la ANEP contra el Ministerio de Hacienda, 2 bloqueos de estudiantes
del C.T.P de San Isidro de Heredia y de madres y padres de la Escuela Limón 2000,
denuncia pública de Cadexco contra el Ejecutivo, declaración pública de vecinos de Los
Chiles contra resolución de Sala IV, declaración pública de ANEP.
Bloqueo de padres y estudiantes del C.T.P de San Miguel de Desamparados, asamblea
de trabajadores de piñera en Los Chiles, declaración pública del Sindicato Técnico de
Navegación Aérea, bloqueo de madres y padres de la Escuela Josefita Jurado de Alvarado,
huelga de trabajadores de piñera Santa Fe, reunión de transportistas y trabajadores de piñera
Santa Fe con representantes y autoridades del MTSS.

Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/
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Figura 7.5 Distribución temporal de las protestas en Costa Rica, según tipo de protesta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03/01/2016
09/01/2016
17/01/2016
21/01/2016
31/01/2016
04/02/2016
13/02/2016
18/02/2016
24/02/2016
29/02/2016
04/03/2016
09/03/2016
14/03/2016
18/03/2016
27/03/2016
31/03/2016
04/04/2016
08/04/2016
15/04/2016
20/04/2016
25/04/2016
29/04/2016
03/05/2016
07/05/2016
12/05/2016
17/05/2016
25/05/2016
01/06/2016
05/06/2016
09/06/2016
16/06/2016
23/06/2016
27/06/2016
01/07/2016
06/07/2016
12/07/2016
16/07/2016
20/07/2016
25/07/2016
31/07/2016
05/08/2016
12/08/2016
17/08/2016
22/08/2016
26/08/2016
01/09/2016
08/09/2016
13/09/2016
20/09/2016
26/09/2016
03/10/2016
07/10/2016
19/10/2016
25/10/2016
01/11/2016
05/11/2016
13/11/2016
22/11/2016
05/12/2016
10/12/2016
22/12/2016

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

la masa de ciudadanos tomando la vía pública es una
expresión fuerte de descontento por lo que también tiene
repercusiones importantes respecto a la convivencia social.
• Mitín o Concentración: los mitines o concentraciones
son relativamente menos obstaculizadores que los dos tipos
de acción anteriores. No obstante, la concentración es
una expresión que ejemplifica la unión respecto a una
causa y, dependiendo de las circunstancias, dicha unión
puede desembocar en otras manifestaciones más o menos
disruptivas. La naturaleza organizativa que implica una
concentración lleva a que su impacto pueda tener grandes
dimensiones, por lo que también resulta de interés.
• Ciber-acciones: este último tipo de acciones se incluye
en el estudio pues, a pesar de no tener la misma incidencia
en la convivencia social que los otros tipos reseñados,
estas tienen la particularidad de gestarse y desarrollarse
directamente en el plano virtual. Esto, desde la perspectiva
planteada en este capítulo, es sumamente valioso y por la
tanto debe observarse de cerca.
Los cuatro tipos de acciones colectivas seleccionadas tienen
características comunes; entre ellas, la disrupción que
causan en la convivencia social a la hora de su respectiva
realización. Es decir, representan las expresiones básicas de
descontento y causas sociales por la lucha de derechos
o reconocimiento de servicios. En otras palabras,
representan la toma de espacios comunes, resaltando el
papel de la ubicación y de la institucionalidad. En las
secciones posteriores se desarrollarán estas nociones.
Ahora bien, con el fin de homologar el análisis que
se ha venido desarrollando con el área de interés de la
investigación, la Figura 7.6 muestra un mapa de calor
similar al presentado en la Figura 7.2, pero en este caso
solamente se hace referencia a las acciones colectivas que
caen en las categorías antes mencionadas.
Como se observa, el panorama es aún más desigual que
cuando se ve la totalidad de las acciones colectivas. Esto
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Figura 7.6 Total de protestas contabilizadas en
Costa Rica, según categorías de investigación,
2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/
protestas/

quiere decir que, para las categorías seleccionadas, hay
una mayor brecha en la distribución territorial de su
realización. A manera de evidencia, solamente en San
José se llevan a cabo más manifestaciones (de los cinco
tipos señalados) que en las demás seis provincias. Ello
es indicador de lo señalado previamente, con respecto
a la importancia geopolítica de la manifestación. Esto
debido a que se está poniendo el énfasis en las acciones
que tienden a generar un impacto mayoritariamente
disruptivo. Por ello, si la intensión de los movilizadores
es llamar la atención y generar discusión a partir de ese
momento álgido, el lugar idóneo es San José, sin duda.

353

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

Como muestra la Figura 7.7, la distribución
longitudinal de estas protestas refleja lo expuesto en la
figura anterior. De forma casi ininterrumpida (en las
fechas señaladas) se presentaron movilizaciones en la
capital, incluso presentándose siempre una cantidad
importante, aún cuando sí se dieron movilizaciones en
otras provincias. No obstante, como era de esperarse, el
gráfico presenta variaciones a la baja cuando se compara
con el total de movilizaciones (Figura 7.4).
La Figura 7.8 presenta la visualización longitudinal
de las cinco categorías de acciones colectivas señaladas
durante todo el 2016. La tendencia es cercana a
la observada para todas las acciones en cuanto al
comportamiento en general. Sin embargo puede
observarse que estas acciones particulares se registran,
de forma evidente, con menor frecuencia. De la misma
forma, resalta el hecho de la importante cantidad de
mitines o concentraciones realizadas (llevadas a cabo

de forma consistente, casi todos los días registrados).
Resulta interesante observar que esta sea una de las
formas más “populares” que se utilizan para manifestar
el descontento de un grupo u organización. De lo
observado, puede entenderse que la concentración
tiene como finalidad llamar la atención de autoridades
específicas sobre temas concisos. Desde lo laboral hasta
lo educativo, pasando incluso por derechos humanos,
las concentraciones se establecen como una plataforma
de demandas, ya que poseen un carácter demostrativo.
Con ello se posiciona la problemática y se llama a
la acción (ya sea social, continuando la demanda, o
institucional, conviniendo un arreglo).
Es necesario observar lo grupos sociales responsables de
estas movilizaciones. Esto pues, como se dijo, la variedad
de temáticas es tal, que se puedo inferir que dicha variedad
se trasladará al campo de los actores involucrados. Por
ejemplo, se predefinió un listado de 16 tipos de actores

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

San José

Alajuela

Heredia

Cartago

Limón

Puntarenas

10/12/2016

22/11/2016

09/11/2016

26/10/2016

18/10/2016

26/09/2016

13/09/2016

05/09/2016

27/08/2016

22/08/2016

13/08/2016

05/08/2016

29/07/2016

19/07/2016

12/07/2016

29/06/2016

23/06/2016

14/06/2016

06/06/2016

01/06/2016

25/05/2016

12/05/2016

04/05/2016

30/04/2016

26/04/2016

20/04/2016

14/04/2016

05/04/2016

30/03/2016

17/03/2016

08/03/2016

01/03/2016

24/02/2016

17/02/2016

04/02/2016

19/01/2016

03/01/2016

0

Guanacaste

Figura 7.7 Línea de tiempo de movilizaciones sociales seleccionadas en Costa Rica, por provincia, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/
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2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/

directamente envueltos en las cuatro categorías de
acciones dispuestas (de los 19 en total -ver Tabla 7.2).
Es a partir de estos 16 actores que se definen los niveles
de incidencia de cada grupo social en los distintos
temas que se generaron durante el año. No obstante,
debe recordarse, que esta clasificación no responde a la
distinción entre movimientos sociales -como estructuras
sociales organizadas- por lo que aquí interesa es
presentar actores y ejes involucrados.
Lo anterior es relevante puesto que implica que los
grupos sociales se descomponen en una variedad de
organizaciones que trascienden las acciones colectivas.
Es decir, un movimiento social es una organización que
se maneja a través de su repertorio de acciones (Tarrow,
2012) y, como tal, trasciende la acción pasajera; su causa
constituye la amalgama con la cual se fundamentan las

