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El proceso de aprobación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con los Estados Unidos dio como 
resultado un fenómeno particular de participación 
ciudadana, que por primera vez estuvo apoyado 
por las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC).  La forma en que se desarrolló el proceso social 
tiene raíces no sólo en el contenido y la naturaleza 
del Tratado, sino también en una coyuntura 
histórica de los movimientos sociales en el país y 
el hecho de que se utilizara el mecanismo de un 
referendo nacional para definir la aprobación de 
este.  El uso de las TIC en este contexto respondió 
a las necesidades de diversos sectores sociales y 
ayudó a cristalizar las estrategias en diferentes 
formas.

En este artículo tratamos de documentar y exponer 
algunas de las estrategias que el movimiento en 
contra del tratado (el grupo del NO) desarrolló 
utilizando las tecnologías de información y 
comunicación y combinándolas con otras 
estrategias fuera de línea (desconectadas). 

Para esto, es necesario contextualizar a Costa 
Rica como país con condiciones particulares 
en términos no solo de conectividad sino de 
acceso y capacidades disponibles. En el estudio 
de Acceso Público a la Información realizado por 
nuestra organización junto con la Universidad 

de Washington durante el año 2008, destaca la 
presencia de programas educativos orientados 
al desarrollo de capacidades TIC de la población. 
Los últimos 20 años se han caracterizado por 
intentos de inserción de las TIC dentro de los 
procesos educativos -sobre todo los formales- 
con la inclusión de laboratorios de cómputo en 
las escuelas, por ejemplo. También se ha dado 
énfasis al desarrollo de capacidades para crear 
una fuerza laboral bilingüe y con conocimientos 
técnicos -aunque las brechas sociales del país no 
garantizan el acceso real de toda la población a 
estas iniciativas-. 

Otros indicadores que hacen el contexto 
costarricense bastante particular son el tamaño 
del país, la amplia penetración de telefonía fija y 
la cobertura de telecomunicaciones, y el acceso 
a Internet, que actualmente es de poco más del 
39%, pero que hace 4 años no alcanzaba la mitad 
de ese porcentaje. El país cuenta además con 
unas de las tarifas más bajas del continente para 
los servicios de electricidad, telefonía fija, celular 
e Internet. Además, muchas de las organizaciones 
sociales y empresas locales del país disponen de 
conectividad y recursos TIC. Estas condiciones 
son clave para entender cómo los procesos en la 
Internet apoyaron y complementaron las acciones 
fuera de línea durante el referéndum sobre el TLC.

Introduccion
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Comunidades en línea
Concostarica.com 
 
Fue uno de los proyectos online más destacados a lo largo de todo el proceso del referendo por el 
TLC. Se trató de una gran comunidad online de participación horizontal, soportada por un sistema 
de manejo de contenidos administrado con Drupal, y hospedada en un servidor privado pagado 
por sus creadores. El sitio de la comunidad se dividía en varias secciones:
 
-¿Por qué no?  Con información didáctica sobre las razones por las que según sus promotores, era 
necesario oponerse a la aprobación del TLC.
-Foro.  Un espacio de opinión, abierto para los usuarios y que sirvió como un “centro de reunión”, y 
de organización, para distintos sectores.
-Material de campaña. Un espacio abierto de hospedaje e intercambio de archivos digitales de 
material de campaña como adhesivos, calcomanías o volantes, para cargar y descargar por parte 
de los usuarios.
-Las caras del no. Una galería interactiva donde cada usuario podía subir su fotografía, acompañada 
de sus datos y un breve párrafo justificando su oposición al TLC. Su objetivo era visibilizar la pluralidad 
existente dentro del movimiento social del No.
-Mapa de comités.  Mapa interactivo mostrando la ubicación de cada Comité Patriótico en el 
territorio nacional, así como un formulario para contactarlo.
-Blogs,  galerías de fotos, etcétera.
 
Concostarica.com se convirtió de forma casi espontánea en el sitio “oficial” de la campaña del No 
al TLC, alcanzando cifras de tráfico que superaron los mil visitantes únicos diarios. El sitio también 
puso en marcha iniciativas de activismo online, como el envío de correos masivos, la distribución 
de widgets y banners para blogs y sitios personales, etcétera. “Demostramos que Internet sirve para 
fines políticos, algo que en este país no se había hecho jamás”, dice José Daniel Clarke.
 
“ConCostaRica ha logrado reunir a un grupo de usuarios que se acercan a la actividad política 
desde su espacio íntimo de trabajo, estudios o su casa y que aprovechan el espacio virtual de 
la Internet para hacer transformaciones en el espacio que llamamos “real”, el “cotidiano”, dicen los 
creadores del proyecto. “Alrededor del 70% de los usuarios y usuarias son personas entre los 18 y 
los 35 años, y fue este segmento el que en su mayoría utilizó Internet en el proceso electoral recién 
pasado”, aseguran con base en una encuesta online realizada entre sus usuarios registrados, cuyo 
número total se acercó a las 3000 personas. La aparición en línea de este sitio generó una reacción 
de “competencia” no declarada, por parte de otros medios online, activos dentro del movimiento 
social. Esto incentivó el desarrollo de más y mejores aplicaciones, la agilidad en la actualización y 
administración de los sitios, el esfuerzo por captar nuevos lectores/usuarios, y más. Diversos actores 
sociales involucrados en la oposición al TLC coinciden en que Concostarica.com jugó un papel 
fundamental y determinante en la campaña del No, y es un ejemplo de uso de TICs y herramientas 
de web 2.0 para movimientos sociales.
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Utilizando la Web 2.0

La “web 2.0” es un término utilizado para describir 
una tendencia en la producción de herramientas 
y contenidos para la web, que tiene el potencial 
de acercar a las personas a las posibilidades 
tecnológicas para su uso colectivo. Dicho término 
fue acuñado por Tim O’Reilly (Estados Unidos) en el 
2004, para referirse a la llamada segunda generación 
de Internet: la evolución de la red estática hacia 
sitios dinámicos y –sobre todo- participativos. La 
aparición de herramientas y plataformas como las 
redes sociales, los sistemas wiki y los blogs, marcan 
la popularización de la web 2.0. La interacción 
es la clave, con sitios web y comunidades online 
enfocadas en el usuario final como protagonista. 

“En las redes sociales en Internet tenemos la 
posibilidad de interactuar con otras personas aunque 
no las conozcamos, el sistema es abierto y se va 
construyendo obviamente con lo que cada suscriptor 
a la red aporta. (…) suelen posibilitar que pluralidad y 
comunidad se conjuguen y allí quizás esté gran parte 
de toda la energía que le da vida a los grupos humanos 
que conforman esas redes. Las redes sociales dan al 
anónimo popularidad, al discriminado integración, 
al diferente igualdad, al malhumorado educación y 
así muchas cosas más” (Maestros del web).1

La web 2.0 intenta democratizar el acceso a 
tecnologías de producción, almacenaje y difusión 
de contenidos, permitiendo que cualquier 
usuario con acceso cree y distribuya sus mensajes 

1 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/

valiéndose de herramientas gratuitas; también 
que se vincule a redes sociales, participe en foros 
de discusión, aporte su conocimiento a sitios 
colaborativos, etcétera. Esta participación puede 
variar en formato, lenguaje y contenido, pues otra 
de las características de las plataformas web 2.0 es la 
convergencia de medios y soportes, que permiten 
la publicación e intercambio de texto, audio, 
video y gráficos. La mayoría de este contenido 
producido y moderado por los propios usuarios 
(y por tanto, por la comunidad en sí) se vuelve 
accesible, se distribuye y redistribuye de forma 
gratuita y solidaria. Esta es la esencia de las redes 
sociales colaborativas, tales como la enciclopedia 
Wikipedia, que son alimentadas, mantenidas y 
mejoradas por la comunidad de usuarios, para su 
propio beneficio.

