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INTRODUCCIÓN

D

esde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de
discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis
de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de
noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre
las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento
de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se
constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo
tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica.
Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos
sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto
social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos
medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas
expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y
debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos
sociales en general.

1 El Observatorio Social de América Latina-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un programa iniciado en el año
2000 para el “análisis crítico del capitalismo latinoamericano, los procesos políticos, sociales y económicos emergentes y las
diversas formas de los conflictos y movimientos sociales en la región”. Entre las áreas de trabajo de este programa, se encontraban los comités de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura, los cuales funcionaron hasta finales de 2012,
cuando fueron cerrados debido a problemas de financiamiento.
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RESUMEN DE LA PROTESTA SOCIAL COSTA RICA
ABRIL 2017

S

e incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el
país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones
colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales
tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios
de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado
como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la
clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama
general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material
complementario de la cronología de la protesta social.
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TABLA 1. TIPOS DE ACCIÓN COLECTIVA. ABRIL, 2017.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Declaración pública

35

8

Concentración

22

5

Reunión con autoridades

17

4

Marcha

13

3

Ciber-acciones

4

1

Denuncia ante entidades nacionales o internacionales

4

1

Paro

4

1

100

23

Tipo de acción

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez. 2017. Cronología de la Protesta Social,
Abril 2017. Costa Rica: IIS-UCR.

5

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social. Abril, 2017. IIS-UCR.

TABLA 2. TIPOS DE ACTOR COLECTIVO. ABRIL, 2017.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Grupos y/u organizaciones de trabajadores y trabajadoras

61

14

Grupos y/u organizaciones de ambientalistas

26

6

Grupos y/u organizaciones de vecinas y vecinos

4

1

Grupos y/u organizaciones de pescadores y pescadoras

4

1

Grupos y/u organizaciones de profesionales

4

1

100

23

Tipo de acción

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez. 2017. Cronología de la Protesta Social,
Abril 2017. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 3. TIPOS DE DEMANDA. ABRIL, 2017.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Defensa de trabajo y condiciones laborales

35

8

Defensa de medioambiente

26

6

En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes o decretos

17

4

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas

9

2

Mejora o defensa de servicios públicos

9

2

Otros

4

1

TOTAL

100

23

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez. 2017. Cronología de la Protesta Social,
Abril 2017. Costa Rica: IIS-UCR.

7

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social. Abril, 2017. IIS-UCR.

TABLA 4. TIPOS DE ENTIDAD. ABRIL, 2017.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Asamblea Legislativa

26

6

Ministerios

17

4

Poder judicial

17

4

Empresas privadas

9

2

Instituciones descentralizadas o autónomas

9

2

Jerarcas de instituciones públicas

9

2

Gobierno en general

4

1

Población en general

4

1

Tribunal Supremo de Elecciones

4

1

100

23

Tipo de acción

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez. 2017. Cronología de la Protesta Social,
Abril 2017. Costa Rica: IIS-UCR.
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CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL
ABRIL 2017
SÁBADO 1
Representantes de ASDEICE se apersonan a la Sala Constitucional para defender sus derechos contra una
acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara, diputado del ML, contra varios artículos del estatuto de personal del ICE. Juan de Dios Cordero, secretario general de ASDEICE, señala que “las convenciones
colectivas son un acuerdo entre partes, el estatuto es algo negociado en 1965 y que ya tiene rango de ley (...)
el estatuto de los funcionarios del ICE tiene rango de ley entonces tiene muchos años, ellos ya habían planteado uno y lo vuelven a presentar con fines totalmente politiqueros”.

DOMINGO 2
Vecinas y vecinos de las comunidades de Estanquillos, Quebrada Honda y Zapote de Atenas, Alajuela, se manifiestan en la calle que comunica Atenas con San Mateo como medida de protesta contra la decisión del TSE
de cambiar el centro de votación.

LUNES 3
Trabajadoras y trabajadores del poder judicial se declaran en paro nacional y marchan hacia la Asamblea Legislativa en San José contra el proyecto de ley impulsado por la SUPEN que plantea reformar el Régimen de
Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Las y los trabajadores esperan que esta reforma sea analizada en
el congreso con el estudio actuarial que realiza la UCR y que la discusión se retome partiendo de la iniciativa
presentada por el Frente Común de las Organizaciones Gremiales del Poder Judicial. Representantes de los
trabajadores fueron recibidos por los diputados Jorge Arguedas y Edgardo Araya del FA y Óscar López del
PASE.

