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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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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.
Acciones de protesta según tipo de acción colectiva para Costa Rica, Abril 2022
(Absolutos y Porcentajes)

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Declaración pública

64.8

35

Bloqueo

14.8

8

Concentración

5.56

3

5.56

3

Marcha

5.56

3

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

1.85

1

Reunión con autoridades

7.85

1

Total

100

54

Tipo de acción

Denuncia ante entidades nacionales y/o entidades internacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2022. Cronología de la protesta social Abril
2022. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 2.
Acciones de protesta según tipo de actor demandante para Costa Rica, Abril 2022
(Absolutos y Porcentajes)

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Grupos y/u organizaciones de empresarios y empresarias

33.3

18

Grupos y/u organizaciones de trabajadores y trabajadoras

33.3

18

Grupos y/u organizaciones de estudiantes y madres y padres

11.1

6

Grupos y/u organizaciones profesionales

7.41

4

Grupos y/u organizaciones de género

5.56

3

Grupos y/u organizaciones de derechos humanos

3.70

2

Grupos y/u organizaciones de vecinos y vecinas

3.70

2

Grupos y/u organizaciones de ambientalistas

1.85

1

Total

100

54

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2022. Cronología de la protesta social Abril
2022. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 3.
Acciones de protesta según tipo de demanda para Costa Rica, Abril 2022
(Absolutos y Porcentajes)

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas

55.6

30

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

13.0

7

Defensa de la educación

11.1

6

Defensa del trabajo y las condiciones laborales

7.41

4

Defensa y/o ampliación de derechos

7.41

4

Intervención de gobierno

1.85

1

1.85

1

Otros

1.85

1

Total

100

54

Tipo de acción

Mejora y/o defensa en el acceso, calidad y costo de los
servicios públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2022. Cronología de la protesta social Abril
2022. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 4.
Acciones de protesta según tipo de actor demandado para Costa Rica, Abril 2022
(Absolutos y Porcentajes)
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Partidos Políticos

22.2

12

Poder Legislativo

20.4

11

Jerarcas de instituciones públicas

13.0

7

Ministerios

13.0

7

Instituciones autónomas

7.41

4

Gobierno en general

5.56

3

Gobierno local en general

5.56

3

Población en general

3.70

2

Poder Judicial

3.70

2

Entidad internacional

1.85

1

Presidencia de la República

1.85

1

Procuraduría General de la República

1.85

1

Total

100

54

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2022. Cronología de la protesta social Abril
2022. Costa Rica: IIS-UCR.
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VIERNES 1
Un grupo de padres, madres y personas funcionarias de la Escuela Excelencia de Battán, realiza un bloqueo en la ruta 32 a la altura del puente sobre el río Barbilla para protestar por las malas condiciones
en las que se encuentra el centro educativo, que obliga a que las y los estudiantes deban recibir lecciones en templos y salones comunales. Las personas manifestantes exigen al MEP un nuevo edificio
para la escuela. La Fuerza Pública se hace presente para regular el tránsito en la zona.
Un grupo de boteros que operan en el río Colorado transportando a personas de la localidad de Barra
del Colorado en Pococí, realiza un bloqueo del paso acuático para protestar en contra de las limitaciones que se les impone en la cantidad de combustible que pueden transportar, lo que, aseguran, les
dificulta sus labores, ya que el único medio que tienen para llevar el combustible a la comunidad es
en sus botes. Tras la protesta, las autoridades respectivas llegan a un acuerdo con los manifestantes.
De cara a las elecciones presidenciales del 3 de abril, diversos colectivas y activistas feministas lanzan
una campaña en contra del acoso y la violencia sexual, que incluye la elaboración de camisetas para
portar ese día con consignas como “Yo también he sido víctima de un abusador”, “No es chiste, es acoso”, esto en relación con las denuncias y condenas existentes por acos sexual en contra del candidato
del PPSD, Rodrigo Chaves Robles.