Algunos de los ejemplos más célebres de 
plataformas que siguen los principios de la web 
2.0 son el sitio de almacenamiento y distribución 
de videos YouTube, la enciclopedia colaborativa 
Wikipedia, comunidades para compartir fotografías 
como Flickr.com, para compartir creaciones gráficas 
y arte digital como DeviantArt, para compartir y 
organizar enlaces o “bookmarks” como Del.icio.
us o StumbleUpon, para jerarquizar contenido 
por valoración popular como Digg o Menéame, 
para compartir gustos y preferencias musicales 
como Last.fm, plataformas gratuitas para publicar 
un blog como Blogger o Wordpress, y redes de 
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socialización online como Myspace, Sonico, Hi5, 
Tuenti o Facebook. 

En Costa Rica, la adopción de Internet a finales 
de los noventa estuvo impulsada principalmente 
por las universidades. Las organizaciones de la 
sociedad civil, desde los primeros años, buscaron 
utilizar las herramientas disponibles para avanzar 
sus agendas y concretar sus fines. Desde el año 
2000 se genera en el país investigación sobre la 
apropiación social de la Internet y la adopción de 
las distintas herramientas por parte de la sociedad 
civil organizada.

La adopción de las herramientas Web 2.0 ha 
coincidido con la expansión de la conectividad 
y con el aumento de las capacidades de uso y 
apropiación de las tecnologías por parte de la 
población en general y de las organizaciones 
sociales. Con el paso de los años, las herramientas 
web y de correo electrónico de adopción 
generalizada han abierto las puertas a la 
asimilación masiva de herramientas diseñadas 
en torno a la experiencia del usuario y las 
necesidades de comunicación básicas,  así como 
el uso de los recursos de hardware y software 
cada vez más disponibles (cámaras, micrófonos, 
software de edición audiovisual, entre otros).

En el caso del movimiento contra el TLC, 
es evidente que la web 2.0 ha puesto 
herramientas (accesibles y de uso libre) a la 
mano de organizaciones sociales y ciudadanos 
particulares, brindando grandes posibilidades de 
comunicación, vinculación y organización, como 
se verá más adelante.  Cada vez más movimientos 
sociales han encontrado en las plataformas de 
web 2.0 las soluciones gratuitas, pluralistas y de 
fácil uso. Sin embargo, es durante el proceso de 
referendo sobre el TLC que se evidencia hasta 
qué punto la población se ha apropiado de las 
herramientas y cuenta con posibilidades de 
utilizar los recursos tecnológicos a su alcance 
para apoyar sus posiciones políticas.

Video por Internet
Documentales de Pablo Ortega

Los documentales del realizador Pablo Ortega, 
como Costa Rica S.A. y Piratas de la Placa Cocos, 
son excelentes ejemplos del aprovechamiento 
de Internet y la web 2.0 para conseguir una amplia 
distribución de un producto audiovisual. Estas 
plataformas, permiten alcanzar audiencias muy 
superiores a las que este tipo de producciones 
independientes podrían conseguir por las vías 
tradicionales.

De todo el material en video divulgado en 
Internet en el contexto del TLC, Piratas de la 
Placa Cocos es el que logró mayor exposición. 
La primera parte del documental contabiliza 
135mil visitantes, y la segunda parte 63mil, 
siendo los videos más vistos sobre el tema TLC 
en Internet. El video fue recomendado y citado 
en varias decenas de blogs y sitios web. Fue 
reseñado por los noticieros de televisión. Más 
aún, la producción generó una respuesta por 
parte del SI, en el mismo formato: documental 
para Internet, así como un blog dedicado al 
tema. Los documentales del SI no alcanzaron los 
13mil visitantes.

El tema del territorio marítimo, que en una 
primera instancia sería manejado por los grupos 
ambientalistas y los expertos, es finalmente 
construido y reconstruido por la ciudadanía.  Se 
logra hablar con propiedad de un tema poco 
conocido gracias al documental, la gente se 
apropia de esta información y la difunde entre 
otras personas. Así, el documental se transformó 
en un producto de conocimiento mediado 
(DVD) que llegó a muchos rincones del país.
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Las experiencias hasta ahora no solamente 
hablan de la adopción de herramientas, sino que 
evidencian una gran afinidad entre el “espíritu” 
de la web 2.0 y la filosofía de muchos de estos 
movimientos sociales: organización horizontal, 
estructuras que incentivan la participación activa, 
colaboración voluntaria para alcanzar objetivos 
concretos o enriquecer el trabajo colectivo y más. 
En nuestro trabajo de investigación queremos 
destacar esta relación entre la apertura en los 
objetivos y las estructuras de las organizaciones 
y las características de las herramientas Web 
2.0.

 

Efecto viral
Manginho

El de “Manginho” (Carlo Magno Alvarado) es un excelente ejemplo de la espontaneidad que 
caracterizó al movimiento social del No, y que surgió de ciudadanos particulares a través de 
YouTube.com

El personaje de Alvarado se convirtió en un fenómeno viral por su célebre video grabado en la 
playa. “Ese video fue mi primer video viral, todo mundo tuvo que ver con él”, dice Alvarado. “A partir 
de entonces la gente me pedía siempre nuevos videos, me preguntaban cuándo iba a subir nuevos 
videos”

El video se publicó el 27 de agosto 2007 y hoy alcanza 26.500 visitas. Sin embargo ha sido reproducido 
en gran cantidad de otros videos online, y fue puesto al aire por los noticieros de televisión. Tras el 
referendo, el autor siguió publicando videos originales en su canal de YouTube, con un buen nivel 
de exposición, y desarrolló un sitio por medio del cual vende camisetas con expresiones populares 
costarricenses. 
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Video por Internet
La “explosión” de YouTube
 
Los propios “estrategas” del movimiento social de oposición al TLC, reconocen que el fenómeno que 
se produjo con el video por Internet los tomó por sorpresa, y que se originó de forma absolutamente 
espontánea por parte de los ciudadanos. Algunas organizaciones, como No Comunicación, 
habían valorado la importancia de utilizar el video como uno más de los soportes en sus esfuerzos 
multimedia, pero subestimaron el auge que tendría este medio entre los usuarios.

Así, las estructuras formales del movimiento social “respondieron” a la iniciativa ciudadana, y 
funcionaron como altavoces de ésta a través de sitios como los ya comentados, potenciando 
la difusión de los contenidos producidos por los usuarios individuales. Actualmente existen en 
YouTube.com unos mil videos relacionados directamente con el referendo por el TLC, aunque 
según algunos participantes del movimiento social, esa cifra pudo haber sido de hasta 1500 videos 
durante la campaña. Concretamente bajo las etiquetas “Costa Rica TLC”, el sitio registra 839 cortos. 
YouTube.com se convirtió en el epicentro de la difusión de video por Internet, por encima de otras 
herramientas como DailyMotion, GoogleVideo o BlipTV y Vimeo, cuyo auge llegaría meses después 
del referendo.