protestas (si es que las realiza) llevadas a cabo. Por ello,
este listado incluye categorías no típicamente asignadas
a luchas o protestas, y más bien presenta a los actores
sociales -sin estructuras organizativas definidas como
tales- que en determinado momento se manifestaron
mediante una de las cuatro acciones (o todas) que
se señalaron. Los grupos sociales que protestaron
realizando estas acciones son los siguientes:
• Vecinos: grupos vecinales afectados de forma específica.
• Trabajadores: organizaciones o grupos de
trabajadores de diversos ámbitos.
• Estudiantes: grupos o federaciones estudiantiles, de
varios niveles educativos.
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• Madres/Padres: padres y madres de estudiantes.
• Sindicales: organizaciones sindicales estructuradas.
• Campesinos: grupos u organizaciones de
productores agropecuarios.
• Derechos Humanos: grupos u organizaciones de
defensores y promotores de los derechos humanos.
• Empresarios: cámaras o agrupaciones empresariales.
• Ciudadanos: agrupaciones semi estructuradas de
ciudadanos alrededor de un tema específico.
• Defensores animales: grupos u organizaciones que
abogan por la defensa animal.
• Ambientales: agrupaciones que defienden el
ambiente.
• Indígenas: grupos u organizaciones propias o afines
a la población indígena y su cultura.
• Usuarios: agrupaciones más o menos estructuradas de
personas usuarias de varios servicios públicos y privados.
• Vivienda: organizaciones y grupos de presión en
materia de vivienda.
• Pesqueros: agrupaciones de pescadores industriales y
artesanales.
• Profesionales: gremios de profesionales activos.
Así, la Figura 7.9 muestra la distribución de movilizaciones
realizadas por cada grupo social en el período de estudio
(2016) según el tipo de protesta realizada.
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Como se observa, hay algunos grupos que se caracterizan
por la algidez de su accionar. Es decir, es notoria
una tendencia de ciertos sectores de la población a
manifestarse más, y con mayor frecuencia, frente a
problemas que aquejan a su sector. Por ejemplo, la
evidencia más clara son los trabajadores -aunque deben
distinguirse los matices que tal categoría tan amplia
presenta. Para tal segmento se suele hacer una referencia
mental directa con gremios y asociaciones de corte
conservador y pro-status quo. Usualmente, los sindicatos
se suelen relacionar con esta categoría. No obstante,
como se aprecia en la figura, se tiene la categoría de
Sindicales diferenciada de Trabajadores, previendo el
potencial sesgo y distorsión que ello pudiese generar. De
esta forma, cuando se refiere a los Trabajadores, se habla
de grupos, a menudo no tan organizados, de trabajadores
de diversas áreas.
Además, puede observarse que cada categoría de
movilización presenta distintos niveles de participación
de uno u otro grupo. Resalta, en el caso de los bloqueos,
el elevado número de este tipo de protestas realizados
por agrupaciones vecinales, estudiantes y padres y
madres de familia. Como se mencionó previamente, este
tipo de protesta, al tener una naturaleza demostrativa,
expone un problema alterando el orden de una
institución o región. En estos casos, se puede inferir que
el tema educativo (calidad, supervisión, sostenibilidad,
etc.) es un disparador de estos. Finalmente, interesan las
ciber-acciones, dado que para estas son los ciudadanos y
ciudadanas quienes las realizan de forma más frecuente.
Ello puede deberse al hecho de la confrontación
indirecta que representan. También es una forma
de presentar el problema pero de una forma menos
coercitiva, apelando al interés de otros grupos.
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Figura 7.9 Distribución de protestas según grupo social en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/

7.4 MOVIMIENTOS SOCIALES Y TIC
Habiendo hecho este repaso sobre la naturaleza de
las movilizaciones sociales en Costa Rica, debe ahora
pasarse al tema central: el de la representación digital de
las organizaciones sociales y su impacto en las protestas
mismas. De la misma forma, resulta relevante observar
la dinámica de las instituciones interpeladas por los
movimientos sociales. El análisis que se presentará se
basa en un análisis textual del contenido publicado
por los movimientos sociales identificados como
movilizadores en los casos que corresponde, así como
de las instituciones involucradas, para de esta forma
identificar la interrelación digital entre ambas instancias.
También se presentará un análisis de red de los actores

involucrados en las protestas en Costa Rica, durante el
2016. Debe hacerse la salvedad de que para este análisis,
al desprenderse del uso de Facebook como plataforma
de comunicación digital, se hará con base en aquellos
movimientos sociales para los que se identifique una
actividad en línea en dicho sitio.
En primer lugar, se pasará a determinar cuáles movimientos
sociales se analizarán, de acuerdo al papel jugado en
alguna(s) de las protestas reseñadas en la sección anterior.
Esto debido a que, teniendo en cuenta los factores
recién indicados, no todas las protestas devienen de
movimientos organizados; y no todos los movimientos
organizados tienen una plataforma digital, siquiera en
Facebook, que se pueda tomar como unidad de estudio.
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A partir de la sistematización de los datos sobre
protestas en Costa Rica, y sus diversas expresiones,
se pasó a realizar una identificación de los actores
involucrados. Recordando la Tabla 7.2, se tomaron
en cuenta dos variables: la de Actor y la de Entidad.
Estas refieren a la a) organización, grupo o ente que
se manifestó frente a la b) institución o figura sobre
algún problema específico. De esta manera, habiendo
filtrado los eventos registrados por el tipo de acciones
realizadas (las cuatro que se han resaltado), se realizó
una búsqueda en la base de datos en la columna de
actor, identificando la variedad de actores así como su
reincidencia. Seguidamente, se procedió a filtrar esa
nueva lista de actores por aquellos que constituyeran una
organización, es decir, un movimiento social estructurado.
El último paso fue de hacer una selección final de los
movimientos sociales que contaran con una página de
Facebook activa5. Entonces, los parámetros de análisis
serían los siguientes:

los anteriores parámetros. La anterior lista incluye
organizaciones variadas, pero cuenta con una
sobrerrepresentación de agrupaciones de trabajadores y
sindicales. De la misma forma, existen una exclusión
de organizaciones vecinales y otras de esta naturaleza,
menos estructuradas y en ocasiones, más efímeras. Esto
se anota de forma precautoria debido a que el posterior
análisis puede no mostrar información consecuente con
la mostrada anteriormente. La razón de esta exclusión
se debe al componente organizacional que se requiere,
indispensablemente, para analizar a una agrupación
con base en el objetivo de esta investigación. Es decir,
al no conformarse en una organización propiamente,
ni ser un movimiento social, según las formalidades
teóricas que esto implica, ni mucho menos contar con
una plataforma digital que le identifique como tal. Si
bien es una pérdida valiosa desde un punto de vista de
contenido, metodológicamente es beneficioso en tanto
permite realizar un análisis uniforme y consistente del
fenómeno: los movimientos sociales y su apropiación de
herramientas digitales como Facebook.

• Haber participado o realizado una acción colectiva
durante el 2016.

La Tabla 7.4 presenta la lista de movimientos sociales,
según su página en Facebook, incluidos en el estudio.

• Constituir un movimiento social u organización
social.

7.4.2 Análisis

7.4.1 Metodología de análisis

• Tener página de Facebook (activa).
Con ello se llegó a una lista final de 24 movimientos
sociales y organizaciones afines6 que cumplió con
5 Este elemento es importante pues si bien existen movimientos
sociales con cuentas de Facebook, algunas de estas mostraban una
clara inactividad, incluso ninguna durante todo el período de estudio
(2016).
6 Por organizaciones afines se refiere a gremios, sindicatos,
federaciones o uniones ya que, desde la perspectiva teórica planteada
secciones atrás, son causas válidas en tanto se valen de un repertorio
de acciones común. Además, dichas causas están clasificadas en
el listado de acciones colectivas realizadas, así como los grupos
involucrados.
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Teniendo en cuenta el repaso de circunstancias y aspectos
metodológicos que delimitan esta investigación, esta
sección se enfoca en dar un análisis sobre lo ocurrido en
el ámbito virtual respecto a los movimientos sociales antes
señalados, buscando de esta forma establecer una relación
con los sucesos acontecidos y reseñados en el plano físico.
Ahora, la cantidad de casos de estudio son numerosos,
por lo que se presentarán datos desde un punto de vista
agregado. Con ello se mostrará el panorama general,
no obstante, se abordarán casos particulares donde
circunstancias de relieve lo dispongan (por ejemplo,
gran número de publicaciones o de respuestas, mayor
número de conexiones, regularidad entre publicaciones
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Tabla 7.4 Lista de movimientos sociales incluidos en el análisis de páginas de Facebook
Movimientos y organizaciones
Bloque Unitario Sindical y Social de Costa Rica
(BUSSCO)
Unión de Transportistas Costarricense (UTC)
Unión de Empleados de la Caja (Undeca)
Contra el Maltrato Animal en Costa Rica
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE)
Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina)
Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr)
Federación de Estudiantes de la UNA (Feuna)
Federación de Estudiantes del ITCR (Feitec)
Federación de Estudiantes de la UNED (Feuned)
Gremios del Poder Judicial

