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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, Mayo 2022
(Absolutos y Porcentajes)

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Declaración pública

60.4

61

Bloqueo

17.8

18

Concentración

6.93

7

Reunión con autoridades

6.93

7

Marcha

4.95

5

Campañas informativas

1.98

2

100

101

Tipo de acción

Denuncia ante entidades nacionales y/o internacionales
Total

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

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Grupos y/u organizaciones de trabajadores y trabajadoras

30.7

31

Grupos y/u organizaciones de empresarios y empresarias

18.8

19

Grupos y/u organizaciones de ciudadanos y ciudadanas

12.9

13

Grupos y/u organizaciones de estudiantes y madres y padres

11.9

12

Grupos y/u organizaciones profesionales

11.9

12

Grupos y/u organizaciones de vecinos y vecinas

5.94

6

3.96

4

Grupos y/u organizaciones de género

1.98

2

Grupos y/u organizaciones de ambientalistas

0.99

1

Religiosos/as

0.99

1

Total

100

101

Tipo de acción

Grupos y/u organizaciones de campesinos y campesinas e
indígenas

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

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

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

34.7

35

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas

24.8

25

Defensa del trabajo y las condiciones laborales

12.9

13

Defensa de la educación

7.92

8

Defensa y/o ampliación de derechos

6.93

7

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

4.95

5

Mejora y/o defensa en el acceso, calidad y costo de la
infraestructura pública

2.97

3

Intervención de gobierno

1.98

2

Otros

1.98

2

Defensa de la producción agropecuaria

0.99

1

Total

100

101

Tipo de acción

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

Cantidad
(absolutos)

Gobierno en general

28.7

29

Presidencia de la República

18.8

19

Ministerios

15.8

16

Jerarcas de instituciones públicas

7.92

8

Instituciones autónomas

6.93

7

Gobierno local en general

4.95

5

Otros

3.96

4

Poder Judicial

2.97

3

Instituciones reguladoras

1.98

2

Población en general

0.99

1

Total

100

101

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2022. Cronología de la protesta social Mayo
2022. Costa Rica: IIS-UCR.
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DOMINGO 1
Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de las y los Trabajadores, la ANEP, la ASDEICE, el SITRAP y el SITRAJUD, realizan una marcha desde la estatua de Juan Rafael Mora Porras, frente
a Correos de Costa Rica, hasta la Plaza de las Garantías Sociales. Durante el recorrido, el secretario general del sindicato, Albino Vargas, critica la elección del diputado liberacionista Rodrigo Arias Sánchez
como presidente de la Asamblea Legislativa. Los sindicatos portan una marioneta del presidente Carlos Alvarado Quesada, y al finalizar el recorrido la tiran a un bote de basura, como acto simbólico para
despedir al mandatario, que el próximo 8 de mayo finalizará su gestión. Las organizaciones sindicales
reprochan al presidente saliente haber realizado una gestión lesiva para las condiciones de vida de la
mayoría de la clase trabajadora.
Un grupo de organizaciones sindicales realiza una marcha para conmemorar el Día Internacional de
las y los Trabajadores. El recorrido inicia en el Parque Central y finaliza frente a la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones sindicales anuncian que asumirán una función de oposición frente al gobierno
de Rodrigo Chaves Robles, que dará inicio el próximo 8 de mayo. Por su parte, los sindicatos de las
universidades estatales denuncian que la recién aprobada Ley Marco de Empleo Público, y la reforma
fiscal vigente, atentan en contra de la autonomía universitaria, mientras que el SITRAINA denuncia el
proceso de tercerización de la educación técnica y de desmantelamiento del INA.

Cómo citar este documento: Cortés, S. y Sáenz, R. 2022. Costa Rica Cronología de la protesta social Mayo 2022. San José: IISUCR. ISSN: 2215-663 Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias
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En un comunicado conjunto, la ANEP, la ASDEICE, el SITRAP y el SITRAJUD, plantean 19 demandas a
las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de las y los Trabajadores, como revalorizar el salario mínimo, y pagar a las personas con
pensión del IVM lo adeudado por reajustes del costo de vida.
En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, la ANEP realiza una campaña de recolección de firmas frente a la estatua del expresidente Juan Rafael Mora Porras, en San José, para solicitar a
la Asamblea Legislativa declarar al fallecido cantautor Dionisio Cabal Antillón Benemérito de la Patria.
Mediante un comunicado, la INFOCOM hace un llamado a las autoridades del gobierno saliente, administración Alvarado Quesada, así como a los equipos de trabajo de la futura administración Chaves
Robles, a darle prioridad a mejorar la ciberseguridad del país, ante los recientes ataques informáticos
a instituciones del Estado.
Ante los recientes ataques cibernéticos a instituciones del Estado, la CAMTIC hace un llamado a la
ciudadanía, academia, empresariado, profesionales, entre otros actores, para colaborar de forma conjunta para enfrentar la crisis de ciberseguridad que enfrenta el país. Asimismo, resalta la necesidad de
que el Estado invierta más recursos en seguridad cibernética.

LUNES 2
Luego del informe anual de labores presentado por el presidente Carlos Alvarado Quesada ante la
Asamblea Legislativa, la CCCR critica que este quedó debiendo en temas como educación, empleo y
economía. Asimismo, consideran que Alvarado no abrió los suficientes espacios de diálogo con el sector privado durante el periodo más crítico de la pandemia del COVID-19, lo que agudizó los impactos
económicos.
En horas de la mañana, un grupo de vecinos y vecinas de Hatillo realiza un bloqueo a la altura de los semáforos de Hatillo 6 para protestar por la falta de agua potable en su comunidad. Las y los manifestantes denuncian que desde hace varios días sufren cortes en el servicio de agua potable, sin previo aviso,
de hasta 16 horas seguidas. Tras una negociación con representantes del AyA se levanta el bloqueo.
En horas de la noche, nuevamente un grupo de vecinos y vecinas de Hatillo realiza un bloqueo a la
altura de los semáforos de Hatillo 6 para protestar por la falta de agua potable en su comunidad, luego
de que el acuerdo alcanzado en horas de la mañana con el AyA para normalizar el servicio del líquido
fuera incumplido por parte de la institución.
Mediante un oficio, la seccional de Pensionados del IVM de la ANEP solicita a la junta directiva de la
CCSS un reajuste de 7,8% a las pensiones por motivo de la inflación de los precios.
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Con un comunicado, un grupo de personas recuperadoras de China Kichá y la Coordinadora Sur Sur
denuncian un intento de asesinado en la comunidad, en contra de Darío Ríos, hijo de la líder indígena
cabécar Doris Ríos, quien días atrás había denunciado una serie de amenazas de muerte en su contra
y contra su familia.