Los videos publicados se pueden clasificar en:

-Videos netamente informativos (documentales, reportajes, testimoniales) con datos puntuales e 
información “didáctica” sobre el tema en cuestión.
-Spots publicitarios, algunos producidos en formatos de baja resolución y específicamente para 
difusión por Internet, y otros en alta resolución producidos para la televisión. 
-Videos humorísticos de todo tipo: testimoniales, animaciones 2d, animaciones 3d, musicales, 
ficciones breves, parodias, etcétera. 
-Debates y contenido de la televisión. Casi todos los debates que se realizaron por televisión, se 
pueden ver completos (fragmentados) en YouTube.com y todos fueron cargados a la red por 
ciudadanos particulares.

El auge del video por Internet por parte del movimiento social provocó una reacción de respuesta 
de parte de la campaña del Si al TLC, que comenzó a “responder” utilizando el mismo medio. La 
proporción de videos etiquetados como “No al TLC” es de 5 a 1, con respecto a los etiquetados 
como “Si al TLC”.

El alcance de los videos en YouTube.com también hizo que conforme se acercaba la fecha del 
referendo, los canales de televisión voltearan sus ojos hacia la red y comenzaran a poner al aire 
extractos de los videos publicados online. “Llegó un momento en que la verdadera actividad intensa 
estaba en YouTube, y ya no en los medios”, comenta un periodista de televisión.
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El contexto en Costa Rica y el TLC

obtener los votos necesarios para aprobarlo y, 
motivado por la presión de sectores diversos, 
el presidente Oscar Arias presentó al Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) la solicitud de realizar 
un referéndum, una consulta popular en la que el 
voto por el Sí estaría a favor del tratado, mientras 
que el voto por el No estaría en contra de este.

La campaña contra el TLC, única en la experiencia 
del movimiento social del país, convoca a una 
gran diversidad de actores sociales. La activista Eva 
Carazo indicaba en el 2007:

“La lucha contra el TLC trasciende cualquier 
experiencia previa, y está llevando a una enorme 
diversidad de grupos y personas a confluir en una 
gran alianza que va más allá de preocupaciones e 
intereses sectoriales: es la defensa de Costa Rica como 
nación soberana, la oportunidad de revisar y mejorar 
el modelo del Estado Social de Derecho, la posibilidad 
de pensar país a futuro” 2  

El Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos se 
comenzó a negociar en el año 2003 de manera 
bilateral, directamente entre los EEUU y cada uno 
de los países de la región.

La negociación del tratado fue llevada a cabo por el 
Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Durante 
el proceso, fue objeto de constantes controversias 
y de una fuerte oposición por parte de los 
movimientos sociales costarricenses, quienes en 
repetidas ocasiones reclamaron la posibilidad 
de participar de esta sin obtener resultados. El 
contenido del texto fue declarado oficialmente 
como confidencial y los acuerdos fueron conocidos 
solamente después de la firma del tratado. 

Una gran diversidad de organizaciones 
ambientalistas, feministas, sindicales y estudiantiles 
se pronunciaron en contra del Tratado desde el 
inicio, por considerar que afectaba negativamente 
al país y a la región en temas ambientales, en la 
protección de los derechos laborales y en lo 
relativo a la propiedad intelectual, entre otros. Por 
su parte, el Gobierno y las cámaras de comercio se 
pronunciaron a favor del tratado alegando que, de 
no ratificarse, se perderían empleos, disminuiría la 
inversión extranjera y se perderían los privilegios 
arancelarios que disfruta el país para la exportación 
a los EEUU.

Una vez que el tratado fue negociado y llevado 
a discusión en el Congreso, el Gobierno no pudo 

2 Para más detalles sobre la posición de los movimientos sociales contra 
el TLC, ver: http://www.ircamericas.org/esp/4012 
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Actores clave

Esa estructura organizativa daría paso a la 
conformación de 100 comités para el trabajo en 
las comunidades4, que se transformarían luego 
en muchos otros conformados por ciudadanos 
interesados, existiendo a veces varios grupos en 
la misma comunidad. Los Comités Patrióticos, 
actores fundamentales en la estrategia de difusión 
y organización del NO, comenzaron reuniéndose 
en las casas de sus miembros, en las ferias del 
agricultor, las iglesias y las plazas de los pueblos.  
Se organizaron para producir y distribuir volantes, 
canciones, banderas, consignas, obras de teatro, y 
hacer visitas casa por casa.  Finalmente fueron los 
Comités Patrióticos los que durante el referendo 
organizaron un sistema logístico de gran escala, 
sin el cuál la participación de la población habría 
sido muy distinta.

La convergencia de actores diversos fue una 
característica sobresaliente en la conformación 
del movimiento del No al TLC.  Además de 
los grupos que tradicionalmente estaban 
representados en las luchas sociales (sindicatos, 
ONGs, partidos políticos), surgieron nuevas 
formas de organización como los Comités 
Patrióticos, grupos de base que organizaron 
el sector del NO desde las comunidades.  El 
movimiento atrajo además a una amplia gama 
de organizaciones civiles que no necesariamente 
habrían trabajado juntas antes: asociaciones 
comunales, de agricultores, de mujeres, 
de indígenas, de diversidad sexual, grupos 
culturales, etcétera. Por la propia naturaleza 
pluralista y espontánea del movimiento, este 
no se estructuró de una forma centralizada, 
sino que se generaron procesos horizontales de 
participación.

El Frente Nacional contra el TLC fue quizás la 
estructura más reconocida en la organización 
del NO. Este frente organizativo se definió como 
abierto a la participación de “todas aquellas 
personas, a título individual o en representación de 
organizaciones sociales, civiles o políticas” que se 
identificaran con sus objetivos. 3   El Frente Nacional, 
en su diversidad, tendría un papel determinante en 
la articulación estratégica del movimiento social.

3 El pronunciamiento inicial del Frente se encuentra en http://www.movimientos.org/noalca/show_text.php3?key=8890 
4 Nota sobre los Comités Patrióticos en página12 de Argentina http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-29442-2007-10-08.html
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Durante la articulación de los esfuerzos contra el 
TLC, el sector cultura adquirió protagonismo con 
una propuesta muy relevante para el movimiento: 
en vez de considerarse “el acto cultural” que 
viene después de los discursos de los dirigentes 
sindicales en las manifestaciones tradicionales, se 
constituyeron en un frente de lucha contra el TLC, 

que generó propuestas, conocimiento, estrategias 
de comunicación y realizó un trabajo muy 
importante al incorporarse dentro del proceso5.   

Blogs y listas de 
correo electrónico
De pie Costa Rica, de pie!!!

El blog, basado en blogger, a cargo de 
simpatizantes del Partido Frente Amplio destacó 
antes y después del referendo por su altísima 
frecuencia de actualización, algo poco común 
en los blogs costarricenses. De pie Costa Rica, 
de pie!!! Publicaba nuevas entradas hasta 3 ó 4 
veces por día, consiguiendo un gran dinamismo 
en su flujo de información.

Esta iniciativa de comunicación también incluyó 
la distribución por medio de listas de correo 
electrónico. Su agenda semanal, enviada a 
cientos de emails y listas de distribución, llegó 
a convertirse en referencia obligada para el 
movimiento social, e incluía actividades (charlas, 
conferencias, marchas, debates, etcétera  de todos 
los rincones del país. Cabe también destacar 
su buen manejo del blog como herramienta, 
la exhaustiva recopilación de información, la 
práctica de enlazar a tantas fuentes de referencia 
como fuera posible, entre otros.

