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during the day with the service water resource in a long time. This 
situation seriously impacts on human relationships and socio-water 
needs. It concludes with, the importance of professional intervention of 
Social Work on the subject.
Keywords: Costa Rica, social work, capitalism, hidric resource, emer-
ging social issue, social movements.

Trabajo Social desde su génesis, ha tenido como objeto de inter-
vención las manifestaciones de la cuestión social, aunado esto, a 
los problemas políticos, sociales y económicos que surgen en un 
contexto donde la acumulación de capital es incompatible con la 
equidad e igualdad social. La cuestión social se manifiesta mediante 
la agudización de la pobreza, hambrunas, desempleo, tipologías de 
violencia, acceso a servicios básicos como la educación, salud, acce-
so al agua, entre otros.

 Sin duda, el tópico del recurso hídrico es una temática 
abordada de manera exigua por la disciplina de Trabajo Social, de 
ahí la necesidad de indagar e investigar acerca de este fenómeno, 
el cual también forma parte de las manifestaciones de la cuestión 
social contemporánea y del modelo de desarrollo neoliberal. A su 
vez, en la recopilación investigativa de documentación acerca de un 
análisis de la Política Hídrica Nacional, se logra apreciar que es una 
temática poco indagada y analizada por la carrera de Trabajo Social.

 El interés por investigar esta temática, subyace debido a 
que el recurso hídrico se encuentra entre tensiones estructurales y 
coyunturales del capitalismo actual, y a su vez, desigualdades an-

Cuestión social y ambiente: el recurso hídrico como mercancía, 
un análisis a partir de la comunidad Boquerón de Atenas,
provincia de Alajuela, Costa Rica

Alejandra Salas Ruiz
Adriana Solís Rojas
Karina Quirós Arce
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

Resumen
El interés por investigar esta temática, subyace en que el recurso 
hídrico se encuentra entre tensiones estructurales y coyunturales del 
capitalismo actual, y a su vez, desigualdades antagónicas entre las 
clases sociales, mismas que se confrontan en la pugna por el acceso y 
manejo del agua; dado que dicho modelo de desarrollo extractivo y 
acumulador por desposesión considera a la naturaleza, propiamen-
te al recurso hídrico, como otra mercancía para capitalizar. Por lo 
tanto, resulta fundamental articular la problemática del acceso al 
recurso hídrico con los movimientos sociales, esto mediante el aná-
lisis crítico de la situación expresada en la comunidad Boquerón en 
Atenas, dado que, cotidianamente la población no cuenta durante 
el día con el servicio del recurso hídrico en un lapso prolongado. 
Dicha situación, impacta seriamente en las relaciones humanas y 
necesidades socio-hídricas. Se concluye con, la importancia de le 
injerencia profesional del Trabajo Social en el tema.
Palabras claves: Costa Rica, trabajo social, capitalismo, recurso hí-
drico, cuestión social, movimientos sociales.

Abstract
The interest in research about this subject, underlies in that the water 
resource is among structural and economic tensions of contemporary 
capitalism, and at the same time, antagonistic inequalities between 
social classes, which are being confronted in the struggle for access and 
water management; since extractive development model and acumu-
lation by dispossession considers nature, and the water resource itself, 
as another commodity to capitalize. Therefore, it is essential to articu-
late the problems of access to water resources with social movements, 
through critical analysis of the situation expressed in the Boquerón 
community in Atenas, because, every day the population does not have 

Introducción
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de servicios públicos, se menciona como objetivo estratégico, me-
jorar la calidad y acceso al agua como condición para la salud y 
seguridad de la población; las líneas de acción hasta la fecha, no se 
han logrado concretar, ya que no se ha alcanzado ampliar la capa-
cidad del actual acueducto de Grecia y en el caso del Boquerón, no 
cuentan con acueductos auxiliares en caso de escasez de agua, entre 
otras. Lo que ocasiona un incremento de la inseguridad ontológica 
en la población.