MARTES 4
Choferes de Uber protestan en San José para exigir al gobierno que se les permita trabajar con toda legalidad
en el país y que se les deje de perseguir por parte de la policía de tránsito. Uno de los voceros de la actividad
señala que: “nosotros queremos que el Gobierno nos apoye, que se abra el portillo y que nos legalicen. Sí, somos ilegales. Todo el mundo sabe que somos ilegales y de eso se ha agarrado una parte del gremio de transportistas de este país para entregarnos a la Policía de Tránsito. En Costa Rica hay plata y comida para todos”.

Cómo citar este documento: Alvarado, A. y Martínez G. 2017. Costa Rica Cronología de la Protesta Social Abril 2017.
San José: IIS-UCR. Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias
2
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MARTES 11
Vecinos y vecinas de Tortuguero y de la Barra del Río Pacuare junto con el Bloque Verde denuncian la muerte
masiva de peces en el río Pacuare. Según Bloque Verde la muerte de róbalos, guabinas, guapotes y crustáceos
se podría relacionar con la contaminación de agroquímicos utilizados en zonas bananeras. Asimismo esta
organización señala que “los vecinos del cantón han denunciado matanzas similares desde el 2003. Solo en
el 2004 se reportaron al menos 6 denuncias por envenenamiento de peces”. Esta situación fue atendida por
personal del Área de Conservación La Amistad Caribe y por el Servicio Nacional de Guardacostas.

DOMINGO 16
Mediante un pronunciamiento las organizaciones Red de Bienestar Animal y Federación de Bienestar Animal
manifiestan su posición contra la “lagarteada” que se celebra en Santa Cruz de Guanacaste. Se trata de una
práctica que consiste en la cacería de un cocodrilo el cual es luego trasladado a una pileta donde se le mantiene. Este año el animal murió lo cual ha generado múltiples críticas de los grupos medioambientalistas.
Estos dos en particular han cuestionado la consideración de la “lagarteada” como una tradición pues es una
práctica que se celebra desde hace 15 años y no 100 años, tiempo requerido para considerarla como tradición.
También critican el fallo de la Sala Constitucional en este sentido y citan el pronunciamiento del MINAE declarándose en contra de la misma.

LUNES 17
La organización conservacionista Sea Shepherd anuncia mediante su perfil de Facebook la convocatoria a
una manifestación para el 20 de abril contra la pesca de arrastre. Actualmente el poder ejecutivo impulsa un
proyecto de ley que permitiría nuevamente este tipo de actividad pesquera, pese a un fallo de la Sala Constitucional emitido en 2013 en el cual se declaraba como inconstitucional.
Dos trabajadores de la empresa de seguridad K9 Internacional denuncian el no pago de las prestaciones laborales tras su despido hace unos 5 meses. Según indican, ellos forman parte de un grupo de 10 extrabajadores
de la empresa que no ha recibido este derecho pese a su insistencia ante la patronal.

MARTES 18
Un grupo de custodios de la Sección de Cárceles del OIJ se manifiesta frente a la sede de la Corte Suprema de
Justicia en San José demandando una solución a su situación laboral. Según indican, desde hace años tienen
un problema relacionado con su reconocimiento como policías. Cuando se les contrató, señala José Poveda,
de la seccional de la ANEP, ocuparon puestos burocráticos no obstante lo cual han estado desempeñando
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labores de policías y no recibiendo las condiciones laborales propias de este gremio, por lo que solicitan se
defina su categoría laboral. Según las fuentes consultadas, la Secretaría del Poder Judicial recibe a un grupo
de manifestantes para conocer la demanda. Durante la reunión se define un plazo de un mes para solucionar
la situación, de lo contrario los representantes de los custodios convocarían a un paro.
Miembros de los sindicatos UNT y SITECO, en representación de los policías penitenciarios, sostienen una
reunión con Alejandro Redondo, viceministro de Gestión Estratégica y Giovanni Morales, jefe de Recursos Humanos del MJP para discutir los problemas de pago presentados durante los últimos meses. Según la fuente
consultada, los policías pretendían protestar frente a la sede del ministerio, pero decidieron atender la convocatoria a reunión. Tras el diálogo, se acuerda solucionar el problema de pago antes de fin de mes e implementar el nuevo manual de puestos.

MIÉRCOLES 19
Unas 7 mil personas han firmado una petición en el sitio web change.org solicitando se prohíba la lagarteada
celebrada todos los años en Santa Cruz de Guanacaste, tras la muerte de un lagarto. De la misma manera, en
la página de Facebook de la Marcha contra el Maltrato Animal de Costa Rica se publica un vídeo donde se
muestran imágenes de la muerte de dicho animal.