Cómo citar este documento: Cortés, S. y Sáenz, R. 2022. Costa Rica Cronología de la protesta social Abril 2022. San José: IISUCR. ISSN: 2215-663 Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias
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Un grupo de estudiantes del Liceo de Ciudad Neilly cierra las instalaciones del centro de estudios
como acto de protesta por las malas condiciones en el que se encuentran las mismas. Las y los manifestantes denuncian que las malas condiciones del inmueble han provocado que reciban lecciones en
condiciones de hacinamiento, ya que muchas de sus aulas no pueden utilizarse.
Mediante un boletín, el SITRAINA denuncia que la administración de la institución informó a las y los
docentes que se están cerrando capacitaciones en los centros del INA por falta de presupuesto para
insumos necesarios y viáticos y por falta de cupos matriculados, lo que a criterio del sindicato pone a
la institución a las puertas de “un cierre técnico”.
En una conferencia de prensa, un grupo de personas nicaragüenses exiliadas y refugiadas en Costa
Rica, víctimas de la represión y persecusión política por parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra,
hacen un llamado a conmemorar los cuatro años de la insurrección de abril del 2018 en contra del
gobierno orteguista con actividades culturales y movilizaciones, para exigir justicia por las personas
que fueron asesinadas, libertad para quienes están en prisión y la restauración de la democracia en el
país vecino.
Mediante un comunicado de prensa, el colectivo ambientalista Bloque Verde critica el proyecto de Ley
No.22347, para el registro de agroquímicos, el cual se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos
Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, por pretender sacar al MINSA y al MINAE de la evaluación
de plaguicidas, lo que generaría un grave impacto ambiental, agravaría la situación del sector agrícola, a la vez que carece de sustento técnico.

DOMINGO 3
La CCC emite un comunicado para felicitar al candidato Rodrigo Chaves Robles por su elección como
nuevo presidente de Costa Rica, en los comicios realizados el día de hoy. A su vez, solicita al mandatario electo tomar medidas urgentes para promover la reactivación económica del sector de la construcción y del país en general, para lo cual proponen 7 medidas concretas que aportarían en esa dirección.
Tras los comicios presidenciales realizados el día de hoy, el Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica solicita al presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, que en coherencia de los principios y valores
del país promueva la unión del pueblo. Asimismo, solicita tomar medidas para reformar la legislación
financiera, sanear las finanzas públicas, controlar el alto costo de la vida, intervenir en la educación
pública, y promover la atracción de la inversión extranjera.
Mediante un comunicado, la CACIA reacciona a la elección de Rodrigo Chaves Robles como presidente de Costa Rica. La cámara solicita al presidente electo afrontar los retos urgentes, tales como
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recuperar la confianza de los consumidores y de las empresas, así como la generación de empleo, la
reducción del costo de la vida, y combatir la corrupción y la informalidad.
La Fundación Costa Rica-Canadá felicita a Rodrigo Chaves Robles como presidente electo, tras los comicios presidenciales realizados el día de hoy. A su vez, el grupo empresarial solicita un compromiso
del mandatario electo con el sector vivienda, y que no se recorte el presupuesto para la construcción
de casas para poblaciones vulnerables.

LUNES 4
Tras la elección de Rodrigo Chaves Robles como nuevo presidente de Costa Rica, en los comicios
celebrados el día de ayer, la CCCR felicita públicamente al candidato ganador, a la vez que le solicita
cumplir con una serie de compromisos adquiridos previamente para impulsar medidas necesarias
para la reactivación económica del sector comercial.
La UCCAEP felicita públicamente a Rodrigo Chaves Robles por su elección como nuevo presidente
de la República, a la vez que le ofrece su colaboración para lograr la reactivación económica del país,
la generación de empleo, combatir la desigualdad y la pobreza, ordenar las finanzas públicas y dar
seguridad jurídica a las empresas.