Movimiento Diversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP)
Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu)
Asociación de Empleados del ICE (Asdeice)
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, Racsa y
CNFL (SIICE)
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y
Telecomunicaciones (Sitet)
Unión Médica Nacional (UMN)
No más Recope
Asociación de Consumidores Libres (ACL)
ChepeCletas
Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja
(Siprocimeca)

Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Fuente: Elaboración propia.

y respuestas o bien, mayor nivel de inconsistencia entre
unas y otras).
Debe recalcarse que, similar a estudios presentados
sobre el tema (Cruz, 2015; 2016), este trabajo se
realiza con base en datos obtenidos desde las páginas
de Facebook de cada agrupación antes señalada7. De
las mismas se obtiene un histórico de las publicaciones
realizadas, diferentes enlaces al contenido de las mismas,
reacciones como comentarios, “me gusta” y número
de veces compartido, y otros meta datos que ayudan
al análisis estadístico de las mismas, como fechas
y categorías de publicación. Este análisis tiene por
finalidad describir la dinámica virtual de este grupo
seleccionado de casos, en contraposición a su accionar
7 De la misma forma, se utiliza la herramienta abierta Netvizz, en
su versión 1.42 (Rieder, 2013).

en el plano físico. Debe acotarse que no se pretende
sustituir la relevancia y peso de la protesta física por las
campañas informativas y llamados a la acción presentes
en plataformas digitales, pues se entienden como eso
mismo.
Habiendo aclarado tales aspectos, es pertinente observar
el comportamiento global del período de estudio con
respecto a las organizaciones sociales antes mencionadas.
Para esto, dada la diversidad entre actividades y enfoques,
se consolidaron todos los datos para formar la gráfica que
muestra la Figura 7.10. Lo que se observa en la dicha
figura es la línea de tiempo de las publicaciones realizadas
por todas las agrupaciones en sus páginas públicas de
Facebook. Como se ve, la actividad de los mismos es
irregular, teniendo un pico prominente a finales del mes
de abril (donde coincidieron tres días de movilizaciones
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Figura 7.10 Línea de tiempo de las publicaciones de organizaciones sociales en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.

bastante intensos –ver Tabla 7.3- en los que se dieron
huelgas de empleados públicos, concentraciones y
marchas de vecinos y grupos de vivienda y bloqueos en
escuelas). De lo anterior, el tema sindical parece ser el que
mayor relevancia presentó en tal comportamiento que
presenta la figura, ya que desde muchos frentes,
organizaciones de trabajadores y sindicatos se
manifestaron en diversos puntos del país por varias
razones, entre ellas, el apoyo a empleados de empresas
privadas, del AyA y por distintos grupos que abogan por
temas de vivienda.
Ahora, observando la tendencia mostrada en la
Figura 7.10, es pertinente mostrar su correlación con los
hechos señalados como importantes para este trabajo
(Marchas, Bloqueos, Concentraciones y Ciber-acciones).
Esto debido a que se presenta como un eje central en
este análisis esta correspondencia (o no) de hechos
y comportamiento virtual. La Figura 7.11 muestra
dicha comparación, reflejando ciertos paralelismos que
resaltan la dinámica entre los planos físico y virtual. Por
ejemplo, muestra algunas tendencias próximas en su
comportamiento, respecto a los hechos ocurridos y a la
actividad en línea. No obstante, se observa una mayor
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desconexión entre lo que se registra como sucesos en el
plano físico y la actividad en la plataforma digital.
Específicamente, puede verse que los principales
puntos de convergencia entre lo físico y digital se hayan
alrededor de la mismas fechas señaladas en el gráfico
anterior. Ello es particularmente notable en las fechas
comprendidas entre el 20 y 30 de abril. El mismo día
que se dieron siete manifestaciones corresponde a la
mayor actividad registrada por parte de las páginas de
los movimientos y organizaciones sociales. Nuevamente,
dicho pico responde a una variedad de causas, como la
presión de grupos en temas de vivienda, estudiantes a
nivel secundario y técnico (INA) y sindicatos apoyando
a grupos de trabajadores públicos y privados (CCSS y,
entre otros, empresas de seguridad privada).
Corresponde observar las respuestas generadas a cada una
de estas publicaciones en el mismo contexto de análisis
de protestas. Esto por cuanto resulta sumatorio al estudio
entender la reacción que, en digital, tiene la actividad de
estas agrupaciones. Esto es indicativo del verdadero impacto
que puede tener una publicación, ya sea por medio del
engagement, o compromiso obtenido de una publicación,
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Figura 7.11 Línea de tiempo de publicaciones de organizaciones sociales y protestas realizadas en Costa
Rica, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/
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Figura 7.12 Línea de tiempo de publicaciones de organizaciones sociales y respuestas generadas en
sus páginas de Facebook, Costa Rica, 2016

Fuente: Elaboración propia.
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o de la difusión misma (esto se verá más adelante), en
tanto un mensaje pueda alcanzar a una determinada
cantidad de personas o páginas. Por esto, como se observa
en la Figura 7.12, las respuestas generadas a partir de cada
publicación son incongruentes con la actividad propia
de cada página. Por respuestas, entiéndase la cantidad
de likes, comentarios y re-publicaciones (shares) que se
hicieron de todas las entradas hechas por las páginas.
Esto quiere decir que se muestra una sumatoria de estas
tres métricas, la cual alcanza a multiplicar el número de
publicaciones realizadas de forma importante.
De la misma forma, la figura muestra la comparación
entre las publicaciones y las respuestas, evidenciando
la disparidad entre ambas mediciones. Incluso, se
nota una tendencia inversa, donde, a mayor nivel de
publicaciones, menor respuesta. Al contrario también
es evidente. Puntualmente, en la fecha señalada (28-29
de junio), se nota un comportamiento contradictorio,
donde hay un elevado número de reacciones ante
una baja en las publicaciones hechas. Ahora bien,
debe recalcarse que el nivel de respuesta sigue siendo
elevado, promediando alrededor de 60 respuestas (entre
“me gusta”, comentarios y re-publicaciones) por cada
publicación realizada por las agrupaciones desde sus
páginas oficiales.
Para tales días, se presentaron varios sucesos entre
los cuales destacan las declaraciones de grupos
ambientalistas y en defensa de los derechos humanos, así
como de reconocimiento de los derechos de poblaciones
indígenas; además, se dieron paros y concentraciones
de educadores, así como una marcha por parte de estos
mismos en San José. Ejemplo de ello se reseña en el
siguiente recuadro, mostrando una publicación realizada
por uno de los actores directamente involucrados, la
APSE. Esta fue una de las 236 respuestas, en promedio,
dadas en el período del 28-30 de junio de 2016.

362

La avenida segunda se inundó
de rojo. La APSE demuestra una
vez más su fortaleza y capacidad
organización. No dejaremos de
luchar. #apseenhuelga
La publicación se encuentra siguiendo el enlace
https://www.facebook.com/1611568075734956/
posts/2060618394163253
Esta gran cantidad de respuestas se debe en parte a la
reacción generada por el impacto que dichas protestas
tuvieron en vivir cotidiano. Por ejemplo, entre los más
notables, los paros de educadores generaron que la
mayoría de escuelas públicas operaran irregularmente
–o no lo hicieran del todo- y la posterior marcha de
las organizaciones APSE, ANDE y ANEP causaron
interrupciones en el tránsito de muchas personas en el
trayecto intervenido. Para tal día, la cantidad de respuestas
alcanzó los 492 por cada publicación realizada. De ahí
que muchas reacciones se hayan dado durante esa fecha
a pesar de que la actividad registrada desde las páginas
de estas agrupaciones fuese mucho menor (aunque,
como se ve, días previos dicha actividad presenta
un pico, el cual representa el llamamiento a dicha
movilización).
También se hace necesario entender la distribución,
tanto en términos absolutos, como de forma
longitudinal, de estas reacciones o respuestas. Ya se
mencionó que por estas se entiende el agregado de los
“me gusta”, los comentarios y las re-publicaciones (o
compartidos) de cada publicación. El total de estas
tres métricas es de 717.556, como se vio, distribuidas
a lo largo del año. Ahora, el total es el siguiente: para
los “me gusta” o likes, 460.804, un total de 55.314
comentarios y 201.438 re-publicaciones. Resalta que
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Figura 7.13 Distribución temporal de las respuestas generadas por los seguidores de las agrupaciones
sociales en Facebook, Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.

el modo de engagement del usuario/seguidor medio de
Facebook opta por el like y la re-publicación en lugar del
comentario. Esto implica un nivel bajo de interacción y
compromiso con las causas promovidas por cada página.
Es decir, no se involucra directamente en discusiones
o debates argumentando sus ideas -en general- y al
contrario prefiere circular información o aportar un
apoyo simbólico (like)8.
La Figura 7.13 muestra la distribución de estas respuestas
de la misma perspectiva longitudinal que se ha
presentado la información previa. Ello con el propósito
de evidenciar el paso del período y sus matices,
prioritariamente respecto a los sucesos reseñados. La
misma muestra efectivamente el comportamiento de estas
reacciones y su prevalencia, una sobre las otras.
8 Asimismo, se hace la anotación de que los likes contabilizan
las reacciones incluidas por Facebook (enfadado, riendo, triste,
sorprendido y corazón), pero no se contabilizan de esta forma pues
todas forman parte de la misma categoría de respuesta: el clic.