Destaca entre sus estrategias “La Casadora contra 
el TLC”, parte del “Movimiento Cultura Frente al  
TLC”, que realizó una serie de giras a comunidades 
de todo el país que además de información incluía 
música, teatro, poesía, danza, pintura y talleres.  

Los grupos ambientalistas y ecologistas 
tuvieron gran influencia y tomaron mucha 
fuerza durante la lucha contra el TLC.  Destaca, 
por ejemplo, el papel del Bloque Verde, 
constituido por organizaciones de base, 
comunitarias y ecologistas.  Las organizaciones 
ambientalistas y ecologistas lograron involucrar 
a las comunidades en la discusión de los efectos 
concretos que el TLC tendría en sus entornos.  
La problemática ambiental será uno de los 
temas que permanecen en agenda más allá 
del referendo y seguirá generando actividad 
constante en los siguientes años, incluyendo el 
seguimiento, la denuncia y la protesta contra 
casos de corrupción y explotación minera.6

5  El movimiento cultura contra el TLC publica sus iniciativas en su propio blog,  http://movimientoculturafrentealtlc.blogspot.com/ 
6  Blog del Bloque Verde http://www.bloqueverde.org/ 
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En la lucha contra el TLC se evidenciaron 
las características de algunos de los nuevos 
movimientos sociales: actores muy diversos 
se articulan alrededor de una causa común y 
posteriormente, se gane o se pierda la lucha, 
tienden a desarticularse. Esto los diferencia de los 
grupos organizados, que tienen una articulación 
más institucionalizada, como los sindicatos y los 
partidos políticos. Tal vez por el carácter horizontal 
y espontáneo que tuvo este movimiento, las 
organizaciones más tradicionales como los 
partidos políticos y los sindicatos no tuvieron el 
protagonismo que han tenido en otros procesos y 
momentos; y más bien aprovecharon sus fortalezas 
para colaborar desde otros espacios y con otras 
acciones puntuales.

En anteriores luchas sociales,  el gobierno y los 
sectores oficiales han buscado desvirtuar las 
luchas sociales mediante la deslegitimación de 
los actores centrales que las conducen. Esta vez 
se trató de hacer lo mismo estableciendo que esta 
lucha respondía a los intereses de los sindicatos, 
pero los otros actores que se oponían al tratado 
(academia, sector cultura, mujeres, ambientalistas 
y demás) aparecen para reforzar el movimiento, lo 
cual hace que esta deslegitimación de personas 
y grupos puntuales no tenga el efecto que se 
esperaba. No poder definir quién estaba a la cabeza 
“oficialmente” es un interesante aspecto que se 
relaciona directamente con las posibilidades 
que se abren para la participación directa y de 
organización informal de los ciudadanos.

14
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Comunicación y movimiento 

En no pocas ocasiones, estos actores sociales han 
asegurado que “la lucha” en torno a la aprobación 
del TLC, se dio en circunstancias desiguales desde 
el principio. Quienes defendían la causa del SI, 
respaldados por grupos empresariales, contaron 
con un fuerte financiamiento del sector privado 
que les permitió desplegar una agresiva campaña 
publicitaria y de difusión en medios masivos 
tradicionales. Por su parte, los sectores opuestos 
al tratado no contaban con un presupuesto 
elevado. Adicionalmente, el sector del NO estuvo 

Los participantes de estas iniciativas mencionan 
varias motivaciones para que, en el contexto 
del referendo sobre el TLC, los grupos sociales 
y ciudadanos recurrieran a Internet -y 
particularmente a las herramientas web 2.0- para 
encausar sus esfuerzos de comunicación.

conformado por muchas organizaciones distintas 
y esfuerzos independientes entre sí, y no por una 
única organización centralizada capaz de canalizar 
un esfuerzo conjunto.

La posición editorial de muchos de los medios 
de comunicación tradicionales apoyaban 
abiertamente la aprobación del tratado comercial, 
esto motivó al movimiento social a buscar nuevas 
formas de canalizar sus recursos destinados a 
comunicación, sin recurrir a la compra de espacios 
publicitarios en esos medios. Así, Internet se mostró 
como un canal idóneo por sus características: 
ofreció acceso a un público potencial relativamente 
grande, a un costo -por mucho- más bajo que 
el que habría representado la pauta en medios 
tradicionales para la difusión del mensaje del NO. 
La existencia de una posibilidad real para canalizar 
la campaña por medios distintos a los tradicionales, 
se sumó así a la decisión –política- de no invertir 
recursos en pauta publicitaria en esos medios.

Sin embargo, según manifiesta José Daniel Clarke, 
creador del sitio Concostarica.com, “nunca existió 
una decisión consciente y planificada de generar una 
campaña online como la que se hizo”.

Varias personas se agruparon por iniciativa 
propia en una organización no formal que recibió 
el nombre de No Comunicación. El grupo se 
convirtió en una especie de comité central, que 
lideró varias de las iniciativas de comunicación y 
difusión, coordinó la participación en debates en los 
medios, etcétera. Para cuando No Comunicación 
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se organizó de manera más o menos formal, 
ya existían varios proyectos online de difusión, 
realizados por ciudadanos y organizaciones civiles. 
Ese comité “estaba consciente de la necesidad 
de utilizar Internet (por las circunstancias ya 
analizadas), pero no tenían todos los conocimientos 
técnicos necesarios”, explica Clarke. Así, el proyecto 

Usos estratégicos de TIC y procesos de mediación de las organizaciones de 
mujeres y el movimiento feminista.
Las hijas del pueblo, La manta de los sueños, listas de correos de las Mujeres 
del NO.

“El movimiento contra el TLC no hubiera sido lo que fue sin el simbolismo, la acción y la trasgresión 
de las mujeres.” Mujeres del NO.

Las organizaciones de mujeres y feministas de Costa Rica son un excelente ejemplo del uso altamente 
estratégico de las TIC para coordinar acciones, difundir información, visibilizar voces diversas y pasar 
de lo local a lo regional e inclusive a lo global, utilizando una combinación de medios conectados y 
desconectados, tecnológicos y cotidianos. Se puede identificar al menos 6 grandes instancias de la 
lucha contra el TLC: Mesoamericanas en Resistencia, el Partido Nueva Liga Feminista, la Agenda de los 
12 puntos, Mujeres de Blanco, Las Hijas del Pueblo y Mujeres Contra el TLC.

Utilizando listas electrónicas, estas organizaciones fueron tejiendo complejas estrategias que abarcaron 
desde las visitas a las comunidades más alejadas de Costa Rica hasta el logro de pronunciamientos de 
la Iniciativa de las Mujeres Nobel de la Paz, pasando por tomas simbólicas de la Asamblea Legislativa, 
la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Como productoras de contenido y 
movilizadoras de opinión, desarrollaron más de 120 programas de radio, a los que asistieron como 
invitadas más de 100 mujeres especialistas en los diversos temas; crearon y mantuvieron un blog 
colectivo en donde volcaron su opinión y sus propuestas más de 100 escritoras, artistas, académicas, 
políticas y ciudadanas diversas. En cada comunidad donde llegó la Manta de los Sueños, los 
pensamientos y propuestas de las mujeres rurales e indígenas contra el TLC fueron bordados por 
ellas mismas en cuadros de tela que sumarían juntos más de 100 metros continuos de consignas 
y lucha. El video de la toma del TSE levantó los ánimos y la dignidad de un movimiento social que 
empezaba a darse cuenta de que esta institucionalidad le daría la espalda. Con coraje y paciencia 
las mujeres levantaron sus voces y las de sus congéneres por la vía de listas, blogs, videos, radio, 
televisión, conciertos y cualquier otra tribuna que hubiera disponible para que se escuchara su voz 
en todo el país y más allá de sus fronteras.