 Asimismo, en el plan mencionado, se enfatiza desde el dis-
curso, una visión de gran compromiso y organización, así como 
la defensa de los derechos humanos, y la mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes. Lo cual no se está llevando a cabo de ma-
nera total, sino parcial; ya que el agua es vital para el desarrollo y 
bienestar colectivo. Por lo que, las constantes suspensiones del re-
curso hídrico, afectan las actividades educativas, sociales, de salud, 
y económicas, lo que lesiona el clima social y los derechos de las 
personas: así como el acceso de la colectividad a un bien público, 
como es el agua.

 El recurso del agua, está siendo amenazado por las accio-
nes, usos desmedidos y falta de regulación en su manejo, además 
de planes, programas y proyectos que no se logran concretar, ya 
que parecen quedar en el ideal y no la práctica. Lo que agudiza la 
inadecuada administración y sostenibilidad del mismo, generando 
una serie de conflictos entre la comunidad y los entes que la admi-
nistran, como sucede con el caso de la comunidad mencionada; 
lugar donde el líquido se encuentra en una situación que profundiza 
la desigualdad en el acceso al recurso.

 La discrepancia entre los discursos hegemónicos y la expe-
riencia práctica local en lo referente al recurso hídrico genera con-
flictos de diversa índole. Por lo que, resulta fundamental la inje-
rencia de Trabajo Social en los conflictos socio- hídricos generados 
como expresión de la cuestión social.

 Diversos autores y autoras identifican fases o etapas del 
desarrollo capitalista como una modificación en las formas de las 
relaciones sociales, económicas y políticas gestadas a partir de este 
sistema. El capitalismo ha presentado múltiples formas para desa-
rrollar sus características de acuerdo con el contexto histórico de 

tagónicas entre las clases sociales, mismas que se confrontan en la 
pugna por el acceso y manejo del agua; dado que dicho modelo de 
desarrollo extractivo y acumulador por desposesión considera a la 
naturaleza, propiamente al recurso hídrico, como otra mercancía 
para capitalizar.

 Tales pugnas por el acceso y manejo del agua se encuentran 
mediatizadas por políticas públicas y sociales legitimadas desde el 
discurso hegemónico, visibilizándose gran intencionalidad y capaci-
dad del Estado y los agentes económicos dominantes, para adscribir 
y adjudicar al discurso, poder y legalidad por medio de acciones
gubernamentales configuradas dentro de la pseudodemocracia; las 
cuales tienden a producir un gran valor en la reproducción de la 
ideología en imaginarios colectivos.

 Por lo que, una política como la Hídrica Nacional no se 
exime de este proceso, donde los grupos de poder dominantes, for-
mulan en la misma, propuestas ideológicas abstractas que fortalecen 
sus construcciones sociales, articulándose con el sistema económico, 
social y cultural vigente.

 De lo anterior, se expresa el interés de analizar los movi-
mientos sociales en la comunidad Boquerón en Atenas, provincia de 
Alajuela; en donde se presenta una grave problemática con respecto 
al acceso y distribución del agua Entre sus principales necesidades se 
encuentran las constantes suspensiones de agua, el desigual acceso 
y las escuetas respuestas por parte de las autoridades encargadas, lo 
que genera inquietud, lesión de los derechos fundamentales, des-
igualdad y riesgo social en las personas, viéndose afectadas de mane-
ra ya sea directa, o indirecta.

 Inicialmente, a este problema se le atribuyen acciones que 
son causa de conflicto. Desde una visión vivencial en la comunidad 
se pueden mencionar múltiples situaciones problemáticas que acon-
tecen, ya que una parte importante de habitantes, se encuentran li-
mitados al acceso del agua. Inclusive, el servicio de agua potable sólo 
funciona en ciertas horas de la madrugada. Pese a que hay iniciativas y 
proyectos para la construcción de una cañería que llevaría agua de Ta-
cares de Grecia a Atenas, dichas obras se encuentran paralizadas a falta 
de acuerdos con la secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