MARTES 3
En una conferencia de prensa conjunta, la CICR, la CANATRAC, la CRECEX, la CAMALFI, la NAVE, la
CADEXCO y la AAACR, solicitan al Poder Ejecutivo de la administración Alvarado Quesada emitir una
declaratoria de emergencia nacional por la caída de los sistemas del Ministerio de Hacienda producto
de un ataque cibernético, especialmente del TICA, y los atrasos que esto ha supuesto para el ingreso
al país de las importaciones. Asimismo, llaman a tomar medidas para agilizar el proceso de descarga
de los contenedores que se están acumulando en los puertos nacionales producto de esta situación.
Un grupo de vecinos y vecinas de la comunidad de Los Guido realiza un bloqueo de ruta para protestar en contra de la falta de agua potable en su comunidad. Desde hace varios días experimentan
cortes de varias horas diarias en el servicio ofrecido por el AyA.
En la comunidad de San Miguel de Desamparados un grupo de vecinos y vecinas realiza un bloqueo
para protestar por la falta de agua potable, y por el costo y la calidad del servicio de buses que les
brinda la empresa Autotransportes Desamparados. La Fuerza Pública se hace presente en el lugar e
interviene para evitar que un conductor embista a la manifestación.

MIÉRCOLES 4
En un comunicado de prensa, la Alianza Nacional Agropecuaria lamenta las declaraciones de la futura
ministra de Agricultura, Laura Bonilla, sobre el fallo internacional del aguacate Hass mexicano, y la
invita a reflexionar su postura en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado. El temor de los y las
productoras nacionales es que el ingreso del aguacate mexicano al país pueda traer la enfermedad
mancha de sol e infectar las cosechas de aguacate nacional.

JUEVES 5
En un comunicado de prensa, la CNAA denuncia que el sector agrícola está enfrentando problemas
como daños en la exportación de carne de res y la paralización de camiones con productos perecederos, debido al hackeo en los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, causados por los
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ataques cibernéticos. Asimismo, denuncia que las medidas que ha tomado el gobierno de Carlos Alvarado Quesada para hacerle frente a esta situación han sido insuficientes, y solicita acciones más
contundentes para agilizar los trámites aduaneros.

VIERNES 6
Mediante un pronunciamiento, el CFIA le solicita a la Presidencia de la República de la administración
Alvarado Quesada, vetar la Ley Orgánica del Colegio de Salud Ocupacional, recientemente aprobada en
la Asamblea Legislativa, ya que consideran que la misma contiene importantes inconsistencias de forma
y de fondo, muchas de las cuales lesionan los derechos fundamental de sus personas agremiadas.
En un comunicado, la CICR muestra su valoración final sobre la administración Alvarado Quesada
(2018-2022), en la cual critican principalmente las áreas de ejecución de obras de infraestructura pública, el control de la inflación, la generación de empleo y el combate a la pobreza. Por otro lado,
rescatan como puntos altos de su gestión el recorte al gasto público y la construcción de obras de
infraestructura. Resalta como una de las principales demandas del empresariado industrial, el reducir
los costos de la electricidad, así como la cantidad de trámites en general.

SÁBADO 7
Un grupo de taxistas formales de la cooperativa El Garage, de El Carmen de Cartago, deciden portar
un banderín rojo en sus unidades para mostrar su desacuerdo con el aumento en las tarifas de taxi
establecido por la ARESEP. Estos taxistas prefieren negociar por su cuenta con la persona que usa el
servicio el monto a cobrar, en lugar de atenerse a lo que indique formalmente “la maría”.
Con un pronunciamiento, un grupo de activistas y organizaciones sociales manifiesta su rechazo en
contra de los incendios y la violencia en el territorio indígena de China Kichá, en Pérez Zeledón. Entre
otras cosas, solicitan la presencia eficaz de Bomberos de Costa Rica cuando se presente un llamado
por fuego, así como del SINAC. Finalmente, solicitan una investigación por parte de la Fiscalía para
establecer las responsabilidades por los constantes incendios forestales en la zona.
Luego de un nuevo fallo mecánico en una patrulla de la Fuerza Pública, esta vez en Puntarenas, la
ANEP denuncia que un gran cantidad de vehículos de trabajo de la institución se encuentran en muy
mal estado, lo que pone en riesgo la vida de las y los policías. El sindicato exige al Ministerio de Seguridad dar mantenimiento urgente a las unidades para evitar más accidentes como el que hace algunas
semanas cobró la vida de un oficial de la Fuerza Pública en Limón.
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DOMINGO 8
La CCC reacciona positivamente al discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en particular, a su propuesta de dejar trabajar, producir y emprender en
libertad al empresariado nacional.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica califica de inoportuno el decreto emitido por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra
el COVID-19 y del uso de la mascarilla en el país, ya que esta decisión llega justo al iniciarse una quinta
ola de contagios del virus a nivel nacional. Es por esto, que el gremio critica que dichos decretos no
están basados en la evidencia científica ni en la realidad. Finalmente, solicitan al mandatario una copia
del acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación que respalde dicha medida, así como copia de los
criterios epidemiológicos, técnicos y científicos en que se sustentan ambos decretos.
Diversos colectivos y activistas feministas, así como organizaciones estudiantiles y partidos políticos
marchan el día de hoy para protestar en contra de la toma de posesión de Rodrigo Chaves Robles
como presidente de la República, quien fue sancionado por acoso sexual durante su gestión en el
Banco Mundial. La marcha es acompañada por un amplio despliegue policial, que además tiene cercado el perímetro de la Asamblea legislativa, donde transcurre la ceremonia. A la altura de la Plaza de
la Democracia se registran enfrentamientos entre policías y un grupo de manifestantes que intenta
pasar el cerco policial.

