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INTRODUCCIÓN

Desde 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 encon-
traban 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 ABRIL 2021

Se 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.



5

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social.  Abril  2021. I IS-UCR.

TABLA 1. 

Tipo de acción Cantidad 
(relativos - % )

Cantidad 
(absolutos)

Declaración pública 63,2 48

Concentración 18,4 14

Denuncia ante entidades nacs. o ints. 6,6 5

Bloqueo 3,9 3

Paro 2,6 2

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet 2,6 2

Marcha 1,3 1

Actos sobre la propiedad 1,3 1

TOTAL 100 76

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

TIPOS DE ACCIÓN COLECTIVA. ABRIL 2021.
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Tipo de acción Cantidad 
(relativos - % )

Cantidad 
(absolutos)

GG. y OO. de trabajadores y trabajadoras 20,5 27

GG. y OO. de empresarios y empresarias 13,7 18

GG. y OO. de ciudadanos y ciudadanas 9,1 12

GG. y OO. de estudiantes, madres y padres 4,6 6

GG. y OO. de profesionales 3,8 5

GG. y OO. de vecinas y vecinos 3,8 5

GG. y OO. de género 0,8 1

GG. y OO. de vivienda 0,8 1

GG. y OO. de campesinos y campesinas e indígenas 0,8 1

TOTAL 100 76

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

GG. y OO.* Grupos y/u organizaciones

TABLA 2. 
TIPOS DE ACTOR COLECTIVO. ABRIL 2021.
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Tipo de acción Cantidad 
(relativos - % )

Cantidad 
(absolutos)

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas 29,6 39

Defensa de trabajo y condiciones laborales 13,7 18

En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes o decretos 4,6 6

Intervención de gobierno 3,0 4

Mejora y/o defensa de la infraestructura pública 2,3 3

Otros 2,3 3

Defensa y/o ampliación de derechos 0,8 1

En favor o en contra de concesión, apertura y/o privatización 0,8 1

Mejora y/o defensa de los servicios públicos 0,8 1

TOTAL 100 76

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

TABLA 3. 
TIPOS DE DEMANDA. ABRIL 2021.
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Tipo de acción Cantidad 
(relativos - % )

Cantidad 
(absolutos)

Poder Legislativo 13,7 18

Ministerios 13,7 18

Instituciones autónomas 9,1 12

Gobierno en general 7,6 10

Jerarcas de instituciones públicas 3,8 5

Presidencia de la República 3,0 4

Gobierno local en general 1,5 2

Empresas privadas 1,5 2

Poder Judicial 1,5 2

Instituciones reguladoras 0,8 1

Entidad internacional 0,8 1

Alcaldía 0,8 1

TOTAL 100 76

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

TABLA 4. 
TIPOS DE ENTIDAD. ABRIL 2021.
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LUNES 5

La seccional de la ANEP en la PPM denuncia que el gobierno de Carlos Alvarado pretende abrir la frontera 
terrestre por Sixaola, Limón, a pesar de que aún no han vacunado al personal de la Oficina Policial de Sixaola 
contra el COVID-19. Ante esta situación, hace un llamado al MINSA para vacunar a todo el personal que se 
desempeña en las fronteras marítimas, terrestres, fluviales y áreas del país, y no exponerles a potenciales 
contagios en las zonas fronterizas.

El Colegio de Cirujanos Dentistas denuncia que las nuevas reglas que busca establecer la CCSS para el 
aseguramiento obligatorio de las y los trabajadores independientes, son abusivas, arbitrarias, discriminatorias 
e inconstitucionales. Así se desprende de la carta de protesta que esta entidad envía al gerente financiero 
de la Caja, Luis Diego Calderón, en oposición a la propuesta planteada para reformar el Reglamento para la 
Afiliación de Trabajadores Independientes.

MARTES 6

Mediante un video, el presidente de la CCC, Esteban Acón, hace un llamado a los y las diputadas para que 
saquen de la lista de mociones a la Ley de Empleo Público aquellas que pretenden excluir instituciones 
estatales de los alcances de la ley, ya que a su criterio esto la debilitaría sustancialmente. 