 Si bien es cierto, en el Plan de Desarrollo Humano Local 
del Cantón de Atenas 2010-2020 (2009), propiamente en el área 

Afectación socio 
ambiental como 
consecuencia del 
capitalismo tardío
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 La realidad para las diferentes sociedades ante tal magni-
tud de desarrollo en el capitalismo es catastrófica de forma que los 
diversos recursos son utilizados como propiedad y de dominio de 
sectores hegemónicos con intereses meramente económicos, de acu-
mulación y mercantilización. Las consecuencias a nivel socio eco-
nómico se basan en relaciones sociales cada vez más polarizadas, 
unificando la crisis social y económica con la ambiental.

 La evolución del capitalismo ha expropiado incalculable 
materia prima para generar plusvalía y reproducirla, de tal modo 
que el planeta empezó transformaciones, antes impensables, a nivel 
ambiental; el calentamiento global y sus consecuencias han agudiza-
do la desigualdad para acceder a los cada vez menos viables recursos 
naturales. El agua como recurso agotable y trascendental para el de-
sarrollo humano e industrial, genera disputas y pugnas a nivel social 
y económico, mostrándose como un amplio tema de interés actual.

Para poder explicar, las distintas concepciones a las que ha sido 
orientado y permeado el referente teórico conocido como cuestión 
social, es fundamental reconocer, que son inherentes al sistema de 
acumulación capitalista en el que se inmiscuyen las antagónicas 
formas sociales, económicas, políticas y culturales que lo caracteri-
zan; es decir, un régimen de acumulación inter e intra clase pactado 
por un sistema capitalista que se desarrolla a partir de las relaciones 
de producción.

 De esta manera, distintas demandas sociales surgidas des-
de esa vinculación clasista, hegemónica, patriarcal, ahistórica y de 
carácter individualista a partir del rol de la sociedad civil, son pro-
blematizadas desde el análisis de la cuestión social, como argumen-
tación teórica para la reflexión crítica-estructural de las demandas 
sociales y socio-hídricas, para el presente trabajo.

 Para Netto (2000), la cuestión social no fue un hecho ais-
lado antes de su politización en el período mencionado; remota 
desde mucho tiempo atrás la “polarización entre ricos y pobres en 
cuanto a la apropiación y usufructo de los bienes sociales que en-
tonces se generalizaba” (p. 18). Por tanto, las demandas sociales sur-
gidas a partir de la era industrial y su modificación en la estructura 
económica, jurídica, social, cultural y política fueron cambiantes, 
en relación con la forma en cómo se desarrollaban anteriormente; 

cada nación o comunidad; conforme al avance del sistema así son 
las consecuencias a nivel social, económico, político y ambiental.

 Las fases o etapas en las que se segrega el capitalismo son 
diferentes según sea la teoría a la cual se haga referencia. Lo cierto 
es que los hechos principales de los que se parte para distinguir el 
avance del sistema son: el capitalismo de mercado, el capitalismo 
monopolista, el periodo de post guerra, la Revolución Industrial, la 
fase de la Ilustración, la Revolución francesa, el imperialismo y la 
globalización. Cada hecho histórico conlleva periodos de particula-
ridad en cuanto a las expresiones de la contradicción que genera la 
relación capital-trabajo y el papel del Estado.

 Sin embargo, la presente investigación hace énfasis en el 
capitalismo tardío, para Mandel, E (1979): “El capitalismo tardío es 
la época en la historia del desarrollo del modo de producción capitalista 
en que la contradicción entre el crecimiento de las fuerzas productivas y 
la supervivencia de las relaciones de producción capitalistas asume una 
forma explosiva. Esta contradicción conduce a una crisis cada vez más 
generalizada de estas relaciones de producción” (p. 543).

 Las relaciones sociales se ven permeadas por intereses espe-
cíficos económicos que se desligan de las demandas y necesidades 
sociales, creando brechas en la desigualdad social, en el acceso a 
servicios y recursos vitales, tales como el recurso hídrico, el cual ha 
ganado un carácter mercantil y de lucro; primando su valor de cam-
bio entre los sectores burgueses y no el valor de uso de los sectores 
vulnerabililzados por el sistema capitalista.

