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INTRODUCCIÓN

D

esde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo
conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de
discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis
de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de
noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre
las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento
de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se
constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon
las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo
tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica.
Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales,
como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos
sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto
social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos
medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas
expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y
debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos
sociales en general.

1 El Observatorio Social de América Latina-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un programa iniciado en el año
2000 para el “análisis crítico del capitalismo latinoamericano, los procesos políticos, sociales y económicos emergentes y las
diversas formas de los conflictos y movimientos sociales en la región”. Entre las áreas de trabajo de este programa, se encontraban los comités de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura, los cuales funcionaron hasta finales de 2012,
cuando fueron cerrados debido a problemas de financiamiento.
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RESUMEN DE LA PROTESTA SOCIAL
COSTA RICA MARZO 2021

S

e incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el
país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones
colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales
tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios
de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado
como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la
clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama
general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material
complementario de la cronología de la protesta social.
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TABLA 1.
TIPOS DE ACCIÓN COLECTIVA. MARZO 2021.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Declaración pública

60,3

35

Concentración

17,2

10

Marcha

12,1

7

Denuncia ante entidades nacs. o ints.

5,2

3

Bloqueo

3,4

2

Toma de propiedad

1,7

1

TOTAL

100

58

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Marzo
2021. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 2.
TIPOS DE ACTOR COLECTIVO. MARZO 2021.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

GG. y OO. de trabajadores y trabajadoras

48,3

28

GG. y OO. de empresarios y empresarias

27,6

16

GG. y OO. de ciudadanos y ciudadanas

5,2

3

GG. y OO. de género

5,2

3

GG. Y OO. campesinos/as o indígenas

3,4

2

GG. y OO. de DD.HH

3,4

2

GG. y OO. de estudiantes, madres y padres

1,7

1

GG. y OO. de profesionales

1,7

1

GG. y OO. de vecinas y vecinos

1,7

1

Otros

1,7

1

TOTAL

100

58

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Marzo
2021. Costa Rica: IIS-UCR.

GG. y OO.* Grupos y/u organizaciones
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TABLA 3.
TIPOS DE DEMANDA. MARZO 2021.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas

48,3

28

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

24,1

14

Defensa de trabajo y condiciones laborales

8,6

5

Defensa y/o ampliación de derechos

6,9

4

Intervención de gobierno

3,4

2

En favor o en contra de tratados y/o convenios internacionales

3,4

2

En favor o en contra de concesión, apertura y/o privatización

3,4

2

Mejora y/o defensa de los servicios públicos

1,7

1

TOTAL

100

58

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Marzo
2021. Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 4.
TIPOS DE ENTIDAD. MARZO 2021.
Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Poder Legislativo

