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Introducción 

Sin duda la etapa histórica que se ha abierto tanto a nivel nacional como internacional en virtud 

de la pandemia de Covid-19 presenta retos inéditos para la comprensión de la sociedad. Algunos 

de ellos muy urgentes y otros que se asoman e insinúan en el camino. Las dimensiones sociales 

en juego son contundentes. Algunas teorías y nociones buscan dar respuestas a la comprensión 

de esta situación, pero de seguro, será necesario echar mano de enfoques novedosos para 

intentar comprender lo que emerge, incluyendo elementos de continuidad y ruptura. Muchos 

retos teóricos, analíticos y descriptivos aguardan a quienes desde las Ciencias Sociales nos 

interesamos por los movimientos sociales. 

Este artículo intenta un acercamiento a la comprensión de las tendencias y alcances en la 

movilización y protesta social en Costa Rica en la coyuntura abierta por la pandemia del COVID-

19 ocasionada por el SARS-CoV-2, al declararse en Costa Rica el primer caso positivo el 6 de 

marzo del 2020. Inicia con un breve estado del arte de la protesta social, resumido en el reflujo 

preexistente en la misma. 

En un segundo momento, se revisan las cifras de la base de datos del Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre protesta social para 

el período marzo–septiembre de 2020, complementada con una sistematización propia de 

noticias sobre protesta social derivados de medios de comunicación y redes sociales. 

Finalmente, se traza una tipología de los movimientos sociales, tratando de ordenar para el 

análisis los actores/actrices de los movimientos y sus móviles, ello con miras a dar cuenta de 

sus alcances en término de incidencia. 

Se subraya que este es un análisis en construcción pues evidentemente mucho puede suceder 

en el futuro inmediato y mediato en términos de la dinámica de los movimientos sociales. 
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Hemos cerrado la revisión de materiales para este texto el domingo 4 de octubre en horas de la 

mañana en el contexto de la lucha contra el pago de más impuestos. Este movimiento empezó 

el domingo 20 de septiembre y ha sido el más fuerte desde el inicio de la pandemia, gestándose 

originalmente como una protesta de clases medias de Santa Ana y alrededores, revestida de 

banderas blancas y tricolores. Desfilaban en carros lujosos y decían que ya no podían pagar 

más. El movimiento continuó como una campaña política de la Unión Costarricense de Cámaras 

y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y los medios de comunicación 

tradicionales y más influyentes decían unos y otros que ya no podían pagar más. Para el pasado 

miércoles 30 de septiembre, el Movimiento de Rescate Nacional llamó a una jornada de 

desobediencia civil. Se convirtió en una verdadera jornada nacional. Incluso en las primeras 

horas de esta jornada las cámaras patronales le hicieron un guiño a la lucha. Por ahí del medio 

día de ese miércoles, la UCCAEP se deslindó tajantemente de las protestas, dijo que estaba de 

acuerdo con los objetivos, pero no con la forma. Los sindicatos mientras tanto no sabían qué 

hacer. Hoy, domingo 4 de octubre, este proceso altamente complejo no ha terminado y es claro 

que no se agota con el tema de no más impuestos. Para la próxima semana, el martes 6 de 

octubre, concretamente se ha anunciado nuevas jornadas de protesta ahora sí con participación 

sindical. Pero hemos decido hacer un corte acá, considerando que el material presentado es 

abundante para sistematizar y analizar. Esto con el objetivo de brindar elementos para tomar las 

mejores decisiones y orientar las acciones que correspondan. 

 

1. Del reflujo a la pandemia 

Los movimientos sociales experimentaban un período de reflujo de previo a la pandemia tras el 

fracaso de la Huelga Magisterial y del Poder Judicial en oposición al Plan de reforma fiscal, la 

cual se extendió de septiembre a diciembre de 2018, con una duración en días de noventa y tres 

(Madrigal, 2018). 

La aprobación de dicha reforma el 3 de diciembre de 2018 (Sequeira, 2018) conllevó a un 

desgaste de las organizaciones involucradas y a la fragilización en su posicionamiento social, 

profundizada por una sistemática desacreditación de la imagen de las organizaciones sindicales 

en medios de comunicación y redes sociales. 

La lucha contra la reforma fiscal debe considerarse parte integrante de las oleadas de protestas 

antineoliberales más importantes en Costa Rica en lo que se lleva del presente siglo. La primera 
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fue la lucha contra los planes de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

popularmente conocidos como el “Combo del ICE” en el 2000; la segunda fue la lucha contra el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2004-2007, y, finalmente, aparece esta tercera oleada, 

marcada por el movimiento social contra la reforma fiscal, que ocupa un destacado lugar dentro 

de las resistencias latinoamericanas contra el neoliberalismo globalizado (Almeida y Cordero-

Ulate, 2017).  

El sector sindical magisterial fue el actor central del movimiento contra el combo fiscal, en 

especial las denominadas “bases”, compuestas por dirigentes intermedios de estos sindicatos. 

El movimiento se expresó regionalmente de manera muy importante, manifestándose con 

mucha fuerza en las provincias más excluidas socialmente del país: Limón, Puntarenas y 

Guanacaste. En términos de comunidades, los bloqueos y asambleas populares fueron muy 

amplios y contundentes en lugares como: Pérez Zeledón, Guápiles, Puntarenas centro y Zona 

sur. Algunas comunidades indígenas mostraron una participación beligerante muy destacada. 

En esta fase de la lucha, el movimiento funcionó bajo la forma de “coaliciones multisectoriales” 

(Almeida, 2016). Este es un concepto muy importante pues cuando estas alianzas surgen 

pueden denotar movimientos de mucha fuerza, una especie, de salto cualitativo en las 

estructuras de organización y articulación de los movimientos. 

Como ya fuese dicho, la lucha contra el combo fiscal fue derrotada en sus objetivos máximos. 

No obstante, sus estructuras de base, especialmente los sindicatos no fueron diezmados, sus 

estructuras básicas permanecieron, incluyendo sus comités de base. Lo que desapareció desde 

un punto de vista organizativo fue la llamada “alianza multisectorial”, así como obviamente sus 

expresiones de lucha. Se abrió, por consiguiente, una situación de retroceso o derrota. 

Bajo este entorno de reflujo, la pandemia traerá nuevos frentes de preocupación, así como 

encarar retos inéditos para la movilización social en virtud de las recomendadas medidas de 

distancia social e incluso de confinamiento. 

 

2. Protesta social entre marzo y septiembre 2020 

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) ha configurado una base de datos sobre acciones 

colectivas en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que ofrece un arsenal muy útil para la 

investigación sobre movimientos sociales. La información se puede consultar en línea bajo el 

vínculo https://protestas.iis.ucr.ac.cr/. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/
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Para el IIS (2019), por “acción colectiva de protesta” se entiende una: 

Forma de acción de carácter colectivo sostenida por uno o más actores demandantes 

que plantean una demanda o un conjunto de ellas a un actor demandado, con el fin de 

reclamar una solución para una situación concreta. El desarrollo de una acción colectiva 

de protesta supone la generación de una serie de recursos políticos, económicos, legales, 

etc. que contribuyen a sostenerla. La unidad temporal de una acción de protesta cubre 

desde unas horas hasta un día. Mientras la unidad espacial puede cubrir desde una 

escala local mínima (p. ej. un barrio) a la escala nacional. También puede ocurrir en el 

espacio online (Internet, redes sociales, etc.) o referir a una campaña internacional (p. ej. 

acciones de protesta globales contra Monsanto). (p. 4) 

Declaraciones públicas, concentraciones y marchas constituyen las acciones más usuales del 

repertorio de la protesta social canalizada en el período marzo-septiembre, como se aprecia en 

el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Costa Rica: Número de acciones colectivas según tipo de acción, 6 de marzo - 18 de 
septiembre 2020 

Nota. Elaboración propia con datos de la sistematización de acciones colectivas a partir de la información del Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS, 2020). 
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El Gráfico 2 presenta el detalle de las 317 acciones colectivas presentadas durante el período 

bajo análisis, según su fecha de ocurrencia. 

Observando las acciones colectivas de protesta social en el tiempo pueden distinguirse tres 

momentos principales. 

Un primer momento, entre marzo y abril, marcado por el “¡Quédate en casa!”, donde predomina 

el registro de declaraciones públicas como forma de expresión de malestares, reivindicaciones 

y propuestas dentro de las acciones colectivas, representando un 44,2% del total, según se deriva 

del Cuadro 1. 

En este bimestre, coincidentes con las orientaciones de confinamiento y distanciamiento social, 

se presentaron protestas locales para que la gente no visitara playas y lugares turísticos y mejor 

se quedara en la casa, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Cuadro 1. Costa Rica: Número de acciones colectivas según tipo de acción, 6 de marzo - 18 de 
septiembre 2020 

Tipo de acción Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Total 

(tipo de 
acción) 

Declaración pública 18 24 33 30 38 0 1 144 

Reunión con autoridades 0 5 1 1 3 0 0 10 
Denuncia ante entidades 4 5 4 8 2 0 0 23 
Ciber-acciones o 
acciones colectivas en 
Internet 

0 9 3 4 1 0 0 17 

Asamblea 1 0 0 1 0 0 0 2 
Huelga de hambre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concentración 5 4 5 7 16 0 7 44 

Marcha 1 1 1 6 23 4 9 45 

Paro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huelga 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloqueo 13 4 7 0 4 0 2 30 

Actos sobre la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toma de propiedad 0 0 0 0 1 0 0 1 

Otros 1 0 0 0 0 0 0 1 

Campañas informativas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (por mes) 43 52 54 57 88 4 19 317 

Nota. Elaboración propia con datos de la sistematización de acciones colectivas a partir de la información del IIS, 
2020. 
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Gradualmente, se da paso a un segundo momento, caracterizado por el repunte de algunas 

acciones puntuales o focalizadas (protestas localizadas y regionales, esencialmente). Esto 

ocupa el bimestre mayo-junio de 2020. 

Por último, encontramos un tercer momento al que podríamos denominar de búsqueda de 

confluencia e impulso de acciones coordinadas a nivel nacional, que empieza a tomar lugar y 

forma de julio de 2020 en adelante. Dentro de las acciones, la emisión de declaraciones públicas 

conserva un peso importante, pero inicia la recuperación de las marchas como punto de 

conexión y expresión de los movimientos sociales, según se aprecia en el Cuadro 1. 

La evolución de las acciones colectivas para el período comprendido del inicio de la pandemia 

al 18 de septiembre de 2020 se ilustra en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Costa Rica: Evolución de acciones colectivas, 6 de marzo - 18 de septiembre 2020 

Nota. Elaboración propia con datos de la sistematización de acciones colectivas a partir de la información del IIS, 
2020. 

Bajo la figura de una línea del tiempo, resulta interesante contrastar esta evolución con los 

principales hitos en la evolución de la pandemia (hechos y datos) y las políticas 

gubernamentales, dirección en la cual se incluye la Ilustración 1, derivada del Anexo 1, donde se 

explicitan los elementos con mayor detalle y se reseña la fuente de información.  
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Ilustración 1. Principales hitos en la evolución de la pandemia en Costa Rica 
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Nota. Elaboración propia a partir de la información que se recopila en el anexo 1. 

En el Anexo 2, se sistematiza información relativa a estas acciones colectivas aprovechando la 

base de datos del IIS y medios de comunicación social tratando de ampliar la información sobre 

actores involucrados, la naturaleza de la demanda (motivo) y la respuesta estatal. 
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3. Protestas y resistencias en el marco de la pandemia. Esbozo de una 
propuesta tipológica 

La protesta social en el marco de la pandemia es variopinta, inequívoca expresión de la 

heterogeneidad y diversidad sociocultural de la sociedad costarricense. Responde a inquietudes 

e intereses sectoriales desde los mundos de la producción, el trabajo y el consumo, y ha 

apuntado a mecanismos inéditos propios de la coyuntura como las caravanas vehiculares o la 

ampliación de mecanismos facilitados por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como la firma de peticiones en línea. 

Subyacen o cruzan a los movimientos sociales de estos tiempos, tres elementos en tensión que 

podemos resumir en salud, economía y sociedad. En efecto, por un lado, se observa la 

reivindicación del cuido y la preservación de la salud personal y colectiva, así como de las 

capacidades de respuesta institucionales del sector salud en su conjunto, al tiempo que la 

reapertura o mantenimiento de la actividad económica se observa para enfrentar la escalada del 

desempleo (tasa de desempleo abierto en el orden del 24% según datos de la Encuesta Continua 

de Empleo (ECE) (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2020) y poder generar 

ingresos en momentos en que se carece de un seguro de desempleo y se han agotado los 

recursos asignados al Bono Proteger (Arroyo, 2020).  

En lo que respecta a los movimientos eminentemente sociales sobresale el gestado por las 

organizaciones de mujeres en respuesta a los feminicidios con múltiples ecos en redes sociales. 

El tema de las desigualdades de género y en particular sus manifestaciones de violencia, siendo 

su más extremada manifestación, la de los feminicidios ya era uno de los ejes de movilización 

más significativos antes de la pandemia, pero en el marco de la COVID-19, estos saltaron a la 

palestra con mucha fuerza.    

Bajo esta perspectiva de análisis, en el Cuadro 2 se traza una propuesta de tipología para 

entender la lógica subyacente a los movimientos sociales y protestas en el período 6 de marzo 

al 15 de septiembre, 2020. Esta tipología se ha construido a partir de los datos que se detallan 

en el Anexo 2. Movimientos sociales en tiempos de pandemia. Marzo – Septiembre, 2020. 

En la primera columna del Cuadro 2 se desglosan los actores/actrices más sobresalientes. En 

tanto que la primera fila se ha organizado en torno a algunas dimensiones básicas que pueden 

ayudar a caracterizar el tipo de protestas y movimientos manifestados, en concreto, se detallan: 

demandas, acciones, momentos emblemáticos y logros.  
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Cuadro 2. Tipología de los movimientos sociales en el contexto de la pandemia, marzo-
septiembre 2020 

Actores/actrices 
Demandas,  acciones,  momentos emblemáticos y logros 

Demandas 
Acciones (Fuerte 

virtualización) 
Momentos 

emblemáticos 
Logros 

Pequeño y mediano 
empresariado 
(cámaras locales, 
asociaciones, etc.). 

-Por la reapertura 
de la actividad 
económica. 

-Marchas a Casa 
presidencial y 
protestas locales  

-Playas del Coco 
(represión). 
-Marcha del 25 de 
agosto a Casa 
Presidencial y AL.  

-Apertura creciente 
de la economía. 

Sindicales 
(Centrales, 
coordinaciones y 
sindicatos 
particulares). 

-No hacer recaer la 
crisis sobre los 
trabajadores. 
-Condiciones de 
trabajo de los 
trabajadores de la 
salud. 

- Marchas 
vehiculares 
regionales. 
- Denuncias 
públicas en medios 
de prensa. 

- La marcha del 15 
de septiembre. 
- La denuncia de 
las mascarillas 
defectuosas.  

-Frenar despidos y 
reducción de 
jornada en el 
sector público. 
  

Movimientos de 
género (mujeres/ 
feministas). 

-Violencia de 
género. 

-Marchas, 
denuncias y 
plantones. 

-Marchas y 
plantones 
simultáneas caso 
Allison, el 6 de 
septiembre. 

-Movilización de 
recursos 
institucionales en 
búsqueda de 
Allison y 
sensibilización 
hacia el tema de 
los femicidios. 

Indígena. 

-En contra de los 
desalojos. 
-Economía 
solidaria. 

-Resistencia en 
recuperaciones. 
-Ferias locales. 

-Caso Kono Jú , 
China Kichá. 
-Feria en Térraba. 

-Recuperaciones 
de tierra se han 
sostenido. 
-Ejemplos de 
funcionamiento de 
la economía social 
solidaria. 

Movimientos 
directamente 
políticos 
(Movimiento Rescate 
Nacional). 

-No al acuerdo con 
el FMI, 
básicamente a 
partir de la 
oposición a que 
haya más 
impuestos. 

-Manifestaciones, 
concentraciones y 
bloqueos. 

-Jornadas de 
concentraciones y 
bloqueos iniciadas 
el 30 de 
septiembre. 

-En curso. 

 De solidaridad 
social. 

-Ayuda mutua.  -AutoAyuda. 
-Cahuita (al inicio 
de la pandemia). 

-Sobrevivencia. 

Otros que devinieron 
significativos 
(mineros, Bloque de 
la vivienda, 
agricultores, 
municipalidades, 
otros). 