Específicamente, se ve como la reacción primordial, el
like tiene una frecuencia constante. Esta forma es la más
utilizada, ya que no representa mayor reto al usuario; un
clic basta para mostrar apoyo, enojo u otros sentimientos
e inmediatamente queda contabilizado de tal forma.
Mientras que las otras dos formas, requieren un nivel
mayor de compromiso por partede quien las genera;
comentar implica argumentar alrededor de una idea,
crítica o convicción, en tanto compartir una publicación
significa que el usuario se ve identificado con la misma y,
usualmente, la acompaña con texto propio.
Solamente para detallar, se observa en la figura que
se dan varios picos de actividad, principalmente a
partir de likes y re-publicaciones. Los dos principales
se dan cerca de dos fechas particulares; el primero, en
abril, alrededor del 25, efeméride nacional rodeada en
años recientes por sucesos y protestas de corte social
y político. El segundo, alrededor de las mismas fechas
mencionadas párrafos antes, el 25, 26, 27 y 28 de junio,
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Ahora, siguiendo con el tema de la dinámica virtual/física,
también vale la pena observar los tipos de publicaciones
realizadas. Con esto se hace referencia a qué contenido
se publica y, posteriormente, qué reacción genera. En
primer lugar, la Figura 7.14 muestra la distribución
total de las publicaciones realizadas desde las páginas de
las agrupaciones sociales. Como se ve, los contenidos
no textuales son aquellos que se utilizan con mayor
frecuencia (fotografías y videos). No obstante, la
mayoría de estos suelen ir acompañados por algún
mensaje complementario que refuerce las imágenes
mostradas. Además, vale acotar la escasa interactividad,
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donde se llevó a cabo un paro y una importante marcha
de docentes de escuelas y colegios públicos.
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Figura 7.14 Cantidad de publicaciones realizadas
por las agrupaciones sociales, según tipo. Costa
Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.15 Distribución de las publicaciones de las agrupaciones sociales en Costa Rica, según tipo de
contenido, 2016
Fuente: Elaboración propia.
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o llamado a esta, que se puede inferir a partir de los
contenidos publicados. Por ejemplo, solamente en 133
ocasiones se compartieron eventos con mayor o menor
nivel de trascendencia de movilización.
De la misma forma, para observar el comportamiento
de publicaciones de estos contenidos a lo largo del
período de estudio, la Figura 7.15 presenta un gráfico
que visualiza la información por fecha y tipos de
publicaciones. Esta muestra una tendencia cercana a
las mostradas previamente, donde abril y junio son los
meses más activos del año y donde la fotografía, el video
y los enlaces son los contenidos preferidos.
Ahora, pasando al tema del potencial impacto o alcance
de cada una de estas publicaciones, la siguiente figura
(7.16) muestra las respuestas de cada una de estas
categorías de publicaciones. Por ejemplo, nuevamente
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Figura 7.16 Cantidad de reacciones según tipo
de publicación para las agrupaciones sociales en
Costa Rica, 2016

los contenidos no textuales son aquellos que destacan.
Las fotografías muestran un total de 364657 des
respuestas (prácticamente la mitad de todas las
reacciones), y de estas, más de 250 mil son en forma
de “me gusta”. Coincidentemente, los enlaces y los
videos son las siguientes categorías de publicaciones que
generan mayor respuesta, tanto en likes como en republicaciones. Esto, fuera del tema de movilizaciones,
resulta importante dada la vertiente estratégica de
impacto y alcance de cada tipo de publicación, pues las
organizaciones sociales se valen, finalmente, del alcance
que puedan tener. El plano virtual refuerza tal valor, y si
no se utiliza de forma apropiada, el resultado puede ser
contraproducente.
Finalmente, con el propósito de visibilizar la actividad
de cada organización aquí estudiada, la Figura 7.17
muestra una breve comparación entre la cantidad
de publicaciones y la cantidad de respuestas que
obtuvieron. Lo que demuestra esta figura es el alcance
potencial que cada agrupación tiene respecto a sus
respectivas estrategias comunicativas. Lo anterior
debería resonar en este tipo de organizaciones en tanto
se argumentó en la sección inicial de este capítulo que
las redes sociales como Facebook son una plataforma
idónea para la difusión de sus causas y de los eventos
y movilizaciones que vayan a realizar. El hecho de
algunas páginas no hayan alcanzado las 10 000
respuestas a lo largo de un año, resulta problemático
desde una perspectiva que valore la movilización (teoría
del potencial de Internet) como recurso, medio y
finalidad de estos espacios virtuales. Es decir, que los
movimientos sociales organizados no dispongan de un
alcance amplio en sus sitios o plataformas virtuales se
entiende, debido a la diversidad de causas que pueden
representar unos y otros. Sin embargo, el hecho de que,
como se verá, actúen de forma dispersa y desarticulada,
es pernicioso para la vida democrática y para la
constitución misma de la sociedad civil como actor del
Estado.

Fuente: Elaboración propia.
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La inclusión en el presente capítulo también pasó por
criterios similares a los utilizados para los grupos sociales.
Principalmente, el requerimiento indispensable es el de
contar con página de Facebook activa (específicamente
durante el período de estudio). La Tabla 7.5 muestra
entonces algunas de las instituciones públicas y privadas
interpeladas por los grupos sociales caracterizados
previamente.
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Figura 7.17 Relación entre publicaciones y
respuestas en las páginas de las agrupaciones
sociales en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.

Instituciones vinculadas
Ahora, de la misma forma en que se seleccionaron los
movimientos y organizaciones sociales para el presente
estudio, se escogieron igual número de instituciones
como contraparte. Estas incluyen ministerios, poderes e
incluso empresas privadas. La selección de estas se dio a
partir de una revisión a profundidad de la base de datos
de Protestas (IIS-UCR), como se dijo, en la variable de
entidad. Paso siguiente, se procedió a definir cuáles de
todas las instituciones (dentro de las 592 movilizaciones

366

registradas) coincidían con los actores definidos
previamente. Es decir, la escogencia de las entidades se dio a
conveniencia para generar un contrapeso directo (lo más
cercano posible) a las organizaciones definidas en la Tabla
7.4. Así, las instituciones que se presentan en la Tabla
7.5 buscan generar un complemento a las organizaciones
sociales; ello debido a que no en todos los casos coinciden
los actores con su respectiva institución (respecto a una
protesta específica).

En pos de exponer un panorama acorde con lo que
se mostró respecto a las organizaciones sociales, se
presentará de forma gráfica la forma en que transcurrió
el año 2016 desde la perspectiva de las instituciones
señaladas. En aras de sentar una comparación más
cercana, también se incorpora la variable de las
protestas llevadas a cabo en el país. Es decir, la Figura
7.18 muestra la relación entre las protestas sucedidas
en el país, según se observaron previamente, y las
publicaciones (que en este caso podrían entenderse
como la comunicación oficial) de las instituciones con
las que se relaciona con cada causa. Esta comparación
sirve para entender que ambas esferas públicas -la de
la sociedad civil y la del Estado y las corporaciones- se
encuentran en planos distintos y que, pareciera, las
realidad no son compatibles.
Como muestra la figura, las movilizaciones sociales no
se correlacionan con la comunicación oficial de estas
entidades. Se puede inferir que estas no reaccionan
ante los sucesos o eventos de la sociedad civil que les
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Tabla 7.5 Instituciones interpeladas en las protestas en Costa Rica, 2016
Instituciones
APM Terminal Moín S.A.
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep)
Asamblea Legislativa
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
(Conapdis)
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal
de Cartago (Jasec)
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)
Luis Guillermo Solís Rivera
Ministerio de Educación Pública (MEP)
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
(Mivah)

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt)
Ministerio de Seguridad Pública (MSP)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Poder Judicial
Riteve
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena)
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y
Telecomunicaciones (SITET)
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
UBER Costa Rica
Universidad de Costa Rica (UCR)

Fuente: Elaboración propia con base en http://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/

reclaman o interpelan. Se observa que los mayores
picos de protesta no son correspondidos, puesto que
la actividad digital sigue un patrón bastante uniforme
durante casi todo el año. Aun así, la cantidad de
publicaciones y respuestas suman un total de 13.509 y
4.250.177, respectivamente, demostrando la capacidad
de impacto y alcance que tiene un organización pública
o privada por sobre una organización social.