MARTES 5
Mediante un comunicado, la CAMTIC hace un llamado al presidente electo, Rodrigo Chaves Robles,
para que nombre a personas con conocimientos en el área de tecnologías digitales a cargo del MICITT,
ya que, aseguran, este sector produce casi una quinta parte del PIB, así como la tercera parte de las
exportaciones de bienes y servicios digitales. Además, denuncia que durante los últimos años como
sector han estado relegados de la toma de decisiones de esta entidad.
Un grupo de organizaciones de mujeres, compuesto por el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, el
Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica, la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, y
la Asociación Costarricense de Juezas, realizan una conferencia de prensa para solicitar el nombramiento de una mujer en la plaza vacante de magistratura propietaria en la Sala Constitucional, para resguardar el principio de equidad de género, el cual actualmente no es cumplido por el órgano constitucional.
El CFIA reacciona ante la elección de Rodrigo Chaves Robles como nuevo presidente de la República planteando demandas puntuales al nuevo mandatario, como facilitar el acceso a vivienda de las
clases medias y sectores vulnerables, solucionar el problema de la disponibilidad de agua potables
en la GAM, atender el rezago de casi tres décadas en infraestructura pública, y realizar mejoras en la
conectividad vial.
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El secretario general de la UTC, Rubén Vargas, interpone un recurso de apelación ante el CTP, tras
anular el acuerdo en el que solicitaba a la PGR demandar a las plataformas digitales de transporte que
operan ilegalmente en el país, y a la SUTEL bloquear estas aplicaciones.
Un grupo de familias se manifiesta en La Sabaneta de Santa Bárbara de Heredia, para expresar su molestia ante la incertidumbre que tienen en la prestación de los servicios públicos, especialmente del
agua, ya que al estar en una zona limítrofe entre Santa Bárbara y Alajuela, ambas municipalidades se
“tiran la pelota” sobre a quién le corresponde velar por el servicio de esta comunidad.
La CANATUR felicita al presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, a la vez que se pone a disposición
del nuevo mandatario para trabajar de manera conjunta en la recuperación económica del país y del
sector turístico nacional.
Mediante un comunicado la CNAA insta a las nuevas autoridades electas en el Poder Ejecutivo y Legislativo a colocar como prioridad la situación del sector agropecuario, agroindustrial, pesquero y
acuícola costarricense, para lo cual demandan acciones como rebajar el precio de los combustibles,
agilizar importación de sus productos, permitirles asegurar a las personas trabajadoras solo por horas
efectivas laboradas, etc.

MIÉRCOLES 6
En un comunicado la CICR denuncia un mal planeamiento en la generación eléctrica con búnker por
parte del ICE, por lo que debieron seguir produciendo con diésel, lo que generó un aumento en los
costos de producción producto del alza internacional en los precios de los combustibles. Esto repercute en que se deberá pagar más por el servicio eléctrico. La CICR denuncia que esto atenta en contra
de la competitividad del país y de los esfuerzos del sector empresarial.

JUEVES 7
Mediante una carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Legislativa, la UCCAEP manifiesta una serie de inquietudes sobre el proyecto de Ley de Alfabetización
Digital, No.22206, ya que considera que no es una ley necesaria.

VIERNES 8
El grupo Turismo por Costa Rica felicita al presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, a la vez que le solicitan realizar una reflexión sobre los altos niveles de abstencionismo que se registraron en las zonas
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costeras y rurales del país, lugares que concentran la mayoría de los atractivos naturales y culturales
que se explotan a través de la actividad turística. Asimismo, el colectivo ofrece su colaboración en la
protección y fomento de la actividad turística nacional.
La UNT denuncia el pago de dietas por montos millonarios a once dirigentes de otros sindicatos de
la Municipalidad de San José, por su participación en la Junta de Relaciones Laborales. Susan Quirós,
dirigente de la UNT, señala que ese pago es utilizado por la Municipalidad para lograr la complicidad
de los sindicatos que las perciben.

SÁBADO 9
Un grupo de padres y madres de familia de la Escuela Joaquín Lorenzo Sancho, en Buenos Aires de
Palmares, cierra la institución como forma de presión para que destituyan a un profesor, por presuntamente ausentarse y llegar tarde de forma reiterada. Aseguran que han enviado la solicitud de destitución al MEP en reiteradas ocasiones, y que no han recibido respuesta alguna. La Fuerza Pública se
hace presente en el lugar.

LUNES 11
Ante el aumento en los precios de los combustibles, la CANATRAC presenta una propuesta para reducir el impuesto único a dicho producto. La cámara propone que se reduzcan por al menos 6 meses del
impuesto único los porcentajes correspondientes a rubros específicos como el de FONAFIFO (3,5%),
el MAG (0,1%) y la UCR (1%).
Un grupo de sindicatos del Poder Judicial denuncian que sectores políticos y de abogados están presionando a la Asamblea Legislativa para que se elija a Ingrid Hess como magistrada propietaria en Sala
Constitucional. Los gremios aseguran que Hess no cuenta con los atestados suficientes para el puesto,
por lo que sería un nombramiento político.