-Derecho a 
trabajar. 
-Cuestionamiento 
a la restricción 
vehicular. 
 

-Bloqueos. 

-Bloqueos 
interamericana del 
9 al 14 de 
septiembre.  
-Encuentros de 
Alcaldes y 
Alcaldesas. 

-Ayudas puntuales 
y apertura de 
negociación. 

Nota. Elaboración propia. 
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El primer actor/actriz indicado es el pequeño y mediano empresariado local. Una vez que las 

ilusiones de que la pandemia se esfumaría y después de que sus negocios hubieran sido 

cerrados en el marco de las restricciones sanitarias, el tema de la apertura económica se tornó 

crucial, casi de vida o muerte. En este contexto, se planteó con fuerza que el cierre de la economía 

podía tener consecuencias más mortíferas que la propia pandemia. Estos sectores 

microempresariales han sido de composición muy diversa. Entre estos se tiene a cámaras 

locales de turismo, salones de belleza, gimnasios, taxistas, cámaras locales de comercio, etc.  

Ahora bien, este tipo de movimientos no debe confundirse con posturas negacionistas de la 

pandemia. Reconociendo que la COVID-19 es un tema de salud real y peligroso abogaban para 

que se les dejara trabajar bajo el cumplimiento de medidas con protocolos de salud. En cierto 

modo este sector ha sido coincidente políticamente con la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en lo que se refiere a la apertura de la 

actividad económica. Pero a diferencia de UCCAEP, al menos en este período que se está 

analizando, no desarrolló un discurso anti-sector público como sí lo ha ido desplegando cada 

vez con mayor intensidad la UCCAEP.  

Conviene destacar que dentro de este complejo sector microempresarial hay sectores con 

mucha experiencia en tácticas y estrategias de movimientos sociales, tal es el caso de todo el 

sector trasportista: taxistas, traileros, dueños de busetas de transportes de estudiantes, etc. A 

veces estos sectores han simpatizado con luchas sociales amplias y otras veces han repudiado 

a trabajadores públicos y estudiantes que han levantado banderas de críticas antiprivatizadoras 

y antineoliberales. Algunos de estos sectores han criticado la protesta social y la han 

descalificado con el típico: “¡vayan a trabajar, vagos!”. Ahora les tocó salir a la calle e incluso 

sufrir represión. Son sectores volátiles políticamente, pero que la pandemia junto con las 

políticas gubernamentales los llevó a la calle.  

Aunque el gobierno no lo ha reconocido explícitamente, es muy posible que la creciente apertura 

de la economía y de la sociedad, a pesar de que la pandemia en términos de salud ha ido 

ampliándose en magnitud y complejidad, se deba políticamente, en términos reales, a las 

protestas de estos sectores. Por eso en la matriz que se viene explicando se coloca que su logro 

central ha sido la apertura creciente de la economía.  

El actor “clásico” de los movimientos sociales costarricenses es el sindical. Justamente en la 

parte de la contextualización de este mismo texto se indicaba el rol central que los sindicatos 
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tuvieron en la lucha contra el combo fiscal. En este caso sus participaciones en el contexto de la 

pandemia se pueden dividir en dos tipos; una general que tiene que ver con el tema de “a quienes 

les corresponde pagar la crisis” y otra más particular, pero muy importante, que tiene que ver 

con las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del sector salud. En esta dirección, 

los sindicatos del sector salud han jugado un papel clave en la denuncia de presuntas 

irregularidades con la compra de implementos orientados a la atención de la pandemia (Porras, 

2020).  

En lo que respecta al tema de quienes deben pagar la crisis, los sindicatos han planteado de 

manera general la política de que el costo de la crisis no debe recaer sobre los sectores más 

vulnerables, incluyendo obviamente a las personas trabajadoras del sector público. Han 

argumentado que el peso del pago de la crisis ya viene siendo recargado sobre el sector público. 

El combo fiscal significó en gran parte elevar la carga impositiva sobre dicho sector. Han 

criticado que cuando se habla de pagar la crisis no se piensa en tocar los intereses del 

empresariado poderoso, algunas de cuyas empresas emblemáticas aparecen como evasoras y 

elusoras de impuestos.  

El discurso y las acciones del sector sindical son las que se expresan con un lenguaje y una 

simbología más directamente clasista1. A menudo ha aparecido la consigna de que los ricos 

paguen como ricos y los pobres en tanto pobres. Respecto a sus acciones han sobresalido dos 

marchas vehiculares. Una de las marchas más relevantes fue la denominada de relevos desde 

el 7 al 15 de septiembre, que consistió como se indica en una marcha de relevos pues se fue 

desplegando en diferentes provincias y comunidades hasta terminar el 15 de septiembre en una 

marcha unitaria en San José. Estas marchas movilizaron especialmente al activismo sindical 

más “duro” y militante. Estas marchas estuvieron lejos de llegar a los grandes actos de 

movilización expresados en la lucha contra el combo fiscal. A pesar de su debilidad relativa, 

estas manifestaciones sociales revisten una importancia política central pues colocan en la 

mesa del debate nacional el asunto de cuál es el Estado “necesario”. Chocan directamente con 

 
1 No obstante, el entender el sindicalismo costarricense como un actor de clase tiene sus matices. Por una parte, refleja 
básicamente al sindicalismo del sector público pues en el sector privado prácticamente no hay sindicatos en correspondencia 
con la feroz represión patronal hacia estas formas organizativas. Y, por otro lado, hay sectores sindicalmente organizados que 
reflejan un abanico de clases medias de “origen estatal”. Por eso sin desdecirnos que este es el movimiento más enmarcado 
en la perspectiva de clase, constituye un marco que no deja de ser influido por la clase media de origen estatal (Cordero-
Ulate, 2005). 
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el discurso de la UCCAEP que, bajo la premisa del “No más impuestos “, enfatiza el recorte del 

gasto público (UCCAEP, 2020). 

El siguiente actor o actriz listada en la matriz que se viene explicando es la de las mujeres, en 

particular el feminismo.  Se hace la puntualización de mujeres y feministas con la siguiente 

acepción: los movimientos de mujeres engloban múltiples reivindicaciones relativas a las 

condiciones de las mujeres, que en general tienen que ver con la equidad de género. El feminismo 

como tal es una perspectiva político-ideológica que centraliza la explicación de la desigualdad 

en el concepto del patriarcado. A veces movimientos de mujeres y movimientos feministas 

pueden coincidir en ciertas acciones y reivindicaciones, en otras expresiones de manifestación 

social, la relación de necesariamente se encuentra presente. Este movimiento de 

mujeres/feminista es de una importante tradición tanto a nivel nacional como mundial. Hoy en 

día es uno de los movimientos sociales más poderosos, de innegable incidencia local e 

internacional. Este movimiento podría leerse como un típico “nuevo movimiento social” 

(Touraine, 1999). Se habla de “nuevo” movimiento social para diferenciarlo del movimiento social 

clásico, por excelencia el movimiento obrero.  

En la coyuntura que se viene analizando el tema de los femicidios, lamentablemente ha 

recrudecido. Uno de los casos que ha suscitado más atención pública ha sido el de la 

desaparición de la joven Allison Bonilla, de 18 años. El viernes 4 de septiembre, el principal 

sospechoso del asesinato de la joven confesó en una primera declaración que la había violado y 

posteriormente asesinado, lanzando su cuerpo a un botadero de basura clandestino situado en 

San Jerónimo de Cachí. Estas declaraciones dieron lugar a una oleada de indignación nacional 

que tuvo su máxima expresión el domingo 6 de septiembre mediante marchas y plantones en 

diversas partes del país. Grupos integrados especialmente por mujeres salieron a la calle 

denunciando el macabro hecho y exigiendo a las autoridades esclarecer el crimen.  

Por su parte en las redes sociales se ha manifestado un amplio movimiento de indignación y 

denuncia. Así, por ejemplo, uno de los marcos de Facebook más utilizados es el que dice: “nací 

para ser libre, no asesinada”. El tema de los femicidios posiblemente es el aspecto más visible 

de un trasfondo social intensificado en el marco de la pandemia, el cual es la violencia de género; 

un conjunto de violencias físicas, psicológicas, sexuales o combinadas ejercidas de los hombres 

hacia las mujeres. Es un asunto altamente explosivo en una sociedad ya per se muy tensa y 

afectada por distintos tipos de consecuencias de la crisis. 
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Otro movimiento destacado en esta propuesta analítica es el indígena. Este movimiento ha 

estado muy activo durante la última década. Algunos de las reivindicaciones más sobresalientes 

que han integrado su agenda son la defensa de su cultura, el asunto del Proyecto Hidroeléctrico 

Diquís y, más recientemente, el tema de la recuperación de tierras. Esta última reivindicación 

indicada ha estado muy fuerte en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá y el 

territorio Maleku. Justamente poco antes del inicio de la pandemia, el 24 de febrero del 2020 el 

dirigente indígena Jehry Rivera Rivera, de Térraba, había sido asesinado en el contexto de un 

enfrentamiento por recuperación de tierras que se estaba dando en esa comunidad.  

Poco menos de un año antes, el 18 de marzo del 2019, el dirigente bribri Sergio Rojas Ortiz, 

también había sido asesinado en la comunidad de Yeri, territorio indígena de Salitre. En el caso 

de Salitre se trata de un proceso amplio de recuperación de tierras (Zúñiga, 2018 y Cordero-

Ulate, 2018). El período propiamente de la pandemia que aquí se está analizando se ha 

caracterizado por el de una tensa calma. La mayor parte de las fincas recuperadas por parte de 

indígenas se ha mantenido en manos de las personas indígenas. Incluso surgió una nueva 

recuperación de tierras, en este caso en el territorio indígena de Maleku. Esta nueva recuperación 

inició el 9 de julio. 

Pero en contraposición, a partir de finales de septiembre, se ha presentado una situación muy 

preocupante con una recuperación que ocurre en China Kichá, que es una de las más 

importantes de este territorio, sea por la extensión de la finca, como por el hecho de que, en este 

territorio, el pueblo cabécar, esto es, su legítimo dueño, había sido despojado de sus tierras por 

sectores no indígenas. En el marco de la pandemia igualmente puede destacarse la ayuda mutua 

y el impulso a la solidaridad local en prácticamente todos los territorios indígenas. Las 

comunidades de estos territorios fueron muy escasamente ayudadas por la canalización de kits 

alimentarios distribuidos por el gobierno, para peores con criterios clientelares, según diferentes 

fuentes y denuncias indígenas. 

Frente a esta situación de indefensión, diversas comunidades reforzaron sus mecanismos 

tradicionales de autoayuda. Es muy difícil explicar que estas comunidades estén sobreviviendo 

a la pandemia no solo en un sentido puramente físico o corporal, sino que hayan podido defender 

las tierras recuperadas e incluso a atreverse a extender sus recuperaciones; sin echar mano de 

la explicación de la solidaridad de base u horizontal. Este tipo de ayuda puede conceptualizarse 

en los términos que lo hacen Tommaso Gravante y Alice Poma como “acción directa”, esto es, 

un activismo de base promovido por colectivos autónomos que promueve este tipo de acción 
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que “…está dirigida a generar mejorías de la condición humana dentro de una comunidad 

oprimida” (Gravante y Poma, 2020, p. 213). Adicionalmente, a la importancia de la ayuda material 

directa que este tipo de iniciativas puede generar, se presentan impactos emocionales positivos 

que refuerzan la solidaridad grupal, generando una especie de cultura emocional 

contrahegemónica. Un ejemplo de este tipo de acción directa son las ferias de productores 

brörán que se han venido realizando desde mediados de agosto en Térraba. 

Un movimiento sin duda muy importante es el que en este texto se ha denominado directamente 

político en torno a la respuesta sociopolítica a la pandemia. Este movimiento en el momento que 

se escribe este texto está en curso. Empezó con cerca de treinta bloqueos y concentraciones en 

distintas partes del país. Posiblemente no hay cifra de cantidad de eventos u acciones que se 

han articulado en torno a este movimiento. Formalmente es encabezado por el Movimiento 

Rescate Nacional, liderado por dos ex diputados de corte progresista tradicional, José Miguel 

Corrales y Célimo Guido. Pero no pareciera que sea este el organismo realmente dirigente. 

Los objetivos trazados por ese movimiento para la jornada de "desobediencia civil" son 

"progresistas" pero al mismo tiempo no todas las fuerzas que se han puesto en movimiento son 

igualmente progresistas. Los grandes sindicatos hasta el momento no están participando. Más 

bien, el dirigente más importante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), 

Albino Vargas, fue literalmente echado de una de las concentraciones realizadas el 30 de 

septiembre en San José. Pero sí están participando algunos sectores populares de tradición de 

lucha popular, como el Bloque de la Vivienda y grupos de lucha por la tierra en zona sur. La 

participación de otros grupos es difusa. Pero lo que unifica a casi todos es la consigna de "no 

más impuestos". 

Aparece de vez en vez la consigna de "No al FMI", pero no por conciencia de soberanía nacional, 

sino mediada por la oposición a pagar más impuestos. La consigna de que los ricos paguen 

impuestos como ricos no aparece. Algunos de los sectores parece que lo que los ha puesto en 

la calle y en las redes es que el Estado debe ser recortado, que debe haber rebajos de salarios y 

hasta despidos. No obstante, la UCCAEP se ha distanciado de las protestas. Esto podría deberse 

a que le da temor que la propia dinámica que tomen las protestas se haga incontrolable, que 

haya una especie de estallido social, con lo cual la empresa privada también podría salir muy 

afectada. Indudablemente este es un movimiento inédito y muy complejo, es la pandemia misma 

y su crisis puesta en la calle. Al respecto de un movimiento de composición complejo que como 

el que se está analizando se puede recordar el concepto planteado por Sidney Tarrow de 
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“contramovimiento”, que serían movimientos que asumen propiedades “isomórficas” de los 

movimientos sociales, pero con objetivos opuestos (Meyer y Tarrow, 2018). Pero este 

movimiento social y político que se está intentando caracterizar acá, no sería un 

contramovimiento, sino un movimiento y un contramovimiento al mismo tiempo. Se propone 

denominarlo, un movimiento contradictorio en sí mismo; un movimiento que refleja 

internamente objetivos diferentes. 

Otro movimiento con ciertas semejanzas al que se detalló anteriormente es el que aquí se 

denomina “de solidaridad social”, se refiere igualmente a acciones de solidaridad de base. No se 

puede precisar la magnitud de este movimiento porque solamente han sido visibilizadas algunas 

acciones puntuales realizadas en comunidades y colectivos de trabajadores, vecinos, centros de 

estudio. Han funcionado para recolectar y distribuir víveres, fondos de ayuda a los sectores más 

golpeados por la crisis asociada a la pandemia, etc. Indudablemente este tipo de acciones son 

de signo progresivo, pues, aunque no denotan grandes procesos de movilización, no debe dejar 

de señalarse su importancia en términos de coadyuvar a la sobrevivencia física y emocional 

frente a la pandemia. 

Finalmente, en la categoría “otros” se han ubicado movimientos más puntuales que si bien se 

enmarcan en la crisis social generada por la pandemia y su manejo político; se trata en estos 

casos de agendas más particulares, tales como el caso de los mineros tradicionales de 

Abangares, movimientos de municipalidades, la lucha por la vivienda, entre otros.   
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Ilustración 2. Afiche de convocatoria a la Caravana vehicular de relevos 

 
Nota. Tomada de SURCOS, 2020. 

 

Es difícil trazar un balance definitivo y generar prospectiva sobre la movilización social en 

tiempos de la pandemia y sus resultados previsibles. Queda clara la aparición de nuevos actores 

y actrices con motivaciones y demandas diversas que más allá de la mediación de lo 

socioeconómico, albergan y expresan elementos culturales y éticos. De igual manera es 

ostensible una creciente recuperación de la calle como escenario privilegiado, lo que concita 

tanto adhesión como rechazo en una sociedad donde los niveles de crispación se encuentran 

en el límite, dificultando la deliberación y el diálogo social fecundo. El rumbo de las negociaciones 

con el Fondo Monetario Internacional a lo interno y con ese ente financiero será clave en el rumbo 

de las políticas públicas y de la dinámica de la protesta y movilización social, que pondrá en 

juego las capacidades reales de resistencia y propuesta a fórmulas excluyentes apartadas de la 

lógica del bienestar de las mayorías.  
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Anexos 

Anexo 1. Principales hitos en la evolución de la pandemia 

FECHA HITO FUENTE 

20-Mar-20 Fecha en que el número de confirmados sobrepasa los 2 dígitos. Ministerio de Salud, 2020. 

