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DE DISCURSOS Y REALIDADES: minería, turismo, producción piñera y 
resistencias en Costa Rica 

 

Laura Rivera Alfaro1 
 

Resumen 
El presente trabajo versa sobre las contradicciones que existen entre el discurso desarrollado por el gobierno 
costarricense sobre Costa Rica como un protector del medio ambiente, creando inclusive una marca país que alude 
al tema y la realidad cotidiana de las luchas socioambientales que se desarrollan. Para esto, se recorre la historia 
reciente de la prohibición de los proyectos mineros, como una victoria de los movimientos sociales que lograron 
frenar los intereses gubernamentales por impulsar este tipo de actividades. Posteriormente se expone la actual 
situación en torno al megaturismo y las actividades agroexportadoras, específicamente el monocultivo de piña, 
como formas legitimadas de extractivismo de capital transnacional desarrolladas en Costa Rica, a pesar de las 
luchas y resistencias que se vienen desarrollando de manera constante.  
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“Que a vida física e mental do homem está interligada com a 
natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 
interligada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 
natureza.”  K. Marx, 1844 

 

Introducción:  
 

Costa Rica es reconocida internacionalmente por ser un país con una economía 

consolidada, con políticas energéticas sustentables y con amplias zonas del territorio nacional 

dedicadas a la conservación de la flora y fauna local. Ese reconocimiento viene acompañado de 

un esfuerzo estatal por crear una imagen de  la identidad nacional que es presentada al mundo 

en búsqueda de posicionar el proyecto económico que se considera traerá el desarrollo para un 

país que tiene como principal activo la preservación de los recursos naturales.  

Según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de 

Ambiente y Energía, el 26,5% del territorio nacional se encuentra protegido por alguna 

categoría de manejo según se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                 
1 Graduada de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica y Licenciatura en Derecho, Universidad 
Latina de Costa Rica. Maestrante en Servicio Social, Programa de Posgraduacao em Serviço Social, Universidade 
Federal do Pará. Miembro del grupo de estudios Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade Social- TRADHUSS. 
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Sin embargo, al analizar la realidad de las luchas socioambientales que se han 

desarrollado en el país, la posición de las autoridades gubernamentales ante estos conflictos, así 

como la situación actual en cuanto a la apuesta que defienden para llevar al país por el camino 

del “desarrollo”, se evidencian grandes contradicciones, que muestran la orientación de una 

política económica y social que más que responder a las necesidades nacionales, está en función 

de los intereses de grandes grupos económicos con capital transnacional.  

La construcción de esta imagen internacional se ha visto matizada por conflictos 

socioambientales a lo largo de la historia, donde los movimientos sociales han asumido un papel 

fundamental en la defensa de la soberanía nacional ante empresas transnacionales que han 

buscado la explotación de los recursos naturales del país.  

 
El movimiento ambientalista se ha constituido en un notable actor de la escena 
sociopolítica costarricense en su dimensión histórica contemporánea, particularmente 
por ser expresión de las luchas populares experimentadas en el país durante las últimas 
décadas. Así, como resultado de sus acciones, diversas iniciativas públicas y privadas 
con cuestionables impactos socio-ambientales no lograron concretarse. En las 
situaciones más extremas, incluso se prohibió a nivel nacional el desarrollo de ciertas 
actividades, como es el caso de la industria de minería de oro a cielo abierto, la 
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exploración y explotación petrolera o el cultivo de maíz transgénico. (Monge, 2014, 
p. 7). 

 
Temas como la minería, los monocultivos -específicamente piñeros-  y los proyectos 

turísticos a gran escala, siguen siendo preocupación de estos movimientos sociales, con la 

característica común de desarrollarse con el financiamiento de capital transnacional. Estas 

situaciones tienen una larga data en Costa Rica2.    

 
Del fin de la Minería a Cielo Abierto: un triunfo de los movimientos socioambientales  
 

Cómo uno de los hitos históricos que no podrían dejar de mencionarse, en la década de 

1970 la sociedad costarricense se opuso a la empresa ALCOA, de capital estadounidense, y 

logró frenar la explotación de Bauxita en el sur del país3. Este sigue siendo hasta el momento 

uno de los principales referentes de la resistencia, y las posibilidades de lograr oposición ante 

proyectos mineros en Costa Rica.  

