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58
TOTAL DE
PROTESTAS

Este mes se registraron un total de 58 acciones de protesta. Con un ligero descenso en la incidencia 
de las acciones colectivas, con respecto al mes de mayo, en junio continúan las protestas contra el 

proyecto de"Ley Marco de Empleo Público", las cuales ahora se dirigen hacia la Sala Constitucional, la cual 
deberá de emitir un dictamen conforme a la consulta preceptiva hecha por la Asamblea Legislativa. Por 
otra parte, la tensa coyuntura política que vive Nicaragua ha suscitado protestas de personas refugiadas 
y cámaras empresariales en el país. Además, el escándalo político de corrupción dado a conocer durante 
este mes, conocido "Caso Cochinilla" ha activado el descontento en distintos sectores, entre los que 
destacan a las y los empleados del MOPT, así como del Poder Judicial. Por último, los sectores de la 
vivienda y del transporte turístico continúan ejerciendo presión ante una serie de demandas insatisfechas 
por parte del Poder Ejecutivo.

► TIPO DE ACCIÓN COLECTIVA

M  d0/n  d e c l a r a c ió n
/O  PUBLICA

1 9 ,0 %  DENUNCIA ANTE ENTIDADES NACS. O IN TS .

1 7 ,2 %  CONCENTRACIÓN
Para las categorías tipo de acción colectiva, tipo de actor colectivo y tipo de demanda se presentan los tres casos de mayor peso porcentual.

Para más detalle, ver cronología de la protesta social.

► ¿QUIÉNES PROTESTARON?

37,9% | GG. y 00* de trabajadores 
y trabajadoras

GG. y 0 0 * de empresarios 
y empresarias

8,6% GG. y 0 0 * de ciudadanos 
y ciudadanas

GG. y 0 0 *  Grupos y organizaciones

► ¿POR QUÉ PROTESTARON?

39/7% Fiscalización de la función 
pública y rendición de 
cuentas

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

1 0 , 3 % Defensa del trabajo y las 
condiciones laborales

& ¿DÓNDE PROTESTARON?
A CANTIDAD DE ACCIONES

1 5
4 3

Con ubicación geográfica 

Sin ubicación geográfica

Los datos presentados en el mapa corresponden a las acciones colectivas 
con ubicación geográfica por provincia -15 en total- registradas durante 
el mes de junio. La distribución muestra que San José contiene los 
valores más altos para el período a nivel provincial y cantonal.
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VISITE: WWW.PROTESTAS.IIS.UCR.AC.CR CONTACTO: PROTESTAS.IIS@GMAIL.COM
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