23-Mar-20 MEP lanza estrategia "Aprendo en casa". Presidencia de la República, 2020. 

28-May-20 Fecha en que el número de confirmados sobrepasa los 3 dígitos. Ministerio de Salud, 2020. 

24-Jun-20 Manifestación del sector turístico (micro y pequeños empresarios) en Playas del 
Coco. Sánchez, 2020. 

25-Jun-20 Tasa R más amplia de todo el período (R=1,747). Centro Centroamericano de Población, 2020. 

2-Jul-20 Ministerio de Salud declara transmisión comunitaria de forma precautoria en la 
GAM. Ministerio de Salud, 2020. 

8-Jul-20 ANPE denuncia la calidad de las mascarillas KN95 brindadas por el Gobierno. Herrera, 2020. 

9-Jul-20 OMS declara a Costa Rica en situación de transmisión comunitaria del SARS-CoV-
2. Delfino, 2020. 

13-Jul-20 Primera acción de protesta en el contexto de la pandemia. Marín, 2020. 

18-Jul-20 Fecha en que el número de confirmados sobrepasa los 4 dígitos. Ministerio de Salud, 2020. 

23-Jul-20 Se registra el mayor número de protestas y movimiento sociales (21): sindicatos en 
oposición a las medidas económicas propuestas por el Gobierno. IIS, 2020. 

23-Jul-20 Marcha de Alcaldes y Alcaldesas contra el rebajo en el presupuesto municipal. Jiménez. 

26-Jul-20 Fecha en que el número de decesos sobrepasa los 2 dígitos. Ministerio de Salud, 2020. 

9-Aug-20 Gobierno lanza proceso de diálogo "Costa Rica escucha, propone y dialoga". Presidencia de la República, 2020. 

25-Aug-20 Marcha a Casa Presidencial y Asamblea Legislativa (Movimiento Rescate 
Nacional). Sequeira, 2020. 

27-Aug-20 MEP anuncia el no retorno a las clases presenciales durante el 2020. Presidencia de la República, 2020. 

31-Aug-20 Lanzamiento de un modelo de gestión compartida por el Gobierno y las 
municipalidades: "Costa Rica trabaja y se cuida". Presidencia de la República, 2020. 

31-Aug-20 Inicio de fase de transición (apertura). Ministerio de Salud, 2020. 

6-Sep-20 Marchas simultáneas en protesta contra los feminicidios. Campos y Calderón, 2020. 

9-Sep-20 Lanzamiento del Bono Proteger. Presidencia de la República, 2020. 

9-Sep-20 Orden sanitaria de uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos. Ministerio de Salud, 2020. 

9-Sep-20 Inicio de fase de apertura controlada. Ministerio de Salud, 2020. 

9-Sep-20 Bloqueos interamericana del 9 al 14 de septiembre. Paniagua, 2020. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/03/mep-lanza-estrategia-aprendo-en-casa/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.larevista.cr/lilliana-sanchez-al-covid-19-le-tengo-respeto-al-hambre-le-tengo-panico/
https://ccp.ucr.ac.cr/index.php/tasa-r-covid-19.html
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1752-ministerio-de-salud-declara-transmision-comunitaria-de-forma-precautoria-en-la-gam
https://www.teletica.com/nacional/ccss-desconoce-de-donde-salieron-mascarillas-chinas-cuestionadas_261495
https://delfino.cr/2020/07/la-oms-declara-a-costa-rica-en-fase-4-de-la-pandemia-transmision-comunitaria
https://www.elmundo.cr/costa-rica/al-grito-de-no-hay-pandemia-realizan-protesta-a-las-afueras-de-casa-presidencial/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/bd/costa_rica
https://www.teletica.com/nacional/alcaldes-se-manifiestan-ante-un-posible-recorte-a-su-presupuesto_262615
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.nacion.com/el-pais/politica/manifestantes-desatan-violencia-en-presidencia-y/NBDKWXTX7VEZLCOR2Z6PMG3UGI/story/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/mep-anuncia-el-no-retorno-a-las-clases-presenciales-durante-el-2020/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/modelo-de-gestion-compartida-costa-rica-trabaja-y-se-cuida-contra-el-covid-19-arranca-en-cada-canton/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1860-plan-de-medidas-para-septiembre-tendra-dos-etapas
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/gobierno-lanza-bono-proteger-para-personas-trabajadoras-afectadas-por-covid-19/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1879-publicado-decreto-que-indica-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-lugares-cerrados
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1860-plan-de-medidas-para-septiembre-tendra-dos-etapas
https://www.crhoy.com/nacionales/video-manifestantes-bloquean-carretera-a-guanacaste/
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FECHA HITO FUENTE 

15-Sep-20 Tasa R alcanza un umbral clave de R=1 (pico de la curva epidémica). Centro Centroamericano de Población, 2020. 

15-Sep-20 Marcha de representantes de 34 agrupaciones sindicales. Chavarría, 2020. 

17-Sep-20 Gobierno anuncia su propuesta de negociación con el FMI. Delfino, 2020. 

18-Sep-20 Se reporta el mayor número de casos nuevos por COVID-19 (1.556 nuevos casos). Ministerio de Salud, 2020. 

20-Sep-20 FRENAPI se pronuncia ante el desalojo en Caso Kono Jú, China Kichá. FRENAPI, 2020. 

29-Sep-20 Iniciativa "Aprendo en Casa TV" lleva educación a distancia a la televisión. Presidencia de la República, 2020. 

30-Sep-20 Tasa R con R=0,96 (tendencia a la baja) Centro Centroamericano de Población, 2020. 

30-Sep-20 Jornadas de concentraciones y bloqueos. Arrieta, 2020. 

Diciembre, 
2020 

Entrega de Bonos Proteger tendrá "cierre económico" en diciembre, con la previsión 
de haberse entregado a cerca de 700 mil personas. AmeliaRueda.com 

Nota. Elaboración propia. 

  

https://ccp.ucr.ac.cr/index.php/tasa-r-covid-19.html
https://surcosdigital.com/undeca-bussco-caravana-patriotica-regional-vehicular/
https://delfino.cr/2020/09/gobierno-anuncia-su-oferta-de-negociacion-con-fmi
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://surcosdigital.com/frenapi-no-al-desalojo-ilegitimo-en-finca-kono-ju-en-territorio-de-china-kicha/
https://ccp.ucr.ac.cr/index.php/tasa-r-covid-19.html
https://www.larepublica.net/noticia/protestas-inician-con-bloqueos-en-zonas-rurales-y-marcha-en-la-capital
https://www.ameliarueda.com/nota/programa-bonos-proteger-cerrara-diciembre-IMAS-Covid19-noticias-costa-rica
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Anexo 2. Movimientos sociales en tiempos de pandemia. Marzo – Septiembre, 2020 

ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 

Estudiantes, padres y madres 
de familia. 6-Mar-20 

San José, 
Alajuelita, 
Alajuelita. 

Exigir el suministro de agua potable en la 
Escuela Ciudadelas Unidas en Alajuelita. 
Cerraron la institución como medida de 

protesta ante la falta de agua, debido a los 
racionamientos del líquido realizados por el 

AyA. Denuncian que el servicio se les 
suspende por hasta 12 horas seguidas, lo que 

imposibilita que la comunidad educativa 
atienda las medidas de higiene promovidas 

por el Ministerio de Salud para evitar la 
propagación del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de los 
barrios del sur de San José. 6-Mar-20 San José, San 

José, Hatillo. 

Exigir el suministro de agua potable en sus 
comunidades. Por tercer día consecutivo se 

realiza el bloqueo con el fin de protestar ante 
la escasez de agua en sus comunidades.  
Exigen que se respete el horario oficial de 

racionamiento elaborado por el AyA. 

 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de La Aurora 
de Alajuelita. 7-Mar-20 

San José, 
Alajuelita, San 

Felipe. 

Exigir el suministro de agua potable en su 
comunidad. Denuncian que los cortes de agua 

se dan por periodos de más de 12 horas, y 
piden al AyA que el racionamiento del líquido 

sea proporcional. 

 IIS, 2020. 

Organizaciones de mujeres y 
feministas. 8-Mar-20 San José, San 

José, Catedral. 
Conmemorar el Día Internacional de las 

Mujeres. 
 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de los 
barrios del sur de San José. 9-Mar-20 San José, San 

José, Hatillo. 

Exigir agua potable en sus comunidades. 
Exigen al AyA que se apegue a los horarios 

oficiales de racionamiento del líquido, y 
denuncian que la falta del líquido se da por 

períodos de hasta 24 horas. 

 IIS, 2020. 

Red de Áreas Marinas de Pesca 
Responsable y Territorios 

Marinos de Vida. 
9-Mar-20 n/a 

Exigir al gobierno de Carlos Alvarado 
soluciones a las problemáticas que enfrentan 

los y las pescadoras artesanales. Solicitan que 
se convoque el proyecto de Ley 20.750, que 

adapta a la realidad costarricense las 
directrices voluntarias de la FAO para la pesca 

en pequeña escala. 

 IIS, 2020. 

Trabajadores de empresas 
automotrices. 

10-Mar-
20 

San José, San 
José, Uruca. 

Oponerse a reglamento de COSEVI que afecta 
a empresas importadoras de autos usados. 

 IIS, 2020. 

Indígenas cabécares de China 
Kichá. 

10-Mar-
20 n/a 

Desmentir declaraciones del viceministro de 
Diálogo Randall Otárola sobre supuesta 
mediación del gobierno en conflicto por 

recuperación de tierras. 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8403
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8404
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8405
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8406
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8407
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8384
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8381
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8380
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 

Asociación Nacional de 
Empleados Judiciales 

(ANEJUD). 

10-Mar-
20 n/a 

Contra las medidas ordenadas por la ley fiscal 
al Poder Judicial. La ANEJUD denuncia 

penalmente a la contralora general de la 
República, Marta Acosta, por haber ordenado 
al Poder Judicial aplicar las medidas de ahoro 
en salarios públicos ordenadas por la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

 IIS, 2020. 

Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE) y el 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 

10-Mar-
20 n/a Suspender el curso lectivo por emergencia del 

COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de los 
barrios del sur de San José. 

10-Mar-
20 n/a Exigir al AyA el abastecimiento de agua 

potable en sus comunidades. 
 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de los 
barrios del sur de San José. 

10-Mar-
20 

San José, San 
José, Hatillo. 

Exigir al AyA abastecimiento de agua en 
camiones cisterna en sus comunidades. 

Acuerdo de negociar. Presencia 
de fuerza policial. IIS, 2020. 

Estudiantes del CTP de 
Quepos-Sección Nocturna. 

11-Mar-
20 

Puntarenas, 
Aguirre, 
Quepos. 

Contra cobros extra por concepto de 
alimentación y transporte. 

 IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos de Hatillo. 11-Mar-
20 

San José, San 
José, Hatillo. 

Contra los racionamientos de agua del AyA. 
Tras varios días sin agua y sin recibir una 

solución por parte de las autoridades del AyA, 
un grupo de vecinas y vecinos del distrito 

deciden bloquear la carretera de 
Circunvalación a la altura de Hatillo 6, como 
protesta ante la política de racionamiento de 

agua. 

Presencia de la fuerza policial. IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos de Hatillo. 11-Mar-
20 

San José, San 
José, Hatillo. 

Contra los racionamientos de agua del AyA. 
Tras el malestar por la política de 

racionamiento de agua, misma que ha 
afectado a los vecinos de Hatillo por varios 

días, un grupo de vecinas, vecinos y 
estudiantes del Liceo Nocturno de Hatillo 

decide poner cadena al centro educativo con el 
personal adentro. Las y los manifestantes 

argumentan que, con la emergencia sanitaria, 
el faltante de agua no les permite acatar las 

indicaciones que las autoridades están 
solicitando para el lavado de manos. 

Presencia de la fuerza policial. IIS, 2020. 

Estudiantes del Liceo de 
Turrúcares. 

12-Mar-
20 

Alajuela, 
Alajuela, 

Turrúcares. 

Pedir insumos de higiene y limpieza como 
prevención ante COVID-19. Acuerdo de negociar. IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8376
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8375
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8383
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8382
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8379
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8377
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8378
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8387
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 

Madres y padres de familia. 13-Mar-
20 

Heredia, San 
Rafael, San 

Rafael. 

Pedir la cancelación de clases ante 
emergencia del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos del sector 
INVU Las Cañas. 

13-Mar-
20 

Alajuela, 
Alajuela, 
Alajuela. 

Contra aumento en el pasaje de autobuses.  IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

16-Mar-
20 n/a 

Pide al gobierno intervenir el AyA por 
problemas de escasez de agua en viviendas, 

centros educativos y comercios. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Ambiente y 
Energía (SITRAMINAE). 

16-Mar-
20 n/a 

Cerrar las áreas administradas por el SINAC. 
Exige al Poder Ejecutivo girar una orden de 

cierre temporal por 15 días en áreas silvestres 
protegidas y oficinas del SINAC por el COVID-

19. 

 IIS, 2020. 

Padres y Madres del CTP de 
Matapalo. 

16-Mar-
20 n/a Cerrar la institución por la emergencia 

sanitaria COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica 

(FEUCR). 

17-Mar-
20 n/a 

Contra el desalojo de estudiantes de las 
residencias estudiantiles a causa de la 

emergencia por el COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

17-Mar-
20 n/a Reducir el porcentaje del cobro del IVA.  IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 

17-Mar-
20 n/a 

Contra convocatoria a algunos funcionarios 
del MEP a laborar en centros educativos dada 
la emergencia sanitaria COVID-19. Presenta 

una acción de inconstitucionalidad. 

Se recibe la petición. IIS, 2020. 

Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE). 

17-Mar-
20 n/a Contra el cierre de comedores escolares. No se recibe la petición. IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 

17-Mar-
20 n/a 

Contra el cierre de comedores escolares. 
Interpone un recurso de amparo contra el MEP 
debido a la orden que obliga a los directores, 
cocineras, personal de limpieza y guardas a 

mantenerse en los centros educativos tras la 
suspensión del curso lectivo al declararse en 
el país estado de emergencia por la pandemia 

del COVID-19. 

Se recibe la petición. IIS, 2020. 

Federación Costarricense de 
Fútbol (FEDEFUTBOL). 

17-Mar-
20 n/a Detener el campeonato nacional de fútbol. Arreglo inmediato. IIS, 2020. 

Colegio de Contadores 
Públicos. 

19-Mar-
20 n/a Pedir reformas al proyecto de Ley de Alivio 

Fiscal para el beneficio del sector empresarial, 
 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8385
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8386
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8397
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8399
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8400
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8408
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8410
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8411
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8412
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8413
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8409
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8414
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 
en especial al sector de la pequeña y mediana 

empresa. 

Vecinas y vecinos de Llanos de 
Santa Lucía. 

23-Mar-
20 

Cartago, 
Paraíso, 

Llanos de 
Santa Lucía. 

Solucionar problemas de abastecimiento de 
agua. 

 IIS, 2020. 

Ciudadanos y ciudadanas. 23-Mar-
20 

San José, San 
José. 

Implementar medidas para apoyar a las 
personas desempleadas. Reclaman el pago de 

un "seguro de desempleo" que les permita a 
las personas hacer frente a sus gastos 

básicos. 

 IIS, 2020. 

Vendedores y vendedoras de 
lotería. 

24-Mar-
20 

San José, San 
José. 

Implementar medidas para apoyar a las y los 
vendedores de lotería. 

 IIS, 2020. 

Unión Médica Nacional (UMN). 26-Mar-
20 n/a 

Exige al Colegio de Médicos y Cirujanos 
retractarse de las declaraciones sobre las 

condiciones bajo las cuales deben trabajar las 
personas que atienden el COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda 

(SINDHAC). 

26-Mar-
20 n/a 

Criticar las declaraciones de Rodrigo Chaves, 
ministro de Hacienda, en relación con la 

posible fijación de un "impuesto solidario" a 
los salarios de las personas trabajadoras que 

superen los 500 mil colones. 

 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas 

(CANACODEA). 

26-Mar-
20 n/a Criticar la declaratoria de Ley Seca en 

distintos cantones. 
 IIS, 2020. 

Médicos de Consulta Externa 
del Hospital San Juan de Dios. 