La minería metálica ha sido una actividad poco desarrollada en el país, prácticamente 

había desaparecido desde 2001, limitándose casi únicamente a una pequeña mina en el pacífico 

Central costarricense (Miramar) que para el año 2007 tuvo un colapso estructural que le dejó 

cerrada hasta la actualidad.  

Sin embargo, existía una preocupación por el futuro de la actividad minera en el país, 

hecho que llevó al presidente Dr. Abel Pacheco a la búsqueda por detener la expansión de las 

actividades extractivas de oro. Es por esto que en el año 2002 se crea el decreto ejecutivo que 

inicia la moratoria a la actividad minera de oro a cielo abierto4, argumentando la decisión 

especialmente en los costos ambientales asociados a estas actividades.  

Este decreto fue derogado en 2008 por el presidente Oscar Arias -premio Nobel de la 

Paz-  quien junto al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  mediante decreto 

ejecutivo 34801-MINAET, declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto 

                                                 
2 Conviene advertir al lector que no se pretende hacer un análisis acabado de un proceso que aún está en curso, 
sino solamente levantar algunas cuestiones y sugerir algunas hipótesis con la tentativa de comprender aspectos de 
la compleja situación actual.  
3 En 1970 ALCOA (Aluminum Company of America) le ofrece al gobierno de José Joaquín Trejos explorar los 
yacimientos de bauxita, el gobierno acepta y envía un contrato ley a la Asamblea Legislativa. Poco a poco, los 
habitantes de la localidad ponen resistencia al proyecto, luego la oposición se extiende y se involucra el 
movimiento estudiantil. La Asamblea Legislativa aprueba el contrato ley y en ese momento estalla la revuelta. Más 
información: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/04/19/alcoa-en-perspectiva-historica.html  
4 Debido a que en Costa Rica la legislación no tiene carácter retroactivo, los proyectos que se encontraban 
operando, como es el caso de Miramar, mantuvieron sus derechos de operación.   

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/04/19/alcoa-en-perspectiva-historica.html
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popularmente conocido como “Crucitas”, de la empresa trasnacional Industrias Infinito Gold, 

de capital canadiense.  

Es de esta forma como se inicia uno de los conflictos socioambientales más importantes 

de este siglo en el país. El mismo día que se levantó la moratoria, la empresa se presentó a 

tramitar sus permisos e inició la tala de árboles en la zona. Según refiere el abogado 

ambientalista, y actual diputado por el partido de izquierda Frente Amplio, Edgardo Araya, en 

el documental “Las Verdades a Cielo Abierto”, en tres días la empresa destruyó 60 hectáreas 

de bosque. En simultáneo, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional5, y se solicitaron 

medidas cautelares que impidieron a la empresa seguir con los trabajos, sin embargo; al 

momento de pronunciarse en la materia la Sala Constitucional refirió que atender el tema no 

era de su competencia.  

Debido a que organizaciones de la sociedad civil6 temían que este fuera el 

posicionamiento de la Sala Constitucional -especialmente por antecedentes en que se ha 

cuestionado el papel del Estado como garante de los derechos de la población por encima de 

intereses empresariales-, ya habían iniciado un proceso en la vía Contenciosa Administrativa 

por lo que las medidas cautelares se mantuvieron y no fue posible para la empresa proseguir 

con los trabajos en la zona.  

Es hasta octubre del año 2010 que inicia el juicio contencioso administrativo. Ese mismo 

año, mediante la ley 8904 del 1º de diciembre de 2010, Costa Rica prohíbe la minería metálica 

a cielo abierto con cianuro y mercurio.  

Llama el interés internacional la victoria que la colectividad costarricense logró al 

incluir en la legalidad la negativa al gran capital internacional en su intención por desarrollar 

proyectos extractivistas en Costa Rica. Y es que, aunque no se puede negar la importancia que 

este hecho ha representado para el país, y el importante papel que han tenido los movimientos 

socioambientales en esta lucha, cuando la resistencia no afecta la hegemonía parecen lograrse 

consensos sobre temas que pueden afectar un “proyecto de país” que provoca que algunas 

actividades económicas puedan ser sacrificados, para privilegiar otras.  