1 Cómo citar este documento: Cortés, S. y Sáenz, R. 2021. Costa Rica Cronología de la protesta social Abril 2021. San José: IIS-
UCR. Disponible en http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias 

CRONOLOGÍA DE LA 
PROTESTA SOCIAL
ABRIL 20211
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La Asociación Consumidores de Costa Rica presenta ante la Sala IV tres recursos de amparo, a su criterio, 
orientados a mejorar las condiciones de acceso de las y los usuarios a las redes de telecomunicaciones del 
país. Con el primero, se busca que el Estado recupere del ICE las frecuencias necesarias para tender la red 
5G en el país y las saque a concurso para su concesión. En el segundo, se solicita que las municipalidades 
del cantón central de Limón, Matina, Sarapiquí, Mora, Dota, León Cortés, Oreamuno, El Guarco y Puntarenas 
resuelvan publicar los reglamentos necesarios para que las redes de internet se tiendan en esos lugares. En el 
tercero, se plantea la necesidad de la inversión pública en materia de alfabetización digital, principalmente de 
las poblaciones vulnerables, así como los docentes y estudiantes.

El Bloque de Vivienda y el Foro de Vivienda denuncian que el Ministerio de Hacienda estaría retrasando el 
uso de ¢28.000 millones al BANHVI para el ejercicio económico de 2021. Dicho financiamiento se encuentra 
incluido dentro del Presupuesto Ordinario de la República 2021, pero para ello se requiere del aval del órgano 
contralor. De acuerdo con las organizaciones sociales, el recorte del 40% en el presupuesto del BANHVI se 
traduce en que 3.500 familias pobres y de clase media corran el riesgo de quedarse sin vivienda. 

MIÉRCOLES 7

Mediante un comunicado, la CICR solicita al gobierno de Carlos Alvarado tramitar una iniciativa que permita 
reducir los precios del impuesto único a los combustibles, así como el precio del gas licuado, ya que los altos 
costos de los mismos afectan a las industrias en Costa Rica.

JUEVES 8

La UCCAEP emite un comunicado en el que critica los cambios propuestos por la CCSS en el Reglamento para 
la Afiliación de Trabajadores Independientes, ya que considera que estos generarían más exclusión entre esta 
población, y les haría aún más difícil la posibilidad de asegurarse. 

Mediante un comunicado, el CFIA manifiesta su oposición a los cambios propuestos por la CCSS en el Reglamento 
para la Afiliación de Trabajadores Independientes, ya que considera que el monto de aseguramiento que se 
propone está fuera del alcance de la mayoría de esta población, lo que impediría su aseguramiento.

La FEDECÁMARAS emite un comunicado para manifestar su oposición a los cambios propuestos por la CCSS 
en el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes, ya que considera que estos van en contra 
de los objetivos de reactivación económica y del empleo formal.

Mediante un video, la CCC manifiesta que el país no debe suscribir nuevas contrataciones con la UNOPS, ya 
que sus servicios generan duplicidad de funciones y elevan el costo de las obras. Asimismo, señala que los 
proyectos en ejecución vinculados a UNOPS deben terminarse para no causar mayor afectación al país.

Un grupo de estudiantes del CTP Ricardo Castro Beer y del Colegio Nocturno de Orotina se manifiesta en 
contra de las pruebas FARO. Los y las manifestantes exigen al MEP no realizar las pruebas este año, debido a 
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los impactos de la pandemia del COVID-19 en los ciclos lectivos 2020 y 2021.

El grupo “Mujeres en Lucha Social” convoca a una manifestación y vigilia en frente de la Asamblea Legislativa a 
partir del 12 de abril y por tiempo indefinido para protestar en contra de la aprobación de nuevos impuestos, 
de la aprobación del préstamo con el FMI, contra el aumento en los combustibles y para ejercer presión al 
poder legislativo para que se discutan proyectos que reactiven la economía. El MRN anuncia su apoyo a dicho 
movimiento de protesta.

VIERNES 9

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica emite un comunicado en contra de los cambios 
propuestos por la CCSS en el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes, ya que considera 
que estos afectarían negativamente a las personas trabajadoras independientes en psicología.

Un grupo de personas realiza un bloqueo en el puente de la represa de Cachí, en Cartago, para reclamar la 
necesidad de una serie de obras de infraestructura en la zona. La Fuerza Pública se hace presente para atender 
la situación. 

Mediante un comunicado, el SINTRAJAP denuncia que el plantel donde se ubicaban las Oficinas de Desarrollo 
de JAPDEVA se encuentra en estado de abandono y a merced del vandalismo en la zona. El sindicato 
considera que si no se toman medidas de seguridad,  se perderían cosas muy valiosas, y se sufrirían daños 
infraestructurales. 