MARTES 12
En el marco de las negociaciones de una nueva convención colectiva entre la JAPDEVA y el SINTRAJAP,
Antonio Wells, secretario general del sindicato portuario, emite un oficio en el que rechaza la declaratoria de “convención colectiva fracasada” promovida por la presidenta ejecutiva de la institución,
Andrea Centeno Rodríguez. En el mismo, el sindicato asegura que la convención colectiva 2016-2018
mantiene su vigencia hasta octubre de este año, ya que la administración presentó la denuncia de
manera extemporánea.
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Tras varios casos de violaciones sexuales en contra de turistas en Cóbano de Puntarenas, un grupo de
vecinos y vecinas de la comunidad realiza una marcha desde la plaza de deportes hasta Santa Teresa,
para exigir que no haya más violadores en sus calles, y apoyar a las víctimas.

SÁBADO 16
Un grupo organizado de personas vecinas, así como colectivos feministas de Cóbano, se lanzan a las
calles como protesta por los casos de turistas violadas que se han reportado en los últimos meses. Ya
anteriormente un grupo de personas realizó una manifestación por la misma razón, bajo el lema “No
más violadores en la calle”. La marcha inicia en Selina Norte, caminando hacia Playa Carmen. Marina
Dixon, una de las organizadoras asegura que también han estado colocando carteles en bares, restaurantes y áreas públicas, para alertar a las mujeres.

LUNES 18
Un grupo de organizaciones de discapacidad de todo el país se concentra en las afueras del Congreso para demostrar su molestia por la reforma 21.443, que espera modificar la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad o 7600. Estos grupos se encuentran sumamente
preocupados por el deseo de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa de reformar la
Ley 7600, ya que antes de tomar estas medidas se debe consultar a las personas y las organizaciones
con discapacidades, con el fin de velar por sus derechos.
Un grupo de personas, en su mayoría trabajadoras y trabajadores del depósito, de las cámaras de comercio y turismo de la zona y población, marcha contra la pretensión de licitar los locales que actualmente están en operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito. El grupo de manifestantes afirma
que a pesar de los esfuerzos, a través del diálogo con la JUDESUR, no se ha concertado mayor logro y
esto preocupa de sobremanera por la inestabilidad económica de tal decisión, pues lo que ordenaba
la ley era licitar los locales desocupados y no al revés, cómo están procediendo, pues el proceso que
lleva la Junta conllevaría el cierre técnico del Depósito.
De forma conjunta, las dirigencias de la ACOJUD, el SITRAJUD y la ANEJUD denuncian públicamente
las presiones indebidas y manifestaciones públicas para elegir a Ingrid Hess como magistrada en la
Sala Constitucional, así como exhortaciones de organizaciones para que se elija una mujer en el cargo,
que benefician su candidatura. La preocupación de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores
del Poder Judicial es porque consideran que esto fortalecería las tendencias neoliberales en el tribunal
más importante del país. Para los sindicatos, que alguien que regularmente tiene asuntos ante la Sala
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llame abiertamente a elegir a una persona en ese mismo tribunal, como lo ha hecho el PLN con Ingrid
Hess, es extraño. A eso, se suma el llamado de organizaciones dentro y fuera de la judicatura que han
llamado a elegir a una mujer, lo que beneficia a Hess, quien, encabeza la nómina para la magistratura.
La UTRALEG le envía una carta al Directorio Legislativo y al director ejecutivo de la Asamblea Legislativa en donde pide revisar algunas irregularidades en el nombramiento del subdirector del Departamento de Tecnologías de Información. En el documento, entre otras cosas, el sindicato solicita atender
la queja presentada por este grupo de funcionarios y funcionarias que indican sentirse afectados en
su carrera administrativa, así como investigar si existió tráfico de influencia en el nombramiento desde
el inicio del proceso de reclutamiento.