7  Varias iniciativas contaban, desde antes de la generación de Concostarica.com, con sus espacios virtuales, utilizados tanto para distribuir información 
como para hacer denuncias, organizar convocatorias, coordinar espacios de acción, etcétera. Uno de los casos más importantes es el de notlc.com 
–que lamentablemente ya no se encuentra en línea-.

Concostarica.com se convirtió en la “apuesta oficial” 
por parte de ese comité de campaña, mientras 
que decenas de otros sitios web y blogs surgían 
en la red creados por individuos y organizaciones 
sociales7.
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El corazón del NO y 
la apropiación colectiva

Es interesante que este logo fuera tan utilizado 
durante todo el proceso, y se convirtiera en un 
símbolo cargado de gran valor semántico. Una vez 
que las primeras versiones del logo estuvieron el 
línea, los diversos grupos comenzaron a apropiarse 
de él y modificarlo para darle un significado que se 
acercara más a su identidad de grupo. Todo este 
fenómeno se enmarcó dentro del cada vez más 
utilizado “Hazlo tú mismo” (DYI, por sus siglas en 
inglés). Frases como “el corazón de los ingenieros 

La estructura descentralizada del movimiento 
del NO se vio reflejada en los esfuerzos de 
comunicación y difusión. Si bien hubo discursos, 
mensajes y productos específicos que se 
conocieron como los “oficiales” (impulsados por No 
Comunicación), se generaron iniciativas distintas 
desde los diferentes sectores que conformaban 
el movimiento, incluyendo muchas acciones de 
ciudadanos individuales, familias y comunidades. 
Esto se evidencia en la gran cantidad de Comités 
Patrióticos que crearon su propio blog para 
informar a la población, tanto de sus comunidades 
como a nivel nacional, sobre las actividades locales 
que se estaban organizando. 

Un claro ejemplo de esta falta de uniformidad en 
los materiales producidos y difundidos en la red, y 
posteriormente en medios no digitales, es el del 
logo “del corazón” creado por No Comunicación. 
El logotipo, en lugar de constituirse en una marca 
uniforme de la “campaña del NO”, fue adaptado, 
modificado y reproducido por los diversos sectores. 
Así, se creó un corazón de los ecologistas, uno de 
los agricultores, uno de los artistas, etcétera. Los 
mismos Comités Patrióticos se apropiaron del 
Corazón del NO para crear una marca de identidad 
que representara a sus comunidades. 
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dice NO, ¿y el tuyo?” fueron muy comunes en 
esta etapa, y eran también una apropiación de la 
frase que el movimiento hizo suya para oponerse 
al tratado: “Mi corazón dice NO ¿y el tuyo?”. Así, 
cada grupo/ organización/ individuo modificó el 
corazón para convertirlo en una marca personal o 
colectiva, que representara sus valores y los de su 
comunidad (entendida esta última como “grupo 
de personas que trabajan por un objetivo común”). 
Las mujeres pintaron el corazón de violeta, los 
ecologistas de verde, los puntarenenses de naranja 
y blanco, etcétera.

Las TIC y las plataformas de web 2.0 como las redes 
sociales, los blogs, y los sitios de almacenamiento 
de fotografías y gráficos, jugaron un papel clave 
en la difusión y reproducción de esos diseños, y 
su apropiación por parte de los ciudadanos. La 
acogida fue inmediata, y el corazón comenzó 
a ser colocado en sitios web, blogs, distribuido 
por correo electrónico, dibujado a mano en 
banderas, carteles y mantas, impreso en volantes 
y graffiteado en las calles, murales y paredes de 
las casas. Sin duda este es el más claro ejemplo 
de la estrategia de combinación de medios 
utilizada por el movimiento del NO, pues aunque 
el logo fue pensado y producido desde y para la 
web, se trasladó rápidamente a otros espacios 
desconectados. Pronto se convertiría en el símbolo 
más visible de la lucha contra el TLC.

Las decenas de adaptaciones que surgieron, 
fueron un segundo paso espontáneo a cargo de 
los ciudadanos. “El logo del corazón técnicamente 
nunca fue aprobado por nadie, pero la gente se 
apropió de él de inmediato”, comenta el periodista 
Sergio Pacheco. 

Redes sociales abiertas

El movimiento social de oposición al TLC, 
supo sacarle gran provecho a la popularidad 
de las redes sociales abiertas en Costa Rica, 
especialmente Hi5.com, la red social más popular 
en el país (aproximadamente 350mil usuarios), 
para alcanzar a una amplia audiencia.

Se creó gran cantidad de grupos de usuarios el más 
grande de ellos alcanzó los 6938 miembros. Por 
medio de estos grupos se invitaba a los usuarios 
a hacer activismo online utilizando sus perfiles 
personales, distribuyendo identificaciones 
(banners, imágenes, etc). También funcionaron 
como importantes plataformas de discusión (el 
grupo más importante en Hi5 acumuló 2981 
temas de discusión).
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Estrategias en Red 

redes sociales, listas de correo y foros en línea para 
comunicarse y organizarse.  Tanto la Internet como 
la amplia disponibilidad de teléfonos celulares y 
mensajes de texto jugaron un papel importante 
no sólo en la distribución de información, sino en la 
gestión logística de reuniones, marchas, volanteo y 
campañas de información. 

Desde la óptica de las y los ciudadanos individuales, 
la red permitió difundir sus opiniones particulares, 
y sumarse a la gran discusión nacional por medio 
de herramientas y recursos que estaban a la mano: 
computadoras personales, cámaras digitales o 
videocámaras caseras, teléfonos celulares, entre 
otros.  La participación de las y los ciudadanos se 
dio desde sus propias capacidades y su creatividad, 
sin necesidad de vincularse con una organización o 
iniciativa particular.

Protagonistas del uso de las estrategias TIC durante 
la campaña, como los creadores de Concostarica.
com, aseguran que la actitud de las ciudadanía 
para con las nuevas propuestas online fue siempre 
receptiva, entusiasta y propositiva. “La sensación de 
novedad se sumaba al entusiasmo que de por sí la 
gente ya tenía para participar”.

Los sectores sociales recurrieron en su mayoría a las 
herramientas gratuitas disponibles en la red, para 
almacenar y distribuir los distintos productos, en lugar 
de optar por el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
Algunas de las plataformas más utilizadas fueron 
Blogger y Wordpress, para la publicación de blogs;  
Youtube, para la distribución de video; Flickr, Picasa y 

Muchos participantes del movimiento social 
enfatizan el carácter espontáneo que tuvo la 
adopción de la red como plataforma central para 
la campaña del No al TLC. Por ejemplo, Clarke 
manifiesta que nunca previeron que el video online 
alcanzara el protagonismo que llegó a tener, y que 
un fenómeno que surgió de forma orgánica a partir 
de uso ciudadano de las herramientas de la web 2.0 
tuviera tanta importancia para el movimiento.