Ahora bien, debe notarse que el segundo semestre,
particularmente el final del año se caracteriza por
una dinámica inversa en cuanto a las protestas y la
comunicación institucional; por un lado, decaen
las movilizaciones, y por otra parte aumentan las
publicaciones, y respuestas a estas, de las instituciones.
Esto tiene una causa bastante definida en la coyuntura:
el huracán Otto.

Igualmente, para entender y contextualizar
esta conducta desigual, vale la pena observar el
comportamiento de dicha comunicación frente a
las respuestas de los seguidores de estas páginas. La
Figura 7.19 presenta la relación entre publicaciones y
respuestas registradas en las páginas de las entidades
señaladas. Esto demuestra que el comportamiento
también parece responder a sus propias características,
sin importar el contexto sociopolítico circundante.

Puede verse que tanto las instituciones como los usuarios/
seguidores incrementaron su actividad en la víspera y
en los días siguientes al desastre natural. No obstante,
ni las instituciones, ni los seguidores que interactuaron
con estas parecen seguir ningún patrón cercano con las
movilizaciones sucedidas en el período estudiado. Esto
resulta paradójico pues muestra dos aparentes realidades
sociales, en lugar de una misma realidad desde dos puntos
de vista.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.18 Distribución de la publicaciones de las instituciones vinculadas con las protestas realizadas
en Costa Rica, 2016

Fuente: Elaboración propia.
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con las protestas realizadas en Costa Rica, 2016
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tiene un nivel de publicación relativamente alto, pero su
nivel de alcance (medido por las respuestas que genera)
es un valor fuera de serie, estadísticamente. El total de
las reacciones registradas para las publicaciones de Luis
Guillermo Solís representa una cuarta parte del total
de las respuestas obtenidas por todas las instituciones
juntas.
Ahora bien, si se observa de cerca esta interrelación
entre publicaciones y respuestas se pueden identificar
otras tendencias. Por ejemplo, al ver que ciertos grupos
y organizaciones obtuvieron mayor respuesta que otras,
se hace necesario identificar aquellas publicaciones
que sobresalen del resto. Al hacer esto, se pueden
diferenciar los elementos que generen esta diferencia;
ya sea el alcance mismo y conexiones de la página (ver
la siguiente sección) u otros factores en la publicación
misma (tipo de contenido, metadatos asociados, fecha,
entre otros).
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Figura 7.20 Relación entre publicaciones y
respuestas en las páginas de instituciones
vinculadas con las protestas en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.

Igualmente se presentó para las organizaciones sociales
estudiadas, la Figura 7.20 muestra la relación entre las
publicaciones realizadas y las respuestas recibidas por
cada institución vinculada de una u otra forma en las
protestas sucedidas en Costa Rica durante el 2016. Lo
que se desprende de tal figura es similar a lo observado
en la 7.17. No obstante, como se mencionó, en este
caso el volumen de las publicaciones y de las respuestas,
es masivo, dado el rol y alcance nacional de la mayoría
de estas. Resalta también el caso de la página oficial del
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la cual

Por ello la Tabla 7.6 identifica las publicaciones con mayor
número de reacciones de las páginas con más respuestas
(movimientos sociales e instituciones por igual, por
lo que se considerarán las once páginas de cada grupo
con mayor cuenta en dicho rubro -ver referencias en
Figuras 7.17 y 7.20). Esta tabla desglosa la información
presentando la fecha, el tipo del contenido, el mensaje
del contenido (si es que lo posee, ya que podría tratarse
de imágenes o vídeo, en cuyo caso se adjunta el enlace),
y el número de reacciones totales comentarios, likes
y reacciones, y cantidad de veces compartido. De
esta forma, se podrá analizar si existe algún patrón en
dichas publicaciones o si, por el contrario, el “éxito”
de las mismas se debe a cuestiones coyunturales y muy
específicas.
Como puede observarse, la tabla presenta información
detallada de cada publicación. Los rubros mostrados
incluyen además los nuevos botones de Facebook,
utilizados para expresar emociones en sustitución
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Retomamos el tema del giro a la derecha con el semáforo en rojo. En tiempos en que padecemos congestionamientos viales es importante
que todos aportemos. Conocer la Ley de Tránsito nos permite saber que el giro a la derecha con el semáforo en rojo es permitido
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excepto en sitios donde exista señalización que no lo permita. Vale rescatar que la maniobra debe ser segura es decir corroborar que
no vienen vehículos que tienen el derecho de vía con la luz verde pero ante todo siempre dar primero el paso a peatones y ciclistas que
quieran cruzar la calle con la luz roja del semáforo. Compartamos aprendamos y aportemos
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Hemos trabajado de forma ininterrumpida para restablecer los servicios de electricidad y telecomunicaciones en las zonas que
lamentablemente resultaron afectadas por el Huracán Otto. Nos hemos enfrentado a condiciones de clima complicadas zonas de muy
difícil acceso y situaciones realmente lamentables. Hemos restablecido el 95% de los servicios eléctricos y el 80% de los servicios de
telecomunicaciones afectados en el menor tiempo posible y seguimos adelante. Seguimos trabajando por nuestro país por todos los
costarricenses. ¡Fuerza Costa Rica! #HuracÃ¡nOtto
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Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes lamentamos profundamente el fallecimiento de una compañera de nuestra Alma
Máter quien fue víctima de un accidente de tránsito ocasionado por una persona que en un intento fallido de adelantamiento hizo que
otro conductor perdiera el control estrellándose contra el semáforo peatonal en la acera donde se encontraban él y la estudiante que
esperaban a cruzar la calle. Producto del accidente otro compañero universitario resultó gravemente herido por lo que fue trasladado al
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia deseamos su pronta y óptima recuperación. Hacemos un llamado a la reflexión a respetar
las velocidades en carreteras. Los sueños y anhelos de los jóvenes no deben ser truncados de maneras tan abruptas por accidentes como
estos. ¡Costa Rica necesita a sus estudiantes vivos! (Actualmente desconocemos los nombres de las víctimas)
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¿Qué es un Stellarator? ¿Cuánto tardó en construirse? Conozca todos los detalles sobre la primera descarga de plasma de la región
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A veces necesitamos incentivos para hacer cambios... a veces no los más positivos. Después de una dosis de terrorismo mediático y
callejero y malos ratos para muchas personas las calles de SJ están más despejadas que nunca. Muchas personas realizaron teletrabajo
otras muchas utilizaron el tren y el bus sin ser usuarios habituales muchas usaron la bicicleta y otras simplemente decidieron no salir
si no tenían nada urgente que hacer... Resultado: calles despejadas y una pequeña muestra de lo que podría suceder si reducimos la
dependencia al automóvil... Sí es posible necesitamos empezar a cambiar la forma en que nos movilizamos y ojalá no necesitemos
incentivos negativos como el de hoy para empezar a cambiar desde ya. ...Hasta pudimos pararnos en media calle a tomar fotos en hora
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¡Muchas gracias! Hemos encontrado ya a don Belisario Monge Quesada don Yayo. Está bien en cerro Dulce Nombre San Mateo
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¿Quiénes son los verdaderos culpables de la crisis económica? ¡LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO SOMOS LOS CULPABLES
DE LA CRISIS ECONÓMICA DE ESTE PAÍS! LOS EVASORES SÍ. QUE PERSIGAN A LOS EVASORES NO A LOS
TRABAJADORES. Millonarios son los que evaden los profesionales de salud de la CCSS NO. Hágase sentir espere el llamado.
#CrisisFiscalCR #FuncionariosPúblicos #LaNación #NoTiremosPiedrasSiTenemosTechoDeVidrio
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https://www.facebook.com/FEUNACR/photos/a.1619807931581962.1073741828.1429486290614128/1856708797891873/?type=3
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¡Hora de Semana U 2016! Universidad Nacional Conciertos toda la semana nuevos ritmos nuevos grupos Sello UNA grupos
internacionales. En tarima principal plaza de fútbol de Promoción Estudiantil (CIDE). Todos los días de 4 pm a 10 pm viernes
iniciamos a las 3 pm. ¡Viva la U Pública viva la UNA! #FEUNA
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https://www.facebook.com/1611568075734956/photos/a.1612174022341028.1073741828.1611568075734956/2022331387991954
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El apoyo de las bases a la convocatoria de huelga fue masivo y la avenida segunda se tiñó de rojo. Compañeros y compañeras de todas
partes del país se hicieron presentes a esta gran manifestación.
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https://www.facebook.com/apmterminalsmoin/photos/a.398447496871426.84697.253733738009470/1126019104114258/?type=3
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2016-11-25
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APM Terminals responde al llamado de ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias tras el paso del huracán Otto por el país
enviando ayuda a las comunidades más afectadas de Limón Bagaces y Upala. #CostaRicaUnida #FuerzaCostaRica
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***/ Siginifica que no había mensaje acompañando la publicación o que, por defecto, el mensaje encontrado era la acción misma (por ejemplo, “cambió de foto de perfil”,
“compartió una foto”).