 De acuerdo con Harvey (2005) desde los años setenta el 
capitalismo ha experimentado un problema crónico y duradero 
de sobreacumulación. Se han utilizado una serie de ajustes espa-
cio- temporales que han fracasado para afrontar los problemas pro-
venientes de la sobreacumulación. Debido a esto, Estados Unidos 
buscó preservar su posición hegemónica en el capitalismo global, 
buscando un imperialismo abierto respaldado por la fuerza militar 
norteamericana, lo cual puede entenderse como un signo del debi-
litamiento de su hegemonía frente a las serias amenazas de recesión 
y devaluación generalizada en el país. “La incapacidad de acumular 
a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable ha 
sido acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la 
desposesión. Esta es la marca de lo que algunos llaman el nuevo 
imperialismo” (Harvey, 2005, p.100).

El recurso hídrico 
como manifestación 
de la cuestión social
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 Por ello, la precariedad de las condiciones de vida recae en 
la individualización de las demandas sociales y cómo consecuencia, 
en la responsabilidad de cada individuo e individua de la sociedad. 
De esta manera, se articula la crisis de identidades colectivas como 
particularidad propia de la nueva cuestión social. Al establecer, que 
surge una correlación entre la desregulación de los cambios en la 
estructura organizativa del mundo de trabajo y las condiciones de 
vida; establecidas desde un nuevo proceso estructural y socioeconó-
mico, que se convierte en la base material para la transformación de 
las sinergias y colectividades sociales.

 En la misma línea, Rozas (2004) establece que la perspecti-
va teórica de la llamada nueva cuestión social, se desarrolla a partir 
de “las manifestaciones agravadas con las que se expresa y complejiza 
la estructura social a partir de la década de los ochenta, en donde los 
sistemas de producción, rotación, velocidad y recuperación del capital 
mediante el desarrollo de la tecnología y el avance de la información, 
han cambiado sin duda las condiciones del trabajo y la reproducción del 
capital” (p.162).

 A partir de ello, la autora cuestiona la forma en cómo se han 
delimitado las transformaciones socioeconómicas, que han generado 
una distinta dinámica sociestrutural. Por ende, la denominación de 
la nueva cuestión social, constituye una reestructuración de las de-
mandas sociales y por ello, son consideradas como manifestaciones 
que surgen de la lógica del mercado y la dinámica societaria. Una 
serie de contradicciones, que emergen con la instauración del sis-
tema capitalista; no obstante, se reformulan desde la particularidad 
histórica y por ello, son cambiantes en temporalidad y espacio.

 Dicho lo anterior, la nueva cuestión social no parte de una 
proposición distante a las denominaciones anteriores sobre la cues-
tión social; sin embargo, es importante resaltar que dicha situación 
no fue constituida a partir de una serie abstracta de situaciones 
sociales; sino, desde la contradicción capital-trabajo en la que el 
Estado Benefactor como ente regulador del campo social, es trans-
versado a partir de las políticas neoliberales.

 Continuando con la argumentación, para Pereira (2003) el 
tema sobre la cuestión social no parte meramente de las contradic-
ciones capital- trabajo; si no, surge desde la pugna de intereses de 
clase contrapuestos, a partir de las fuerzas sociales que integran un 
determinado conflicto social.

es decir, la dinámica socio-estructural fue potencialmente influen-
ciada por la instauración del sistema capitalista.

 Sin despojarse del sentido estructural que influye en la con-
ceptualización histórica de la cuestión social, Rosanvallón (1995) 
sostiene que, a partir de la década de 1980, los fenómenos sociocul-
turales fueron diametralmente distintos en relación con las expre-
siones antiguas de explotación. Por ello, se considera que las nuevas 
condiciones y formas, en las que se expresa las demandas sociales 
ingresaron a partir de la decadencia del Estado Benefactor y como 
consecuencia, la deslegitimación de los derechos sociales y el acceso 
a las mínimas condiciones sociales, que anteriormente habían sido 
tutelados bajo la protección Estatal.