24,1

14

Gobierno en general

17,2

10

Ministerios

15,5

9

Poder Judicial

12,1

7

Instituciones autónomas

8,6

5

Órganos desconcentrados

6,9

4

Presidencia de la República

5,2

3

Partidos Políticos

1,7

1

Individuos particulares

1,7

1

Gobierno local en general

1,7

1

Jerarcas de instituciones públicas

1,7

1

Defensoría de los Habitantes

1,7

1

Otros

1,7

1

TOTAL

100

58

Tipo de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Marzo
2021. Costa Rica: IIS-UCR.
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CRONOLOGÍA DE LA
PROTESTA SOCIAL
MARZO 20211
LUNES 1
Mediante un comunicado, al ANDE le exige al MEP no aplicar las pruebas FARO este año, ya que considera
que su aplicación afectaría seriamente a la población estudiantil, que tuvo que lidiar con las improvisaciones
e imprevistos producto de los impactos de la pandemia del COVID-19 durante el ciclo lectivo 2020 y 2021.
Un grupo de sindicatos, entre estos el BUSSCO y la ANDE, convoca a protestar en contra del proyecto de Ley
de Empleo Público a través de dos movilizaciones, a realizarse el 5 de marzo y 13 de marzo en San José.
A través de un comunicado, la INFOCOM critica los retrasos del MICITT para emprender el proyecto de Red
Educativa del Bicentenario, el cual llevará internet a los más de 4000 centros educativos del país. De acuerdo
con la cámara, desde hace más de un año planteó una serie de propuestas para extender la conectividad
en las escuelas y colegios, y hasta la fecha no se le ha dado respuesta. Asimismo, se opone a la aprobación
del proyecto de Alfabetización Digital, ya que considera que la actual normativa permite lograr los mismos
objetivos que define la iniciativa de ley.
Un grupo de agricultores y agricultoras realiza una marcha desde el Paseo Colón hasta la Asamblea Legislativa
para protestar en contra del acuerdo de un préstamo con el FMI y para manifestarse en contra de la aprobación
de más impuestos. Asimismo, se muestran disconformes con los acercamientos del gobierno de Carlos
Alvarado Quesada con el gobierno “antidemocrático” de Cuba.

Cómo citar este documento: Cortés, S. y Sáenz, R. 2021. Costa Rica Cronología de la protesta social Marzo 2021. San José: IISUCR. Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias
1
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El MRN realiza una concentración en el Parque Nacional en San José para manifestarse en contra de las políticas
del gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Célimo Guido, dirigente de la agrupación, critica también al PLN y
al PUSC por legislar en contra del pueblo.
En este día se realiza una manifestación en las afueras del plantel del AyA en El Alto de Guadalupe, por parte de
personas trabajadoras de esa institución, para oponerse al proyecto de Ley de Empleo Público. El movimiento
fue convocado por el SITRAA y la CGT.

MARTES 2
La CCC emite un comunicado para solicitar a los y las diputadas que incluyan a todas las entidades públicas dentro
del proyecto de Ley de Empleo Público, y que se rechace cualquier iniciativa de excluir a algún sector, tal como el
universitario o el municipal. Considera que la autonomía no riñe con su inclusión dentro de dicho proyecto.

MIÉRCOLES 3
Luego de la aprobación de una moción en la Asamblea Legislativa para excluir a las universidades estatales
del proyecto de Ley de Empleo Público, con el apoyo de legisladores y legisladoras del PLN y del PAC, la
UCCAEP emite un comunicado para manifestar su desacuerdo con esta decisión. La cámara señala que esto
crea una “odiosa desigualdad” entre las universidades y el resto de las instituciones públicas, envía una mala
señal a los inversionistas, y pone en riesgo el acuerdo con el FMI.
A través de un comunicado conjunto, la CANATUR, la CCH, y la CACORE, se oponen a la exclusión de las
universidades estatales del proyecto de Ley de Empleo Público. Denuncian que la autonomía universitaria se
utiliza para mantener un esquema salarial con remuneraciones abusivas e insostenibles.
La CICR emite un comunicado para manifestarse en contra de la exclusión de las universidades estatales
del proyecto de Ley de Empleo Público, ya que esto provocaría la perpetuación de los salarios y pluses
“exorbitantes” que ostentan algunas personas trabajadoras de esas instituciones.
La CACIA manifiesta su oposición a la iniciativa que se tramita en la Asamblea legislativa para excluir a las
universidades estatales del proyecto de Ley de Empleo Público. Mediante un comunicado, la cámara señala
que esto implicaría el desmantelamiento del espíritu original del proyecto de Ley, y considera que es “inmoral
e improcedente” que se cercene la más mínima mejora en materia de reforma del Estado.
La AmCham se une a las voces en contra de la exclusión de las universidades estatales del proyecto de Ley
de Empleo Público. Mediante un comunicado, la cámara hace un llamado al poder Ejecutivo y Legislativo
para que se incluya sin excepción a todas las personas funcionarias de las entidades públicas dentro de dicho
proyecto.
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JUEVES 4
Un grupo de organizaciones y colectivas feministas, entre ellas el Movimiento Mujeres Costa Rica y el
Movimiento Aborto Legal, convoca a una marcha en San José con el objetivo de exigir el aborto libre, legal,
seguro y gratuito, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de
marzo. Asimismo, le solicita al gobierno de Carlos Alvarado Quesada realizar una Declaratoria de Emergencia
Nacional para enfrentar el aumento de la violencia en contra de las mujeres en el país.
Mediante una carta, la UMN solicita al ministro de Salud, Daniel Salas, realizar una investigación sobre posibles
irregularidades en la vacunación contra el COVID-19 dentro del ministerio que dirige. El sindicato presenta
una lista de 105 funcionarios del MINSA que habrían recibido la vacuna antes de tiempo.