SÁBADO 10

Un grupo de organizaciones agrícolas, entre estas UPA Nacional, la UPIAV, la UTRAIPZ, la UNAG y la FECCC, 
emite un comunicado conjunto en contra de los cambios propuestos por la CCSS en el Reglamento para la 
Afiliación de Trabajadores Independientes. Estas consideran que la propuesta atenta en contra del derecho al 
trabajo, y afectaría gravemente a los y las trabajadoras del campo.

El SITRAA interpone un recurso de amparo en contra del AyA por el desembolso de hasta ¢235 millones en 
tres meses por el servicio de atención al cliente a un solo call center. El secretario general de la agrupación, 
Mario Rodríguez, aduce que es un gasto innecesario, ya que el AyA tendría la capacidad de asumir la función 
de atender a su clientela mediante sus diversos canales de comunicación y responder eficientemente.

LUNES 12

A través de un video, la CCCR hace un llamado a sus empresas agremiadas a no relajar la aplicación de los 
protocolos contra el COVID-19, luego de la advertencia de las autoridades del MINSA y la CCSS por el repunte 
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de contagios en el país. La cámara insiste en que sólo mediante el respeto a los aforos establecidos y a las 
medidas de prevención, podrán evitar nuevos cierres y la imposición de restricciones que, evidentemente, 
golpearían a ese sector, uno de los más afectados por la pandemia desde marzo de 2020.

En este día, el MRN y el  movimiento “Mujeres en Lucha Social” inician una jornada de protesta en las afueras de 
la Asamblea Legislativa, para manifestarse en contra de los acuerdos con el FMI y el proyecto de Ley de Empleo 
Público. Algunos sindicatos anuncian su apoyo al movimiento. Las organizaciones montan un campamento 
permanente en el lugar.

Mediante un comunicado, la ANEP denuncia al alcalde de Cartago, Mario Redondo, por incapacitarse para 
evadir un juicio laboral en su contra, por el no pago de horas extra a parte del personal de la institución, 
programado para el martes 6 de abril.

Un grupo de vecinos y vecinas de varios cantones de Limón anuncian que van a proceder a realizar una serie 
de bloqueos sorpresa en la ruta 32, para protestar en contra de la lentitud con la que avanzan los trabajos de 
remodelación de dicha vía, entre el cruce de Río Frío y Limón centro.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para 
condonar las deudas, multas e intereses a sus agremiados y agremiadas que ejercen su profesión de manera 
independiente ante la CCSS.

MARTES 13

Se cumple el segundo día de la protesta convocada por el MRN y el movimiento “Mujeres en Lucha Social” 
con un campamento en las afueras de la Asamblea Legislativa. En este día se suma además la ANDE, el SEC, y 
la ANEP. Los y las manifestantes se oponen a los acuerdos con el FMI y al proyecto de Ley de Empleo Público.

Un grupo de transportistas, entre estos la ANATRANS, se manifiesta afuera de la Casa Presidencial con el 
objetivo de solicitar la renovación de los permisos de servicios especiales. Los y las manifestantes denuncian 
que el CTP no les renueva el permiso desde marzo, sin razón alguna.

La FUNDIAPHO convoca a una manifestación a realizarse el próximo jueves 15 de abril en las afueras de la 
Asamblea Legislativa, para exigir a los y las diputadas legislar con equidad de género y no solo en beneficio 
de las mujeres. Consideran que actualmente existe la discriminación por género en el parlamento, que se 
manifiesta en una descontrolada promulgación de leyes a favor de los derechos de las mujeres, sin considerar 
los derechos que igualmente tienen los hombres. 
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MIÉRCOLES 14

El MEDSE anuncia la realización de una marcha el próximo lunes 19 de abril para protestar en contra de la 
aplicación de las pruebas FARO. Esta recorrerá desde el Parque de las Garantías Sociales hasta las oficinas del 
MEP en el edificio Rofas.

Por segundo día consecutivo, un grupo de transportistas se concentra afuera de la casa Presidencial para 
exigir la renovación de los permisos de servicios especiales, ya que el CTP no los ha renovado desde marzo.

Se mantiene por tercer día consecutivo el campamento del MRN y el movimiento “Mujeres en lucha social” 
afuera de la Asamblea Legislativa, para protestar en contra de las negociaciones con el FMI y el proyecto de 
Ley de Empleo Público. 

JUEVES 15

Se mantiene el campamento levantado por el movimiento Mujeres en Lucha Social y el MRN en las afueras de 
la Asamblea Legislativa, para protestar en contra de las negociaciones con el FMI y en contra del proyecto de 
Ley de Empleo Público.