MARTES 19
Un grupo de estudiantes, madres y padres de familia del Conservatorio Castella realizan una manifestación en la entrada del centro educativo para exigir que alumnas y alumnos de tercer grado de
primaria dejen de perder lecciones. El problema viene desde inicio de año cuando se asignó a una
docente que, según afirman las madres y padres de familia, se incapacita frecuentemente. Además,
explican que parte del problema se debe a una falta de comunicación, porque la docente no presenta
las incapacidades a tiempo, entonces la institución no puede contratar a una maestra sustituta. La
molestia es tanta que decidieron bloquear la entrada de las instalaciones para exigir lecciones a la
dirección del centro.
Ante el hackeo de los sistemas del Ministerio de Hacienda, la APSE en un comunicado oficial expone
su preocupación por la suspensión del pago de pensiones y salarios a funcionarias y funcionarios del
sector de la educación. Esto después de que Hacienda informara que iba a suspender su sistema de
pago, como medida preventiva tras el hackeo que sufrió por parte del malware Conti. Tampoco se
tiene certeza de que se pueda hacer el pago de salarios de la segunda quincena de abril, por lo que
el APSE ya se encuentra solicitando explicaciones de las instituciones competentes, al mismo tiempo
que afirman, se mantendrán al tanto de la situación.
En un pronunciamiento oficial, la ANEP refuta la versión de la Fuerza Pública que indica que mantienen protocolos estrictos en el uso de vehículos en buen estado para que las y los agentes policiales
puedan realizar sus labores. La discusión sobre el estado de las patrullas de la policía se debe a que un
agente de la delegación del Valle de Estrella murió en un accidente en la ruta 36 en Limón. Del suceso
se destacó que las llantas del vehículo estaban lisas. Por esto, el sindicato denuncia que en medio de
las visitas a las delegaciones, las y los agentes exponen sus necesidades, en la que se destacan el mal
estado de los vehículos, las llantas gastadas y la falta de uniformes y botas, pero cuando le exponen
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las necesidades a la Administración del Ministerio de Seguridad, estás no obtienen una solución.
Un grupo de taxistas se concentra en las afueras de la Asamblea Legislativa como medida de presión
contra el proyecto de Ley que busca regular las plataformas tecnológicas de transporte en el país. La
molestia se da debido a que el texto establece que la formalización de las plataformas puede desembocar en finiquitos de los contratos de concesión que el Estado ha otorgado para la operación de taxis.
Además, el proyecto no establece un monto de indemnización, sólo indica que cada concesionario de
taxi tendrá seis meses para decidir si se acoge a un finiquito para exigir al Estado ser indemnizado por
los recursos que habría ganado en el plazo que le quede de concesión. La concentración se acompaña
con tortuguismo en los alrededores del aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Un grupo de Estudiantes de los CINDEA Santa Clara y Platanar, en San Carlos, cierra el colegio debido
a que acusan a la directora del centro educativo de mala administración. La disconformidad se da porque el grupo de estudiantes afirma que la administración en estos centros educativos es ineficiente
en muchos sentidos: los casos van desde expedientes perdidos que han hecho que las y los alumnos
tengan que repetir semestres enteros, hasta cambios o cancelaciones de lecciones, que limitan el
proceso educativo. Otro tema que les preocupa es que por los cambios de lecciones y de docentes,
muchas veces tienen que volver a ver los temas, lo cual les afecta porque no avanzan en la materia.

MIÉRCOLES 20
En forma conjunta, la UCCAEP, la AmCham y la INFOCOM piden cuentas al Poder Ejecutivo Gobierno
para que detalle las acciones tomadas para enfrentar el hackeo sufrido por plataformas digitales de
varias dependencias públicas y definir con urgencia acciones para evitar futuros ataques. El llamado
surge en momentos en que el grupo cibercriminal Conti exige el pago de $10 millones a cambio de
no publicar información confidencial de los contribuyentes que, según asegura, robó de los sistemas
informáticos del Ministerio de Hacienda.
En una misiva enviada al Ministerio de Hacienda, la CCCR solicita ampliar los horarios de atención y
servicio en las aduanas del país, ante la afectación derivada de la suspensión temporal de la plataforma TICA por el ataque informático que sufrió la cartera el 17 de abril. Esa alternativa es una de las siete
propuestas incluidas en un pliego formulado por la Comisión de Aduanas y Logística de la organización empresarial, entregado a la institución.
Un grupo de estudiantes, madres y padres de familia del Liceo de Costa Rica bloquea la entrada del
centro educativo en descontento con la escogencia de la nueva junta administrativa por parte del
Concejo Municipal de San José. El problema radica en que, pese a que había ternas propuestas por
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personal docente, padres y madres de familia, la escogencia, según afirman, fue “a dedo”. Se llegaron
a acuerdos como que el Liceo en pleno solicitaría la destitución de la junta administrativa, la cual fue
nombrada por el Concejo Municipal de San José de forma unilateral, sin tomar en cuenta las ternas del
Consejo de Profesores y el MEP. La Fuerza Pública se hace presente en el lugar para vigilar la situación.