LUNES 9
El Colegio de Farmacéuticos se pronuncia en contra del decreto del presidente Rodrigo Chaves Robles
que elimina la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19, ya que la cobertura de la inoculación de la población ha sido un factor clave para reducir las muertes y hospitalizaciones por el virus a
nivel nacional.
El Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica se pronuncia en contra de los decretos del presidente Rodrigo Chaves Robles para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y
en el uso de la mascarilla. Para el colegio profesional, estas medidas muestran el desconocimiento por
parte del presidente de la situación pandémica en el país, la cual es monitoreada permanentemente
por el MINSA.
La UNDECA se manifiesta en contra de los decretos del presidente Rodrigo Chaves Robles para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y en el uso de la mascarilla. El sindicato
califica esta decisión de irresponsable y apresurada, falta de criterios técnicos y científicos, y cuestiona
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si el presidente quiere congraciarse con la minoría de la población que no quiere vacunarse, anda en
fiestas y en actividades masivas sin protección alguna. Además, recalca que la pandemia del COVID-19
aún no ha terminado.
El SINAME manifiesta su preocupación frente a los decretos del presidente Rodrigo Chaves Robles
para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y en el uso de la mascarilla, emitidos el pasado 8 de mayo.
La UMN le exige al presidente Rodrigo Chaves Robles mostrar el respaldo científico en el que fundamenta los decretos para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y en el uso de
la mascarilla, emitidos el pasado 8 de mayo, así como el respectivo acuerdo de la entidad rectora en la
materia, el Consejo Nacional de Vacunación.
Un grupo de estudiantes del Liceo de Mata de Plátano, en Goicoechea, se manifiestan en las afueras
de la institución para denunciar una situación de acoso sexual en contra de varias estudiantes mujeres, a través de una cuenta de Instagram. Las estudiantes denuncian además que tras haber acudido a
la dirección del centro educativo para que se tomen cartas en el asunto, no se les ha brindado apoyo
o respuesta alguna.
Un grupo de estudiantes del Liceo de Mata de Plátano, en Goicoechea, se manifiesta en las afueras de
la institución para denunciar una situación de acoso sexual que afecta a varias estudiantes, desde un
perfil de Instagram. Las estudiantes denuncian que han recibido varias amenazas y mensajes intimidantes, por lo que han acudido a la dirección del centro educativo, sin que hasta el momento hayan
recibido algún apoyo o respuesta.

MARTES 10
La UCCAEP celebra y apoya la convocatoria del proyecto de Ley No.21182 por parte del Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa busca
reformar el Código de Trabajo para legalizar las jornadas laborales de 12 horas diarias durante cuatro
días a la semana, con tres de descanso. Para la cámara empresarial este proyecto permitiría llevar la
legislación laboral “al siglo XXI”.
Mediante un comunicado, la AmCham solicita a la Asamblea Legislativa dar pronta aprobación al proyecto de Ley No.21182 para legalizar las jornadas laborales de 12 horas diarias durante cuatro días a
la semana, con tres de descanso, recientemente convocado por el presidente Rodrigo Chaves Robles.
La CICR emite un comunicado para celebrar la convocatoria del proyecto de Ley No.21182 por parte
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del Poder Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa busca reformar el Código de Trabajo para legalizar las jornadas laborales de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana, con tres de descanso. La cámara empresarial considera que esta iniciativa
a la vez que resguarda los derechos laborales de las personas trabajadoras va en la vía de facilitar la
reactivación económica en el país.
En un comunicado el SINAE-AFINES se posiciona en contra del decreto presidencial para eliminar la
obligatoriedad del uso de la mascarilla como medida de prevención ante la pandemia del COVID-19,
ya que en las últimas semanas los contagios han aumentado en un 60% a nivel nacional.
Un grupo de vecinos y vecinas de Cinco Esquinas de Tibás envía una solicitud a la Municipalidad para
que les ayude a limpiar los caños y a intervenir el estado de las aceras ubicadas en ese sector, que con
el inicio de la temporada lluviosa es propenso a inundarse. Las y los vecinos denuncian que hasta el
momento no han recibido una respuesta positiva del municipio.
Mediante un comunicado la Asociación Costarricense de Salud Ocupacional rechaza los argumentos
esgrimidos por el CFIA para oponerse a la creación de un nuevo colegio profesional de salud ocupacional como un ente regulador del ejercicio de la profesión en la administración pública. La asociación
insiste en la necesidad de crear dicho colegio profesional.
El activista cultural Albán Camacho Lobo interpone un recurso de amparo en contra del nombramiento de Nayuribe Guadamuz como ministra de Cultura y Juventud, por parte del presidente Rodrigo
Chaves Robles. Camacho argumenta que Guadamuz carece de los atestados suficientes y necesarios
para ocupar dicha cartera.
Un grupo de estudiantes del Liceo de Costa Rica convoca a marchar hasta las instalaciones del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José, para rechazar la actual conformación de la Junta Administrativa de la institución, realizada por el ente municipal. Los estudiantes denuncian que esta fue
conformada “a dedo” con personas ajenas a la institución educativa.
Un grupo de estudiantes, padres y madres del Liceo de Costa Rica realiza una marcha desde ese centro educativo hasta las instalaciones del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José, para
rechazar la actual conformación de la Junta Administrativa de la institución, realizada por el ente municipal. Las y los manifestantes denuncian que esta fue conformada “a dedo” con personas ajenas a la
institución educativa.
Un grupo de estudiantes, padres y madres de los centros educativos públicos ubicados en el Cantón
Central de San José, como las escuelas Carolina Dent, Quince de Setiembre, Ricardo Fernández Guardia, Liceo de Costa Rica, República de Chile y República de Nicaragua, se manifiestan en las afueras de
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las instalaciones del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José, para rechazar la conformación
de las Juntas Administrativas de sus centros educativos por parte del ente municipal. Las y los manifestantes denuncian que estas fueron conformadas “a dedo” y con personas ajenas a las instituciones.
Un grupo de padres y madres de familia se manifiesta en las afueras de la sede central del PANI, en
San José, para denunciar que la institución les quitó la patria potestad sobre sus hijos e hijas sin justificación alguna. Algunas de las manifestantes se amarran con cadenas a los portones de la institución,
para exigir explicaciones sobre el retiro de sus hijos e hijas.