VIERNES 5
Un grupo de organizaciones sindicales realiza una concentración frente al Parque Central en San José, para
manifestarse en contra del proyecto de Ley de Empleo Público, así como en contra de los proyectos de ley que
se tramitan en el marco de las negociaciones con el FMI.

DOMINGO 7
Un grupo de familiares y amistades del joven Bryan Rocha, asesinado por oficiales de la Fuerza Pública en
Curridabat en setiembre del 2020, marcha desde el Parque de Curridabat hasta la Casa Presidencial en Zapote
para exigir a las autoridades una pronta respuesta sobre el caso que le quitó la vida al joven de 17 años. Su
principal petición es justicia para que los responsables paguen por el asesinato de Rocha, ya que denuncian
un presunto abuso de autoridad en este caso.

LUNES 8
En este día, varias organizaciones feministas marchan en San José en conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres. Estas utilizan signos externos de color morado, y portan consignas en relación con la exigencia
de aborto libre, legal y gratuito, así como el cese de la violencia en contra de las mujeres. Las manifestantes
realizan grafitis en algunos edificios públicos de la ciudad, incluido el Poder Judicial, lo que desata una
investigación en su contra.
El Frente Sindical para la Defensa de la CCSS realiza una conferencia de prensa en la que le solicita al presidente
de la CCSS, Román Macaya, una reunión con el personal del Hospital México, para discutir sobre la tercerización
de los servicios de aseo y seguridad de ese centro de salud. En caso de que esta no se diera, procederían a
tomar otras acciones de presión.
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Mediante un comunicado, el Movimiento Aborto Legal Costa Rica anuncia que en este día procederá a
presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto libre en el país, a través de la ventanilla de iniciativa
popular de la Asamblea Lgislativa. Por su parte, la jefa de la fracción del PRN, Xiomara Rodriguez, anuncia que
bloquearán cualquier proyecto que pretenda legalizar el aborto en el país.
La familia de Paula Vado Calvo, joven asesinada por un supuesto asaltante en Pacayas de Cartago, realiza una
vigilia frente al Palacio Municipal de Cartago para exigir justicia. La familia denuncia una serie de inconsistencias
en el proceso de investigación del crimen.

MARTES 9
Mediante una conferencia de prensa, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del BPDC anuncia su
oposición a la iniciativa del gobierno de Carlos Alvarado de vender de la cartera de créditos del CONAPE.
Un grupo de transportistas del sector turismo realiza una manifestación frente a las instalaciones de RECOPE
en contra del alza en el precio del diesel. Denuncian que el aumento del combustible les afecta aún más
debido a la difícil situación financiera que atraviesa el sector.