 De esta manera y como causa de la reestructuración de los 
aparatos financieros y políticos, en correlación de una creciente cri-
sis de la legitimidad, se considera la conceptualización de la llamada 
nueva cuestión social. “(...) estamos ante una nueva cuestión social, 
derivada de una crisis que más allá de los problemas financieros y de 
gestión, implica una revisión profunda de los principios organizado-
res del Estado contemporáneo en la atención de lo social, los cuales se 
basaban en los principios de la solidaridad y en los derechos sociales” 
(Rosanvallón, 1995, pp 8-10).

 Lo anterior, se refiere a una reproblematización de la cues-
tión social, como consecuencia de la desproblematización de las for-
mas de solidaridad y la crisis filosófica de la sociedad. En la misma, 
ya no interesan las condiciones sociales que incrementan una movi-
lidad social ascendente; sino, se legitiman a partir del individualis-
mo liberal en donde se conduce a redefinir, las circunstancias socia-
les, económicas, políticas y culturales en las que se puede acceder a 
los derechos sociales.

 Por ello, el contrato social queda a expensas de la “acción en 
libertad” y por ello, cada persona elige de forma individual la ma-
nera en cómo podría resolver las necesidades básicas. El Estado, se 
limita a presentar entre sus prioridades, fortalecer el vínculo social 
ante las demandas y necesidades sociales; por lo tanto, el mercado 
ingresa como ente regulador y legitimador, desde la competencia 
por contraer y demandar, el nuevo contrato social a partir de los 
intereses económicos y financieros.



160 161

Cuestión social y ambiente: el recurso hídrico como mercancía... | Alejandra Salas, Adriana Solís y Karina Quirós, Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

Se pretende argumentar, el acceso al agua como forma de lucha so-
cial desde el vínculo teórico sobre los nuevos movimientos sociales. 
En primer lugar, se remite a la categorización en relación con un 
actor colectivo que tiene una naturaleza ascendente, puesto que va, 
desde un conjunto de individuos e individuas organizadas por me-
dio de intereses en común. Asimismo, se habla de un nuevo movi-
miento social, debido que no tienen una jerarquía política a la cual 
responder, sino que la autoconciencia surge de las subjetividades de 
las y los individuos que forman el movimiento social.

 Así, es como ante las características mencionadas, se puede 
hablar de actores sociales que pasan a constituirse como sujetos his-
tóricos por medio de la presencia activa como agentes de cambio. 
Es evidente, que para el logro de esa transición actor social-sujeto 
histórico, se necesita una agenda a la cual dirigirse; en este caso, la 
constituye la meta a la no exclusión del acceso al recurso hídrico.

 Ahora bien, con el fin de lograr el éxito de las propues-
tas en la agenda, el movimiento social en torno a la lucha por el 
agua necesariamente, debe establecer un repertorio de lucha, el 
cual visibilice el tema central: la necesidad política de trascen-
der el derecho al acceso del recurso hídrico, como necesidad y 
condición social legítima de vida universal. Además, como factor 
primordial, la multiplicidad de fuentes que trascienden en la re-
lación capital-trabajo, determinan la base o problema estructural 
del conflicto. El acceso al recurso hídrico, como nueva forma de 
producción capitalista.

 En la misma, se redefinen las relaciones de poder, a través 
de la confrontación de las fuerzas que luchan por el restablecimien-
to y la regulación del agua; en este caso, el movimiento social a favor 
de las bases sociales a las que se les ha expropiado la vida misma, en 
cuestión de, considerar una sin el acceso al agua.