MIÉRCOLES 11
Mediante un comunicado, la Alianza Evangélica Costarricense solicita a todas las iglesias implementar
el decreto presidencial que eliminó el uso obligatorio de la mascarilla como medida sanitaria frente a
la pandemia del COVID-19. A su vez, instan a la feligresía a utilizar la mascarilla durante los cultos, pero
llaman a respetar la decisión individual de cada quien.
La CCCR se pronuncia a favor del decreto presidencial para eliminar la obligatoriedad del uso de la
mascarilla como medida sanitaria frente a la pandemia del COVID-19, e insta a los comercios a no discriminar en sus instalaciones a quienes decidan portar o no la mascarilla.
Mediante un comunicado la INFOCOM aplaude la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves Robles
de darle prioridad a desarrollar la red 5G, la tecnología de telecomunicaciones de quinta generación,
poniendo el espectro 5G a disposición del Estado para que sea concesionado.
El CPIC emite un comunicado para apoyar la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves Robles de asumir el desarrollo de la red 5G en el país como una de sus prioridades. El colegio considera que debe
ser el MICITT el ente encargado de gestar las nuevas políticas que regulen el desarrollo de la misma.
Un grupo de personas antivacunas se manifiesta frente al Colegio de Médicos y Cirujanos para exigir
que se publiquen en el Diario Oficial La Gaceta los decretos que eliminan la obligatoriedad del uso de
la mascarilla, así como las sanciones a los y las trabajadoras del sector público que no se quieran vacunar contra el COVID-19. Las y los manifestantes están en contra de la obligatoriedad de la vacunación.
Un grupo de trabajadores y trabajadoras del INA envía una propuesta a la directiva de la institución
para que ésta asuma la revisión técnica vehicular, servicio que actualmente brinda de forma monopólica la empresa RITEVE SyC, cuyo contrato finaliza el próximo 15 de julio.
Un grupo de organizaciones sociales presentan un proyecto de Ley para reformar varios artículos de

16

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

la ley que sanciona la violencia política contra las mujeres, ante el Departamento de Participación
Ciudadana.

JUEVES 12
Un grupo de docentes del CTP de Alajuelita se manifiesta en las afueras de las oficinas del MEP en la
Torre Mercedes, en el Paseo Colón, para denunciar que la institución enfrenta un cierre técnico producto de un déficit presupuestario de más de 20 millones de colones, que les ha impedido pagar los
servicios básicos como la luz y el agua, así como el atraso en los pagos de los salarios del personal
interino por parte del MEP.
Mediante un comunicado el CPIC apoya la declaratoria de emergencia nacional emitida por el presidente Rodrigo Chaves Robles ante los ataques cibernéticos contra instituciones estatales, a la vez que
urge al país y a la ciudadanía en general a tomar en serio y reforzar la ciberseguridad.

VIERNES 13
Un grupo de madres de familia de la Escuela Nuevo Horizonte en Guararí de Heredia cierran los portones del centro educativo para exigir el despido de la directora, por abuso de autoridad, acoso y maltrato al personal docente y administrativo, lo que afecta el estado de ánimo de los y las estudiantes.
En el marco del Día del Agricultor Costarricense, la CNAA envía al Poder Ejecutivo y Legislativo un documento con 15 propuestas para mejorar el agro nacional, entre estas, reducir o congelar el precio de
los combustibles, en especial del diésel, para reducir los costos de producción.

SÁBADO 14
La seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración denuncia irregularidades en el pago de la
quincena a buena parte del personal de dicha entidad, quienes apenas recibieron un pago de 25 mil
colones. El sindicato exige que se normalice el pago.

LUNES 16
En un comunicado, la ANDE denuncia irregularidades en el pago de salarios a personas funcionarias
del MEP, justificados por el ciberataque del ransomware Conti a las redes del Ministerio de Hacienda.
Para el sindicato, si bien es cierto que el MEP no ha sido vulnerado por ataques cibernéticos, las afectaciones que ha tenido el Ministerio de Hacienda sí han incidido en los servicios que presta el Ministerio,
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en lo referente con el pago de la planilla. Ante esta situación, solicitan a la entidad hacer lo posible
para que las y los docentes puedan recibir sus salarios según les corresponde.
En un comunicado, la CICR se manifiesta a favor de la inclusión del Proyecto de Ley 21182 en la convocatoria del primer período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa 2022-2026. Dicho
proyecto, conocido como “Jornadas Excepcionales”, modificaría el Código de Trabajo para actualizar
las Jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Para el
gremio de industrias, el proyecto es un mecanismo efectivo para la reactivación económica del país
y sobre todo para lograr impactar positivamente la inserción laboral, disminuyendo paulatinamente
el nivel de desempleo.
Un grupo de estudiantes de varias universidades denuncia las largas esperas que han tenido que soportar para que se les otorgue las becas de postsecundaria. La situación, según afirma Rosbin Miranda, de la Alianza de Personas Becadas Postsecundaria, ha sido tan complicada para algunas personas
estudiantes que incluso muchas no pudieron matricular materias del cuatrimestre y otras no saben si
podrán hacerlo. La espera por el depósito de las becas de postsecundaria desde el pasado 20 de abril
mantiene en vilo al menos a cuatro mil estudiantes, quienes todavía no han recibido el subsidio para
continuar sus estudios debido al ciberataque que recibió el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el
MEP ha indicado que enviaría de forma manual las planillas al Ministerio de Hacienda.
El Comité de Padres y Madres de Familia de CTP de Platanar de Florencia, San Carlos, denuncia problemas como aparente venta de drogas dentro de la institución, constantes agresiones entre estudiantes, mal estado de las instalaciones del colegio, no pago de las cocineras y faltante de miembros del
Comité Administrativo. Por esto, el Comité le solicita a la Dirección Regional del MEP que intervenga el
colegio. A la fecha, el grupo no ha podido llegar a algún acuerdo con el director del centro educativo.