**/ Por engagement se refiere a la sumatoria de los comentarios, el número de veces compartido y el total de reacciones. Es bajo este criterio que se ordena la tabla, ya que
recoge el total de respuestas dadas a una determinada publicación.

*/ Es la sumatoria de los likes y reacciones (corazón, enojo, sorpresa, etc.). No obstante, el número presentado puede ser mayor que la sumatoria real de los valores que
aparecen en la tabla debido a una extracción limitada por parámetros de seguridad de Facebook.
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Última hora: CCSS aprueba extensión de beneficio a parejas
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del “me gusta” más tradicional. Empero, como
se ve, la publicación de Luis Guillermo Solís,
por ejemplo, solamente contabiliza likes, ya que
antecede temporalmente a la implementación de esta
funcionalidad.
Además, puede verse que, en general, estas páginas
hicieron publicaciones particularmente atinentes a
su campo. Por ejemplo, la mayoría de instituciones
comunicaron alrededor de noticias propias a las
organizaciones. Es decir, como se dijo anteriormente,
las instituciones siguen una línea de comunicación
oficial desprendida del contexto (excepto, claro está,
por los casos donde eventos como la crisis migratoria
en la frontera norte, o el paso del huracán Otto
incidieron en el accionar de estas). Al contrario, de
los grupos y movimientos sociales se observa que
sus publicaciones hacen referencia a su ámbito de
acción específico. De forma más detallada, solamente
en cinco casos (las páginas de Luis Guillermo Solís,
del ICE, de la Marcha contra el maltrato animal, de
APM Terminals Moín y de APSE) las publicaciones
que tuvieron estos altos niveles de respuesta fueron
en relación a fenómenos sociales reseñados en la base
de datos de protestas. Así las cosas, el resto de páginas
obtuvo una mayor respuesta a partir de comunicación
oficial o programática, desligada de los mayores eventos
sociales que se asociaron a cada una. En el caso de
los movimientos sociales, solamente APSE, tras una
multitudinaria marcha, obtuvo gran respuesta por una
publicación referente a esta.
Esto no sólo hace pensar en el rol comunicativo y estratégico
de estos entes, sino de la población que conforma su
colectivo de seguidores virtuales. Es decir, estas respuestas
tienen como base a un usuario de Internet que indicó,
por medio de un like o un comentario, una expresión
de apoyo o repudio a una entidad u organización.
De nuevo, esto es representativo del carácter del
usuario costarricense de Facebook. Como ejemplo, es

particularmente interesante que una publicación sobre
el nacimiento de un bebé, cuya madre se encontraba
con estado de muerte neurológica, obtenga más
respuestas que cualquier otra, incluso aquellas relativas
al huracán Otto; lo que evidencia un trazo idiosincrático
importante.
Además, de forma aclaratoria, las otras publicaciones
tienen que ver con lo siguiente: la de Luis Guillermo
Solís hace referencia a la crisis migratoria de miles
cubanos varados en la frontera norte del país. El
MEP publicó acerca de la no discriminación a
partir de género mediante una fotografía que insta
a la educación contra la discriminación. La página
No más Recope transmitió un video instando a sus
seguidores a generar una base de datos de contactos
para organizarse efectivamente. La página del MOPT
publicó una fotografía explicando cierta normativa
de tránsito cuando se presenta un giro a la derecha
en intersecciones con semáforo. El ITCR (o TEC)
publicó acerca de un equipo especial para el trabajo e
investigación de plasma. El ICR referenció sus labores
durante al desastre causado en diversas regiones por
el huracán Otto. El Sinac publicó sobre la ley forestal
y zonas de uso prohibido. La Feucr publicó sobre la
muerte de una estudiante universitaria a causa de una
imprudencia vehicular en el paso peatonal cerca de la
Facultad de Derecho. La UCR realizó una publicación
en referencia a la vida universitaria. El MSP resaltó la
aparición de un vecino mayor de edad de la localidad de
San Mateo de Alajuela.
El MTSS compartió un enlace noticioso sobre la
apertura de una rama de una empresa transnacional
creando 200 nuevos empleos. Chepecletas hizo
referencia al día 9 de agosto, en el cual ocurrió una
manifestación en distintas partes del país, con mayor
afectación en la zona central, la cual presentó calles
vacías en muchas zonas. La UMN publicó una
fotografía criticando al diputado Otto Guevara. La
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página por la Marcha contra el maltrato animal presentó
la fecha en la que ocurriría la misma. FRAT hizo una
publicación abogando por la abolición de las corridas
de toros en el país. APM Terminals Moín resaltó su
papel durante el paso del huracán Otto. La Feuna
publicitó la semana universitaria de esa institución de
educación superior. Siprocimeca compartió un video en
el que se detallan ciertos aspectos de manejo políticoadministrativo que han llevado a la precaria condición
económica de la CCSS. En tanto, Undeca publicó una
fotografía que muestra una crítica contra el supuesto
ataque de una clase política corrupta contra las pensiones.
Finalmente, el Movimiento Diversidad compartió un
enlace noticioso sobre la aprobación de beneficios de
atención médica a parejas del mismo sexo.
Con esto lo que interesa no es cada publicación por
sí misma, pues ello no entra en los objetivos de este
trabajo, sino evidenciar que el punto focal de los
usuarios y, a veces, las páginas de estos grupos están
fundamentalmente desconectados de la realidad
sociopolítica del país. De la misma forma, si se quiere
establecer un modelo, esto sería poco lograble ya que
cada publicación responde a un contexto específico, con
lo que las respuestas obtenidas responden a un estado de
ánimo particular. Además, el contenido presentado es
diverso y diametralmente distinto en la mayoría de casos;
desde videos, transmisiones en vivo y simples fotografías,
hay indicaciones de que cada página (de entidades o
agrupaciones) se vale más de las conexiones que tenga
y del alcance potencial que estas impliquen. Por ello, a
continuación se presenta un análisis de las redes que cada
grupo mantiene a partir de sus páginas en Facebook.

7.4.3 Análisis de red
Esta sección busca aportar un nuevo acercamiento a la
forma en que se aborda el tema del estudio de Internet
en ámbitos políticos y democráticos. Esto se pretende
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lograr mostrando el uso de herramientas de acceso
libre y análisis estadístico en el área de redes. Resulta
relevante puesto que la aplicación de este análisis
permitirá visualizar y aportar más profundidad al
fenómeno que se ha venido describiendo y analizando
en este capítulo, particularmente desde el punto de vista
de la conexión e interrelación de nodos (organizaciones
o instituciones) y las características descriptivas de
estas. Es decir, se pretende mostrar cómo, desde el
plano virtual, es posible identificar conexiones, puntos
y actores relevantes en la convivencia cotidiana y en
el vivir democrático. Aparte de caracterizar las redes
mediante los indicadores propios (centralidad, distancia,
grados) se describirá mediante formas y colores para
determinar el peso e importancia de algunos nodos con
respecto a otros.
Vale destacar que, metodológicamente, cuando
se observa la red, las conexiones se dan bajo la
condicionalidad de que un nodo tiene el “me gusta” del
nodo con que conecta. Es decir, el supuesto que impera
en este análisis es que las páginas de estas organizaciones
se dan el apoyo virtual mediante el like unas a las otras,
incluso de forma recíproca. Por ello, la red muestra
todos los nodos a los que las páginas estudiadas les han
dado “me gusta”. Si la relación es recíproca, pues la
dirección de las conexiones lo mostrará.
La finalidad de este análisis será mostrar gráficamente las
interacciones entre actores involucrados, particularmente
entre los movimientos sociales e instituciones en Costa
Rica. Ahora, se hace la salvedad de que este análisis
se realiza segmentado en organizaciones sociales,
por un lado, e instituciones, por otra parte. La razón
metodológica para esto es el volumen propio de los datos
y de la visualización. Por ejemplo, como lo muestra la
Figura 7.21, la gráfica de red para los movimientos y
organizaciones sociales es considerablemente grande, con
más de mil nodos (actores) y alrededor de 7 500 aristas,
o conexiones entre estos. Hacer una red que incluyera a
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Universidad Nacional
FEUNA
SINDEU
UMN