 Además, esa pugna de intereses económicos, políticos e 
ideológicos se basan en la instauración del modelo de desarrollo 
neoliberal, en el que los procesos de reestructuración del Estado 
interventor y benefactor, comienzan a deslegitimar a los recursos 
naturales, en cuanto a la regulación mercantilista de los mismos.
nuestras aguas son regidas, cada vez más, por una dominación eco-
nómica impuesta, extranjera y colonial, y por acuerdos de comercio 
y prácticas comerciales que nos desconectan, como pueblos, del eco-
sistema. Se está definiendo el agua como una mercancía y elemento 

 Por ello, es necesario que se visualice la nueva cuestión so-
cial como parte de una estructura económico y social, en donde la 
política debe trascender como finalidad, hacia la articulación entre 
las demandas sociales y la problematización de las mismas. Con el 
fin, de efectuar movilizaciones colectivas que luchen en contra de las 
formas de opresión, alienación, explotación y fragmentación de los 
derechos sociales. En sus distintas particularidades históricas, como 
parte de la reproducción y acumulación del sistema capitalista

 Por lo tanto, es importante considerar, la perspectiva ana-
lítica sobre la nueva cuestión social. En primer lugar, porque evi-
dencia, la correlación entre el sistema de acumulación capitalista y 
sus implicaciones, ya no solo, en la agudización y pauperización de 
las condiciones sociales, mediante la atomización de los procesos 
sociales; sino también, en los recursos naturales, y por ende, en la 
explotación del recurso hídrico.

 No es visualizada, como medio universal de promoción so-
cial, sino desde la supeditación hacia el sistema capitalista. Por ello, 
las demandas socio-hídricas aparecen: como nueva cuestión social 
y desde la movilización social, para la lucha en contra del sistema 
de acumulación capitalista y el detrimento hacia la distribución y 
acceso de la población.

 A raíz de lo anterior, el recurso hídrico como nueva mani-
festación de la cuestión social, es posicionada como medio para la 
extracción y reconstitución del nuevo valor económico. El mismo, 
trasciende en la contradicción capital- trabajo, pero sin desarticular-
se, con la forma estructural y coyuntural en la que se determina, lo 
político, económico e ideológico, en torno a la desproblematización 
del agua.

 Por ello, en las nuevas formas intensivas del capital, se in-
tensifica la reestructuración económica, que trae consigo la nueva 
visión de “bienes y servicios ambientales” desde el posicionamiento 
de Gudynas (2010), para la competencia, segmentación y selectivi-
dad del recurso hídrico, como medio para la búsqueda del lucro. Y 
es por esto, que visibilizar el recurso hídrico como manifestación de 
la cuestión social, es primordial desde, la comprensión crítica del 
contexto socio histórico, en el que se coloca actualmente, el agua 
como lógica de producción y consumo.

El acceso al agua 
como forma de lucha 
social
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de propiedad que se puede comprar, vender y comercializar en los 
mercados nacionales e internacionales. Estas prácticas impuestas e 
inhumanas no respetan el hecho de que toda la vida es sagrada y que 
el agua es sagrada” (Peña, 2005, p. 219).

 Ante esa situación, el recurso hídrico ingresa como “cues-
tión individual” a los procesos de detrimento ambiental, desde una 
visión parcializada y racionalizada. En razón, de que el sistema de 
acumulación capitalista, enmarca tal situación, como un hecho me-
ramente ambiental, que puede problematizarse desde la eficiencia, 
eficacia y rentabilidad y no, como una demanda socio hídrica y so-
ciopolítica. Por tanto, se inmiscuyen los cambios de base estructural 
que trastocan la vida y la seguridad de las personas, en cuestión de 
intensificar la lógica y la dinámica del desarrollo capitalista, en su 
fase neoliberal.

 Para profundizar en lo anterior, es necesario esclarecer que 
una de las grandes pretensiones del proceso de privatización, es co-
rrelacionar bajo la lógica del mercado todas las esferas de la vida 
humana; por ello, el tema del acceso al agua, viene a reformularse 
en el sentido de bienes y servicios ambientales, que fungen en prin-
cipal razón, un medio económico para el aumento de la riqueza 
financiera. El reflejo de la contradicción capital- trabajo, se delimita 
a partir de la rentabilidad del consumo de agua, en aras de su co-
mercialización y la potencialización de consumo ilimitado, para el 
sector social que pueda accederla mediante el pago.