A través de un comunicado de prensa, la CADEXCO solicita al presidente de la República, Carlos Alvarado, 
impulsar de forma contundente los proyectos de ley destinados a la reactivación económica nacional, y que 
revierta su decisión de desconvocar de la agenda legislativa todos los proyectos de ley con excepción del de 
Empleo Público. 

Un conjunto de agrupaciones sociales y sindicatos, entre estos la FETRAL,  la Unión Sindical, el Bloque Social 
Limonense y el SINTRAJAP, convoca a un movimiento de protesta a realizarse este mismo día en el Parque 
Vargas, en el centro de Limón, para exigir la generación de fuentes de empleo en la provincia. Asimismo, 
las organizaciones demandan el acceso a una vivienda digna, la construcción de un hospital regional, la 
devolución de las cargas de trabajo a JAPDEVA, que se pague la indemnización que se tiene pendiente con los 
muelleros, y la generación de nuevos empleos. No obstante, el movimiento se cancela a última hora debido a 
los impactos del temporal que afecta con inundaciones y fuertes lluvias a toda la provincia.

Un grupo de turoperadores y transportistas de turismo acuden a los Tribunales de Justicia para denunciar a la 
empresaria Kathia Valverde, miembro de la junta directiva de CANATUR, y solicita a la cámara que la expulse 
de esa instancia directiva, por considerar que no cumple con los estatutos y los reglamentos internos.

La FENAES convoca a una marcha nacional este lunes 19 de abril contra la aplicación de las pruebas FARO. Este 
movimiento es convocado de manera conjunta con el MEDSE y el Movimiento Estudiantil Anti-FARO.

El SINAE envía una carta a la Gerencia Médica de la CCSS en la que exige la aplicación de sanciones disciplinarias 
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contra tres directores del Hospital San Juan de Dios, a saber Ileana Balmaceda, directora del nosocomio, Virian 
Mejías, directora de Enfermería, y William Sánchez, jefe de Enfermería, respectivamente. El sindicato alega que 
estas personas habrían dañado la imagen institucional y puesto en riesgo la salud del personal de la Unidad 
de COVID-19 del servicio de Medicina, por una mala gestión de los implementos de seguridad.

A través del despliegue de mantas y signos externos en el Hospital de Upala, la ANPE denuncia su disconformidad 
con la forma de trabajar de la jefa de Enfermería de ese centro médico, especialmente con la forma en que 
hacen los roles de trabajo, lo que provoca un sobrecargo en las funciones de parte del personal.

La UMN envía una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de Salud, Daniel 
Salas, en la que les solicita tomar medidas urgentes en defensa de la vida humana ante el incremento de los 
contagios del COVID-19 en el país. El sindicato asegura que faltan guantes, caretas y batas para el personal de los 
centros de salud, lo que les expone a eventuales contagios de la enfermedad en el cumplimiento de su trabajo.

Un grupo de personas recolectoras de basura del cantón de San José realiza un paro de labores ante una 
serie de molestias relacionadas con algunos cambios en las jefaturas del departamento de recolección. Con 
el apoyo de la UNT, las y los trabajadores deciden efectuar el paro hasta que el gobierno local les ofrezca una 
respuesta satisfactoria.

Un grupo de organizaciones, entre las cuales se encuentra la ANDE, la UNDECA, el MRN y Mujeres en Lucha 
Social, continúa concentrado en las afueras del edificio de la Asamblea Legislativa, como protesta contra la 
aprobación del crédito con el FMI y los proyectos de ley que sirven de garantía al Ejecutivo.

Un grupo de personas, convocadas por la FUNDIAPHO, se manifiesta frente a la Asamblea Legislativa para 
solicitar cambios en las leyes de pensiones alimentarias. La organización pide que se legisle con equidad 
de género, ya que según afirman, se observa que en el Parlamento “solo se aprueban leyes que tutelan los 
derechos de las mujeres y no de los hombres”.

VIERNES 16

En un comunicado conjunto, la CAMTIC y la INFOCOM presionan al gobierno para incluir el espectro radioeléctrico 
subutilizado en poder del ICE en subasta de 5G. Las cámaras hacen este señalamiento luego de conocerse la 
posibilidad de que en julio arranque el proceso para subastar espectro para la tecnología de redes móviles 5G, 
insistiendo que una licitación sin las bandas medias de mayor desarrollo en el mercado sería contraproducente 
y no atiende a las condiciones reales que el país requiere en materia de espectro radioeléctrico.