JUEVES 21
Un grupo de trabajadoras y trabajadores del AyA denuncia que desde hace meses no cuentan con materiales para realizar reparaciones de fontanería y así se lo hacen saber a la gerencia de la institución en
una reunión efectuada en las oficinas de Curridabat. El SITRAA viene denunciando la falta de materiales
desde hace dos meses ante la administración del AyA, como también la falta de placas institucionales,
dado que muchos de los vehículos de la institución se usan por no tenerlas. Otro de los aspectos es el
supuesto mal estado de la flotilla que moviliza a las cuadrillas a la atención de emergencias.

VIERNES 22
En una carta enviada por el representante de la empresa constructora H Solís a Rodolfo Méndez Mata,
jerarca del MOPT, pide que CONAVI le cancele la deuda de $24 millones, de lo contrario sus proyectos
“se verían irremediablemente paralizados (o inclusive terminados)”. Lo anterior incluiría la paralización
de tres grandes obras: Circunvalación norte, la intersección en Taras-La Lima, en Cartago, y la ampliación de la carretera entre Barranca, en Puntarenas, y Limonal, en Guanacaste.
En un comunicado, la CEDET manifiesta su molestia ante el proyecto de Ley 22.989, debido a que
aseguran elevaría el costo en el recibo de luz. La iniciativa plantea una modificación al artículo 2 de la
Ley 10.086, promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos. Por esto, la cámara indica
que con esta reforma se favorecería solo a unos pocos usuarios de paneles solares y afectaría a miles
que pagan por electricidad.

MARTES 26
En un pronunciamiento, la UCCAEP le hace un llamado al gobierno a invertir más en ciberseguridad y
gestión de riesgo, a la vez que pide no realizar ningún pago al grupo hacker Conti, esto pese a las amenazas de atacar al sector privado. Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la cámara, afirma que este
tipo de tecnologías han crecido al punto de digitalizar y automatizar una gran cantidad de procesos,
motivo por el cual insisten en la importancia que esto genera en la actualidad para invertir en estas
áreas, tanto para el sector público como para el sector privado.
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En una misiva, la CACIA le solicita al ministro de Hacienda, Elián Villegas, declarar un estado de emergencia nacional debido a la paralización del tránsito aduanero con relación al movimiento de materias primas. Según la cámara industrial, la caída de los sistemas informáticos en el Ministerio de
Hacienda tras un ataque cibernético y los problemas que esto ha causado para realizar importaciones
y exportaciones da lugar a un escenario de gran incertidumbre.
El SITRACOME hace un llamado a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que se discuta
con prontitud en plenario el proyecto de Ley 22.683 “Registro y Base de Datos para la Contratación de
Cocineras(os) y Ayudantes de Cocina de Comedores Infantiles del MEP y más de Entes Públicos”. En
esta iniciativa se plantea que en forma escalonada podrían irse nombrando las cocineras y ayudantes
de cocina para lograr que tengan todas los mismos derechos laborales y el mismo patrono. Esta ley
se dicta con la finalidad de que todos los Ministerios del Gobierno Central, así como las entidades
públicas descentralizadas, puedan establecer como una prioridad de interés público el estabilizar el
nombramiento de cocineras y ayudantes de cocina.

MIÉRCOLES 27
En un comunicado, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública hace un llamado de atención “ético
y moral” al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, por participar en un convivio en un bar de
San José. En el reclamo realizado por el presidente del sindicato, Minor Anchía, se argumenta que la
presencia del jerarca en la actividad “no es acorde al cargo”.

JUEVES 28
En un pronunciamiento conjunto, el SINAME y representantes de la ASOCOPSI aseguran que el proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, expediente N°22.430, representa un retroceso en la atención
de los pacientes y limita el accionar del médico especialista en psiquiatría. Según afirman, la implementación de este proyecto finalmente deriva en reglamentar meras prácticas asistenciales, limitando la potestad que tiene el especialista en psiquiatría para ingresar a un paciente bajo su criterio médico, ya que permite que varias personas, no necesariamente profesionales en medicina, participen
en el acto médico. Asimismo destacan que la iniciativa también establece la posibilidad de contar con
un consentimiento informado, tomando en cuenta una serie de criterios laxos que no permiten claridad sobre cómo proceder en situaciones donde el paciente por su condición médica, tiene limitada
su capacidad de juicio.
En forma conjunta, un grupo de representantes de cuatro sindicatos del Poder Judicial (ANIC, SITRAJUD, SINDEPU y ASPROTECOFI) presenta una querella penal contra la magistrada de la Sala II, Roxana

18

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social.
Marzo 2022. IIS-UCR.