 Ante ello, emerge como elemento para el crecimiento eco-
nómico la utilización y valorización del agua; sin embargo, es in-
sustentable a raíz de cuatro factores “crecimiento poblacional ex-
ponencial, disminución de la base de recursos naturales, sistemas 
productivos que utilizan tecnologías polucionantes y de baja efi-
ciencia energética y, por último, un sistema de valores que propicia 
la expansión ilimitada del consumo material” (Santana,2005, p.3).

 Bajo esta direccionalidad, los movimientos sociales que 
luchan para la defensa y recuperación del acceso al recurso hí-
drico, se movilizan en contra del imperativo económico y uti-
litarista, que transforma un bien social y colectivo, en uno de 
agotamiento, explotación y de acción depredadora, en cuanto se 
consiga, generar un capital hídrico que promueva un desarrollo 
económico insostenible.

 Desde la disciplina profesional del Trabajo Social, el campo 
de acción y problematización en torno al acceso del recurso hídrico, 
es fundamental para el fortalecimiento y comprensión tanto teórica, 
práctica y crítica de los movimientos sociales; en cuanto, las deman-
das socio hídricas, sean visibilizadas desde el acervo teórico- meto-
dológico para la intervención.

 Sería incomprensible afirmar, que la construcción del espa-
cio profesional, no debiera tomar en cuenta, las actuales condicio-
nes económicas, sociales, políticas e ideológicas que inciden en la 
explotación y detrimento del recurso hídrico. Por ende, los espacios 
de lucha social, confieren hacia una obligatoriedad ética y política 
desde el Trabajo Social, para lograr cuestionar y generar nuevos es-
pacios sobre debate y acción.

El hecho de que Trabajo Social se inmiscuya en un abordaje polí-
tico de la cotidianidad local, en materia de recurso hídrico, remite 
al papel preponderante que tiene la disciplina en cuanto a la for-
mulación, ejecución y análisis de políticas públicas y sociales, y no 
sólo en espacios que se le ha otorgado y legitimado a la profesión 
tradicionalmente; sino también de índole socio-ambiental, y especí-
ficamente en materia de agua; problemática que le afecta y compete 
a todas las personas.

 Además, muchas investigaciones logran evidenciar que la 
política en materia ambiental, puede tornarse simplemente reactiva 
y causal, alejándose en gran medida del comportamiento proposi-
tivo, intencional, planeado e igualitario que debería contener, y no 
sólo de manera discursiva, sino práctica; lo cual no se refleja en las 
distintas experiencias comunitarias investigadas.

 Aunque, a nivel constitucional y jurídico, existen leyes 
aprobadas debido a los movimientos sociales que han presionado 
a las autoridades y diversos actores políticos; con respecto a la pro-
tección del recurso hídrico, no se le ha dado el suficiente apoyo, 
siendo el mismo un aspecto trascendental para la población. De 
modo que, indagar la Política Hídrica Nacional en el contexto de la 
comunidad Boquerón resulta trascendental, para aportar, desde el 
Trabajo Social, un análisis crítico sobre las acciones políticas que se 
han gestado a nivel local.

Conclusiones
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 Para finalizar es importante mencionar que, desde el que-
hacer profesional del Trabajo Social, se han desarrollado múltiples 
investigaciones en torno a la participación comunitaria y social en 
vínculo con la gestión del recurso hídrico; y no, desde el análisis 
exhaustivo de los movimientos sociales que brindan un sentido dife-
rente e interesante en la producción de conocimiento investigativo. 
De esta forma, es necesario investigar desde la perspectiva planteada 
en el presente estudio, innovando en la temática por medio de la 
integración de diversas categorías que aportan significativamente en 
la generación de conocimiento. Asimismo, evidenciar la injerencia 
profesional que el Trabajo Social debe ejercer en materia de recurso 
hídrico, desde una visión socioeconómica, política y cultural.
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