Ante la nueva convocatoria realizada por el gobierno de Carlos Alvarado del proyecto de ley que amplía el plazo 
para reducir las jornadas de trabajo en el sector turismo, la CANATUR, mediante un comunicado, solicita a las 
y los diputados de la Asamblea Legislativa priorizar su aprobación, con el fin de acabar con la incertidumbre 
en la que se encuentran las empresas turísticas. Este proyecto es de particular interés para el sector debido a 
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que, según afirman, las empresas se mantienen con ingresos mínimos y les preocupa que con la entrada de la 
“temporada baja” la situación empeore, asimismo que ante la imposibilidad de mantener jornadas reducidas, 
los patronos se vean en la encrucijada de dejar de pagar los créditos, los servicios públicos, los proveedores o 
mantener los empleos.

Un grupo de trabajadoras y trabajadores de la farmacia del Hospital Nacional Psiquiátrico realiza un paro 
de labores para protestar contra lo que consideran un exceso de sobrecarga laboral. La petición es que las 
autoridades de la CCSS provean el personal que cubra durante los tres turnos en los módulos COVID-19, 
para evitar el sobrecargo de trabajo del personal que labora en los salones psiquiátricos del hospital. La 
manifestación cuenta con el apoyo del SIPROCIMECA.

Ante la decisión de las autoridades de la UCR de suspender el subsidio de conectividad, los aumentos 
temporales del 30% para alimentación y el beneficio complementario para gastos de carrera, el movimiento 
estudiantil convoca a una manifestación para el lunes 19 de abril, en todas las sedes y recintos del país. De 
acuerdo con la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, el subsidio de conectividad utilizaba presupuesto 
destinado a transportes y otros montos adicionales, sin embargo, debido a que muchos cursos volvieron a la 
presencialidad ya no es posible sostener este rubro.

En un comunicado, la Alianza Sindical del Poder Judicial denuncia la utilización de las redes sociales de dicha 
institución para apoyar a la magistrada Roxana Chacón. La agrupación afirma que esta clase de actuaciones 
representan un claro aprovechamiento de los recursos institucionales, como las redes sociales y el correo 
institucional, para favorecer y posicionar ante el colectivo judicial la actuación de la magistrada.

En un pronunciamiento oficial, la APSE se opone a que el MEP lleve a cabo la aplicación de las pruebas nacionales 
FARO en primaria y secundaria. De acuerdo con el sindicato, las condiciones de los procesos de enseñanza-
aprendizaje no son las óptimas para aplicar las pruebas debido a la suspensión de clases presenciales en 2020 
y la reanudación bajo la modalidad combinada. Asimismo, señalan que el proceso de transformación curricular 
no se ha completado, no se han desarrollado contenidos de forma eficiente y persisten muchas limitaciones.

SÁBADO 17

En un comunicado conjunto, la ANDE y el SEC le solicitan al MEP suspender la presencialidad ante el reciente 
aumento de casos de COVID-19. La petición del gremio es para continuar el curso lectivo bajo la modalidad 
virtual tal y como se hizo el año anterior, pues dicen estar preocupados por el alarmante incremento de casos 
confirmados y personas hospitalizadas. Bajo esta misma línea, el SEC manifiesta que, así como se estableció 
nuevamente la restricción vehicular y otras medidas sanitarias inmediatas, entre ellas el teletrabajo para 
distintas instituciones, también se incluya al sector educación en esta modalidad y se asigne la virtualidad al 
curso lectivo actual.

En una nota dirigida al Gerente Financiero de la CCSS, Norma Meza, el Colegio de Profesionales en Nutrición 
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anuncia su oposición al anteproyecto de Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes de 
la CCSS, ya que afirman contempla la persecución de las y los profesionales independientes. La organización 
de profesionales afirma que lo dispuesto en el borrador afecta el correcto ejercicio liberal y arruina la fuente 
de ingreso de estas personas. Asimismo, cataloga como “desmesurado e irracional” el porcentaje con que se 
quiere gravar a las y los profesionales en su condición de personas trabajadoras independientes, además del 
porcentaje del impuesto de la renta.