FEITEC

SIPROCIMECA
UNDECA

Semanario Universidad

Marcha contra
el Matrato Animal

APSE
Canal UCR

ANEP

Universidad de Costa Rica
FEUCR

Gremios del Poder Judicial

UTC

FEUNED
RadioU
ChepeCletas
ASDEICE

SIICE
Alianza de taxista TICOS contra Uber

FRAT
ACL

SITRAINA

Movimiento Diversidad

BUSSCO

Derecho de los Consumidores

Ya No Más RECOPE

Figura 7.21 Gráfico de red de los movimientos sociales en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.
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la totalidad de los actores implicaría mayor dificultad a
la ahora de apreciar gráficamente las características de la
misma.
De esta forma, la figura muestra una red bastante
irregular y, si se quiere, desconectada. Esto debido
a que posee una densidad bastante baja (0,006) y
una modularidad relativamente alta (0,658). Estas
cifras significan que, en primer lugar, existen menos
conexiones de las que potencialmente podrían existir9.
Luego, la modularidad refiere a la existencia de
comunidades dentro de la red. Esta característica es
más fácilmente observable debido a las agrupaciones
de nodos que saltan a la vista. Por ello, el diámetro de
la red (la distancia entre nodos opuestos más corta) es
de 16. Esto quiere decir que deben recorrerse 16 pasos
de un nodo a otro para ir de un lado a otro de la red.
De forma similar, el grado de la red (el cual refiere a
los nodos específicamente) es de 13,28; es decir, cada
nodo tiene en promedio alrededor de trece conexiones.
Incluso, si se hace una ponderación de las conexiones
que entran o salen (pues esta es una red dirigida), tal
promedio se reduce a 6,70 conexiones entrando o
saliendo de cada vértice.
En general, el panorama virtual de los movimientos
y organizaciones sociales es muy desconectado. Ello
implica una centralidad baja, pues, como muestran las
tonalidades (oscuro significa centralidad alta, respecto
a los valores de entrada de cada nodo; claro, por su
lado, significa que tal nodo, a pesar de las conexiones
que salgan de él, es poco central en el acomodo total de
la red), existen pocos nodos centrales y, curiosamente,
el más central -de acuerdo a las conexiones que llegan
hacia el mismo- es el que representa a la Universidad
de Costa Rica (ente que no entra en la clasificación
de movimiento u organización social). De la misma
9 A esto se refiere la densidad del grafo, la cual equivale al
producto de las conexiones existentes (entre nodos) entre las
conexiones potenciales (el total de conexiones que serían posibles)
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forma, resulta curioso que el nodo con más conexiones,
pero cuyo valor dentro de la red es bajo, puesto que
conforma una comunidad bastante diferenciada en el
grafo, es el Movimiento Diversidad. Todo esto permite
caracterizar a los movimientos sociales, desde el plano
digital, como entidades desconectadas unas de las
demás, con pocas conexiones coincidentes, lo que
podría significar baja cohesión o asimilación de causas
ajenas a la propia. Todo esto tiene repercusiones en la
organización de cada agrupación y en la incidencia,
difusión e impacto que cada una pueda alcanzar.
Pasando al caso de las instituciones estudiadas, la red
que muestra la Figura 7.22 sustancialmente distinta,
así como las características de la misma y esto es
reconocible a simple vista. Por un lado, se tiene que el
grado (o vecindad, como también se le llama) de los
nodos es de 12,11; no obstante, esa cifra se reduce a
6,05 si se pondera la entrada y salida de conexiones de
cada uno -como se explicó antes. Esta cifra sí es similar
a la que muestra la red de los movimientos sociales,
ello debido al número de conexiones existentes y la
proporción de acuerdo al total de nodos. En este caso,
existen un total de 485 nodos, para un total de 3.179
conexiones. Esto lleva a que la red tenga una densidad
mayor que la anterior, pues para este caso es de 0,011
(esto debido a que existen 3.179 conexiones de un total
de 117.370 posibles, lo que continúa siendo bajo).
La modularidad de esta red es menor que la de
movimientos sociales, puesto que tiene un valor de 0,46,
lo que se interpreta como una red más cohesionada (esto
es visible en el grafo, de acuerdo a los colores también).
Adicionalmente, se tiene que el diámetro es menor a
la anterior, con un valor de 10. Es decir, necesitándose
10 pasos, como la distancia mínima, para ir de un
nodo en un extremo al otro. Ello se correlaciona con el
menor tamaño de la red y la mayor densidad. A mayor
número de conexiones existentes, existirán menos
subcomunidades y la distancia entre un polo y otro será
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Luis Guillermo Solís
MTSS

Universidad de Costa Rica
Casa Presidencial
MEP

MIVAH

MSP

APM Terminals

Figura 7.22 Gráfico de red de instituciones involucradas en protestas en Costa Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.
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Noticias Repretel
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7 Días
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Figura 7.23 Gráfico de red de movimientos sociales e instituciones involucradas en protestas en Costa
Rica, 2016
Fuente: Elaboración propia.
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menor. Puede verse también que el color de los nodos es
más o menos uniforme, con pocos nodos que resaltan
(dos en este caso, Casa Presidencial y, nuevamente, la
UCR). No obstante, también el tamaño de los nodos es
uniforme, lo cual significa un nivel de entrada similar
(conexiones que llegan a un nodo) para la mayoría de
estos.
Demás está decir que se puede inferir que debido a
la naturaleza de los nodos que conforman esta red,
no hay un centro especialmente importante, sino que
la interconexión entre los nodos hace que sea más
uniformemente distribuida. Puede adelantarse que una
de las razones sea el papel que cada institución tiene
en el entramado estatal (ya sea pública o privada). Ello
implica que no existe una competencia por resaltar y
tener mayor alcance, dado que, al tratarse la mayoría
de instituciones públicas, existe cierto consenso y línea
en la comunicación realizada. Además, las instituciones
privadas o empresas tienen otros objetivos que les hacen
que su comunicación sea mucho más específica para su
audiencia.
Finalmente, puede verse que existen ciertos nodos de
relativa importancia (centralidad y grado), cuya existencia
beneficia la densidad y tamaño de la red. Estos nodos
suelen encontrarse en posiciones estratégicas (en el
grafo) en la red, sirviendo como puente o paso de una o
varias comunidades a otras, o entre nodos centrales. Para
visualizar el efecto e impacto de estos, la Figura 7.23
muestra una red mixta, de movimientos/organizaciones
e instituciones. Esto con el fin de visualizar la interacción
entre ambos tipos de organización; empero, no se
incluyen todos, sino que a partir de lo mostrado en las
Figuras 7.17 y 7.20, se tomaron las ocho organizaciones
(movimientos e instituciones) con mayor actividad
registrada. Esto con la intensión de relacionar la actividad
virtual con la interconexión que entre esta pueda haber,
así como para mantener un número reducido y optar por
la legibilidad.

Como se muestra en la figura, dichos nodos son los
medios noticiosos. El ejemplo de la Figura 7.23 pone
de relieve el papel de estos frente a la sociedad pues, si
bien la brecha digital se mantiene en niveles similares
a años anteriores, al igual que la cantidad de personas
sin acceso a Internet, en el plano virtual la relevancia
de estos es elevada. La evidencia que da la visualización
de la red es que los medios actúan de modo cercano
a gatekeepers, o filtros de información. Esto queda de
relieve incluso al ver que varios de estos nodos son
los más centrales y aquellos, si se quiere, con mayor
influencia (debido al número de conexiones que llegan
a estos). Particularmente en esta red, los medios son
aquellos que conectan módulos, o sub-comunidades,
así como los que dan cohesión y aumentan el grado
promedio de la red. Es por esto que resulta interesante
sentar el precedente de la importancia de los medios
en el plano virtual, a la hora de influir en los flujos de
información que se transmite y se percibe.