Es importante no perder de vista la existencia de 
condiciones favorables en el país para el progreso 
de iniciativas de comunicación efectivas basadas 
en el uso de TIC. Por ejemplo el acceso a Internet 
y la conectividad desde zonas distintas al Área 
Metropolitana, la alta penetración de la telefonía 
móvil, etcétera.  Varios de los creadores de sitios 
web y protagonistas del uso de plataformas 
online durante la campaña previa al referendo, 
manifestaron que sus emprendimientos no habrían 
sido posibles si el país no hubiera contado con esa 
capacidad previamente establecida.

“Para el momento de la discusión por el TLC ya se había 
llegado a un punto donde la red era mucho más usada, 
las conexiones de banda ancha eran muchísimas más 
de las que existían en Costa Rica para el momento de 
la elecciones de 2006”, dice Clarke. Para él, esta “nueva 
realidad” con la que se encontró el movimiento 
social en 2007, fue un factor determinante para su 
estrategia de comunicación.

El periodista Sergio Pacheco recuerda que todos 
los Comités Patrióticos del país, “sin excepción”, 
contaban con conexión a Internet y utilizaron las 
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Photobucket, para el almacenamiento y distribución 
de fotografías o material gráfico.

Esas herramientas gratuitas y accesibles se 
convirtieron así en potenciadoras de un intercambio 
de conocimientos que sería poco viable de otra 
forma. El esfuerzo voluntario de invertir tiempo y 
trabajo en poner a disposición de la generalidad de 
los ciudadanos ese conocimiento, se hizo posible 
gracias al uso oportuno de redes sociales, foros 
de discusión y las ya mencionadas plataformas de 
intercambio de material en distintos soportes.

Las plataformas de web 2.0, e Internet en general, 
también permitieron la difusión de mensajes de 

todo tipo, independientemente de su contenido, sin 
que mediara en el proceso de producción o difusión 
algún de tipo de filtro editorial o censura previa. 
Las características de la difusión en la red, como el 
hecho de que los mensajes se dispersan en forma 
viral (de boca en boca extendiéndose por las redes 
sociales), permitieron alcanzar públicos amplios 
y consiguieron concretar una incidencia real en el 
proceso de formación de opinión pública.

Los ciudadanos aún no vinculados con 
organizaciones formadas, y sobre todo las personas 
jóvenes, hicieron un uso creativo de los mensajes y 
las herramientas basado en sus intereses personales, 
en sus voluntades y pasiones, y lo pusieron a 
disposición del colectivo.  La participación de los 
ciudadanos se abrió mucho más allá del círculo 
habitual en el que las personas con conocimientos 
técnicos tienen el dominio del mensaje. La 
creatividad de muchos de los productos distribuidos 
a través de Internet, y la atención que consiguieron 
despertar en la red, atrajo la atención de los medios 
de comunicación tradicionales que en repetidas 
ocasiones reprodujeron o retransmitieron en 
televisión abierta, prensa escrita o radio, contenido 
originalmente divulgado en Internet, ampliando 
considerablemente el rango de receptores finales 
de esos mensajes. 

Pero la difusión de mensajes en soportes múltiples 
no fue el único uso que se le dio a Internet. Sitios 
como “Con Costa Rica”, “De pie Costa Rica, de pie”, “No 
TLC” y “Las hijas del pueblo” 8 (entre otros) lograron 
poner en marcha bases de datos para aglutinar los 
esfuerzos de distintas organizaciones, funcionaron 
como puntos de encuentro virtual en la forma 
de foros de opinión y discusión, y como focos de 
organización y difusión de convocatorias a eventos 
de distinta índole.

Estrategias clave
 
• Uso de blogs y sitios dinámicos para la 
difusión de información.
• Uso de plataformas online integradas 
con bases de datos para la recopilación y 
distribución de información, organización, 
logística, etc.
• Uso de redes sociales propias y 
autogestionadas para la vinculación 
e interacción entre distintos actores 
sociales, intercambio de conocimientos, e 
intermediación con sectores no conectados. 
• Uso de redes sociales abiertas como espacios 
de discusión, aprovechando la difusión viral 
de los mensajes.
• Uso de radio comunitaria para la cobertura 
y difusión en zonas rurales, y zonas no 
conectadas.
• Uso de radio por Internet para la difusión de 
información.
• Uso y difusión masiva de video por Internet 
aprovechando plataformas de uso libre.
• Uso de mensajes de texto (SMS) a teléfonos 
celulares para difusión de información, 
convocatorias, etc.

8 www.concostarica.com, http://costaricadicenotlc.blogspot.com, www.notlc.com, http://lashijas-
delpueblo.blogspot.com/ 
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Entre conectados y desconectados

ciudadanos que por primera vez hacían uso de 
esas herramientas.

Para que las estrategias en red tuvieran suficiente 
alcance, se hizo evidente que era necesario 
establecer puentes de acción entre la Internet y 
herramientas de participación en línea, y personas 
u organizaciones que no necesariamente tuvieran 

Otro de los factores llamativos de la participación 
social a través de Internet es el perfil diverso de 
quienes se involucraron de una u otra forma con 
las distintas iniciativas online, ya sea como lectores 
atentos, como productores de sus propios videos 
para opinar, como comentaristas asiduos en 
blogs y foros, o como activistas, invitando a más 
personas a unirse a esa gran discusión, no solo 
de forma virtual sino también en sus familias y 
comunidades.

Todo el proceso de comunicación en línea 
evidenció además el papel fundamental que 
pueden tener los jóvenes en los procesos de 
intermediación de los recursos digitales y no 
digitales para apoyar el movimiento.  Fueron en su 
gran mayoría los jóvenes, con capacidades para el 
uso de las tecnologías y acceso en sus ambientes 
educativos y laborales, quienes tomaron gran 
parte de las iniciativas de creación de contenidos y 
transformación de los mensajes. 

Un repaso por los materiales y propuestas 
desarrolladas, permiten inferir que el movimiento 
social que hizo uso de las herramientas de web 2.0 
durante el contexto del TLC, estuvo conformado por 
personas con diversos niveles de conocimiento de 
nuevas tecnologías. Es decir, no fue una tendencia 
explotada exclusivamente por usuarios avanzados 
de las tecnologías o comunicadores profesionales, 
sino que muchos de los involucrados dieron sus 
primeros pasos en el uso de nuevas tecnologías, 
justamente inmersos en ese movimiento social (en 
ocasiones organizados y en ocasiones por iniciativa 
individual).  Muchos de los blogs corresponden a 

acceso a estos medios para obtener los contenidos.  
La misma gente generó esta demanda, usando los 
Café Internet para bajar materiales e información, 
imprimiendo volantes, pegando gráficos y 
materiales en las ventanas de las casas, grabando y 
distribuyendo videos en DVD.

Tal vez el ejemplo más visible de esta estrategia 
sea la distribución, por medio de sitios web 
(especialmente Concostarica.com, que se convirtió 
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en una plataforma de gestión de contenidos), 
de material diagramado y listo para imprimir o 
distribuir. Durante los meses previos al referendo, 
decenas de usuarios diseñaron y pusieron en 
línea sus propios volantes, brochures, boletines 
informativos, adhesivos, calcomanías, afiches, 
esténciles, plantillas para rótulos o mantas, etc. El 
material era descargado y distribuido por la gente 
en las comunidades y Comités Patrióticos. 