26-Mar-
20 n/a Denunciar la falta de medidas para proteger el 

personal de salud que atiende el COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Pescadores y pescadoras. 27-Mar-
20 n/a 

Criticar el préstamo suscrito con el Banco 
Mundial. Anticipan que la mayor parte de dicho 

préstamo no se traducirá en mejoras para el 
sector, sino en gastos para infraestructura y 

consultorías. Informan sobre la desmejora que 
está sufriendo el sector como consecuencia 

de la emergencia sanitaria. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda 

(SINDHAC). 

28-Mar-
20 n/a Solicitar renuncia de Rodrigo Chaves, ministro 

de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Turismo y Comercio 
del Caribe Sur. 

28-Mar-
20 Limón, Limón. 

Permanecer en casa. Bloqueo como una forma 
de impedir que turistas se trasladen hasta 

playas y otros lugares del Caribe. 
 IIS, 2020. 

Unión Médica Nacional (UMN). 28-Mar-
20 n/a Declarar cuarentena obligatoria.  IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8416
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8417
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8418
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8419
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8420
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8421
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8422
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8423
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8426
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8424
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8425
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 
Productores agropecuarios 
integrados en el Encuentro 

Social Multisectorial (ESM). 

29-Mar-
20 n/a Apoyar el sector agropecuario.  IIS, 2020. 

Federación Nacional de Cámara 
de Comercio y Asociaciones 

Empresariales 
(FEDECÁMARAS). 

30-Mar-
20 n/a Apoyar el sector empresarial.  IIS, 2020. 

Vendedores y vendedoras de 
lotería. 

30-Mar-
20 

San José, San 
José. 

Incrementar el apoyo económico a las y los 
vendedores de lotería. 

 IIS, 2020. 

Jóvenes. 31-Mar-
20 

Heredia, Santo 
Domingo. 

No identificada. Protesta en el Centro de 
Formación Juvenil Zurquí, no se informa la 
causa específica que ocasiona la protesta. 

Arreglo inmediato. Las 
autoridades lograron controlar 
la situación y se mantienen en 

diálogo con los jóvenes. 
Presencia de fuerza policial. 

IIS, 2020. 

Colegio de Médicos 
Veterinarios de Costa Rica. 1-Apr-20 n/a 

Denunciar la realización de un tope en la 
comunidad de Bella Vista de Guápiles sin los 

permisos respectivos, contrariando las 
disposiciones sanitarias emitidas ante la 

emergencia del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Alianza Sindical del Poder 
Judicial. 1-Apr-20 n/a 

Manifestar su oposición a la propuesta 
gubernamental de imponer un nuevo impuesto 
a los salarios y pensiones, iguales o superiores 

al ¢1.100.000. 

 IIS, 2020. 

Movimiento de Trabajadoras y 
Trabajadores Desempleados. 2-Apr-20 

San José, 
Pérez Zeledón, 
San Isidro de 

El General. 

Exigir un subsidio de desempleo.  IIS, 2020. 

Sindicato Médicos 
Especialistas (SINAME). 2-Apr-20 n/a 

Exigir a la CCSS equipo de protección para el 
personal de salud para evitar que se contagien 

de COVID-19 en sus centros de trabajo. 
 IIS, 2020. 

Comité Cívico Somos Bagaces. 2-Apr-20 Guanacaste, 
Bagaces. 

Exigir un adecuado suministro de agua 
potable, libre de contaminación de arsénico. 

 IIS, 2020. 

Sindicato Médicos 
Especialistas (SINAME) y 

Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica. 

2-Apr-20 n/a Suspender la libertad de tránsito y de reunión 
por 30 días. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción. 2-Apr-20 n/a Apoyar la propuesta de reducción del gasto 

público de la UCCAEP. 
 IIS, 2020. 

Red de Áreas Marinas de Pesca 
Responsible. 2-Apr-20 n/a 

Denunciar la ausencia de propuestas del 
gobierno para atender la crisis que enfrenta el 

sector pesquero producto del impacto del 
COVID-19 en el país. 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8427
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8428
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8429
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8430
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8431
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8432
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8434
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8436
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8437
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8435
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8438
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8439
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 
Movimiento de Trabajadoras y 
Trabajadores Desempleados. 2-Apr-20 San José, San 

José, Carmen. Exigir un subsidio de desempleo.  IIS, 2020. 

Taxistas. 3-Apr-20 n/a 
Solicitar el no pago del canon del marchamo 

2020 a raíz de la crisis desatada por el COVID-
19. 

 IIS, 2020. 

Personas en condición de 
indigencia y Fundación 

Caminando en Fe. 
3-Apr-20 San José, San 

José, Zapote. 

Denunciar su exclusión como personas 
indigentes de las medidas de distanciamiento 
social impuestas por el gobierno para prevenir 

contagios masivos de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Indígenas. 3-Apr-20 n/a 
Exigir apoyo gubernamental ante la crisis 
sanitaria y económica provocada por el 

impacto del COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Taxistas. 3-Apr-20 n/a 
Solicitar el no pago del canon del marchamo 

2020 a raíz de la crisis desatada por el COVID-
19. 

 IIS, 2020. 

Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica. 3-Apr-20 n/a 

Exigir a la CCSS dotar de equipo de protección 
personal a los y las trabajadoras de la salud en 

sus centros de trabajo. 
 IIS, 2020. 

Unión Médica Nacional (UMN). 4-Apr-20 n/a 
Exigir a la CCSS dotar de equipos de 

protección al personal de salud para evitar 
contagiarse de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de Paquera. 4-Apr-20 
Puntarenas, 
Puntarenas, 

Paquera. 

Impedir el paso de turistas a Paquera para 
evitar el contagio de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Asociación Costarricense de 
Agencias de Viajes. 4-Apr-20 n/a 

Rechazar la propuesta del MEIC relativa a la 
devolución de dinero a las personas que les 
fueron cancelados sus paquetes turísticos a 

causa de la crisis del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas de Paquera. 5-Apr-20 
Puntarenas, 
Puntarenas, 

Paquera. 

Impedir el paso de turistas a Paquera para 
evitar contagios de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR). 5-Apr-20 n/a 

Llamar a la población a no viajar a las playas 
nacionales en Semana Santa para evitar 

contagios masivos de COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Fomento Económico (ANFE). 6-Apr-20 n/a 

Denunciar la aplicación descontrolada y 
descoordinada de la restricción vehicular 

sanitaria por parte de la Fuerza Pública y la 
Policía de Tránsito. 

 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

6-Apr-20 n/a 

Exigir recortar las jornadas y salarios de las 
personas trabajadoras del sector público 

como medida para atender la crisis económica 
generada por el COVID-19. 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8433
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8441
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8444
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8442
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8441
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8443
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8446
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8445
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8455
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8447
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8448
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8450
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8449
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Sector Pesquero Nacional. 6-Apr-20 n/a 
Denunciar la inacción del gobierno ante el duro 

impacto de la crisis económica desatada por 
el COVID-19 en el sector pesquero nacional. 

 IIS, 2020. 

Asociación Costarricense de 
Médicos Emergenciólogos. 6-Apr-20 n/a Hacer cumplir el artículo 180 del Código de 

Ética del Colegio de Médicos. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda 

(SINDHAC). 
7-Apr-20 n/a 

Rechazar las medidas propuestas por la 
UCCAEP de recorte a los salarios y pensiones 

del sector público. 
 IIS, 2020. 

Federación Nacional de Cámara 
de Comercio y Asociaciones 

Empresariales 
(FEDECÁMARAS). 

8-Apr-20 n/a 
Solicitar una serie de medidas de apoyo al 

comercio ante la crisis sufrida por el COVID-
19. 

 IIS, 2020. 

Grupo de taxistas informales. 15-Apr-20 
San José, San 

José, Mata 
Redonda. 

Contra la restricción vehicular.  IIS, 2020. 

Academia Nacional de Ciencias 
de Costa Rica. 15-Apr-20 n/a 

Pedir al MINSA que recomiende el uso 
generalizado de mascarillas contra el COVID-

19. 
 IIS, 2020. 

Un grupo de Alcaldes y 
Alcaldesas. 15-Apr-20 n/a 

Contra el proyecto de ley que compromete el 
presupuesto los Gobiernos Locales para la 
atención de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores de 
JAPDEVA (SINTRAJAP). 16-Apr-20 n/a Destituir a Andrea Centeno, presidenta 

ejecutiva de la JAPDEVA. 
 IIS, 2020. 

Instituto de Prensa y Libertad 
de Expresión (IPLEX). 16-Apr-20 n/a 

Contra la modalidad de las conferencias del 
gobierno para dar información sobre el COVID-

19. 
 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

17-Apr-20 n/a 
Contra inserción del diésel en proyecto de ley 
que fijaría el precio de los combustibles por el 

COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Familias campesinas de Las 
Nubes. 17-Apr-20 n/a Mediar en el conflicto por tierras.  IIS, 2020. 

Sindicato de Empleados de la 
Universidad de Costa Rica 

(SINDEU). 
17-Apr-20 n/a Contra la exigencia de tomar periodos de 

vacaciones durante emergencia por COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 
18-Apr-20 n/a 

Contra el presupuesto extraordinario de 
emergencia enviado a discusión en la 

Asamblea Legislativa. 
 IIS, 2020. 

Organización Consumidores de 
Costa Rica. 20-Apr-20 n/a Contra la prohibición del bandeo.  IIS, 2020. 

Representantes del sector 
empresarial. 20-Apr-20 n/a A favor de la continuidad de los negocios en el 

contexto de la crisis por el COVID-19. 
 IIS, 2020. 
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Representantes de la Cámara 
Costarricense de Comercio y 

Carlos Alvarado Quesada, 
presidente de la República. 

21-Apr-20 n/a Implementar medidas para la reactivación 
económica. 

 IIS, 2020. 

Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT). 21-Apr-20 n/a 

Implementar medidas sanitarias para proteger 
a las personas trabajadoras y a la población 

de los centros penitenciarios. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense-
Norteamericana de Comercio 

de Costa Rica (AmCham). 
22-Apr-20 n/a Implementar medidas para la reactivación 

económica. 
 IIS, 2020. 

Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum (CTRN). 22-Apr-20 n/a Establecer una mayor reducción en el margen 

de las tasas de interés. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 23-Apr-20 n/a Impulsar la construcción de obras públicas 

como parte de la reactivación económica. 
 IIS, 2020. 

Ciudadanos y ciudadanas. 24-Apr-20 Frente a Casa 
Presidencial. 

Implementar medidas para apoyar a las 
personas que pagan pensión alimentaria. 

 IIS, 2020. 

Sindicato Nacional de 
Conductores Especializados. 25-Apr-20 n/a Reducir tarifas de Biusa.  IIS, 2020. 

Cooperativa de Molusqueros de 
Puntarenas. 25-Apr-20 n/a Implementar medidas de apoyo para el sector 

pesquero. 
 IIS, 2020. 

Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas. 27-Apr-20 n/a 

Llamar a una concertación nacional para 
construir las propuestas para la reactivación 

económica. 
 IIS, 2020. 

Trabajadores y trabajadoras de 
Del Oro. 27-Apr-20 n/a Denunciar irrespeto a los derechos laborales.  IIS, 2020. 

Junta de Internos Unidos del 
Centro de Atención 

Institucional de San José. 
27-Apr-20 n/a Permitir las visitas familiares.  IIS, 2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica. 28-Apr-20 n/a 

Criticar las medidas anunciadas por el 
gobierno para el retorno paulatino de las 

actividades económicas. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Hoteles (CCH). 29-Apr-20 n/a Implementar medidas para la reactivación 

económica. 
 IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos de Monte 
Alto. 30-Apr-20 San José, San 

José. 
Solucionar problemas de desabastecimiento 

de agua. 
 IIS, 2020. 

Transportistas de carga. 30-Apr-20 Guanacaste, 
La Cruz. 

Denunciar las medidas implementadas por el 
gobierno en relación con la entrada y salida de 

transporte de carga a Costa Rica. 
 IIS, 2020. 

Transportistas de carga y 
representantes de policía y la 

Dirección de Aduanas. 
30-Apr-20 Guanacaste, 

La Cruz. 

Denunciar las medidas implementadas por el 
gobierno en relación con la entrada y salida de 

transporte de carga a Costa Rica. 
 IIS, 2020. 
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Trabajadores y trabajadoras. 1-May-20 San José, San 
José. 

Exigir que el Estado pague la deuda que tiene 
con la CCSS, y que las comunidades del sur de 
la capital reciban un adecuado suministro de 

agua potable. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 
1-May-20 n/a Solicitar atender el derecho humano a la salud 

y fortalecer la política social. 
 IIS, 2020. 

Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum (CTRN). 1-May-20 n/a Solicitar al Estado que pague la deuda que 

tiene con la CCSS. 
 IIS, 2020. 

Transportistas. 1-May-20 Guanacaste, 
La Cruz. 

Protestar ante la disposición del Ministerio de 
Salud de otorgarles únicamente 72 horas para 

realizar el descargo en Costa Rica de las 
mercancías que transportan. 

Uso de fuerza policial. IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores de 
JAPDEVA (SINTRAJAP). 4-May-20 n/a Exigir la destitución de Andrea Centeno como 

presidenta ejecutiva de la JAPDEVA. 
 IIS, 2020. 

Vendedores/as de lotería de la 
JPS. 4-May-20 San José, San 

José, Hospital. 

Denunciar que la JPS quiere privatizar la venta 
de lotería y raspas, acción que les dejaría sin 

trabajo. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica. 5-May-20 n/a 

Manifestar su oposición a la creación de más 
impuestos a empresas y personas y solicitar la 
creación de jornadas laborales flexibles, como 

medida de reactivación económica ante la 
crisis desatada por el impacto del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

5-May-20 n/a 

Solicitar la creación de un equipo de trabajo 
que apoye al presidente de manera 

permanente en materia de reactivación 
económica y manifestar su oposición a la 

creación de más impuestos. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 5-May-20 n/a Manifestar su oposición a la creación de más 

impuestos a empresas y personas. 
 IIS, 2020. 

Movimiento Autónomo del 
Pueblo Unido (MAPU) - Partido 

Revolucionario de las y los 
Trabajadores (PRT). 

6-May-20 San José, San 
José, Catedral. 

Demandar ayuda a la Municipalidad de San 
José ante la situación que viven producto del 

desempleo y la reducción de jornadas que 
trajo la crisis económica generada por el 

impacto del COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo 

(CINDE). 
7-May-20 n/a Oponerse a la creación de impuestos a las 

zonas francas. 
 IIS, 2020. 

Sector Pesquero Palangrero 
Nacional.  7-May-20 n/a Exigir medidas de reactivación económica 

para su sector. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica. 8-May-20 n/a 

Solicitar a las autoridades de salud proceder a 
la apertura gradual de comercios nacionales, 

como medida de reactivación económica. 
 IIS, 2020. 
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Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR). 8-May-20 n/a 

Solicitar la rebaja en las tarifas de los 
combustibles que usan las industrias 

nacionales para la producción, como medida 
de reactivación económica. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 8-May-20 n/a 

Eliminar "los obstáculos" como la tramitología 
y permisos que retardan los proyectos en 

proceso para poder ayudar a la reactivación 
económica del sector construcción. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Restaurantes y Afines 

(CACORE). 
8-May-20 n/a 

Solicitar medidas de reactivación económica 
para sector de restaurantes y afines para 

enfrentar los impactos económicos del COVID-
19. 

 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Transporte 
(CANATRANS). 9-May-20 n/a 

Solicitar medidas de reactivación económica 
dirigidas a las empresas de transporte público 
para enfrentar la crisis desatada por el COVID-

19. 

 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(ANEP). 
9-May-20 n/a 

Hacer pública la lista de las personas 
trabajadoras del Centro de Aprehensión 

Región Central sometidas a la prueba del 
COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR). 

11-May-
20 n/a 

Exigir al gobierno adoptar medidas de auxilio 
contundentes para el sector turístico, tras la 

ampliación del periodo de cierre de fronteras. 
 IIS, 2020. 

Movimiento Matrimonio Civil 
Igualitario (MMCI). 

12-May-
20 n/a 

Contra el proyecto de ley que intenta atrasar la 
entrada en vigor del matrimonio homosexual a 

partir del 26 de mayo. 
 IIS, 2020. 

Un grupo de agricultoras y 
agricultores. 

13-May-
20 n/a Buscar soluciones para la crisis económica 

que vive el sector agrícola ante el COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Ciudadanos organizados en 
Facebook. 