                                                 
5 Dentro de los principales motivos de oposición a este proyecto se encuentran los peligros relacionados con el uso 
del cianuro, la deforestación y afectación de especies de aves autóctonas de la zona, así como la preocupación por 
la proximidad con el río San Juan y la frontera con Nicaragua, por lo que la posibilidad de la afectación de mantos 
acuíferos compartidos entre ambos países podría generar un conflicto ambiental con implicaciones internacionales.  
6 Se menciona que inicialmente el proceso lo lleva adelante APREFLOFAS sumándose después el colectivo Norte 
por la Vida, y el abogado Edgardo Araya, quien había presentado el recurso ante la Sala Constitucional 
previamente. 
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Del país más feliz del mundo: Un país VERDE  
 

En la actualidad, a pesar de parecer extinta la amenaza de los desarrollos mineros 

extractivos en el territorio nacional, existen otras actividades que son impulsadas por una misma 

lógica servil a los intereses del capital transnacional:  

 
(...) el Estado costarricense muestra serias deficiencias en materia de gestión ambiental 
y toda la institucionalidad establecida con fines de protección, en la práctica no registra 
significativos logros frente a la profundización de la destrucción ambiental que 
experimenta el país producto de la transnacionalización de su economía a partir del 
monocultivo y exportación a gran escala, y el mega-turismo de capital 
extranjero.  (Monge, 2014, p.7). 

 
Estas deficiencias en la gestión del Estado, parecen ser parte de la misma intencionalidad 

que está detrás de un proyecto de desarrollo y vinculación al mercado mundial del estado 

costarricense:  

 
Neste sentido, pode-se afirmar que o atual modelo de desenvolvimento econômico, 
social e político, adotado em vários países da América Latina, segue uma orientação 
econômico-produtivista via mercado, que implica uma escolha política-ideológica por 
parte dos governos latino-americanos das mais diversas tendências e posições políticas. 
(...). Em síntese, o que está em voga é um modelo de desenvolvimento que amplia e 
intensifica cada vez mais as atividades extrativistas, gerando para a população sérios 
impactos ambientais, vividos de forma desigual. (MATHIS, 2016, p.131).  

 
Este proyecto en el caso costarricense se puede evidenciar en el proceso que se ha 

realizado para la creación de una marca país con la que se viene presentando a Costa Rica ante 

el mundo desde hace algunos años. En el 2008 se inició un estudio de percepción en 79 países 

a partir del que se logró concluir que Costa Rica es pensado como un país verde. Es así como 

en 2011 se creó la marca país Esencial Costa Rica que se basa en 4 ejes: Turismo, Inversión 

Extranjera, Exportaciones y Cultura.  

En el sitio oficial en que el gobierno de Costa Rica expone al mundo su marca país, se 

presenta como: “Una tierra que, a pesar de representar sólo el 0,03% del territorio global, es 

hogar de alrededor del 5% de la biodiversidad y que con una población de 4.6 millones de 

habitantes produce y exporta más de 4.500 productos a 146 países.” 

El proceso de posicionamiento de la marca país es liderado por una comisión 

interinstitucional que desarrolla acciones a nivel nacional e internacional para dar a conocer el 

proyecto que se considera prioritario para el futuro del desarrollo nacional. Dentro de las 
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exportaciones que se reflejan como uno de los grandes logros de la nación se incluye la piña 

como un producto de importante producción nacional.  

 
Monocultivo de piña se apodera del país verde 
 

La producción piñera como monocultivo para exportación inicia en Costa Rica en la 

década de 1970, con la presencia de grandes empresas transnacionales. La situación se ha 

venido agravando en la última década, representando cada vez mayor peso en la producción 

nacional, en contraposición con la disminución de cultivos de productos base en la dieta de la 

población nacional. Jiménez, Porras y Valverde (2016) indican que, en el año 1984, la cantidad 

de hectáreas sembradas de piña eran 2.476, y para el año 2014, con base en datos del Censo 

Agropecuario 2014, fueron 37.659,9 hectáreas. Esto representó un incremento de 35.183.9 

hectáreas, en un periodo de 30 años. (Jiménez, Porras y Valverde, 2016, 9). 