MIÉRCOLES 10
Un grupo de personas realiza una manifestación en las oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes,
a raíz de que esta entidad cancelara una serie de programas para la atención de personas con VIH. La
manifestación ingresa por la fuerza a las instalaciones de la defensoría, lo que provoca la evacuación de la
defensora, Catalina Crespo. Al sitio se hace presente la Fuerza Pública.
En este día, un grupo de taxistas informales realiza un bloqueo en las inmediaciones de la fábrica DEMASA, en
Pavas, en protesta contra los operativos que realiza la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en este sector. Se
registra un enfrentamiento entre manifestantes y oficiales de la Fuerza Pública.
La FEDECÁMARAS emite un comunicado en el que solicita al gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que
anule el convenio recién firmado entre el SINART y el gobierno de Cuba, ya que este desestabilizaría el orden
democrático, social, cultural y los valores autóctonos del pueblo costarricense. Asimismo, solicita al embajador
de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez, su no intervención en los asuntos internos del país.
La Alianza Sindical del Poder Judicial realiza una marcha denominada “Las honras fúnebres de la democracia
costarricense”, en contra del proyecto de Ley de Empleo Público. Esta se realiza desde la Plaza de la Justicia
hasta la Asamblea Legislativa. En este punto los y las manifestantes colocan un ataúd que contiene un ejemplar
de la Constitución Política de Costa Rica. La ANEP y el MRN también participan de este movimiento.
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El MEDSE envía una carta al MEP para solicitar la suspensión de la aplicación de las pruebas FARO en el 2021,
debido al rezago educativo que se arrastra desde el 2018, producto de la huelga y de los efectos de la pandemia
del COVID-19.
Mediante un comunicado, la UNDECA denuncia una compra de mascarillas defectuosas para el personal
sanitario del Hospital de San Rafael de Alajuela. De acuerdo con el sindicato, esto pone en riesgo la salud del
personal del centro hospitalario.
La ASDEICE emite un comunicado en el que denuncia un faltante de materiales para que el ICE pueda atender
de manera correcta la demanda de conectividad de la ciudadanía, así como una mala gestión y planificación
de la gerencia de la institución en esta materia.

JUEVES 11
Un grupo de profesionales de odontología, que laboran en el sector privado, interpone un Recurso de Amparo
en contra del Ministerio de Salud, ya que considera que se les está discriminando al no incluirles dentro de las
campañas de vacunación contra el COVID-19.
Mediante una conferencia de prensa, los sindicatos del sector educación, así como el BUSSCO y la UNDECA,
manifiestan su oposición a la venta de la cartera del CONAPE. Asimismo, reiteran la convocatoria a manifestarse
el sábado 13 de marzo en contra del proyecto de Ley de Empleo Público.
Un grupo de vecinos y vecinas del cantón de Garabito, en Puntarenas, realiza un bloque sobre la carretera
Costanera, en la zona de Las Nubes, entre Herradura y Jacó. Los y las manifestantes reclaman que sus barrios,
ubicados entre playa Hermosa y Herradura, llevan 10 días sin recolección de basura.

VIERNES 12
En este día, un grupo de personas vendedoras de lotería y tiempos no oficiales, así como de personas que
se dedican a realizar rifas, realiza una marcha desde la JPS hasta la Asamblea Legislativa para exigir mejores
condiciones de trabajo y oponerse a la aprobación del proyecto de ley que busca imponer un 25% de impuesto
a los premios de la lotería, el cual forma parte de las propuestas de garantía del gobierno ante el FMI.

SÁBADO 13
Un grupo de sindicatos del sector público realiza una marcha desde el Paseo Colón hasta el Parque Central
en San José, para protestar en contra del proyecto de Ley de Empleo Público y contra las negociaciones del
gobierno de Carlos Alvarado con el FMI.
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El FIT-ICE interpone un recurso ante el Tribunal Contencioso y una medida cautelar en contra del proceso de
reorganización interna del ICE, que implicaría 1.100 movimientos internos de personal, además de cambios en las
funciones, las dependencias y los flujos de trabajo de la Gerencia General, la División Jurídica y sus cinco gerencias.

MARTES 16
En un comunicado, la CONARROZ solicita al gobierno de la República que aumente la cantidad de arroz a
importar libre de impuestos de 50 mil a 70 mil toneladas métricas. Según la organización este es el volumen
del producto necesario para completar la demanda nacional este año. La solicitud se debe “a la situación
mundial a raíz de la pandemia, donde el país depende del mercado internacional”.