JUEVES 20
Tal como se anunció, este día un grupo de pescadores artesanales de diferentes comunidades costeras protesta en las afueras de la Asamblea Legislativa contra la intención de permitir nuevamente la pesca de arrastre
mediante el proyecto de Ley No. 19.838 convocado por el gobierno para el período de sesiones extraordinarias. El grupo cuenta con el apoyo de la Fundación MarViva, la cual insiste en que el gobierno respete un fallo
de 2013 de la Sala Constitucional prohibiendo ese tipo de pesca.

LUNES 24
Organizaciones ambientalistas como el FRENASAPP y la FECON denuncian posibles afectaciones en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe ante la expansión de la producción piñera en la región. En diciembre de 2016, la
SETENA aprobó permisos a la empresa Del Monte para la explotación de 600 hectáreas entre las cuales se encuentran 23 hectáreas de humedales. Asimismo, las organizaciones indican afectaciones en el llamado Parque
de las Esferas de Piedra, sitio patrimonio de la humanidad, si se continúa con el proyecto de expansión piñera
en la zona ubicada en el cantón de Osa de Puntarenas.
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MARTES 25
Un grupo de taxistas se mantiene protestando frente a la casa de Mario Calderón, director de la Policía de
Tránsito, ubicada en Cartago, en espera de establecer una negociación con el jerarca. La manifestación obedecería a la supresión de una parada de taxis ubicada a un costado de Paseo Metrópoli, centro comercial ubicado
en dicha provincia. En el momento de la protesta Calderón no se encuentra en su casa e insta a los taxistas
a reunirse con él en la delegación regional de Cartago. Tras el encuentro Calderón se compromete a evaluar
junto con el CTP la posibilidad de mantener la parada.
Mediante un pronunciamiento pública, Patria Justa denuncia la “farsa” de mesa de diálogo sobre el régimen
de pensiones IVM organizado por la junta directiva de la CCSS e insta a la representación sindical a retirarse de
la negociación. En el comunicado se indica que la mesa busca dotar de legitimidad, con la participación sindical, a las medidas implementadas por la junta directiva para el sostenimiento de dicho régimen, tales como
el aumento de 1% en las cuotas obreras.

MIÉRCOLES 26
Durante una visita a Diario Extra, dirigentes sindicales de las organizaciones integrantes del BUSSCO manifiestan su posición en contra del aumento en un 1% del aporte obrero para el régimen de pensiones IVM. El
actual 2,84% de aporte subiría a 3,84% desde el 1 de junio, decisión tomada de manera unilateral por la junta
directiva de la CCSS y criticada por los principales sindicatos del país. En 2015, el estudio actuarial de la CCSS
recomendó aumentar el aporte de manera gradual entre enero de 2016 y diciembre de 2019, no obstante la
junta directiva decidió implementarlo de inmediato.

JUEVES 27
Un grupo de abogados se manifiesta en las llamadas barras de la Asamblea Legislativa contra la posible aprobación de la reforma del proyecto de Ley No. 19.551. La reforma pretende ejercer mayores controles en materia de estupefacientes como parte del cumplimiento de lo estipulado por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) particularmente en relación con la legitimación de capitales. Los abogados sostienen que
la reforma afectaría sus labores notariales pues los transformaría en “policías” y subiría el costo de sus servicios.
Mediante un recurso de amparo, la APSE denuncia la deuda que mantiene el MEP con la CCSS por el pago de
cuotas obrero-patronales, la cual ha ocasionado problemas de atención en el sistema de salud a funcionarios
de la educación.
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DOMINGO 30
Nuevamente, activistas en defensa de los animales marchan en San José demandando la aprobación del proyecto de Ley de Bienestar Animal.
Un grupo de conductores de Uber se encuentra convocando a otros conductores a no prestar servicio el 1 de
mayo como medida de presión contra la decisión de la empresa de aplicar una nueva modalidad de cobro que
no varía el costo final del viaje independientemente de la ruta que escoja el usuario. Asimismo, demandarán
la reducción en el porcentaje de ganancia de la empresa y la eliminación de pago en efectivo.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

APSE

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza

ASDEICE

Asociación de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad

CCSS

Caja Costarricense del Seguro Social

CTP

Consejo de Transporte Público

FA

Frente Amplio

FECON

Federación Conservacionista Costarricense

FRENASAAP

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

GAFI

Grupo de Acción Financiera Internacional

ICE

Instituto Nacional de Eléctricidad

MEP

Ministerio de Educación Pública

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía

OIJ

Organismo de Investigación Judicial

PASE

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

SETENA

Secretaría Técnica Nacional Ambiental

SITECO

Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses

SUPEN

Superintendencia de Pensiones

TSE

Tribunal Supremo de Elecciones

UCR

Universidad de Costa Rica

UNT

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras
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