7.5 CONSIDERACIONES FINALES
Como se repasó en el capítulo, las protestas llevadas a
cabo en el 2016 en Costa Rica sumaron una cantidad
que se ubica cerca del promedio en los últimos diez
años; aún cuando debido a la metodología utilizada
se tenga una sobrerrepresentación de movilizaciones
de menor incidencia en la vida pública (como
declaraciones, asambleas o reuniones, por ejemplo).
Sumado a esto, las causas de las distintas protestas
varían considerablemente, en particular si se toma como
punto de comparación el grupo o movimiento social
que está detrás de la misma. Asimismo, la incidencia o
impacto de estas es un factor que tiene alta variación,
ya que una importante mayoría de las movilizaciones
o protestas no tuvo resolución positiva (para el grupo
que la impulsaba) en el corto o mediano plazo. Es decir,
su consigna no consiguió trascender a una respuesta
institucional efectiva.

381

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

En el análisis presentado, se ha visto que la relación entre los
planos físico y virtual es disonante, pues uno no responde
al otro. Lo que esto implica es una serie de elementos
sensibles y sutiles desde la perspectiva de los movimientos
sociales. Por ejemplo, las estructuras de los mismos están
basadas en interacciones personales, partiendo de redes de
confianza y cercanía. Ante esto, y el espacio abrumador
que pueden suponer las plataformas sociales como
Facebook, es que -se infiere- los movimientos sociales
mantienen estructuras organizativas y comunicativas
tradicionales. Es decir, la evidencia recogida en este
trabajo muestra que Internet es todavía una herramienta
incipientemente asimilada por estas agrupaciones
sociales. Salvo en casos específicos, la gran mayoría de
movimientos parecen no tener una táctica definida de
comunicación estratégica digital.
En concordancia con lo anterior, y según la teoría de
movimientos sociales más amplia (Tilly y Wood, 2010;
Tarrow, 2012), se ha visto que la mayoría de los casos
presentados de protesta y movilización muestran una
génesis coyuntural. Esto quiere decir que, por ejemplo,
en el caso de agrupaciones que buscan la reivindicación
de derechos (laborales, civiles, humanos…), sus luchas
nacen a causa de problemas que refieren a un hecho
específico en la realidad nacional. Además, la mayoría
de estos casos traen consigo una larga data de eventos
previos. No obstante, se entiende que el detonante de
las movilizaciones reseñadas viene dado por una acción
u omisión específica dada en el período de estudio.
Muchos de los eventos dejados por fuera en este análisis
se dieron debido a causas particulares y desde grupos
sociales sin mucha organización ni estructura, lo que
demuestra que la participación activa de la sociedad en
organizaciones es baja. Esto refuerza la noción de que la
movilización social, por parte de grupos organizados, es
parte de una lucha por la distribución desigual de poder
-simbólico o efectivo-, principalmente a partir de la
percepción de pérdida de ese poder.

382

Luego, retomando el concepto del repertorio de
acciones utilizadas, tanto en unidad, número, valor
y compromiso (Tilly y Wood, 2010), se observa
que la gran mayoría de las movilizaciones se dan en
forma disruptiva. Esto significa que, particularmente
para agrupaciones específicas, la protesta se lleva al
espacio público, dirigiendo la atención a la institución
y la ciudadanía, afectando la convivencia en pos
de visibilizar la problemática y buscar soluciones o
respuestas. Empero, como se ha visto, esta respuesta
no coincide directa ni indirectamente a las acciones
realizadas. Esto, claro, desde el plano virtual.
En relación con el último punto, se ha podido observar que
las instituciones involucradas, ya sea por su envolvimiento
con la problemática o por ser directamente interpeladas
por los distintos grupos, manejan una estrategia digital
con un enfoque meramente comunicativo. Es decir, sus
plataformas virtuales, como Facebook son solamente
pizarras informativas. En pocos casos se dan llamados
a la acción (interacción) con los usuarios, ya que se
observa un comportamiento que sigue un patrón de
respuestas múltiples a una publicación. Incluso cuando
se observa de forma comparativa, es notorio como los
mensajes de los grupos sociales no coinciden en casi
nada con los mensajes de las instituciones. Esto habla
ampliamente de la naturaleza del plano virtual; visto
de otra forma, podría decirse que la democratización
de las instancias digitales sigue siendo quimérica.
Fundamentalmente, espacios como Facebook, salvo
pocos ejemplos anecdóticos, no son apropiados para la
interrelación efectiva de sociedad e instituciones, pues
estas carecen de una verdadera plataforma de control y
fiscalización en dicho sitio.
Finalmente, debe advertirse que la participación social
en instancias extra electorales es de las más bajas
de Latinoamérica (PNUD, 2013), y ello repercute
en la comprensión e integración de herramientas
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alternativas y “novedosas”10 en la estructura organizativa
y comunicativa de los grupos. Esto difiere de casos
paradigmáticos observados en España, Estados Unidos,
Argentina y por todo el continente americano donde los
grupos sociales han alcanzado un nivel de madurez tal
que Internet es una parte indispensable de su funcionar. Es
más, la misma literatura y análisis científico-académico
ha crecido paralelamente, contando incluso con
herramientas de mapeo y geolocalización que permite
medir la intensidad de una protesta. Lo que resulta
más interesante, es que muchas de estas iniciativas
han surgido de la sociedad civil misma, dado que
estas mismas herramientas resultan funcionales para
la cooperación y co-creación de los movimientos y
agrupaciones sociales.
Por ejemplo, en las regiones mencionadas, el uso
efectivo de redes sociales con motivos de comunicación,
organización y cooperación social es de los más básicos
cuando se estudian movimientos sociales, ya que se parte
de la noción y concepto de ciudadanos (inter)conectados
(Koc-Michalska, et al., 2015). A esto debe sumarse
la alta penetración y el uso alternativo que muchos
grupos le dan a Internet y, a través de este, a aplicaciones
y plataformas digitales. En España, por ejemplo, se
han generado plataformas por medio de las cuales
los participantes de marchas y otras protestas pueden
“mapear” la zona intervenida, alertando y previniendo a
otros participantes de mecanismos represivos o incluso
espacios seguros (Rodríguez-Amat y Brantner, 2016) -ver
en Figura 7.24. Este nivel de apropiación es óptimo, sin
embargo, la funcionalidad más baja de los identificadores,
o hashtags (#), es deseable de cualquier movilización
social. No obstante, en el caso costarricense, la diversidad
de causas, sumada a la atomización de las mismas, va
en detrimento del surgimiento de estas (salvo en casos
10 El entrecomillado implica un sentido figurado puesto que la
novedad de las redes sociales es un concepto que se considera cada
vez menos vigente, dada la edad de estas plataformas y su adopción
masiva, particularmente en la sociedad costarricense.

Figura 7.24 Ejemplo de aplicación co-creada para
movilizaciones Voces25, España
Fuente: Rodríguez-Amat y Brantner, 2016, p.1030.

específicos11), al fomentar la desconexión entre grupos e
individuos.
Con esto se concluye, enfatizando el bajo nivel de
utilización de plataformas virtuales por parte de los
grupos sociales. Ante esto, también resulta relevante
la desconexión que las instituciones generan en su
comunicación oficial respecto de la realidad coyuntural
que les afecta. Es decir, el primer punto genera y permite
lo segundo, lo cual habla claro de lo que le falta a la
sociedad civil para alcanzar una participación de mayor
incidencia e importancia estructural. No obstante, todo
esto depende de la idiosincrasia nacional, la cual se ha
visto alejada de la organización cooperativa, comunitaria y
co-creativa.
11 Uno de los puntos álgidos del año 2016 fue la huelga generada
a partir del reclamo de los taxistas en contra de la aplicación de
transporte Uber. De igual forma, la movilización de recursos y
personas hacia la zonas afectadas por el huracán Otto.
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Este último eje es significativamente relevante, ya
que implica una participación efectiva y sostenida
de la sociedad civil frente a las instancias que la
institucionalidad estatal ha mantenido reservadas
para esta. Con ello se hace indispensable una actitud
de inconformidad frente a las instancias públicas, y
privadas, que restan poder simbólico a la sociedad. Pero

también significa que el colectivo civil debe tener una
actitud reflexiva y propositiva sobre los problemas que
los aquejan y las posibles soluciones. Se espera entonces
que este trabajo sirva de precedente en el tema y que esta
línea de investigación se amplíe en los años próximos
sirviéndose de la presente metodología u otras cercanas.
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