MIÉRCOLES 17
Un grupo de sindicatos del sector público en conjunto con organizaciones sociales, tales como el Movimiento
Rescate Nacional y Mujeres en Lucha Social, se concentra frente al Balcón Verde, sede del PLN, en protesta
contra decisiones que ha tomado la fracción legislativa liberacionista, entre las que destacan las negociaciones
con el FMI, la posibilidad de vender activos del Estado, el proyecto Ley Marco de Empleo Público, la reducción
de jornadas y la falta de proyectos para reactivar la economía. Las agrupaciones afirman que este es el inicio
de una serie de visitas que harán a las sedes de los partidos políticos que más seguidores tienen en el país,
como el PUSC, el PAC y el PRN.
Un grupo de transportistas de servicios especiales denuncia discriminación por parte del CTP en perjuicio
del sector, a raíz de la suspensión del ICT del proceso de otorgamiento de nuevos certificados de transporte
terrestre de turismo y las solicitudes de incremento de flota. Jesús Campos, secretario general de la ANATRANS,
indica que el sector analiza los permisos especiales de mes a mes que el CTP se niega a dar, afirmando que
esta situación afecta directamente a trabajadoras y trabajadores a lo largo del país ya que con esta decisión se
está buscando beneficiar a quienes cuentan con el trámite vigente en relación con el sector turismo y deja en
desventaja a otros servicios especiales.

JUEVES 18
En un comunicado de prensa, la FEDECÁMARAS pide a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que,
con carácter de urgencia, se definan reglas claras para el sector empresarial agropecuario en materia de
importación y distribución de agroquímicos nuevos y modernos, que puedan combatir las plagas más rápido
y eficientes. La organización afirma que existe un atraso en el registro de agroquímicos de más de 15 años en el
país, por lo que las y los agricultores no cuentan con agroquímicos desarrollados con las más altas tecnologías
para utilizarlos en sus procesos productivos. La FEDECÁMARAS indica que los productos a los que tienen
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acceso los agricultores hoy, no gozan de la seguridad jurídica adecuada en cuanto a su vigencia, aún cuando
son las únicas herramientas que pueden utilizar para producir.

VIERNES 19
En una carta, siete organizaciones extienden un llamado a las y los diputados de la Comisión Plena Primera de
la Asamblea Legislativa para que aprueben el proyecto de Ley de acciones afirmativas a favor de las personas
afrodescendientes. Además, los grupos expresan su rechazo por los tintes racistas que se han presentado en
torno a la discusión de esa iniciativa, que se tramita bajo expediente legislativo 21.499. El comunicado lleva
el apoyo de la UNIA, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la EMPROA, la
FUACDE, la Asociación Foro de Mujeres Afro, el Centro de Mujeres Afrocostarricenses y de African Descent
Development Foundation. La petición de dichas organizaciones se basa en una serie de datos que proceden
del último censo de población y vivienda realizado en Costa Rica que evidencian brechas de desigualdad que
afronta la población afrocostarricense.

SÁBADO 20
En un comunicado, el SINAME hace un llamado a la Junta Directiva de la CCSS para que se promueva la
producción local de insumos y equipos de protección personal para los trabajadores de la salud que atienden
la emergencia por el COVID-19, ante el riesgo de una escasez a nivel mundial. El gremio señala que hay una
obligación de proteger la salud de los funcionarios con el suministro de equipos de protección establecida
por la Sala Constitucional, a mediados del 2020. El sindicato también le solicita a la CCSS que se mantengan
las reuniones administrativas, organizacionales, capacitaciones y otras actividades, en modalidad virtual, con
el objetivo de aprovechar la enorme inversión realizada en equipos informáticos y redes de comunicación.
Un grupo de sindicatos de diversas instituciones públicas realiza una caravana por las calles del centro de San
José para protestar en contra del proyecto de ley Marco de Empleo Público, el cual se discute actualmente en
la Asamblea Legislativa. Según César López, asesor sindical de la ASDEICE, esta es una de las acciones que van
a estar tomando durante la semana, mientras se proceda a dar pie a la discusión legislativa por parte de las y
los diputados.