MARTES 17
Un amplio grupo de personas trabajadoras del sector de la educación se concentra en las afueras de
Torre Mercedes, en Paseo Colón, para protestar por problemas con el pago de sus salarios, debido a la
deshabilitación del sistema Integra II del MEP, esto ante el ciberataque del ransomware Conti a las bases de datos del Ministerio. Las y los docentes, provenientes de más de 50 centros educativos de todo
el país, aseguran que se manifiestan de manera independiente, ya que afirman no contar con el apoyo
de las fuerzas sindicales del gremio. Por esto, el grupo pide al MEP que se tomen las acciones inmediatas para que se realicen los nombramientos y pagos atrasados. Ante la negativa de ser recibido por la
nueva Ministra de Educación, Katharina Müller, el grupo se moviliza hacia las instalaciones del Ministerio de Hacienda. En respuesta, la entidad ha informado que implementarán “planillas espejos” de los
meses anteriores para generar el pago de las y los docentes adscritos en la segunda quincena de mayo.

18

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

En un comunicado, la CCC apoya públicamente la reforma planteada por el Gobierno para reformar
el MOPT y cerrar el CONAVI. El presidente de la cámara, Carlos Trejos, afirma que la necesidad de reestructurar el MOPT se ha venido planteando desde hace muchos años, pues mejoraría la eficiencia y
eficacia de la ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial. Además, señalan la necesidad de
atender temas claves como la inversión en obra pública y fortalecer mecanismos de concesión.
En un comunicado, la ANEP solicita que se establezcan responsabilidades penales y disciplinarias
contra la magistrada Patricia Solano, cuestionada por solicitar la eliminación de cinco resoluciones de
desestimación en favor de los miembros de los Supremos Poderes. La solicitud, hecha al magistrado
Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cataloga el hecho con el que se
vincula a Solano como “uno de los casos de corrupción más nefastos de la historia”, por lo que se solicita que la Corte Plena conozca el asunto y que se separe a la magistrada, así como que se le brinde
protección a Patricia Bonilla Rodríguez, denunciante del presunto hecho ilícito.
En un pronunciamiento oficial, el SEC le solicita al MEP reconsiderar su posición sobre el uso de la
mascarilla en centros educativos, ya que de acuerdo con este sindicato, es preocupante que el decreto se extienda en las escuelas y colegios del país, pues estos lugares podrían convertirse en focos de
contagio. La petición del sindicato se da luego de que el MEP señalara que continuará cumpliendo
con los lineamientos para la prevención del COVID-19 establecidos por el MINSA como rector de la
salud pública en el país.

MIÉRCOLES 18
Ante los numerosos casos de violación sexual a turistas extranjeras que registra el país a lo largo de
2022, representantes de la industria turística como la CANATUR, la CCH y el “Grupo Pro Imagen de
Costa Rica” se pronuncian, de forma conjunta, sobre sus inquietudes por esta problemática y cómo
abordarla. Esta situación cobra relevancia principalmente tras las denuncias de violaciones y abusos
sexuales que se registraron durante el último fin de semana en Parismina de Siquirres y Manuel Antonio en Quepos, las cuales se suman a los otros casos reportados en meses anteriores de este año específicamente en Puerto Viejo, Cahuita y Santa Teresa de Cóbano. Según las organizaciones, a este tema
amerita darle atención prioritaria, y hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes
para atender con contundencia esta problemática nacional, particularmente en las zonas turísticas
donde se han venido acrecentando estos hechos.
Belisario Solano, presidente del COLPER, sostiene una reunión con la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, tras la controversia por una aparente orden dada a las y los funcionarios de los departamentos de prensa de los ministerios, de restringir la información a los medios de comunicación. En
el encuentro, se propuso la creación de un protocolo escrito con acciones concretas y lineamientos
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de cómo debe ser la relación entre la prensa con las y los funcionarios públicos. El protocolo estará a
cargo del Gobierno y el COLPER no tomará decisión sobre el mismo, pero sí brindará varias recomendaciones, entre ellas, reconsiderar la oportunidad de repreguntar a la prensa en las conferencias y no
limitar la interacción a una sola pregunta por medio de comunicación.
Varias organizaciones sindicales del sector de la salud, entre ellas la UNDECA, la UMN, el SIPROCIMECA, la ANPE, el SINAME y el SINASSASS, se reúnen con el presidente ejecutivo Álvaro Ramos de la
CCSS para presentarle un documento en donde se expone la posición sindical respecto a lo que se
consideran los desafíos, la defensa y el fortalecimiento de la institución de cara a este nuevo periodo
de gobierno. La institución “como botín político del modelo neoliberal”, su importancia en el contexto
de la pandemia, la afectación de la evasión y morosidad, los fantasmas de la corrupción y la privatización, la salud como un derecho social fundamental, las listas de espera, el fortalecimiento y defensa
de la autonomía institucional, la infraestructura, son parte de los aspectos abordados, junto al futuro
del régimen de pensiones de IVM y el derecho de las personas trabajadoras a una pensión digna.
Además, las organizaciones apoyan la construcción de una Mesa Nacional Democrática que aborde
los desafíos que tiene la CCSS.
En una nota dirigida al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y al ministro de Hacienda,
Nogui Acosta, el SITRAHSAN denuncia que a nivel interno de la cartera “se vive un caos”, debido a un
exceso de trabajo. En la misiva, el sindicato señala que hay parte del personal que se siente asfixiado
y que hay más de dos mil empleadas y empleados a lo largo del país que atraviesan por una situación alarmante, pues sienten que no pueden hacer frente a las múltiples funciones que han venido
aumentando con el tiempo.