“Imprimí estos volantes, fotocopialos y repartilos. 
Dejalos “olvidados” en el asiento del bus, en la mesa 
del restaurante, en la canasta del súper, en el escritorio 
de la U” ( Concostarica.com)

José Daniel Clarke, uno de los administradores 
de Concostarica.com, recuerda una anécdota en 
particular: tras revisar el material que los usuarios 
estaba cargando al sitio, identificaron a un usuario 
especialmente proactivo y cuyo material era de 
gran calidad. Le solicitaron la colaboración para 
desarrollar una serie de volantes específicos y que 
pusieron a disposición de los demás 
usuarios. El diseño se convirtió en 
uno de los más descargados del 
sitio y supieron que se distribuyó 
en varias zonas del país. “A nosotros 
mismos nos repartieron ese volante 
varias veces, y era un diseño que 
nunca se produjo, sólo estaba 
disponible como archivo en el sitio”, 
dice Clarke.

Las investigadoras de la cooperativa Sula Batsú, 
también fueron testigos de procesos similares, 
durante sus esfuerzos de difusión en la Zona 
Norte del país, donde encontraron comunidades 
alejadas que ya contaban con material informativo 
que había sido descargado e impreso en el lugar, 
para su posterior uso y distribución en papel. Esto 
se repitió, a gran escala durante la manifestación 
contra el TLC realizada en San José el 30 de 
setiembre de 2007, cuando cientos de personas 
imprimieron, recortaron y armaron sus propios 
afiches, camisetas, etc, basados o utilizando 
diseños que estabas disponibles en el sitio web. 

Concostarica.com logró otro ejemplo de 
movilización más allá de la web, cuando convocó 
a sus usuarios o visitantes, a materializar su apoyo 
a la campaña del NO, en la forma de donaciones 
y aportes económicos para pautar un spot de 30 
segundos en un canal de televisión en el horario 
de mayor audiencia. Si bien las donaciones se 
podían realizar de manera remota a través del 
sistema SINPE de transferencias interbancarias 
por Internet, la mayoría de los aportes se recibió 
por medio de depósitos en agencias bancarias 
tradicionales. 

Los responsables del sitio, también actuaron 
como mediadores entre personas sin acceso 
a internet, y las herramientas en línea, al salir a 
tomar fotografías a parques y manifestaciones, 
para la sección “Las caras del no”, del sitio web.  Las 
“Caras del NO” consistía en perfiles individuales 
de personas que colocaban su foto en el sitio y 
la razón por la que se oponían al TLC. En el sitio 
también solicitó la colaboración voluntaria de 

sus usuarios, para que salieran con sus 
cámaras fotográficas a tomar fotos a 
personas en la calle para luego subirlas 
a las galerías. En total, en la sección 
llegaron a haber fotografías de casi 3000 
personas, entre las que se encontraron 
estudiantes, políticos, activistas, artistas, 
académicos, deportistas, etcétera.

En los Comités Patrióticos por ejemplo, se 
generaron muchas discusiones en listas 

electrónicas en las que circularon ampliamente 
mensajes y pensamientos de personas basadas 
en las comunidades, que asistían en las reuniones, 
sin acceso a la red.  Hubo un proceso colaborativo 
no sólo para construir mensajes, sino para 
distribuirlos y evidenciar las opiniones e iniciativas 
de quienes no tenían acceso, proceso facilitado 
por estrategias de mediación que potenciaron la 
socialización de conocimientos y un mayor acceso 
a la información.
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El uso de Internet, pero específicamente de 
las herramientas de web 2.0, permitió llevar 
adelante un proceso de difusión a gran escala, 
de conocimiento técnico o académico, que de 
otra forma probablemente habría resultado 
inaccesible para un amplio sector de la 
población. La naturaleza multimedios de la red, 
permitió divulgar ese conocimiento en la forma 
de productos digeridos y digeribles, en diversos 
formatos, y tras un proceso de mediación realizado 
no sólo por comunicadores y especialistas en las 
áreas temáticas, sino por la misma gente en las 
comunidades.

Quizá el ejemplo más representativo sea el de 
los documentales Costa Rica S.A. y Piratas de 
la placa Cocos, del realizador Pablo Ortega.  
En sus producciones, Ortega logra articular un 
mensaje claro, didáctico y entretenido, a partir de 
conceptos y terminologías de gran complejidad 
técnica, de campos como economía, finanzas, 
geología, propiedad intelectual, tratados 
internacionales, bio-ética, etc.

En el documental Piratas de la placa Cocos 
Ortega consigue explicar gráfica y textualmente 
conceptos poco divulgados entre la población: 
los límites de la Zona Marítimo Terrestre del país, 
la Zona Económica Exclusiva, y la capacidad 
energética del país correspondiente a reservas 
de minerales bajo el mar territorial. El realizador 
parte de fuentes académicas que han estudiado 
esas temáticas ampliamente (el Laboratorio de 

Oceanografía de la Universidad Nacional (UNA), 
por ejemplo) y la expone como un mensaje 
accesible y de fácil comprensión.

La difusión de este documental dio pie a la 
organización de foros y reuniones donde se 
proyectaba el video, muchas veces quemado 
en un DVD luego de ser bajado de la red.  Las 
organizaciones comunitarias comenzaron a invitar 
al documentalista para que hablara en los foros 
e interactuara directamente con la gente.  Esta 
posibilidad de acceder al material y organizarse a 
partir de él representó un cambio importante en 
la auto-organización de los grupos comunitarios 
y la percepción de su propia participación. 

Piratas de la placa Cocos permitió socializar un 
conocimiento experto a través de la mediación 
de terminología técnica mediante el uso de un 
lenguaje coloquial comprensible a la población 
en general. De esta forma, quienes asistían a la 
proyección del video tenían a su alcance una 
herramienta de información sencilla y útil, que 
explicaba las repercusiones del TLC de forma tal 
que estas podían ser aplicadas y entendidas en 
el contexto de las comunidades, sensibilizando 
a la población sobre temas que antes parecían 
ajenos o poco importantes. 

Es importante recalcar que el tema de la soberanía, 
retomado por el Movimiento del No como uno 
de sus ejes discursivos más importantes, fue 
uno de los puntos clave del documental. El 
posicionamiento del tema de los Límites de la 

Mediación de contenidos
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zona Marítimo Terrestre costarricenses dentro 
de la agenda de discusión nacional fue de vital 
importancia en la construcción identitaria del 
movimiento. La soberanía alcanza otros límites 
a través de la definición de la zona Marítimo 
Terrestre del país, que convierten a Costa Rica 
en el país más grande de Centroamérica, con 
grandes riquezas energéticas y de flora y fauna.

Otros ejemplos de mediación de contenidos. 
Hubo otros espacios y grupos de personas que 
también funcionaron como mediadores en el 
proceso de transformar información compleja y 
ponerla a disposición de los ciudadanos en forma 
de mensajes y productos accesibles.  Concostarica.
com elaboró y puso en línea una serie de 
“preguntas frecuentes” sobre el TLC, respondidas 
de forma didáctica por especialistas en propiedad 
intelectual, comercio justo, macroeconomía, 
desarrollo sostenible, derecho constitucional, 
telecomunicaciones, entre otros.  

Adicionalmente, la plataforma para compartir 
material multimedios, integrada al sitio, 
permitió el intercambio de material didáctico 
(como desplegables y volantes) elaborado por 
organizaciones sociales o especialistas en las 
distintas áreas. Ejemplos de esta práctica, fueron 
los desplegables sobre UPOV y el Tratado de 
Budapest, elementos clave en la legislación 
complementaria al TLC. También hubo volantes 
informativos con información específicamente 
dirigida a pescadores y taxistas, y múltiples 
desplegables que abordaban temas como el 
impacto del TLC sobre el turismo, el empleo, el 
acceso a la salud pública, y más.