DOMINGO 21
En un comunicado, el CFIA le solicita al presidente de la República, Carlos Alvarado, que se tomen en cuenta sus
consideraciones para mejorar el proyecto de Ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense. El colegio
profesional afirma al gobernante, quien aún no ha firmado el proyecto para que se convierta en ley, que el
mismo tiene relación directa con su quehacer. No obstante, la Asamblea Legislativa no le solicitó criterio a la
institución durante el trámite del proyecto, lo cual, en su opinión, deja entrever un aparente vicio de trámite.
15
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Dentro del CFIA existe la Comisión Paritaria Aeroespacial, la cual está compuesta por representantes de sus
cinco colegios miembros. La institución agrega en su nota que, a pesar de que esa comisión le envió una nota
al Parlamento solicitando una audiencia, y que pese a la petición del CONICIT solicitando a la Asamblea que
pidiera el criterio formal al CFIA, ninguna de las dos solicitudes se ha concretado.

LUNES 22
El SINTRAJAP anuncia su oposición al plan del gobierno de alquilar una parte del muelle Gastón Kogan,
propiedad de la entidad estatal, a la empresa APM Terminals, a cambio de que rebaje las tarifas que cobra
a exportadores nacionales en el megapuerto de Moín. Para el secretario general de la organización sindical,
Antonio Wells, sería inconstitucional un eventual acuerdo entre la JAPDEVA y la concesionaria de la TCM, para
alquilar el puesto 5-6 del muelle público. Pese a esas aseveraciones, el sindicalista dejó una puerta abierta a
negociar un posible acuerdo entre el gobierno, APM Terminals, Japdeva y su sindicato, de la empresa estatal.
En un comunicado, la CCCR cuestiona la petición realizada por el CTP para que la SUTEL proceda a bloquear
el funcionamiento de las aplicaciones de plataformas digitales de transporte en el país, como Uber y Didi.
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la organización, comenta que la petición del CTP es un “balde de agua
fría en un país urgido de reactivación económica, así como con un elevado desempleo”.
Las empresas Uber y DiDi se pronuncian para rechazar la petición del CTP de bloquear la operación de ambas
aplicaciones de transporte de pasajeros en el país. La petición del CTP se fundamenta en el criterio de que
estas compañías operan fuera del margen de la ley y que existe omisión por parte de las compañías en acatar
las “reiteradas peticiones del Poder Ejecutivo en cesar las funciones”. Para las empresas de plataformas, la
petición del CTP carece de fundamento legal, pero también afirman que desconoce la realidad de las personas
y familias que dependen de esta actividad.
Un grupo de sindicatos de diversas instituciones públicas se concentra en las cercanías del edificio de la
Asamblea Legislativa para mostrar su oposición al proyecto de Ley de Empleo Público, que actualmente se
discute en el Parlamento. En la protesta participan movimientos como la ASDEICE, la ANEP, el SINCONAPRO, la
FECTSALUD y la Alianza de Organizaciones del Poder Judicial, asimismo como integrantes de los movimientos
Rescate Nacional y Ciudadanía Patriótica Independiente. Desde que inició la discusión del proyecto de ley,
los gremios han realizado varios movimientos de protesta con el fin de exigir al gobierno dar marcha atrás
con la discusión, tras considerar que afectaría los derechos de las y los empleados. Pese a los reclamos de los
sindicatos del sector de la salud, del trabajo, de las universidades, y del Poder Judicial, entre otros, el Poder
Ejecutivo ha insistido en la importancia de la aprobación de dicha ley.

MARTES 23
Un grupo de trabajadoras y trabajadores de distintas municipalidades del país se encuentra concentrado en
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las cercanías del parque La Merced, en San José centro, como parte de un movimiento de protesta contra
el proyecto de Ley de Empleo Público. El gremio, apoyado por la ANEP, afirma posicionarse en contra de
los intentos de la administración Alvarado Quesada por acabar con la autonomía constitucional del régimen
municipal, a quien acusan de participar en un “ataque anti-municipal” junto con los partidos de la Asamblea
Legislativa que impulsan mociones a favor de la iniciativa. Mientras continúen las discusiones en torno a este
proyecto de ley, los sindicatos aseguraron que mantendrán movimientos de protesta de forma indefinida.