13-May-
20 n/a 

A favor de que se adelante el pago del ROP, 
como alivio por la afectación económica del 

COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Representantes de escuelas de 
manejo. 

14-May-
20 

San José, San 
José, Zapote. Abrir el COSEVI.  IIS, 2020. 

Madres, padres y estudiantes 
de colegios privados con 

calendario diferido. 

15-May-
20 n/a Contra la disposición de mantener la 

aplicación de las pruebas de Bachillerato. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO). 

18-May-
20 n/a Contra los decretos de prohibición de 

transportistas extranjeros al país. 
 IIS, 2020. 

Movimiento organizado de 
transportistas de carga 

panameños. 

18-May-
20 

Puntarenas, 
Corredores, 

Canoas. 

Contra los decretos de prohibición de 
transportistas extranjeros al país. 

 IIS, 2020. 
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Alcaldes, alcaldesas, 

funcionarios municipales y 
sindicatos. 

19-May-
20 

San José, San 
José, Carmen. 

A favor de liberar a las municipalidades del 
cumplimiento de la regla fiscal. 

Respuesta positiva por vía legal. 
Presencia de fuerza policial. IIS, 2020. 

Trabajadores y trabajadoras de 
Uber Eats. 

21-May-
20 n/a Mejorar condiciones salariales y laborales.  IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras 

(ANDE). 

21-May-
20 n/a Denunciar la sobrecarga laboral que enfrentan 

las personas docentes. Se recibió la petición. IIS, 2020. 

Transportistas panameños. 22-May-
20 

Puntarenas, 
Corredores, 

Canoas. 

Permitir la circulación de transportistas por 
territorio costarricense. 

 IIS, 2020. 

Seccional ANEP-Cruz Roja. 23-May-
20 n/a Contra los despidos y el recorte de jornadas 

laborales. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 

23-May-
20 n/a Posponer la entrada en vigor del cobro del IVA 

en el sector construcción. 
 IIS, 2020. 

Profesionales en Nutrición. 23-May-
20 n/a Modificar el Código de Ética.  IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria (CACIA). 

23-May-
20 n/a Contra la ley que permite a las 

municipalidades no cumplir con la regla fiscal. 
 IIS, 2020. 

Federación Nacional de Cámara 
de Comercio y Asociaciones 

Empresariales 
(FEDECÁMARAS). 

24-May-
20 n/a Permitir a los comercios operar durante los 

fines de semana. 
 IIS, 2020. 

Transportistas nicaragüenses. 26-May-
20 

Guanacaste, 
La Cruz. 

Permitir la circulación de transportistas por 
territorio costarricense. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda 

(SINDHAC). 

26-May-
20 n/a Contra la designación de Víctor Carvajal como 

director general de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras del Poder Judicial 

(SITRAJUD). 

26-May-
20 n/a Contra la Ley de Empleo Público.  IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria (CACIA). 

26-May-
20 n/a Contra nuevos impuestos y presentar plan de 

reactivación económica. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Comercio Exterior 
(CRECEX). 

26-May-
20 n/a Tomar acciones para solucionar el conflicto en 

las fronteras. 
 IIS, 2020. 

Transportistas panameños. 26-May-
20 

Puntarenas, 
Corredores, 

Canoas. 

Permitir la circulación de transportistas por 
territorio costarricense. Acuerdo tras negociación. IIS, 2020. 

Transportistas nicaragüenses. 27-May-
20 

Guanacaste, 
La Cruz. 

Permitir la circulación de transportistas por 
territorio costarricense. 

 IIS, 2020. 

Transportistas nicaragüenses. 28-May-
20 

Guanacaste, 
La Cruz. 

Permitir la circulación de transportistas por 
territorio costarricense. 

 IIS, 2020. 
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Cámara de Industrias de Costa 

Rica (CICR). 
28-May-

20 n/a Tomar acciones para conseguir un balance 
entre la salud y la economía. 

 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

29-May-
20 n/a Criticar la salida de Rodrigo Chaves como 

ministro de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Exportadores 
de Centroamérica y el Caribe 

(FECAEXCA). 

29-May-
20 n/a Permitir la circulación de transportistas por 

territorio costarricense. 
 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Transporte 
(CANATRANS). 

29-May-
20 n/a 

Aclarar la responsabilidad de los choferes para 
solicitar cédula de identidad a las personas 

usuarias. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria (CACIA). 

29-May-
20 n/a Criticar la salida de Rodrigo Chaves como 

ministro de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 

29-May-
20 n/a Criticar la salida de Rodrigo Chaves como 

ministro de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

30-May-
20 n/a Aplicar pruebas COVID-19 a todas las 

personas transportistas. 
 IIS, 2020. 

Asociación Sindical de 
Empleados Industriales de las 
Comunicaciones y la Energía 

(ASDEICE) y Frente Interino de 
Trabajadores del Instituto 

Costarricense de Electricidad 
(FIT-ICE). 

30-May-
20 n/a Denunciar la "red de cuido" a lo interno de la 

alta gerencia del ICE. 
 IIS, 2020. 

Personas jubiladas. 30-May-
20 n/a Contra la Ley 9796.  IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR). 

30-May-
20 n/a Ampliar la oferta de servicios turísticos 

permitidos. 
 IIS, 2020. 

Extrabajadores y 
extrabajadoras de JAPDEVA. 

30-May-
20 n/a Pagar prestaciones.  IIS, 2020. 

Cámara de Experiencias 
Rurales. 1-Jun-20 n/a Solicitar apoyo financiero para implementar 

protocolos de salubridad en sus negocios. 
 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(ANEP). 
1-Jun-20 n/a 

Cerrar y desinfectar el Centro de Aprehensión 
Regional Central (CARC) para proteger a las 
personas trabajadoras de no contagiarse de 

COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR). 1-Jun-20 n/a Normalizar el tránsito de mercancías por las 

fronteras nacionales. 
 IIS, 2020. 
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Federación de Pequeños y 
Medianos Empresarios del 

Transporte Público. 
2-Jun-20 n/a 

Exigir un cambio en los criterios establecidos 
por el MEP para indemnizar a quienes se 

dedican al transporte de estudiantes. 
Acuerdo tras negociación. IIS, 2020. 

Cámara de Pescadores de 
Palangre. 2-Jun-20 n/a 

Exigir información con respecto al 
otorgamiento de licencias de atún por parte 

del MAG. 
 IIS, 2020. 

Personas Pensionadas. 2-Jun-20 n/a Eliminar la Ley No.9796 que pone un impuesto 
a las pensiones mayores a ¢2,2 millones. 

 IIS, 2020. 

Sindicato del Poder Judicial 
(SINDIJUD). 3-Jun-20 n/a Solicitar liberación de Albino Vargas y 5 

dirigentes de la ANEP. Respuesta positiva por vía legal. IIS, 2020. 

Vecinos y vecinas. 3-Jun-20 Puntarenas, 
Garabito, Jacó. 

Exigir la apertura de las playas de Jacó para 
reactivar su economía local. 

 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras 

(ANDE). 
3-Jun-20 n/a 

Indicar a su afiliación que sus jefaturas no 
pueden exigirles la presentación de reportes 

de su trabajo de mediación pedagógica. 
 IIS, 2020. 

Chinameros de Golfito. 3-Jun-20 n/a 

Solicitar una medida cautelar contra JUDESUR 
por haberles desalojado de la plazoleta frente 

al Depósito Libre Comercial e impedirles 
trabajar. 

Se recibe la petición. IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(ANEP). 
3-Jun-20 

Limón, 
Talamanca, 

Bratsi. 

Exigir el cese de despidos en la Municipalidad 
de Talamanca. No se recibe la petición. IIS, 2020. 

Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE). 4-Jun-20 n/a 

Solicitar al MEP claridad en el instrumento 
para realizar el proceso de educación a 

distancia. 
 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

5-Jun-20 n/a 
Exigir al gobierno un compromiso para no 

ponerles nuevos impuestos y una propuesta 
para la venta de activos estatales. 

 IIS, 2020. 

Mujeres. 6-Jun-20 n/a Denunciar acoso y violencia sexual sufrida en 
el Colegio Claretiano. 

 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(ANEP). 
6-Jun-20 n/a Manifestar su oposición a la implementación 

de la jornada laboral acumulativa. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Exportadores e 
Importadores de Productos 

Perecederos. 
6-Jun-20 n/a 

Denunciar la afectación que las medidas 
sanitarias impuestas por Costa Rica al tránsito 
de mercancías por tierra han ocasionado a su 

sector. 

 IIS, 2020. 

Costa Rica Afro. 6-Jun-20 Limón, Limón. Denunciar el racismo en Costa Rica y en el 
mundo. 

 IIS, 2020. 

Trabajadores y trabajadoras de 
TCM-APM Terminals y Rada 

Maersk. 
7-Jun-20 Limón, Limón. Crear sindicato.  IIS, 2020. 
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Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 8-Jun-20 n/a 

Solicitar al gobierno controlar actividades 
informales en el sector construcción que 
emplean mano de obra en condición de 

migratoria ilegal y no implementan medidas 
para prevenir contagios de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Unión Médica Nacional (UMN). 8-Jun-20 n/a 
Denunciar faltante de equipo de protección 
personal para los y las trabajadoras de la 

CCSS en medio de la pandemia de COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Asociación por los Derechos de 
los Usuarios de los Servicios 

Públicos. 
9-Jun-20 n/a 

Denunciar el atraso en la investigación por la 
inscripción y circulación de autobuses con 

alteraciones de señas y marcas. 
 IIS, 2020. 

Colegio de Geólogos de Costa 
Rica. 9-Jun-20 n/a 

Denunciar el mal manejo de la crisis ambiental 
en Crucitas por parte del ministro de 

Ambiente. 
 IIS, 2020. 

Sindicato Nacional de Médicos 
Especialistas (SINAME). 

10-Jun-
20 n/a 

Exigir a la CCSS que garantice equipo de 
protección personal a los y las trabajadoras de 

la institución para atender la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 

Respuesta positiva por vía legal. IIS, 2020. 

Padres y madres de familia. 10-Jun-
20 n/a 

No reanudar el ciclo lectivo de manera 
presencial para evitar que los y las menores de 
edad de contagien de COVID-19 en las aulas. 

 IIS, 2020. 

Un grupo de expresidentes del 
CCE. 

11-Jun-
20 n/a Remover a Elián Villegas del cargo de ministro 

de Hacienda. 
 IIS, 2020. 

Un grupo de funcionarias y 
funcionarios municipales del 

cantón de Carrillo. 

11-Jun-
20 

San José, San 
José. 

Resolver cuanto antes la acción de 
inconstitucionalidad que mantiene suspendido 

el proyecto Paacume, conocido como Agua 
para Guanacaste. 

 IIS, 2020. 

Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras 

(COLYPRO). 

11-Jun-
20 n/a Mantener educación a distancia durante todo 

el año. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Hoteles. 

12-Jun-
20 n/a 

Solicitar al gobierno que dé la autorización a 
los establecimientos de hospedaje para operar 

al máximo de su capacidad de alojamiento. 
 IIS, 2020. 

Ciudadanía organizada de 
Turrialba. 

12-Jun-
20 

Cartago, 
Turrialba. 

Evitar el ingreso de "inmigrantes ilegales" al 
cantón. 

 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Judiciales 

(ANEJUD). 

12-Jun-
20 n/a 

Solicitar el cierre colectivo de la Corte 
Suprema de Justicia debido al aumento en los 

casos de COVID-19. 
 IIS, 2020. 

Un grupo de alcaldes y 
alcaldesas de la Zona Norte. 

12-Jun-
20 n/a Realizar una fuerte intervención en la región a 

raíz de los contagios del COVID-19. Acuerdo de negociar. IIS, 2020. 

Un grupo de vecinas y vecinos 
del cantón de Pocosol.  

  

13-Jun-
20 

Alajuela, San 
Carlos, 

Pocosol. 

Contra el funcionamiento de un albergue para 
enfermos de COVID-19 en esa comunidad. Se recibe la petición. IIS, 2020. 
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Cámara de Pescadores 

Artesanales de Puntarenas, la 
Cámara de Pescadores de 

Quepos y la Cámara Nacional 
de la Industria Palangrera. 

15-Jun-
20 n/a Procesar a jerarcas públicos por presunto 

delito de prevaricato. Se recibe la petición. IIS, 2020. 

Federación de Estudiantes de 
la Universidad Nacional 

(FEUNA). 

16-Jun-
20 n/a 

Renegociar la convención colectiva con sus 
trabajadores para hacerle frente a la crisis 

económica y dotar de sostenibilidad financiera 
a la UNA. 

 IIS, 2020. 

Un grupo ciudadanas y 
ciudadanos jubilados. 

16-Jun-
20 

San José, San 
José, Carmen. 

Aprobar la reforma que les permitiría disponer 
del total de la llamada pensión 

complementaria. 
 IIS, 2020. 

Unión de Taxistas 
Costarricenses (UTC). 

17-Jun-
20 

San José, San 
José, Carmen. 

Emitir una medida cautelar que suspenda las 
operaciones de Uber en Costa Rica. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Hoteleros. 

18-Jun-
20 n/a 

Declarar al turismo bajo emergencia nacional, 
y que extienda por al menos seis meses una 
serie de medidas que le permitan aliviar su 

situación. 

 IIS, 2020. 

Varias organizaciones 
sindicales del Poder Judicial.  

20-Jun-
20 n/a 

Solicitar la jubilación anticipada del 
magistrado Jesús Ramírez, expresidente de la 

Sala Tercera. 
 IIS, 2020. 

Colegio de Médicos de Costa 
Rica. 

22-Jun-
20 n/a 

Postergar la entrada en vigor de la fase III y 
mantener las restricciones para los fines de 

semana. 
 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

22-Jun-
20 n/a Aprobar el proyecto de ley que pospone la 

entrada en vigor del cobro de 1% del IVA. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras del Poder Judicial 

(SITRAJUD). 

22-Jun-
20 n/a Manifestar preocupación por la elección de 

Patricia Solano como presidenta de la Sala III. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Empleados de la 
Universidad de Costa Rica 
(SINDEU) y Federación de 

Estudiantes de la Universidad 
de Costa Rica (FEUCR). 

23-Jun-
20 

San José, San 
José. 

Defender el presupuesto para las 
universidades públicas. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Empleados de la 
Universidad de Costa Rica 
(SINDEU) y Federación de 

Estudiantes de la Universidad 
de Costa Rica (FEUCR). 

23-Jun-
20 

San José, 
Montes de 
Oca, San 

Pedro. 

Defender el presupuesto para las 
universidades públicas. 

 IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos de Quepos. 24-Jun-
20 

Puntarenas, 
Aguirre. Reabrir playas.  IIS, 2020. 
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Vecinas y vecinos de Cóbano. 24-Jun-
20 

Puntarenas, 
Puntarenas. Reabrir playas.  IIS, 2020. 

Vecinas y vecinos de 
Tamarindo. 

24-Jun-
20 

Guanacaste, 
Santa Cruz. Reabrir playas.  IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción (CCC). 

24-Jun-
20 n/a 

Implementar medidas concretas para la 
reactivación económica en el sector 

construcción. 
 IIS, 2020. 

Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE). 

24-Jun-
20 n/a Contra el cierre del Colegio Nacional Virtual 

Marco Tulio Salazar. 
 IIS, 2020. 

Estudiantes de distintas sedes 
del Colegio Nacional Virtual 

Marco Tulio Salazar. 

24-Jun-
20 n/a Contra el cierre del Colegio Nacional Virtual 

Marco Tulio Salazar. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Restaurantes y Afines 

(CACORE). 

26-Jun-
20 n/a Incluir a la CACORE en las negociaciones con 

el sector empresarial. 
 IIS, 2020. 

Unión Médica Nacional (UMN). 27-Jun-
20 n/a Solucionar la falta de insumos de protección 

personal en el hospital Escalante Pradilla. 
 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Agricultura 
y Agroindustria (CNAA). 

27-Jun-
20 n/a Cesar las intimidaciones durante las 

inspecciones en fincas agrícolas. 
 IIS, 2020. 

Comunidad LGBTIQ+. 28-Jun-
20 n/a Defender los derechos de la población 

LGBTIQ+. 
 IIS, 2020. 

Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos (CFIA). 

29-Jun-
20 n/a Aprobar proyectos de ley para apoyar el sector 

construcción. 
 IIS, 2020. 

Sindicato Nacional de 
Enfermería (SINAE). 