Uno de los aspectos que se consideran más preocupantes ante la expansión del 

monocultivo de piña, es la posición de algunos representantes de movimientos sociales, quienes 

han asumido el liderazgo en otros conflictos socioambientales. Tal es el caso del diputado del 

partido Frente Amplio, abogado ambientalista Edgardo Araya, quien formó parte del grupo que 

demandó al Estado por el caso “Crucitas”, quien al referirse sobre la situación actual con la 

producción piñera expresa “Lo que queremos es iniciar una estrategia de trabajo con la 

administración pública para que la actividad piñera respete los derechos laborales y la 

normativa ambiental. Lo que se quiere es ordenar la actividad piñera, no pararla.” 

(Pomareda, 2017, en línea). 

Pareciera que la actividad piñera, en la tradición de un país agroexportador coincide más 

con la posibilidad de mantener esa “imagen verde” de un país conservacionista que la minería, 

muy a pesar de todas las afectaciones que los monocultivos implican para las comunidades 

donde se desarrollan; actividades que además de implicar un alto impacto para los ecosistemas 

y condiciones socioeconómicas de los habitantes de dichas zonas, se basa en relaciones 

laborales en las que prevalecen las violaciones a los derechos humanos y a la legislación 

nacional.  

 
(...) se puede comprobar que, en la Región Huetar Norte, la cual se señaló como la zona 
donde hay una mayor cantidad de hectáreas de piña sembrada, entre el año 2014 y el 
año 2015, el porcentaje de hogares en condición de pobreza aumentó de 26,8% a 27,2%, 
siendo la tercera región con mayor incidencia de pobreza en el 2015, superada por la 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT V – Políticas públicas e perspectiva de desenvolvimento para o campo 

ISSN: 1980-4555 
 

Región Huetar Caribe (29%) y Región Brunca (35,4%), ambas zonas también 
productoras de piña (INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2015). (Jiménez, Porras y 
Valverde, 2014, 14) 

 
En más de 30 años de dependencia del capital internacional para el desarrollo de 

monocultivos de piña en la región sur del país, no se observa ninguna mejoría en las condiciones 

de vida de la población local, muy al contrario, existen un sinnúmero de afectaciones a las que 

se encuentran expuestas las personas que han tenido que permanecer vinculadas a precarias 

condiciones laborales y sociales.  

 
El megaturismo com nuevo rostro  
 

Las oportunidades de desarrollo en el país, se han dividido según la zona; ha sido el 

pacífico norte quien se ha visto “favorecido” con el incremento del turismo como su “motor” 

para el desarrollo.  

De esta manera, un país con clima tropical, volcanes, montañas, ríos y rodeado por dos 

océanos, se ha convertido en el centro de recreo de los habitantes de las economías que lideran 

el mercado internacional. Tan es así, que Discovery Channel ha anunciado la creación de un 

“nuevo paraíso” que debe ser descubierto. Antes de acercarnos a las características de dicho 

proyecto, vale recordar que se trata de una empresa de capital trasnacional que además cuenta 

con el poder mediático para comunicar sus intereses:   
 

“Sun Latin America se ha asociado con Discovery Communications, Inc, para el 
desarrollo de Discovery Costa Rica, el primer destino multi-ubicación en el mundo de 
la marca Discovery. Discovery Communications satisface la curiosidad y atrae a los 
televidentes con una cartera de alta calidad de no ficción, estilo de vida, deportes y 
marcas para niños que alcanzan más de 3 billones de espectadores acumulados en 
más de 220 países y territorios. La cartera de Discovery incluye las marcas globales 
Discovery Channel, TLC, Investigation Discovery, Animal Planet, Science y Turbo / 
Velocity, así como OWN: Oprah Winfrey Network en los Estados Unidos, Discovery 
Kids y Eurosport.” (Discovery Costa Rica, 2017, en línea) 