JUEVES 19
En un comunicado, representantes del COFM elevan su preocupación por el ingreso de gente sin
mascarilla en muchos establecimientos del país, ya que el decreto ejecutivo que llegó a eliminar la
obligatoriedad del uso de este dispositivo en sitios cerrados no incluyó a las farmacias como excepciones. Según indica el Colegio, el uso de mascarilla en lugares donde puede haber más riesgo de
contagio es una medida que permite mantener el control y evitar la propagación de los virus respiratorios propios de la época lluviosa, así como el reciente aumento de los casos por las variantes del
coronavirus, por tanto hacen la petición al Gobierno para que reconsidere los límites de la directriz.
En un comunicado, los sindicatos que conforman la denominada Alianza Sindical del Poder Judicial
anuncian que estarán vigilantes sobre el caso de la solicitud que la magistrada Patricia Solano hizo
para que se eliminaran varias resoluciones de la base de datos de archivo institucional. Si bien para
consolidar una posición definitiva están a la espera de que se les remita el acta de la sesión de Corte
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Plena en que se conoce la consulta que al respecto les hizo la jefa del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, la dirigencia de la agrupación no deja de manifestar su preocupación. El
caso en cuestión trata de una petición por escrito realizada por Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal o Sala III, para que se eliminen siete resoluciones específicas de ese tribunal del archivo
digital, todas relacionadas con desestimaciones de casos en que personas de los llamados supremos
poderes de la República se vieron vinculadas.
En un pronunciamiento oficial, la Escuela de Salud Pública de la UCR pide al Gobierno de Rodrigo
Chaves Robles promover el uso de mascarillas, la vacunación y crear un plan pospandemia. Estas
solicitudes están incluidas dentro de un pliego petitorio que tiene relación con los decretos presidenciales, publicados el 11 de mayo, los cuales levantaron la obligatoriedad de las mascarillas en sitios
cerrados y que instaron a las y los patronos a no tomar medidas contra las y los trabajadores que no
se han vacunado. Entre sus argumentos, la entidad académica recuerda que el uso de la mascarilla ha
demostrado ser una medida muy efectiva para la prevención del contagio, especialmente en lugares
cerrados y con poca ventilación. También que es útil como barrera para la transmisión en quienes
tienen dentro sus labores la atención al público.
Un grupo de estudiantes de siete colegios del área central de Heredia realiza un bloqueo, frente a la
Universidad Nacional y el Paseo de las Flores, en protesta contra la aplicación de las pruebas FARO a
finales del próximo mes. Las y los alumnos aseguran estar molestos debido a la educación que han
recibido en los últimos dos años, la cual consideran muy deficiente. Por ende, protestan para solicitarle al MEP que les atrase dichos exámenes hasta octubre para poder prepararse de una mejor manera.

VIERNES 20
En un comunicado, la Alianza Campesina del Norte denuncia que cerca de 200 familias serían desalojadas en los próximos días, eso en medio de un conflicto de tierras que se mantiene desde finales el año 2019 en la llamada “Finca la Guaria”, en la comunidad de El Parque, y en el asentamiento
Monteverde, ambos en el cantón de Los Chiles. La Alianza Campesina afirma que la finca, que estuvo
abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de
personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica que ha provocado
la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con especial fuerza a las mujeres. Por otro lado,
denuncian que el INDER no ha intervenido en el conflicto pese a tener conocimiento de la situación
desde hace más de dos años, en principio esa institución tiene dentro de sus obligaciones y facultades, intervenir en este tipo de conflictos en el campo, garantizando el respeto de los derechos de
las personas poseedoras en precario de los terrenos y buscando solucionar el conflicto mediante el
fondo de tierras destinado para esos fines.
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En una carta remitida al despacho al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, la Escuela de
Ciencias de la Comunicación de la UCR le solicita garantizar que la prensa tenga acceso libre, directo
y permanente a la información pública y los jerarcas del Gobierno, así como permitir que las y los
periodistas puedan preguntar y repreguntar sobre los temas que deben comunicarse a la población.
Asimismo, también urgen al mandatario transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Gobierno y de
las juntas directivas de las instituciones autónomas, compromiso que Chaves incluyó en su plan de
Gobierno y reiteró durante la campaña, que aún no se ha cumplido pues, según el mandatario, aún
no están claras las implicaciones legales de dicha medida.
Un grupo de taxistas se concentra en los alrededores de Plaza González Víquez como medida de
presión para solicitarle a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, nivelar la cancha
entre las y los trabajadores de la llamada “fuerza roja” y quienes están en las plataformas digitales.
Esa protesta sirvió para que el jerarca les atendiera por un espacio de dos horas en su despacho, con
el fin de encontrar una solución oportuna para regular las plataformas y que laboren en igualdad de
condiciones. Luego de la atención, el gremio alista un paquete de peticiones para el MOPT, de cara a
una próxima reunión pactada para el viernes 27 de mayo.
En un comunicado, ante los recientes aumentos en el dólar, la CRECEX advierte que si el tipo de cambio llegara a los ¢1.000, la situación será inmanejable para el país. La cámara afirma que esto afecta no
solo a quienes tienen préstamos en dólares, sino también a quienes pagan alquileres en moneda extranjera, y a su gremio. Ante la situación, tratan de establecer un acercamiento con el Gobierno para
exponer la situación de las y los importadores, a quienes los golpea el alza en esa divisa hasta cuatro
veces. Lo anterior porque deben pagar la mercadería, servicios, naviera y fletes en moneda extranjera.
De este modo se encarece no solo la compra de los bienes, sino también toda la operación logística,
lo que al final se traslada en mayores costos para las personas consumidoras.