30-Jun-
20 n/a Dotar de mascarillas y equipo de protección a 

las poblaciones en riesgo. 
 IIS, 2020. 

Personas trabajadoras del 
SINART. 

30-Jun-
20 

San José, San 
José, Uruca. Contra el despido de 24 personas.  IIS, 2020. 

Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR). 

30-Jun-
20 n/a Aprobar proyecto de ley para trasladar los 

feriados a lunes. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción. 1-Jul-20 n/a 

Manifestar su oposición a la entrada en vigor 
del cobro de un impuesto del 4% a los 

servicios de construcción. 
 IIS, 2020. 

Asociación Costarricense de 
Pilotos Aviadores. 1-Jul-20 n/a Exigir cambios en la Dirección General de 

Aviación Civil de Costa Rica. 
 IIS, 2020. 

Personas trabajadoras del OIJ. 1-Jul-20 n/a 

Apoyar la gestión de Walter Espinoza como 
director del OIJ, quien ha sido cuestionado en 

las últimas semanas por los protocolos de 
atención que maneja dicho cuerpo policial 

ante las denuncias de mujeres desaparecidas. 

 IIS, 2020. 

Sindicatos de universidades 
estatales. 2-Jul-20 n/a 

Rechazar el informe de mayoría de la 
"Comisión Especial que Estudie, Analice y 

Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o 
 IIS, 2020. 
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Reformas en Relación con la Administración 
del Fondo Especial de la Educación Pública 

(FEES)", de la Asamblea Legislativa. 

Unión Nacional de Empleados 
de la Caja y la Seguridad Social 

(UNDECA). 
3-Jul-20 n/a 

Exigir equipo de protección personal en los 
centros de atención médica del país para el 

personal de salud. Denuncian la presunta 
escasez de este equipo y de pruebas de 

diagnóstico de COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Personal del Hospital Calderón 
Guardia. 3-Jul-20 San José, 

Carmen. 

Solicitar el otorgamiento de equipo de 
protección personal para protegerse 

adecuadamente contra posibles contagios de 
COVID-19 en las instalaciones del hospital. 

 IIS, 2020. 

Cámara de Infocomunicación y 
Tecnología (INFOCOOM). 4-Jul-20 n/a 

Denunciar las renuncias recientes de jerarcas 
en el MICITT como una amenaza a la 

seguridad jurídica y a la institucionalidad de la 
industria de telecomunicaciones. 

 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

6-Jul-20 n/a 

Solicitar la implementación de 13 medidas 
para garantizar la sostenibilidad financiera de 
la CCSS (entre ellas el establecimiento de un 
salario único para las personas trabajadoras 

de la institución, que las contrataciones por la 
emergencia sanitaria no sean permanentes y 

tercerizar servicios). 

 IIS, 2020. 

Grupo de trabajadores de la 
Municipalidad de San José. 6-Jul-20 

Afueras de la 
Municipalidad 
de San José. 

Exigir que se les brinde implementos de 
protección sanitaria para evitar contagios de 

COVID-19 en la realización de su trabajo. 
 IIS, 2020. 

Asociación de Consumidores 
de Costa Rica. 8-Jul-20 n/a 

Legalizar y permitir de manera permanente la 
práctica de realizar promociones de la bolsa 

de arroz en los comercios. 
 IIS, 2020. 

Oficiales de la Policía 
Penitenciaria del centro penal 
Carlos Luis Fallas en Pococí.  

8-Jul-20 

Limón, Pococí, 
Guápiles. 
Frente al 

hospital de 
Guápiles. 

Exigir que se les realice la prueba de COVID-19 
y se les brinde un protocolo de salud. 

 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC). 
8-Jul-20 n/a Llamar al gremio de educadores y educadoras 

a declararse en resistencia nacional. 
 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Profesionales en Enfermería 

(ANPE). 
8-Jul-20 n/a 

Solicitar que se muestre la certificación de 
calidad de las mascarillas KN95 que les fueron 

dadas por el gobierno a las personas 
trabajadoras de la CCSS. 

 IIS, 2020. 

Federación Nacional de Cámara 
de Comercio y Asociaciones 

8-Jul-20 n/a 
Solicitar que la CCSS extienda una prórroga 

amplia para que no se aporte del 20% de prima 
que exige la entidad en los arreglos de pago y 

 IIS, 2020. 
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Empresariales de Costa Rica 

(FEDECÁMARAS). 
que se mantenga la base mínima contributiva 

que establece un 75% de la fijada por la ley. 
Además, solicitan al Ministerio de Hacienda 

aprobar una nueva prórroga al cobro del IVA a 
los alquileres de negocios comerciales. 

Asociación de Desarrollo 
Indígena Maleku. 9-Jul-20 Alajuela, 

Guatuso. 

Recuperar las tierras que dentro de su 
territorio están ocupadas por personas no 

indígenas. 
 IIS, 2020. 

Transportistas escolares. 9-Jul-20 
Diversos 

puntos del 
país. 

Exigir que se les cancele el pago de 
compensaciones que se desprende del 

acuerdo que alcanzaron con el MEP en el mes 
de junio. 

 IIS, 2020. 

Taxistas. 9-Jul-20 n/a 

Denunciar al Ministerio de Hacienda ante la 
Contraloría General de la República por 
permitir que las plataformas ilegales de 

transporte de personas evadan impuestos. 

 IIS, 2020. 

Asociación Voz del Pueblo 
Bagaces. 9-Jul-20 n/a 

Solicitar que se investigue la contaminación 
con arsénico del agua potable que consumen 

en la comunidad de Bagaces. 
 IIS, 2020. 

Cámara de Empresas de 
Distribución de Energía y 

Telecomunicaciones (CEDET). 
10-Jul-20 n/a 

Incluir a las empresas de su sector en la 
exoneración del cobro del IVA que es 

impulsado en la Asamblea Legislativa. 
 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de la 
Construcción. 10-Jul-20 n/a 

Solicitar al gobierno de Carlos Alvarado que 
las medidas de cierre anunciadas para intentar 
contener el aumento de contagios de COVID-

19 en la GAM rijan solo por una semana. 

 IIS, 2020. 

Grupo de transportistas 
unitarios. 10-Jul-20 

Puntarenas, 
Corredores, 

Canoas. 

Pedir el cumplimiento del principio de 
reciprocidad. Medida de protesta ante lo que 

consideran un trato desigual con Panamá, esto 
porque afirman que Costa Rica permite a los 

transportistas de Panamá salir cargados hacia 
su país, mientras que los costarricenses no 

pueden hacer lo mismo. 

 IIS, 2020. 

Congreso Indígena Nacional 
(COIN), Frente Nacional de 

Pueblos Indígenas (FRENAPI) y 
Comisión Coordinadora y 

Facilitadora (COCOFA). 

13-Jul-20 n/a Pedir acciones urgentes al gobierno para 
proteger a la población indígena Maleku. 

 IIS, 2020. 

Ciudadanía organizada. Grupo 
conformado por 25 personas 

aproximadamente. Los 
manifestantes aclararon que no 
pertenecen a ningún partido ni 

sindicato. El grupo estaba 

13-Jul-20 

San José, 
Zapote. Frente 

a Casa 
Presidencial. 

Reclamo por las medidas que toma el 
Gobierno en el marco de la pandemia. Grupo 
señala que la pandemia no existe y que es un 
"montaje". Exigen poner fin a las restricciones 

para la atención de la pandemia, presentar una 
ruta clara para la reactivación económica y 

El ministro de Salud, Daniel 
Salas, se refirió al incidente en 

la conferencia de prensa del 
mismo día. Las autoridades 
reafirman que las medidas 
restrictivas impuestas son 

IIS, 2020. 
Alvarado, 2020. 

Marín, 2020. 
Soto, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8600
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8597
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8599
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8598
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8596
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8595
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8603
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8611
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8610
https://www.crhoy.com/nacionales/manifestacion-fuera-de-casa-presidencial-no-hay-pandemia/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/al-grito-de-no-hay-pandemia-realizan-protesta-a-las-afueras-de-casa-presidencial/
https://www.monumental.co.cr/2020/07/13/manifestantes-frente-a-casa-presidencial-rechazan-que-exista-pandemia-ministro-de-salud-lo-califica-de-crueldad/
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compuesto por costarricenses 

y extranjeros (colombianos, 
cubanos y salvadoreños). 

detener las negociaciones con el FMI. 
Realizaron transmisiones en vivo desde la 

página de Facebook "Defendamos Costa Rica", 
borrada horas después. 

indispensables para recuperar el 
rastro de contagio del virus. 

Grupo de vecinas y vecinos que 
habitan en los alrededores de 
la autopista General Cañas. 

14-Jul-20 San José, 
Uruca. 

Exigen el testeo masivo de COVID-19 en los 
barrios de la zona. Denuncian la poca 

presencia del Ministerio de Salud. 
 IIS, 2020. 

Grupo de habitantes de la calle. 16-Jul-20 

San José, 
Carmen. 

Asamblea 
Legislativa. 

Solicitan ayuda del Gobierno ya que 
argumentan que la pandemia del COVID-19 los 

ha convertido en una población aún más 
vulnerable. La protesta del grupo se da tras la 
clausura del recinto de la Fundación Camino 
de Fe, donde se les daba alimento y techo a 

personas en situación de calle. 

 IIS, 2020. 

Asociación Sindical de 
Empleados Industriales de las 
Comunicaciones y la Energía 

(ASDEICE). 

16-Jul-20 n/a 

Convoca a una protesta vehicular para el 27 de 
julio para protestar contra los planes del 

gobierno para reducir el salario a los 
empleados públicos en el marco de la crisis 

por el COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Cámara Nacional de 
Autobuseros (CANABUS). 16-Jul-20 n/a 

Solicitar al gobierno declarar en "estado de 
calamidad" al sector, dadas las condiciones de 
la crisis económica que enfrentan asociada al 

COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica (CCCR). 17-Jul-20 n/a Permitir la apertura de restaurantes y 

comercios. 
 IIS, 2020. 

Manuel Hernández, Alcalde de 
Pococí.  17-Jul-20 n/a Solicitar que se levante la alerta naranja en el 

cantón para poder reactivar la economía. 
 IIS, 2020. 

Federación Costarricense de 
Profesionales en Belleza 

(FECOPROBE). 
17-Jul-20 n/a 

Interponen un recurso de amparo en contra de 
las medidas sanitarias que ha establecido el 
gobierno para contener la propagación del 

COVID-19. 

 IIS, 2020. 

Comerciantes del cantón de 
Upala. 20-Jul-20 

Alajuela, 
Upala. Parque 

de Upala. 

Bajo el lema: "No más alerta naranja". La 
manifestación se convocó como medida de 
presión ante las órdenes de las autoridades 

sanitarias. 

El presidente de la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE), 
Alexander Solís, manifestó que 

aún no hay condiciones para 
bajar la alerta de naranja a 

amarilla en este lugar. Señaló 
que los parámetros para 

establecer las alertas tienen que 
ver con factores cualitativos y 
cuantitativos. Además, detalló 

que hay distritos de Upala 
donde se ha dificultado más la 

contención y que las alertas 

Mora, 2020. 
Pomareda, 

2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8613
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8625
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8621
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8620
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8622
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8624
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8626
https://delfino.cr/2020/07/sectores-economicos-se-manifestaran-este-lunes-contra-las-medidas-de-alerta-naranja
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-cne-afirma-que-condiciones-en-upala-aun-no-permiten-bajar-alerta-naranja/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-cne-afirma-que-condiciones-en-upala-aun-no-permiten-bajar-alerta-naranja/
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también tienen que ver con la 

movilidad. 
Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL). 20-Jul-20 n/a Contra la imposición de la alerta naranja en 
varias comunidades del país. 

 IIS, 2020. 

Asociación de Gimnasios 
(ASOGYM) 20-Jul-20 

San José, 
Zapote. Frente 

a Casa 
Presidencial. 

Piden la reapertura de sus comercios.  Jiménez, 2020. 

Esteticistas y propietarios de 
salones de belleza. 20-Jul-20 

San José, 
Zapote. Frente 

a Casa 
Presidencial. 

Piden la reapertura de sus comercios.  Mora, 2020. 

Personas empresarias de Santa 
Ana. 21-Jul-20 

San José, 
Santa Ana. 
Frente a la 

casa de 
habitación del 

Presidente 
Carlos 

Alvarado. 

Comerciantes le solicitan al mandatario que 
autorice la reapertura de negocios. 

Presentaron un documento en el que se 
comprometen a seguir un protocolo estricto 

para evitar contagios y solicitan que de forma 
temporal se les disminuya el monto que deben 

pagar por patentes. 

El mandatario conversó con 
ellos para escuchar sus puntos 
de vista. Sin embargo, en virtud 

de consideraciones 
epidemiológicas, las medidas se 

ampliaron en los cantones en 
alerta naranja hasta el 31 de 

julio. 

IIS, 2020. 
Jiménez, 2020. 

Personas dueñas y 
trabajadoras de gimnasios, 

barberías, salones, etc. 
21-Jul-20 

San José, 
Zapote. Frente 

a Casa 
Presidencial. 

Solicitan al gobierno que permita la reapertura 
de sus negocios, incluso en los cantones con 

declaratoria de alerta naranja. 
 IIS, 2020. 

Personas empresarias de San 
Ramón. 21-Jul-20 

Alajuela, San 
Ramón. Ruta 

1. 

Medida de presión para que el Poder Ejecutivo 
permita la reapertura comercial en el cantón. 
Aseguran que ya no pueden seguir con sus 

negocios cerrados. Señalan que cuentan con 
todos los protocolos exigidos por el Ministerio 

de Salud para evitar contagios. 

 IIS, 2020. 
Agüero, 2020. 

Personas empresarias de Los 
Chiles. 21-Jul-20 Alajuela, Los 

Chiles. 

Demandan la reapertura de locales 
comerciales y el cambio de estatus del cantón 

de alerta naranja a amarilla. Solicitan a la 
municipalidad interceder ante el gobierno para 

que se tomen dichas medidas. 

 IIS, 2020. 

Personas empresarias de Los 
Chiles y autoridades 

municipales. 
21-Jul-20 Alajuela, Los 

Chiles. Permitir la reapertura comercial.  IIS, 2020. 

Personas empresarias y 
habitantes de Upala. 21-Jul-20 Alajuela, 

Upala. 

Solicitan la reapertura comercial en los 
distritos que no presentan problemas de 

contagio. Solicitan el apoyo de la 
municipalidad. 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8628
https://www.nacion.com/el-pais/politica/presidente-carlos-alvarado-atiende-a-empresarios/HYUJDYXEPJG57CPZUAGB6H4LGY/story/
https://delfino.cr/2020/07/sectores-economicos-se-manifestaran-este-lunes-contra-las-medidas-de-alerta-naranja
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8629
https://www.nacion.com/el-pais/politica/presidente-carlos-alvarado-atiende-a-empresarios/HYUJDYXEPJG57CPZUAGB6H4LGY/story/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8633
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8631
https://costaricamedios.cr/2020/07/21/comerciantes-de-san-ramon-se-unieron-a-manifestaciones-pro-apertura-de-negocios/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8636
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8637
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8634
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Unión Nacional de Empleados 
de la Caja y la Seguridad Social 

(UNDECA). 
21-Jul-20 n/a 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno, emite un llamado a sus 

agremiados y agremiadas a sumarse a la 
protesta vehicular programada por las 

organizaciones sindicales para el 23 de julio. 

 IIS, 2020. 

Sindicato Nacional de 
Enfermería (SINAE). 21-Jul-20 n/a 

Cambiar los lineamientos de manejo y uso de 
equipo de protección personal en el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología. 
 IIS, 2020. 

Personas trabajadoras y 
empresarias de Limón. 22-Jul-20 n/a Permitir la reapertura comercial.  IIS, 2020. 

Grupo CECO (representante de 
centros comerciales). 22-Jul-20 n/a Permitir la reapertura comercial de los centros 

comerciales. 
 IIS, 2020. 

Personal de mantenimiento y 
vigilancia del Hospital Calderón 

Guardia. 
22-Jul-20 San José, San 

José. 

Contra la contratación de empresas privadas 
para prestar servicios de mantenimiento y 

vigilancia. 
 IIS, 2020. 

"Juntos por Pococí" , unión del 
pueblo bajo la representación 
de un grupo de comerciantes. 

23-Jul-20 Limón, Pococí. 
Ruta 32. 