MIÉRCOLES 24
En un comunicado, la COPROCOM se manifiesta en contra del pedido del CTP de bloquear aplicaciones
móviles de plataformas como In Driver, DiDi y Uber, dedicadas al transporte de personas. Dicho ente indica
que la petición no se sujeta al criterio de la Autoridad de Competencia Nacional dado el papel protagónico
que han adquirido las tecnologías en el desarrollo económico. En su criterio, desde la llegada de Uber, en el
2015, problemas de asimetrías de información y asignación eficiente de recursos para transporte de personas
se han solventado, en gran parte, por el uso de sistemas de reputación en tiempo real (opiniones de los
usuarios), que premian el servicio y el uso de sistemas de localización geográfica para dar mejor atención.
Además, afirman que el uso de algoritmos en estas plataformas ayudan a modular las tarifas, siguiendo los
patrones de la oferta y la demanda.
Un grupo de taxistas se concentra frente al edificio del MOPT para hacer presión al Ministro Rodolfo Méndez
Mata para que se bloqueen las plataformas tecnológicas de transporte de personas. El movimiento se enmarca
dentro de la petición del CTP a la ARESEP y a la SUTEL para acabar con el funcionamiento de Uber, In Driver y
DiDi en el país.
Un grupo de sindicatos del sector de la educación y del BUSSCO se manifiestan nuevamente, en contra del
proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Los gremios y federaciones universitarias, concentrados frente al
edificio de la Asamblea Legislativa, afirman que se mantendrán a diario, mientras continúe la discusión del
proyecto en el plenario.
Un grupo de personas indígenas residentes del Territorio Indígena China Kichá realiza un intento de recuperar
esta finca, tras denunciar una ocupación ilegal por parte de un hombre de apellido Vargas. La finca en disputa
está dentro del límite del territorio indígena, que está protegido desde 1977 y de uso exclusivo para estas
comunidades. Según denuncia la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el grupo de personas recuperadoras de la
localidad pasada la media noche es atacado por la Fuerza Pública con gases lacrimógenos.

JUEVES 25
En una carta, la CATCCAS pide al MOPT suspender los trabajos de ampliación de la ruta 32 de de jueves a
domingo de la Semana Santa. En la misiva, el presidente de la Cámara, Roger Sans, argumenta que durante
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los últimos fines de semana han visto una gran afluencia de turistas al Caribe Sur, por lo que se han generado
congestionamientos en diferentes puntos de la ruta 32, que comunica San José con Limón. El representante
del gremio empresarial turístico afirma que estas circunstancias afectan la reactivación económica de la
región, que en gran medida depende de la actividad turística.

VIERNES 26
Jorge Cartín, Secretario General del SITRAJUD, interpone un recurso de amparo en contra de un proceso
disciplinario abierto por el Tribunal de la Inspección Judicial, ante críticas que hizo en contra de la magistrada
Roxana Chacón de la Sala Segunda. Según la queja presentada por la magistrada Chacón, el sindicalista
dijo que ella llegó a ser funcionaria judicial el día que la nombraron en la magistratura. Cartín indica a los
magistrados que los señalamientos hechos sobre Chacón los hizo en el ejercicio de su derecho a la libertad de
expresión y en calidad de su puesto en el sindicato.
En un comunicado, la UMN solicita a las autoridades del MINSA que busque los recursos económicos necesarios
para pagar el tiempo extraordinario a las y los trabajadores que han atendido la pandemia por COVID-19. La
petición se basa en el Código de Trabajo, el cual establece con claridad que todo trabajo que se realice fuera de la
jornada ordinaria debe pagarse como tiempo extraordinario. El sindicato afirma que el sacrificio que han venido
demostrando todas y todos los trabajadores en pro de la atención de la pandemia, no solo debe reconocerse
con aplausos, medallas o reconocimientos en papel, sino que también con el pago debido al trabajo.
En un comunicado, la FEDECÁMARAS advierte su preocupación por el incremento de embarques ilícitos que
contaminan los productos de exportación y pide escaneos expeditos para esta actividad. En una nota remitida
al presidente de la República, Carlos Alvarado, la organización empresarial denuncia que parece haber una
descoordinación de las autoridades en cuanto al proceso de inspección. Francisco Llobet, presidente de la
FEDECÁMARAS, es del criterio que debe haber uno o más responsables de dar seguridad a los empresarios
de que las cargas salen libres de droga y considera que se debe establecer un cronograma acelerado para su
implementación, además de que este debería servir para revisar todos los productos utilizando al máximo la
infraestructura y equipos de inspección instalados.