Chacón, por el presunto delito de difamación de persona jurídica. Según afirman las organizaciones,
la demanda se debe a las declaraciones de la funcionaria en la sesión de Corte Plena de noviembre
anterior, en donde calificó de “guerrilleros” a los sindicatos y hubo una discusión, en medio de la
reelección del integrante del Consejo Superior, Carlos Montero. Con la acción judicial, los sindicatos
pretenden una retractación por parte de la magistrada.

VIERNES 29
En un pronunciamiento oficial, la Alianza Sindical del Poder Judicial, conformada por SITRAJUD, ANIC,
SINDEPU, SINDIJUD y ASPROTECOFI, protesta en contra del nombramiento de Gerald Campos Valverde como el nuevo ministro de Justicia de la nueva administración de Rodrigo Chaves Robles. El
gremio solicita a la Corte conocer y comunicar el estado actual de las denuncias contra el nuevo ministro, quien es el actual subdirector del OIJ. Además, exhorta a la Corte de que en caso de que dichas
causas se encuentren en proceso, se le deniegue el permiso para irse al Poder Ejecutivo a trabajar
como ministro de Justicia.
La Junta Directiva del COLPER envía una solicitud al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para que vete parcialmente el proyecto 20799 “Ley General de Acceso a la Información Pública
y Transparencia”, esto porque atenta directamente contra la libertad de prensa y limita el ejercicio de
periodismo. Este proyecto de ley fue presentado por la diputada independiente Carmen Chan Mora
y aprobado por las y los diputados salientes. Según menciona el comunicado del COLPER, algunos
incisos del artículo 8, llamado “Límites de derecho de acceso a la información de asuntos de interés
públicos”, son desproporcionados y van en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, las convenciones internacionales y los fallos reiterados de la Corte IDH y la Sala Constitucional de Costa Rica.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ACOJUD

Asociación Costarricense de la Judicatura

AmCham

Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio

ANEJUD

Asociación Nacional de Empleados Judiciales

ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos

ANIC

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica

APSE

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza

ASOCOPSI

Asociación Costarricense de Psiquiatría

ASPROTECOFI

Asociación de Profesionales en Ciencias Contables, Financieras y Afines del
Poder Judicial

AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

CACIA

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

CAMTIC

Cámara de Tecnología de Información y Comunicación

CANATRAC

Cámara Nacional de Transportes de Carga

CANATUR

Cámara Nacional de Turismo

CEDET

Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones

CINDEA

Centro Integrado de Educación de Adultos

CCC

Cámara Costarricense de Construcción

CCCR

Cámara de Comercio de Costa Rica

CFIA

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

COLPER

Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación
Colectiva

CONAVI

Consejo Nacional de Vialidad

Corte IDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CNAA

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria

CTP

Consejo de Transporte Público

FONAFIFO

Fondo de Financiamiento Forestal

GAM

Gran Área Metropolitana

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje
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INFOCOM

Cámara de Infocomunicación y Tecnología

JAPDEVA

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica de Costa Rica

JUDESUR

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MEP

Ministerio de Educación Pública

MICITT

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía

MINSA

Ministerio de Salud

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

OIJ

Organismo de Investigación Judicial

PGR

Procuraduría General de la República

PLN

Partido Liberación Nacional

PPSD

Partido Progreso Social Democrático

SINAME

Sindicato Nacional de Médicos Especialistas

SINDEPU

Sindicato de la Defensa Pública

SINDIJUD

Sindicato de la Judicatura

SITRAA

Sindicato de Trabajadores del AyA

SINAME

Sindicato Nacional de Médicos Especialistas

SINTRAJAP

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA

SITRACOME

Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares

SITRAINA

Sindicato de Trabajadores del INA

SITRAJUD

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales

SUTEL

Superintendencia General de Telecomunicaciones

TICA

Tecnología de Información para el Control Aduanero

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado

UCR

Universidad de Costa Rica

UNT

Unión Nacional de Trabajadores

UTC

Unión de Taxistas Costarricenses

UTRALEG

Unión de Trabajadores Legislativos
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