Piden la reapertura de sus comercios. Señalan 
que el comercio no es responsable de los 

casos de COVID-19 del cantón. Aseguran que 
cumplen con todos los protocolos emitidos 

por el Ministerio de Salud. 

 Marín, 2020. 

Propietarios de bares y 
discotecas. Empresarios del 

sector agrupados en la 
Asociación de bares, 

restaurantes, discotecas y 
salones de bailes 

(ASOBAREST). 

23-Jul-20 

San José, 
Zapote. Frente 

a Casa 
Presidencial. 

Exigen la apertura de sus comercios y una 
mayor claridad respecto a la reactivación del 

sector y sus fechas de reapertura. 
 IIS, 2020. 

Umaña, 2020. 

Alcaldes y trabajadores 
municipales de diferentes 
municipalidades del país. 

Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL). Participaron 

los alcaldes de San José, Santa 
Ana, Goicoechea, Paraíso, 

Tilarán, Grecia, San Ramón, 
Naranjo y Belén. 

23-Jul-20 

San José. 
Alrededores de 

la Asamblea 
Legislativa. 

Contra el rebajo en el presupuesto municipal. 
Solicitan a los diputados no rebajar el 

presupuesto nacional, ya que aseguran que 
este recorte afectaría los fondos de los 

caminos cantonales por donde pasa el turismo 
y la agricultura. 

El día siguiente (24 de julio), en 
la Asamblea Legislativa se 

presentaron varias mociones 
para revertir el recorte, sin 

embargo, ninguna se aprobó. 

IIS, 2020. 
Jiménez, 2020. 

Personas empresarias de 
Pococí.  23-Jul-20 n/a Permitir la reapertura de negocios.  IIS, 2020. 

Colegio de Periodistas de Costa 
Rica. 23-Jul-20 n/a 

Informar sobre la estrategia de comunicación. 
Critican la estrategia de comunicación 

implementada por el gobierno durante la 
pandemia y señala que el manejo dado por el 
Poder Ejecutivo constituye un "retroceso en 
los derechos a la libertad de información". 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8632
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8639
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8638
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8635
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8640
https://www.elmundo.cr/costa-rica/sector-comercial-de-pococi-organiza-protesta-vehicular-en-ruta-32-pidiendo-la-reapertura/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8657
https://observador.cr/noticia/duenos-de-bares-se-manifiestan-frente-a-casa-presidencial-y-exigen-apertura/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8662
https://www.teletica.com/nacional/alcaldes-se-manifiestan-ante-un-posible-recorte-a-su-presupuesto_262615
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8655
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8656
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Personas propietarias y 
trabajadoras de lavacars. 23-Jul-20 

San José, 
Santa Ana. 
Frente a la 

casa de 
habitación del 

Presidente 
Carlos 

Alvarado. 

Permitir la reapertura de negocios.  IIS, 2020. 

Personas trabajadoras de 
casinos. 23-Jul-20 San José, 

Zapote. Permitir la reapertura de comercial.  IIS, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 San José, San 

José. 

Marcha regionalizada vehicular desde 
distintos puntos del país. Bajo el lema: "Por la 

defensa de los derechos del pueblo 
costarricense". Contra las medidas 

económicas propuestas por el gobierno. Para 
los sindicatos, dichas medidas cargan sobre 
las personas trabajadoras y los sectores de 

menores ingresos la responsabilidad de 
combatir la emergencia. Manifestación para 

pedir al Poder Ejecutivo y Legislativo que 
empiece a gravar a los grandes capitales y 

aplique medidas contundentes contra la 
evasión, la elusión y las exoneraciones 

fiscales. En contra de varios proyectos de ley. 
Exigen que no se cesen los contratos laborales 

de las personas trabajadoras del sector 
público y privado, el descarte de ponerle un 

impuesto al salario escolar, cero impuestos a 
la canasta básica, el no congelamiento de las 

anualidades, entre otras. 

El Presidente de la República, 
Carlos Alvarado, afirmó en la 

conferencia de prensa de esta 
fecha que respeta las 

manifestaciones como forma de 
expresar puntos de vista en una 

democracia. Sin embargo, 
explicó que al Gobierno le toca 

valorar las medidas por adoptar 
según el grado de afectación de 

los sectores. Asegura que "no 
es lo mismo una manifestación 

de alguien que pide trabajar 
porque su actividad sea cero; 

que alguien que tiene trabajo y 
una plaza asegurada, pero no 

quiere que le haga una 
deducción temporal (...) Todos 
son válidos, pero al Gobierno le 
toca sopesar esas decisiones 

con las mayores dosis de 
justicia". Señaló que los 

periodos de apertura se tendrán 
que alternar con periodos de 

mayor restricción. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Alajuela, 

Alajuela. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8654
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8659
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8641
https://www.larepublica.net/noticia/no-es-lo-mismo-una-manifestacion-de-quienes-piden-trabajar-a-alguien-con-una-plaza-asegurada-pero-no-quiere-que-le-haga-una-deduccion-temporal-carlos-alvarado
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://semanariouniversidad.com/pais/con-caravana-piden-al-gobierno-que-abandone-medidas-que-afectan-a-trabajadores-del-sector-publico-y-privado/
https://semanariouniversidad.com/pais/con-caravana-piden-al-gobierno-que-abandone-medidas-que-afectan-a-trabajadores-del-sector-publico-y-privado/
https://monumental.co.cr/2020/07/17/sindicatos-convocan-a-manifestacion-vehicular-el-proximo-jueves-por-malestar-contra-varios-proyectos-de-ley/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8642
https://www.larepublica.net/noticia/no-es-lo-mismo-una-manifestacion-de-quienes-piden-trabajar-a-alguien-con-una-plaza-asegurada-pero-no-quiere-que-le-haga-una-deduccion-temporal-carlos-alvarado
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://semanariouniversidad.com/pais/con-caravana-piden-al-gobierno-que-abandone-medidas-que-afectan-a-trabajadores-del-sector-publico-y-privado/
https://semanariouniversidad.com/pais/con-caravana-piden-al-gobierno-que-abandone-medidas-que-afectan-a-trabajadores-del-sector-publico-y-privado/
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Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 

Puntarenas, 
Puntarenas, 

Barranca. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Cartago, 

Turrialba. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Cartago, 

Cartago. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Puntarenas, 

Buenos Aires. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 

https://monumental.co.cr/2020/07/17/sindicatos-convocan-a-manifestacion-vehicular-el-proximo-jueves-por-malestar-contra-varios-proyectos-de-ley/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8648
https://www.larepublica.net/noticia/no-es-lo-mismo-una-manifestacion-de-quienes-piden-trabajar-a-alguien-con-una-plaza-asegurada-pero-no-quiere-que-le-haga-una-deduccion-temporal-carlos-alvarado
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://sifupcr.org/noticias/marcha-regionalizada-vehicular/
https://semanariouniversidad.com/pais/con-caravana-piden-al-gobierno-que-abandone-medidas-que-afectan-a-trabajadores-del-sector-publico-y-privado/
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[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Guanacaste, 

Liberia. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 San José, 

Pérez Zeledón. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Limón, Limón. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Heredia, 

Heredia. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 
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ingresos la responsabilidad de combatir la 

emergencia. 
Públicos y 

Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Puntarenas, 

Osa, Palmar. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Limón, 

Siquirres. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Alajuela, 

Naranjo. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 
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Bloque Unitario Sindical y 
Social Costarricense 

(BUSSCO). 
23-Jul-20 Limón, 

Talamanca. 

Contra las medidas económicas propuestas 
por el gobierno. Para los sindicatos, dichas 

medidas cargan sobre las personas 
trabajadoras y los sectores de menores 

ingresos la responsabilidad de combatir la 
emergencia. 

Ídem. 

IIS, 2020. 
Barquero, 2020. 

Sindicato de 
Funcionarios 

Públicos y 
Privados de 
Costa Rica 
[SIFUPCR], 

2020. 
Pomareda, 

2020. 
Porras, 2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica (CCCR), Cámara 

Costarricense de Restaurantes 
y Afines (CACORE) y otros 
sectores empresariales. 

24-Jul-20 n/a 

Permitir la reapertura económica. Cuestionan 
las restricciones sanitarias impuestas por el 

gobierno durante las últimas semanas y 
exigen la reapertura comercial del país. 

 IIS, 2020. 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 

24-Jul-20 n/a 
Permitir la reapertura económica, 

particularmente en los cantones bajo 
declaración de alerta naranja. 

 IIS, 2020. 

Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR). 25-Jul-20 n/a 

Denunciar al gobierno por incumplir el pacto 
de consultarle a las cámaras empresariales 
sobre las medidas sanitarias. Insiste en la 

urgencia de la reapertura comercial en el país. 

 IIS, 2020. 

Sindicato Nacional de 
Enfermería (SINAE). 25-Jul-20 n/a Denunciar la contratación de servicios 

privados de lavandería en la CCSS. 
 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y privados 

(ANEP). 
25-Jul-20 n/a Contra las medidas económicas propuestas 

por el gobierno. 
 IIS, 2020. 

Familiares de Allison Bonilla. 25-Jul-20 n/a Esclarecer el caso de Allison Bonilla.  IIS, 2020. 

Familiares de Allison Bonilla. 26-Jul-20 Cartago, 
Paraíso, Cachí. Esclarecer el caso de Allison Bonilla.  IIS, 2020. 

Autobuseros. Asociación 
Cámara de Autobuseros y 

Transportistas Unidos de la 
Provincia de Guanacaste, la 

Asociación Cámara de 
Pequeñas y Medianas 

Empresas Autobuseras de Ruta 
Regular, la Cámara de 

Autobuseros y la Federación 
Nacional de Pequeños y 

26-Jul-20 n/a 
Apoyar al sector autobusero. Anuncian que 

estarán protestando el 29 de julio para exigir el 
apoyo del gobierno para su sector. 

 IIS, 2020. 
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https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8668
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Medianos Empresarios de 

Transporte Público. 
Federación Nacional de Cámara 

de Comercio y Asociaciones 
Empresariales 

(FEDECÁMARAS). 

27-Jul-20 n/a Permitir la reapertura comercial.  IIS, 2020. 

Familia de Luany Salazar. 27-Jul-20 n/a 

Incrementar las penas de cárcel en casos de 
femicidio y hacer conciencia entre las 

instituciones estatales y la ciudadanía en 
general sobre la situación de violencia que 

enfrentan las mujeres en el país. 

 IIS, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y privados 
(ANEP). Con la participación de 

personas agricultoras y 
trabajadoras. 

27-Jul-20 San José, San 
José. 

Contra las medidas económicas aplicadas por 
el gobierno. Exigen un fondo de emergencia 

que auxilie a los desempleados. Proponen que 
el fondo de emergencia para ayudar a un 

millón de personas que han quedado 
desempleadas se financie gravando las 

grandes fortunas de personas físicas y rentas 
de sectores con ganancias millonarias. Piden 
eliminar el cobro del IVA a los productos de la 

canasta básica, que se aprueben leyes que 
"frenen el fraude fiscal" y que el gobierno 
fortalezca y pague la deuda a la CCSS. Se 

oponen a la reducción de jornadas laborales 
en el sector público propuesta por el gobierno. 

 IIS, 2020. 
DW, 2020. 

Familia de Luany Salazar con la 
participación de otros sectores 

solidarios. 
28-Jul-20 San José, San 

José. 

Incrementar las penas de cárcel en casos de 
femicidio. Exigen un mejor manejo de los 

casos de femicidio y, en general, de violencia 
contra las mujeres. 

 IIS, 2020. 

Asociación Consumidores de 
Costa Rica. 28-Jul-20 n/a Mejorar los controles migratorios en frontera.  IIS, 2020. 

Autobuseros y personas 
agricultoras. Organizada con la 
participación de la Asociación 

Cámara de Autobuseros y 
Transportistas Unidos de la 
Provincia de Guanacaste, la 

Asociación Cámara de 
Pequeñas y Medianas 

Empresas Autobuseras de Ruta 
Regular, la Cámara de 

Autobuseros y la Federación 
Nacional de Pequeños y 

Medianos Empresarios de 
Transporte Público. 

28-Jul-20 San José, San 
José. 

Apoyo al sector autobusero. Caravana en las 
principales calles de San José. Autobuseros 

pertenecientes a distintas cámaras y 
asociaciones protestan para exigir al gobierno 

medidas de apoyo al sector. 

 IIS, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8670
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8671
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8672
https://www.dw.com/es/sindicatos-protestan-en-costa-rica-contra-medidas-econ%C3%B3micas-del-gobierno-durante-la-pandemia/a-54341864
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8677
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8676
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8675
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Personas agricultoras con el 
apoyo del Encuentro Social 

Multisectorial. 
28-Jul-20 

San José, 
Carmen. 

Frente a la 
Asamblea 

Legislativa. 

Aprobar proyectos de ley de apoyo al agro. 
Exigen al congreso la aprobación de la 

propuesta de ley que pretende la exoneración 
por 1 año del pago del IVA a la canasta básica. 

 IIS,2020. 

Personas agricultoras con el 
apoyo del Encuentro Social 
Multisectorial y diputadas 

Karine Niño y Shirley Díaz y 
diputado Erwen Masís. 

28-Jul-20 

San José, 
Carmen. 

Frente a la 
Asamblea 

Legislativa. 

Aprobar proyectos de ley de apoyo al agro. 
Exigen al congreso la aprobación de la 

propuesta de ley que pretende la exoneración 
por 1 año del pago del IVA a la canasta básica. 

 IIS,2020. 

Cámara de Comercio de Costa 
Rica (CCCR). 29-Jul-20 n/a Permitir la reapertura comercial total en el 

país. 
 IIS, 2020. 

Sindicato de Trabajadores de 
Acueductos y Alcantarillados 

(SITRAA) y la Asociación 
Sindical de Trabajadores del 

AyA (ASTRAA). 

29-Jul-20 n/a 

Investigar el AyA. Critican la gestión de 
Yamileth Ángulo al frente del AyA. El 

posicionamiento se da luego de que la prensa 
informara la condena de la que fue objeto la 
institución en un arbitraje con una empresa 

española, por la que deberá pagar un monto de 
$6,7 millones. 

 IIS, 2020. 

Cámara Costarricense de 
Restaurantes y Afines 

(CACORE). 
30-Jul-20 n/a 

Permitir la reapertura comercial total en todo 
el país. Se manifiesta en contra de las 

medidas anunciadas por el gobierno para el 
mes de agosto como parte de las acciones 

para contener la pandemia. 

 IIS, 2020. 

Personas extrabajadoras del 
hotel El Rey. 30-Jul-20 n/a 

Reclaman el pago de prestaciones. Denuncian 
que la empresa los despidió desde el pasado 
mes de marzo, debido a la pandemia, pero no 

les ha cancelado lo adeudado. 

 IIS, 2020. 

Personas empresarias de Santa 
Ana. Trabajadores de bares, 
restaurantes y discotecas. 

31-Jul-20 
San José, 

Santa Ana. 
Ruta 27. 

Permitir la reapertura comercial total en el 
país. El grupo reclama al gobierno la 

reapertura comercial y que se les permita 
funcionar bajo mejores condiciones. 

Manifestación en contra de las recientes 
medidas restrictivas anunciadas por el 

Gobierno. La principal solicitud del gremio es 
que les permitan trabajar. 

 IIS, 2020. 
Soto, 2020. 

Transportistas de estudiantes 
con apoyo de la Asociación de 

Transportistas de Estudiantes y 
la Asociación Nacional de 

Transportistas. 

31-Jul-20 
San José, 

Zapote. Casa 
Presidencial. 

Permitir a los transportistas de estudiantes 
dedicarse al transporte de turistas. Solicitan 
que el CTP emita una resolución en la que se 

les autorice a transportar turistas y otros 
bienes como comestibles, como una forma de 

ofrecer una solución para el sector. 

 IIS, 2020. 

Movimiento Ciudadano 
Despierta Costa Rica. 