LUNES 29
En un comunicado, un grupo de cámaras empresariales solicita al gobierno que el nuevo ministro de
Coordinación con el Sector Privado busque la reactivación económica, y se convierta en un canal de
comunicación y coordinación directo y fluido con el sector productivo. La reacción empresarial se da luego de
que el ministro André Garnier, anterior ministro de Coordinación con el Sector Privado, anunciara su renuncia
luego de una turbulenta gestión. Las diversas cámaras consideran que es momento para que el gobierno
camine de la mano con el sector empresarial e implemente una reactivación económica real y factible.

18

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social. Marzo 2021. IIS-UCR.

GLOSARIO DE SIGLAS
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AmCham

Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica

ANATRANS

Asociación Nacional de Transportistas

ANDE

Asociación Nacional de Educadores

ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ARESEP

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

ASDEICE

Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía

AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

BPDC

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

BUSSCO

Bloque Unitario Social y Sindical

CACIA

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

CACORE

Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines

CANATUR

Cámara Nacional de Turismo

CATCCAS

Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur

CCC

Cámara Costarricense de la Construcción

CCH

Cámara Costarricense de Hoteles

CCCR

Cámara de Comercio de Costa Rica

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

CFIA

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

CGT

Confederación General de Trabajadores

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

CONAPE

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

CONARE

Consejo Nacional de Rectores

CONARROZ

Corporación Arrocera Nacional

CONICIT

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

COPROCOM

Comisión para Promover la Competencia

CTP

Consejo de Transporte Público

EMPROA

Asociación de Emprendedores y Profesionales Afrodescendientes

FARO

Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades

FECTSALUD

Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud

FEDECÁMARAS

Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica

FIT-ICE

Frente Interno de Trabajadores del ICE
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FMI

Fondo Monetario Internacional

FUACDE

Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

ICT

Instituto Costarricense de Turismo

INFOCOM

Cámara de Infocomunicación de Costa Rica

JAPDEVA

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

JPS

Junta de Protección Social

MEDSE

Movimiento Estudiantil de Secundaria

MEP

Ministerio de Educación Pública

MICITT

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica

MINSA

Ministerio de Salud

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

MRN

Movimiento Rescate Nacional

PAC

Partido Acción Ciudadana

PLN

Partido Liberación Nacional

PRN

Partido Restauración Nacional

PUSC

Partido Unidad Social Cristiana

RECOPE

Refinadora Costarricense de Petróleo

SINAME

Sindicato Nacional de Médicos Especialistas

SINART

Sistema Nacional de Radio y Televisión

SINCONAPRO

Sindicato de Empleados del CNP

SINTRAJAP

Sindicato de Trabajadores de Japdeva

SITRAA

Sindicato de Trabajadores del AyA

SITRAJUD

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial

SUTEL

Superintendencia de Telecomunicaciones

TCM

Terminal de Contenedores de Moín

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada

UMN

Unión Médica Nacional

UNDECA

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social

UNIA

Universal Negro Improvement Association Branch

VIH

Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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