Vale la pena destacar que muchos materiales de 
mediación (libros ilustrados, caricaturas, etcétera) 
fueron producidos sin la intención expresa de ser 
materiales para la red, pero encontraron en la red 
un canal de distribución hacia un público amplio 
y dispuesto a redistribuir el material.



TIC y TLC TIC y TLC 25

Luego de una intensa campaña caracterizada por 
la desigualdad de recursos y acceso a los medios, 
el referendo se llevó a cabo el 7 de octubre del 
2007.  

El movimiento del NO basó su esfuerzo logístico 
para el día de la votación, casi enteramente en los 
Comités Patrióticos y las organizaciones locales.  
Estos esfuerzos incluían ofrecer observadores 
en las mesas de votación, voluntarios para guiar 
a los votantes, transporte para que las personas 
pudieran trasladarse a los centros de votación y 
alimentación para los voluntarios.  La organización 
logística fue también muy apoyada por las 
tecnologías, especialmente el uso de los teléfonos 
celulares y los mensajes de texto. 

Luego de la jornada de votación, el movimiento 
del SI, con apoyo del gobierno y la mayor parte 
del sector empresarial, gana por un margen 
mínimo (51% frente a 49%). Con este resultado, 
la discusión del TLC vuelve al congreso para 
enfocarse entonces en la aprobación de la Agenda 
de Implementación, una serie de modificaciones 
a las leyes nacionales que serían necesarias para 
implementar el Tratado. 

En el escenario de los movimientos sociales, cada 
uno de los actores vuelve a su área de acción 
particular.  Muchas de las iniciativas tales como 
los Comités Patrióticos llegaron a conformar 
importantes estructuras de las luchas sociales en 
sus comunidades.  

El uso ciudadano de las tecnologías sigue teniendo 
impacto en casos particulares.  Por ejemplo, la 
comunidad de Sardinal de Carrillo en Guanacaste 
realizó una dura campaña en el tema del agua, 
en la que los videos en YouTube y la circulación 
de información por correo electrónico tuvieron 
un papel protagónico para involucrar al resto del 
país, e incluso a los medios tradicionales.

Otro caso posterior al TLC que merece especial 
atención es el de Crucitas.  A mediados de octubre 
del 2008 la empresa canadiense Industrias Infinito 
anunció el inicio de actividad minera en la zona 
norte del país. Esta vez, mediante un decreto de ley 
del poder ejecutivo y el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Tecnología se autorizó la tala de 262 
hectáreas de bosque entre las que había áreas de 
protección de aguas. A partir de descubrir todo 
tipo de irregularidades, se fortaleció un proceso 
sistemático de denuncia y oposición a la minería 
a cielo abierto, que cuenta con foros de discusión, 
canales de video en línea y el sitios web 9.

En general, muchos de los actores involucrados 
han manifestado que los resultados obtenidos 
a partir de la campaña contra el TLC fueron 
extraordinarios, y que el papel de las tecnologías 
fue clave, ya que tanto las organizaciones como 
las mismas comunidades y los ciudadanos 
fortalecieron su participación política a partir del 
uso de las herramientas de la red.  

El referéndum y 
las acciones después del TLC

9 Caso crucitas http://fueradecrucitas.blogspot.com/ 
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Recomendaciones de uso de 
TIC en movimientos sociales

mensajes más complicados y transformarlos en 
contenidos accesibles, incluso para diferentes 
públicos meta. El video, la música, los gráficos 
y la fotografía eliminan barreras de lenguaje y 
utilizan símbolos, caras y otros elementos de 
identificación personal que son muy efectivos y 
humanizan el mensaje.   

• Es importante conservar los vínculos del 
mundo virtual con las incitativas fuera de línea. 
Crear ese puente es un esfuerzo indispensable, 
concretar la energía que se crea en la red en 
acciones directas que alcancen a las personas 
que no sentirán el impacto de todo lo que 
pasa en línea. No todo el mundo tiene que 
estar conectado para tener beneficios de las 
plataformas digitales, para producir contenidos 
para las plataformas digitales, y para acceder 
recursos en las plataformas digitales.

• Existen muchas posibilidades de producir 
con medios digitales “desconectados” a bajo 
costo, con cámaras de video, fotografía digital 
y grabadoras de audio.  Con esas herramientas 
sencillas existe la posibilidad de captar otras 
ideas, como la producción de teatro, caricatura, 
pintura, música, poesía, banderas, camisetas, 
carteles ... y trasladar todo eso a la red, para 
distribuirlo y compartirlo.  

• La incorporación de tecnologías abiertas, 
accesibles, horizontales, funciona cuando el 
movimiento social comparte estas características. 
Una estructura que requiere aprobación, control 
editorial o estricto control del mensaje no 
puede aprovechar estas tecnologías de la misma 
manera.

• El diseño y el uso de la comunicación digital 
no debe estar limitada a las personas con 
conocimientos técnicos.  Es importante involucrar 
a la gente de acuerdo con sus posibilidades, y 
considerar  no sólo las demandas sino también 
las iniciativas de información y comunicación 
que se generan a todos los niveles.

• Es conveniente utilizar la tecnología que existe, 
que está disponible y que ofrece una masa 
crítica de usuarios (por ejemplo redes sociales 
como Facebook o YouTube). Es más efectivo 
a corto plazo  en vez de crear una plataforma 
propia y empezar por ganar usuarios desde cero. 
Usar las herramientas que la gente ya conoce 
(correo electrónico, SMS) disminuye las barreras 
de entrada para nuevos usuarios.

• Es clave experimentar y aprender a usar las 
herramientas multimedia para mediar los 
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• En las estrategias de comunicación en línea, es 
mejor no forzar una estructura donde no hace 
falta. Es más conveniente aprovechar la iniciativa 
individual y espontánea de la gente, dar espacios 
y materiales para que la gente cree sus propios 
contenidos. Mantener el espíritu de la red abierta, 
horizontal y plural incluye aceptar que no habrá 
un mensaje único ni perfectamente coherente.

• Hay que aprovechar la oportunidad de utilizar 
los recursos tecnológicos para resaltar las voces 
individuales y diversas, de todas las localidades, 
nuevos liderazgos, y resaltar la participación 
de gente que no esperábamos.  Esto incluye 
destacar y fortalecer el papel fundamental de 
los jóvenes en estos procesos, en los que tienen 
posibilidades de crear, aportar y facilitar ellos 
mismos.

• Que las herramientas sean de acceso 
gratuito no significa que no hay un costo. Una 
estrategia en línea requiere cientos de horas de 
voluntariado, pago de servicios como dominios 
de Internet y alojamiento web, acceso a la red, 
cámaras digitales, edición de video, fotocopias e 
impresiones, incluso invertir dinero para pautar 
en la TV.  La campaña no es gratuita, los costos 
se distribuyen pero siguen existiendo.

• Es necesario discutir en las organizaciones y en 
las campañas: ¿Cómo se crean indicadores para 
medir el impacto de esto? ¿Cómo sabemos si 
los esfuerzos se transforman en resultados?  El 
impacto que se busca no es un número de visitas 
a las páginas web o cuántas veces se vieron 
los videos en YouTube, si no en que medida 
la gente se involucró, se informó y participó.  
Las herramientas deben estar en función del 
objetivo.