 
El proyecto se presenta como una iniciativa “amigable con el ambiente”. Lo más notable 

de esta comunidad es el diseño "Todo-Verde", que, al utilizar energía solar en las estructuras, 

servirá como un modelo audaz de sostenibilidad que inspirará a los planificadores urbanos de 

todo el mundo. Esto es lo que según el gobierno costarricense tiene de novedoso este proyecto, 

y hace que la marca país pueda colocarse junto a una empresa interesada en convertir Costa 

Rica en el centro de recreo de quienes puedan costear unas “vacaciones de ensueño”.  
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““Pensar en la Costa Rica grande, la que emprende proyectos para el bienestar de su 
población y el impulso de las comunidades es un ejercicio que nos debe comprometer 
con buscar inversiones y desarrollo de iniciativas  que estén completamente 
comprometidos con nuestra visión de desarrollo sostenible, generación de empleos 
y encadenamientos productivos que consoliden a nuestro país como un destino, 
que mantiene en equilibrio la biodiversidad, potenciar las energías renovables y 
respeto ambiental con visión de largo plazo”, indicó el Presidente Luis Guillermo 
Solís Rivera”. (Presidencia, 2017, en línea) 

 
Sin embargo, hasta el momento, el pacífico norte ha sido ampliamente explotado por 

empresas transnacionales del sector hotelero. Ninguno de estos proyectos ha implicado 

desarrollo para la región, muy al contrario, aumentan los problemas especialmente en relación 

con el acceso a fuentes de agua, por tratarse de la zona más seca del país, y especialmente por 

incluir en los desarrollos turísticos un uso indiscriminado del agua potable, inclusive para 

actividades recreativas (piscinas, riego de campos de golf, entre otros). En este proyecto se 

incluye como uno de los principales atractivos “una vasta laguna de agua cristalina (Crystal 

Lagoon ™) "océano interior", un parque acuático…” aspectos que evidencian que la tendencia 

conservacionista está reducida al discurso de sostenibilidad ambiental pero no se problematiza 

de acuerdo a las particularidades de la zona donde será desarrollado. 

 
Muchas caras de la misma moneda 
 

Aunque podría parecer contradictorio que en un país donde se realiza una oposición 

ferviente a la minería, se permita la producción piñera a gran escala y el megaturismo, 

actividades que implican gran afectación para las comunidades donde se desarrolla; aún más si 

lo sumamos a la promulgación de una imagen internacional de conservación del medio 

ambiente y compromiso con la naturaleza, si analizamos el conjunto se evidencia que existe 

una tendencialidad palpable.  

La situación de Costa Rica, aunque de resistencias cotidianas y de suma importancia 

para confrontar el avance del gran capital internacional, no ha implicado que el país se aleje de 

la realidad de los demás países de la región, donde el extractivismo se ha apoderado de América 

Latina, y la producción de commodities ha venido a configurarse como una de las principales 

fuentes de ingresos.  

La dependencia que las economías de la región han establecido con las “economías de 

centro”, es tal que al momento se naturaliza la posición que se debe asumir dentro de la lógica 

del capitalismo internacional:  
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De fato, a medida que o mercado mundial alcança formas mais desenvolvidas, o uso da 
violência política e militar para explotar as nações débeis se torna supérfluo, e a 
exploração internacional pode descansar progressivamente na reprodução de relações 
econômicas que perpetuam e amplificam o atraso e a debilidade dessas nações. (Marini, 
1973, 9) 

 

Es mediante negociaciones comerciales, oportunidades para acceder a nuevos mercados 

y la atracción de capital extranjero, tanto financiero como por medio de grandes cantidades de 

turistas dispuestos a vacacionar en Costa Rica, que se ha puesto un país al servicio total de los 

residentes de otras zonas del mundo.   

En esta lógica, este parece ser el papel que queda a un país donde no se cuenta con 

grandes reservas mineras -lo que lo hace menos interesante en este sentido-, pero sí con suelos 

fértiles y un clima suficientemente estable durante los 365 días del año, una tradición 

agroexportadora y una democracia consolidada -que genera seguridad tanto para invertir 

capitales cómo para realizar viajes recreativos-; condiciones que han ido determinando el papel 

que un país de 51 mil kilómetros cuadrados puede detentar en un sistema que tiene una lógica 

que parece no desaprovechar ninguna negativa para el “desarrollo”.  
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