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89
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PROTESTAS

Este mes se registraron un total de 89 acciones de protesta. En julio ya comienzan a sentirse los ecos 
de las molestias ciudadanas a raíz del escándalo de corrupción conocido como "Caso Cochinilla". 

En esta línea, diversos sectores como organizaciones sindicales o colectivos ciudadanos han elevado 
sus demandas en torno al mejoramiento de la transparencia en la función pública. Asimismo, las 
cámaras empresariales ejercieron fuertes presiones durante este mes, como parte de la oposición 
a la designación de Ottón Solís como representante de Costa Rica ante la OCDE. También destacan 
múltiples demandas desde la ciudadanía y desde sectores afines al turismo para alivianar las 
restricciones vehiculares y de cierre de comercios, como parte del deceso en los casos de COVID-19, 
así como el avance en la campaña de vacunación. Por último, estudiantes de Medicina siguen 
manifestándose debido a las restricciones establecidas en las prácticas en los hospitales de la CCSS.

► TIPO DE ACCIÓN COLECTIVA
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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? ► ¿POR QUÉ PROTESTARON?
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¿  ¿DÓNDE PROTESTARON?
► CANTIDAD DE ACCIONES

26
63

Con ubicación geográfica 

Sin ubicación geográfica

Los datos presentados en el mapa corresponden a las acciones colectivas 
con ubicación geográfica por provincia -26 en total- registradas durante 
el mes de julio. La distribución muestra que San José contiene los valores 
más altos para el período a nivel provincial y cantonal.
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