SÁBADO 21
Tras una reunión, el Gobierno firma un acuerdo con los sindicatos del sector de la educación para
pagar a las y los educadores que reciben menos salario o que no reciben sueldo del todo, por causa
del ataque informático a los sistemas del Ministerio de Hacienda, entre ellos a la plataforma de pago
Integra 2, mediante la cual se realizan las remuneraciones del MEP. La Presidencia de la República
informa de que Hacienda asumirá el pago y luego se “entenderá” con docentes que, eventualmente,
reciban más dinero para que devuelvan la diferencia. Asimismo, se reconocerá al menos 30 horas en
el caso de los docentes de primaria, más 15 horas adicionales, así como 40 horas más ocho horas adicionales para los de secundaria.
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LUNES 23
Un grupo de personas bloquea la carretera que comunica Cartago con Tres Ríos, así como las vías
que unen León XIII con La Uruca, en protesta contra el aumento en los precios de los combustibles.
El objetivo de las manifestaciones es pedirle al Gobierno de Rodrigo Chaves que atienda el tema del
precio de los hidrocarburos, esto debido a la última propuesta hecha por la ARESEP, quien solicitó un
alza de ¢104 por litro tanto para la gasolina súper como para el diésel, mientras que para la gasolina
regular planteó un incremento de ¢91. De acuerdo con el ente regulador, estas subidas en las tarifas
se producen por los incrementos de precio en los mercados internacionales de hidrocarburos, tras la
invasión de Rusia a Ucrania.
En una misiva dirigida a las nuevas autoridades del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la CANATUR
denuncia que el texto de reglamento a la Ley para nómadas digitales, el cual pretende aclarar los
mecanismos para el ingreso y estancia de estas personas, está plagado de trámites excesivos que
representan una barrera para la llegada las y los viajeros. El sector manifiesta su preocupación porque
persisten las deficiencias, a pesar de las críticas y recomendaciones que surgieron cuando se puso en
consulta la propuesta de reglamento, en marzo anterior.
Tras la inacción de la junta de administrativa de la Escuela del Valle La Estrella, un grupo de madres y
padres de familia deciden cerrar los portones de acceso a la institución. Según el grupo, el cierre se
da debido a que desde hace un año están gestionando cartas para exigir una auditoría ante posibles
desfalcos de dinero realizados por la administración actual. Hasta el lugar llega Gerardo Sandoval,
supervisor del Circuito 05 de la Dirección Regional de Surá.
En un comunicado, la CICR concuerda con las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo
Chaves Robles, para reducir el costo de los combustibles. El gremio industrial considera un paso en la
dirección correcta ajustar la metodología tarifaria de la ARESEP, de modo que se utilice directamente
el precio de la factura al que compra la RECOPE y no un precio de referencia internacional. De esta
manera, según afirman, no se incorporan innecesariamente excesos de precios a las personas consumidoras cuando no corresponden. Sobre la eliminación para el año 2023 de la obligación de usar un
combustible más caro, alegan que en la coyuntura actual no es posible pagar más por los hidrocarburos que se requiere importar para el transporte. Sobre el decreto 39.437, el cual se refiere a los asfaltos,
señalan que aún no lo conocen en detalle, pero es importante indicar que el sector productivo no
podría soportar un aumento mayor en el precio de búnker y el gas licuado de petróleo.
De forma conjunta, la Caja de ANDE y la APSE solicitan a la SUGEF no registrar en morosidad a las
y los funcionarios del MEP que se han visto afectados por la falta de pago de sus salarios. Según la
presidenta de la APSE, sí se les están generando los cobros, incluso manifiesta que en algunos casos,
debido a que no pueden pagar, se les insiste a pesar de la incapacidad de pago, por lo que solicita
comprensión a las entidades que insisten con los cobros.
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MARTES 24
Las manifestaciones ciudadanas contra el aumento en los precios de la gasolina continúan con el
bloqueo de vías en distintos puntos del país. Los movimientos responden a la convocatoria de diversas organizaciones comunales, quienes hicieron el llamado para tomar las vías de transporte en los
siguientes puntos: RECOPE de Cartago, Tres Ríos, Rancho Guanacaste, Heredia centro, Alajuela centro,
RECOPE de Puntarenas y en las cercanías de Caldera.
En un comunicado conjunto, la ANEP y el BUSSCO se oponen a la aprobación del proyecto que propone trabajar las 48 horas semanales en cuatro días, lo que se traduce en jornadas de 12 horas. El
movimiento sindical asegura que el proyecto es un ‘negocio’ para las empresas, en detrimento de su
fuerza laboral, que perderían el pago de horas extras y que, dependiendo del trabajo, verían afectada
su salud por las extensas jornadas. También afirman que es necesario contemplar que adicionales a
la jornada, las personas trabajadoras en ocasiones duran entre 1 a hasta 3 horas trasladándose entre
sus casas y el centro de trabajo por lo que no sería compatible con personas que -además de trabajarestudian o atienden tareas de cuido y labores domésticas.
En un pronunciamiento oficial, el Consejo Universitario de la UCR le pide a las y los diputados de la
Asamblea Legislativa no aprobar el expediente de ley 21.182 que “flexibiliza” las jornadas del trabajo y
establece jornadas laborales de 12 horas a nivel nacional. De acuerdo con el órgano rector, la iniciativa es regresiva, contraria al ordenamiento jurídico costarricense y convenios internacionales, puesto
que se podría incurrir en mayores riesgos de trabajo” y, por ende, “deteriorar la salud de las personas”.
Adicionalmente, consideran que limitaría las posibilidades de acceso a la educación de los trabajadores e incrementa las inequidades de género existentes asociadas con el cuido de niños y niñas,
personas adultas mayores o personas con discapacidad.

MIÉRCOLES 25
En una misiva, el SINDIJUD le solicita a la Corte Suprema de Justicia que se inicie una investigación
contra la magistrada Patricia Solano Castro, luego de ser señalada por solicitar la eliminación de cinco
resoluciones de desestimación en favor de miembros de los Supremos Poderes. Además, el sindicato
también pide que la Corte se pronuncie sobre la necesidad de conservar la publicidad del procedimiento seguido contra las y los miembros de los Supremos Poderes, por sus implicaciones en el ámbito de la transparencia institucional y conforme a los principios de rendición de cuentas, integridad
y ética en la función pública.
La organización Bloque de la Vivienda clama a las autoridades del sector por evitar recortes presupuestarios que afecten al BANHVI. Esta es una de las peticiones durante la primera reunión de acer-
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camiento con representantes del BANHVI, el INVU y el MIVAH. La organización comunal argumenta
que el gobierno de Carlos Alvarado desfinanció al BANHVI, lo cual impidió la construcción de miles de
casas para familias que continúan viviendo en condiciones deplorables.