3-Aug-20 Caravana 
vehicular 

Con la consigna "Necesitamos trabajar", 
manifestación contra los cierres en comercios, 

 Marín, 2020. 

https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8673
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8674
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8678
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8679
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8684
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8685
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8686
https://www.monumental.co.cr/2020/07/30/trabajadores-de-bares-y-discotecas-anuncian-bloqueo-en-ruta-27-este-viernes-contra-medidas-restrictivas/
https://protestas.iis.ucr.ac.cr/protestas/8687
https://www.elmundo.cr/costa-rica/con-la-consigna-necesitamos-trabajar-convocan-a-manifestacion-frente-a-casa-presidencial/
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Federación Nacional de Cámara 

de Comercio y Asociaciones 
Empresariales de Costa Rica 

(FEDECÁMARAS). 

continua 
alrededor de 

Casa 
Presidencial y 
manifestación 
de pie frente la 

misma. 

la restricción vehicular sanitaria y la ausencia 
de medidas de reactivación económica por 

parte del presidente Carlos Alvarado, su 
gabinete y los diputados. Solicitan la apertura 
responsable del comercio y las empresas, y el 

cambio en la restricción vehicular sanitaria. 

Asociación de Transportistas 
de Plataformas Tecnológicas 

(Acoplatec). 
5-Aug-20 

Diversas 
partes del área 
metropolitana. 

Casa 
Presidencial. 

Solicitar al gobierno que permita a los 
trabajadores de plataformas digitales prestar 

el servicio de transporte, ya que es una 
alternativa para las personas desempleadas. 

 Taboada, 2020. 

ASOBAREST. 5-Aug-20 

Diversas 
partes del área 
metropolitana. 

Casa 
Presidencial. 

Considera que hay incongruencias en el 
manejo de las restricciones y solicitan una 

mayor apertura de los comercios. 
 Taboada, 2020. 

Movimiento Rescate Nacional, 
en representación del sector 

agrícola, agropecuario, 
pesquero, sector transporte, 
estudiantes, sector cultura, 

economía informal, movimiento 
ROPC, sector turismo, 

sindicatos, bares y 
restaurantes, desempleados y 

otros. Liderado por los 
exdiputados Óscar Campos, 

José Miguel Corrales y Célimo 
Guido. Recibió apoyo de 

legisladores fabricistas y del 
PUSC. Señalaron que tienen el 
apoyo del sector arrocero que 

acaba de lograr un acuerdo 
para que no se liberalice el 

precio del arroz. 

25-Aug-
20 

Casa 
Presidencial y 

Asamblea 
Legislativa. 

El principal reclamo es la falta de voluntad de 
diálogo del Gobierno. En contra de las medidas 

sanitarias aplicadas por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia. Se registraron hechos 

de violencia. Manifestantes protestaron en 
contra de los cierres de gimnasios, de la 

restricción vehicular sanitaria, del crédito con 
el FMI, de los cierres de comercios y del 

proyecto de jornadas laborales 4-3. Campos 
señaló que se pierden empleos y el bono 

Proteger no llega a todos. 

En un comunicado de prensa, 
Casa Presidencial declaró que 
condena "los actos violentos y 
vandálicos" que se realizaron 

durante la manifestación. 
Confirmó que se detonó un 

explosivo contra una unidad de 
la Policía de Tránsito. El 

Viceministerio de la Presidencia 
en Asuntos Políticos y Diálogo 

Ciudadano ha sostenido 35 
reuniones con representantes 

de distintos sectores 
comerciales y productivos. 

Sequeira, 2020. 
Pérez, 2020. 

Grupo de mujeres. 6-Sep-20 

Marcha que 
partió del 

Paseo Colón 
en San José y 

llegó a la 
fuente de la 
hispanidad. 

Protesta contra los feminicidios. Para estos 
movimientos se ha solicitado utilizar ropa 

negra y seguir de manera estricta todas las 
medidas sanitarias. 

Hasta la fecha (08/09/20), el 
Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) no se ha 
pronunciado al respecto. 

Campos y 
Calderón, 2020. 

Grupo de alrededor de 200 
personas. 6-Sep-20 Cartago. 

Desde las 
Protesta contra los feminicidios. 

Manifestación pacífica en protesta contra los 
 Campos y 

Calderón, 2020. 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/425727/uber-y-bares-protestar-n-hoy
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/425727/uber-y-bares-protestar-n-hoy
https://www.nacion.com/el-pais/politica/manifestantes-desatan-violencia-en-presidencia-y/NBDKWXTX7VEZLCOR2Z6PMG3UGI/story/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/corrales-pide-a-carlos-alvarado-que-no-los-provoque-manana-durante-marcha-de-rescate-nacional/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
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inmediaciones 

del Instituto 
Tecnológico 

de Costa Rica 
hasta los 

Tribunales de 
Justicia. 

recientes casos de violencia ocurridos contra 
mujeres. 

Comunicaciones 
Cartago, 2020. 

Grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres. 6-Sep-20 Cantón central 

de Alajuela. Protesta contra los feminicidios.  Campos y 
Calderón, 2020. 

Grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres. 6-Sep-20 Golfito. Protesta contra los feminicidios.  Campos y 

Calderón, 2020. 

Grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres. 6-Sep-20 Ciudad Neily. Protesta contra los feminicidios.  Campos y 

Calderón, 2020. 

Grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres. 6-Sep-20 

Puntarenas. 
Paseo de los 

Turistas. 
Protesta contra los feminicidios.  Campos y 

Calderón, 2020. 

Grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres. 6-Sep-20 

Iglesia 
Católica de 

Ciudad 
Quesada, San 

Carlos. 

Protesta contra los feminicidios.  Campos y 
Calderón, 2020. 

Organizaciones del movimiento 
sindical y social. 7-Sep-20 

"Caravana 
vehicular de 

relevos" por la 
defensa del 
país. Ruta: 

Ciudad 
Quesada-
Florencia-
Muelle-Los 

Chiles y 
Ciudad 

Quesada-
Fortuna-

Upala-Santa 
Cecilia-La 

Cruz. 

Exigen un impuesto al patrimonio, rentas y 
utilidades al 10% más rico del país; la 

eliminación del pago del IVA a la canasta 
básica, medicinas, servicios de agua y 

electricidad residencial; la defensa y no 
privatización de la CCSS y la defensa del INA; 

no al cese de los contratos laborales del 
sector público y privado; no al endeudamiento 

con el FMI, entre otros. 

 SURCOS, 2020. 

Grupo de mujeres. 7-Sep-20 Cartago. 
Mujeres cartaginesas marcharon para exigir 

justicia por las mujeres que se convirtieron en 
víctimas de feminicidio. 

 Chinchilla, 2020. 

Organizaciones del movimiento 
sindical y social. 8-Sep-20 

"Caravana 
vehicular de 

relevos" por la 
defensa del 

Exigen un impuesto al patrimonio, rentas y 
utilidades al 10% más rico del país; la 

eliminación del pago del IVA a la canasta 
básica, medicinas, servicios de agua y 

 SURCOS, 2020. 

https://www.facebook.com/574061822720006/posts/3117535565039273/?vh=e&extid=HpQyKMOEy9mZWoYy&d=n
https://www.facebook.com/574061822720006/posts/3117535565039273/?vh=e&extid=HpQyKMOEy9mZWoYy&d=n
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/unidas-por-un-mismo-dolor-mujeres-marchan-en/BZUTNAKZHJGJZIONV37BKCFTVM/story/
file:///D:%5CBox%20Sync%5CFLACSO%202020%5CArt%C3%ADculo%201%20-%20Movimientos%20sociales%5CSURCOS.%20(2020,%2028%20de%20agosto).%20Caravana%20vehicular%20de%20relevos%20por%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%20costarricenses.%20SURCOS%20DIGITAL.com.%20https:%5Csurcosdigital.com%5Ccaravana-vehicular-de-relevos-por-la-defensa-de-los-derechos-de-los-costarricenses%5C
https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-impulsan-reforma-para-juzgar-por/VFNBJF4SLNHJRLQXU54OMMRFXA/story/
file:///D:%5CBox%20Sync%5CFLACSO%202020%5CArt%C3%ADculo%201%20-%20Movimientos%20sociales%5CSURCOS.%20(2020,%2028%20de%20agosto).%20Caravana%20vehicular%20de%20relevos%20por%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%20costarricenses.%20SURCOS%20DIGITAL.com.%20https:%5Csurcosdigital.com%5Ccaravana-vehicular-de-relevos-por-la-defensa-de-los-derechos-de-los-costarricenses%5C
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país. Ruta: La 
Cruz-Liberia-
Carrillo-Santa 
Cruz-Nicoya-

Cañas-Las 
Juntas-

Puntarenas-
Miramar-
Barranca. 

electricidad residencial; la defensa y no 
privatización de la CCSS y la defensa del INA; 

no al cese de los contratos laborales del 
sector público y privado; no al endeudamiento 

con el FMI, entre otros. 

Grupo de mineros. 9-Sep-20 

Diversos 
accesos en el 

sector de 
Guanacaste. 
Ruta 1 en el 

cruce de 
Limonal, en 
Abangares. 

Exigen la ayuda del Gobierno. Esta es la 
segunda manifestación de los coligalleros 

para defender su medio de sustento. 

El alcalde de Abangares, 
Heriberto Cubero, aseguró que 
siempre ha apoyado al sector 

minero y que envió un 
documento al Poder Ejecutivo 

señalando que se debe mejorar 
la situación para apoyar al 

gremio minero. El mismo día 
que se realizó la manifestación 
se instaló una mesa de diálogo 

entre los coligalleros y el 
viceministro Randall Otárola. 

Paniagua, 2020. 
Muñoz, 2020. 

Organizaciones del movimiento 
sindical y social. 9-Sep-20 

"Caravana 
vehicular de 

relevos" por la 
defensa del 
país. Ruta: 

Orotina-San 
Mateo-

Esparza-San 
Ramón-
Naranjo-
Grecia-La 

Garita-
Alajuela. 

Exigen un impuesto al patrimonio, rentas y 
utilidades al 10% más rico del país; la 

eliminación del pago del IVA a la canasta 
básica, medicinas, servicios de agua y 

electricidad residencial; la defensa y no 
privatización de la CCSS y la defensa del INA; 

no al cese de los contratos laborales del 
sector público y privado; no al endeudamiento 

con el FMI, entre otros. 

 SURCOS, 2020. 

Organizaciones del movimiento 
sindical y social. 

10-Sep-
20 

"Caravana 
vehicular de 

relevos" por la 
defensa del 
país. Ruta: 

Talamanca-
Cahuita-

Limón-Matina-
Batán-

Siquirres-
Guácimo. 

Exigen un impuesto al patrimonio, rentas y 
utilidades al 10% más rico del país; la 

eliminación del pago del IVA a la canasta 
básica, medicinas, servicios de agua y 

electricidad residencial; la defensa y no 
privatización de la CCSS y la defensa del INA; 

no al cese de los contratos laborales del 
sector público y privado; no al endeudamiento 

con el FMI, entre otros. 

 SURCOS, 2020. 

https://www.crhoy.com/nacionales/video-manifestantes-bloquean-carretera-a-guanacaste/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/14/oreros-de-abangares-mantienen-bloqueo-a-espera-de-comitiva-del-gobierno/
file:///D:%5CBox%20Sync%5CFLACSO%202020%5CArt%C3%ADculo%201%20-%20Movimientos%20sociales%5CSURCOS.%20(2020,%2028%20de%20agosto).%20Caravana%20vehicular%20de%20relevos%20por%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%20costarricenses.%20SURCOS%20DIGITAL.com.%20https:%5Csurcosdigital.com%5Ccaravana-vehicular-de-relevos-por-la-defensa-de-los-derechos-de-los-costarricenses%5C
file:///D:%5CBox%20Sync%5CFLACSO%202020%5CArt%C3%ADculo%201%20-%20Movimientos%20sociales%5CSURCOS.%20(2020,%2028%20de%20agosto).%20Caravana%20vehicular%20de%20relevos%20por%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%20costarricenses.%20SURCOS%20DIGITAL.com.%20https:%5Csurcosdigital.com%5Ccaravana-vehicular-de-relevos-por-la-defensa-de-los-derechos-de-los-costarricenses%5C


Protesta y movilización social en pandemia 59 
 
 

ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 

Organizaciones del movimiento 
sindical y social. 

11-Sep-
20 

"Caravana 
vehicular de 

relevos" por la 
defensa del 
país. Rutas: 

Guápiles-
Puerto Viejo-

La Virgen-San 
Miguel-

Cariblanco-
Vara Blanca-

Santa 
Bárbara-

Barva-Heredia 
y Turrialba-
Cartago-Los 

Santos-Pérez 
Zeledón-

Buenos Aires-
Palmar Norte-
Ciudad Neily-
Paso Canoas. 

Exigen un impuesto al patrimonio, rentas y 
utilidades al 10% más rico del país; la 

eliminación del pago del IVA a la canasta 
básica, medicinas, servicios de agua y 

electricidad residencial; la defensa y no 
privatización de la CCSS y la defensa del INA; 

no al cese de los contratos laborales del 
sector público y privado; no al endeudamiento 

con el FMI, entre otros. 

 SURCOS, 2020. 

Grupo de mujeres. 13-Sep-
20 

Frente a la 
Corte Suprema 
de Justicia en 

San José. 

Protesta para exigir la destitución del director 
del OIJ, Walter Espinoza, por sus polémicas 

declaraciones respecto a un caso de 
feminicidio. 

 Pérez, 2020. 

Grupo de mineros. 14-Sep-
20 

Bloqueo en el 
sector de 

Limonal en la 
Interamericana 

Norte. 

Expresan molestia debido a las medidas que 
impuso el actual Gobierno para prohibir la 
exportación de oro a los mineros que no 
cuentan con una concesión para hacerlo. 

Presidencia informó que el 
Gobierno mantiene 

negociaciones con los 
coligalleros de la zona. Este 
lunes 14 de septiembre se 

trasladaron dos delegaciones de 
jerarcas para entablar diálogo y 
tratar de levantar los bloqueos. 
Casa Presidencial confirmó la 
llegada a la zona de Otárola en 

compañía del viceministro 
designado de Ambiente, Franklin 

Paniagua. En horas de la tarde 
se uniría a la comitiva 

representantes del MINAE, 
COMEX, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Seguridad Pública, 

Aduanas y otros. 

Campos y 
Hidalgo, 2020. 
Muñoz, 2020. 

Representantes de 34 
agrupaciones sindicales. 

15-Sep-
20 

Caravana 
Regional 

Bajo el lema: "¡Costa Rica no se vende, Costa 
Rica se defiende!" Protesta en contra de la 

 Chavarría, 2020. 

file:///D:%5CBox%20Sync%5CFLACSO%202020%5CArt%C3%ADculo%201%20-%20Movimientos%20sociales%5CSURCOS.%20(2020,%2028%20de%20agosto).%20Caravana%20vehicular%20de%20relevos%20por%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%20costarricenses.%20SURCOS%20DIGITAL.com.%20https:%5Csurcosdigital.com%5Ccaravana-vehicular-de-relevos-por-la-defensa-de-los-derechos-de-los-costarricenses%5C
https://www.elmundo.cr/costa-rica/mujeres-se-plantan-frente-a-casa-presidencial-contra-los-femicidios/
https://www.nacion.com/el-pais/video-bloqueos-de-coligalleros-en-guanacaste/QOF4PHAA4NECVLLY24W7RVIU7M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/video-bloqueos-de-coligalleros-en-guanacaste/QOF4PHAA4NECVLLY24W7RVIU7M/story/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/14/oreros-de-abangares-mantienen-bloqueo-a-espera-de-comitiva-del-gobierno/
https://surcosdigital.com/undeca-bussco-caravana-patriotica-regional-vehicular/
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ACTORES INVOLUCRADOS FECHA LUGAR MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN RESPUESTA ESTATAL FUENTE 
vehicular en 

San José. 
venta y privatización de instituciones públicas, 

Ley de Empleo Público, congelamiento de 
anualidades e impuestos al salario, reformas 

que afecten las pensiones, entre otros. 
Un grupo de mujeres. 

Manifestación organizada por 
Las Rojas y la Coordinadora 

Feminista contra Femicidios y 
contra la Impunidad. Se sumó 

la organización Arte por la 
Justicia. 

18-Sep-
20 

Frente a Casa 
Presidencial. 

Protesta contra los feminicidios. Exigen la 
declaratoria de emergencia nacional por los 

feminicidios de este año. 
 Pérez, 2020. 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(ANEP). 

18-Sep-
20 n/a 

ANEP hizo un llamado a los trabajadores a 
prepararse para grandes manifestaciones tras 

el anuncio de las medidas que incluirá el 
gobierno en la negociación con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

 Perez, 2020. 

 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/mujeres-se-plantan-frente-a-casa-presidencial-contra-los-femicidios/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/anep-llama-a-trabajadores-a-prepararse-para-grandes-manifestaciones-contra-acuerdo-del-fmi/
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