JUEVES 26
Un grupo de personas recuperadoras de cuatro territorios indígenas se reúnen con el fiscal general de
la República, Warner Molina, para protestar por el nulo acceso a la justicia y el racismo que enfrentan
cuando son atendidas y atendidos por la defensa pública, cuando presentan denuncias o hacen otro
tipo de diligencias ante el Poder Judicial. La representación le explica al Fiscal que por razones económicas, dificultades con el español, el deficiente servicio de transporte público y su poco o nulo acceso
al internet se les dificulta defenderse judicialmente.
Un grupo de estudiantes del Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chaverri se manifiesta bloqueando
el paso entre Heredia y Guararí, en contra de las pruebas FARO implementadas por el MEP. Las y los
estudiantes reclaman que no recibieron las suficientes clases durante el 2021 y 2022, por lo que no se
sienten con la suficiente preparación para enfrentar las pruebas de diagnóstico. Además, señalan que
la cantidad de materia que están recibiendo es demasiada, ya que están “arrastrando” contenidos de
décimo y undécimo.

VIERNES 27
En reunión con Luis Amador, titular del MOPT, un grupo de taxistas solicita la posibilidad de analizar
un posible bloqueo de las plataformas digitales en la modalidad de transporte. Rubén Vargas, secretario general de la UTC, afirma que en la reunión se acordó una nueva mesa de trabajo para los próximos 15 días y considera que el encuentro fue provechoso porque el MOPT escuchó las inquietudes y
necesidades del sector taxista.

SÁBADO 28
La Asociación Pro-Carretera pide al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República,
ejecutar $110 millones para el desarrollo de la nueva ruta a San Carlos. Además, entre las peticiones
se encuentra asegurar el presupuesto como parte del compromiso del Estado para la aprobación del
convenio de cooperación para financiar proyectos de inversión.
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LUNES 30
Un grupo de vecinas y vecinos cierra el paso por la rotonda de El Coyol de Alajuela, exigiendo a las autoridades del MOPT el arreglo de la calle que comunica El Coyol con El Pacto del Jocote, en San José de
Alajuela. El grupo afirma que esta es una zona muy transitada y la calle se encuentra en malas condiciones, lo que afecta al tránsito y al comercio de la zona. En el lugar se hace presente la Fuerza Pública.
Ante el anuncio del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sobre la eliminación de las
pruebas FARO, la Facultad de Educación de la UCR se pronuncia en contra, argumentando que la evaluación estudiantil es importante para medir el conocimiento de las y los estudiantes. Asimismo, en el
pronunciamiento afirman que es importante contar con los instrumentos y con herramientas como
las pruebas FARO, porque evidencian lo que hay que corregir.
Varios gremios del sector de la Educación se oponen a la aplicación de las pruebas FARO, pero recuerdan al presidente, Rodrigo Chaves, que esta decisión es competencia exclusiva del CSE. Las representaciones de la ANDE y el SEC afirman que siempre han estado en contra de las pruebas estandarizadas
y en el caso de las pruebas FARO, aprobadas en el 2019, su posición se mantuvo en contra a no considerar que fuera una mejora sino que “seguiría siendo bachillerato en el fondo y forma” , además de su
costosa aplicación en un gobierno que pedía austeridad.
Un grupo de estudiantes del Liceo de Costa Rica decide dejar de recibir lecciones y protestar a las
afueras del centro educativo como medida de presión para que el Concejo Municipal de San José
destituya a la Junta de Educación, ante cuestionamientos por el manejo de los recursos financieros
de la institución. Los estudiantes colgaron carteles alusivos a la manifestación y cuestionaron a la
administración del Liceo por no escucharlos y por no poner a disposición un canal de comunicación
para negociar lo que corresponde.
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GLOSARIO DE SIGLAS
AAACR

Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica

ANDE

Asociación Nacional de Educadores y Educadoras

ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANPE

Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería

APSE

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza

ARESEP

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

ASDEICE

Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la
Energía

AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

BANHVI

Banco Hipotecario de la Vivienda

BUSSCO

Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense

CADEXCO

Cámara de Exportadores de Costa Rica (

CAMALFI

Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de Depósito

CAMTIC

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación

CANATRAC

Cámara Nacional de Transportes de Carga

CANATUR

Cámara Nacional de Turismo

CCC

Cámara Costarricense de la Construcción

CCCR

Cámara de Comercio de Costa Rica

CCH

Cámara Costarricense de Hoteles

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

CFIA

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

COFM

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

COLPER

Colegio de Periodistas

CONAVI

Consejo Nacional de Vialidad

CNAA

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria

CPIC

Colegio de Profesionales en Informática y Computación

CRECEX

Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas
Extranjeras

CSE

Consejo Superior de Educación

CTP

Colegio Técnico Profesional

FARO

Pruebas nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación
de Oportunidades

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje
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INDER

Instituto de Desarrollo Rural

INFOCOM

Cámara de Infocomunicación y Tecnología

INVU

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS

MEP

Ministerio de Educación Pública

MIVAH

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

MINSA

Ministerio de Salud

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

NAVE

Cámara Costarricense de Navieros

PANI

Patronato Nacional de la Infancia

RECOPE

Refinadora Costarricense de Petróleo

RITEVE

Revisión Técnica de Vehículos

SEC

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense

SINAC

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

SINAE-AFINES

Sindicato Nacional de Enfermería y Afines

SINASSASS

Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines

SINAME

Sindicato de Médicos Especialistas

SINDIJUD

Sindicato de la Judicatura

SIPROCIMECA

Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas

SITRAHSAN

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema
Aduanero Nacional

SITRAINA

Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje

SITRAJUD

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales

SITRAP

Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones

SUGEF

Superintendencia General de Entidades Financieras

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada

UCR

Universidad de Costa Rica

UMN

Unión Médica Nacional

UNDECA

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social

UTC

Unión de Taxistas Costarricenses
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