En un comunicado, la CCC denuncia el accionar del presidente de la República, Carlos Alvarado, al emitir un 
decreto en contra de lo señalado por la CGR, al retener un dinero destinado al BANHVI, lo que le impide echar 
a andar proyectos de construcción de casas de interés social para familias pobres, así como  poder gestionar y 
dar trámite a nuevas solicitudes. La CCC, además solicita la “intervención urgente” de la ministra de Vivienda, 
Irene Campos, quien hasta ahora ha preferido guardar silencio.

DOMINGO 18

Un grupo de personas nicaragüenses marcha por las calles de San José para protestar contra el denominado 
régimen Ortega-Murillo, además para solicitar la liberación de los presos políticos. La movilización pretende 
conmemorar el tercer aniversario de las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno, tras las cuales se 
ha generado una comunidad de personas exiliadas residentes en Costa Rica.

LUNES 19

Un grupo de estudiantes, padres y madres de familia se encuentra concentrado en la Plaza de las Garantías 
Sociales, para protestar contra la decisión del MEP de aplicar el nuevo mecanismo de evaluación, conocido 
como Pruebas FARO. Según el calendario escolar los y las estudiantes de primaria realizarán estas pruebas 
en mayo, mientras los y las de secundaria lo harán en junio. Sin embargo, el MEDSE afirma que, debido a las 
constantes interrupciones en el proceso educativo de las y los estudiantes en los últimos años, no cuentan 
con las condiciones necesarias y el bagaje educativo requerido para rendir las pruebas de forma óptima. 
Asimismo, el movimiento presenta un documento oficial, el cual contiene las preocupaciones del colectivo, 
las razones de la protesta y tres posibles soluciones que plantean.

Un grupo de personas se concentra frente al Ministerio de Hacienda para exigir que se liberen los fondos 
para el bono de vivienda. Entre las personas manifestantes se encuentran colectivos indígenas y personas sin 
hogar, quienes aseguran que el gobierno ha fallado en su promesa de otorgarles vivienda. En la protesta se 
hacen presentes habitantes de los precarios Montealto, Jardines de San Ramón y Triángulo de la Solidaridad, 
así como del asentamiento campesino Mana de Guápiles y representantes de territorios indígenas.

Continúa el campamento de protestas, instalado frente a la Asamblea Legislativa, contra los proyectos de 
ley que sirven de garantía al gobierno para acceder a un préstamo con el FMI. La concentración cuenta con 
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la participación de representantes de distintos colectivos, tales como el MRN, el MEDSE, la ANDE, el SEC, la 
UNATROPYT y la ANEP. El grupo asegura que, aunque no se contempla la realización de bloqueos entre las 
medidas de presión, no los descartan en caso que el gobierno se rehúse a dialogar.

En un comunicado, varios gremios de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial se pronuncian en contra 
del proyecto de ley presentado por la diputada Yorleny León, el cual busca modificar el régimen de pensiones 
de este poder de la República. La iniciativa busca enmendar la reforma del régimen de pensiones judiciales 
aprobada a finales del 2017, la cual aumentaba la edad de 10 a 20 años para que una persona funcionaria 
judicial tenga derecho a recibir la pensión. Para los gremios, ese aumento está generando varias injusticias 
en familias de  personas funcionarias que por alguna razón mueren o bien por incapacidad no pueden seguir 
laborando, ya que si no cuenta con los 20 años mínimos de cotizaciones quedan sin el derecho a la jubilación 
por muerte. Para Jorge Morales, secretario general del SINDIJUD, el problema es que el plan pretende dar 
injerencia al Poder Ejecutivo en la administración del fondo de pensiones judiciales. La iniciativa plantea 
un cambio en el artículo 240 de la ley para incluir en la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Poder Judicial a dos miembros externos, que serán nombrados por el Consejo de Gobierno.

MARTES 20

En un comunicado, la empresa CHEC, encargada de la ampliación de la ruta 32, pide cuentas al MOPT por la 
presunta falta de dinero para concluir los procesos de expropiaciones. La compañía exige a la administración 
ministerial que garantice desarrollarlas, ya que son necesarias para el proyecto y es urgente proceder con las 
medidas para solventar la situación, afirmando que los atrasos en dichas expropiaciones no solo han afectado 
la continuidad de la construcción de la línea principal de la carretera, sino también han imposibilitado la 
construcción de las estructuras de mayor importancia del proyecto tal como los intercambios, pasos a desnivel 
y los puentes peatonales, entre otras cosas.

Las organizaciones sociales que se encuentran realizando un campamento de protesta en frente de la 
Asamblea Legislativa, cumplen 12 días de permanecer en el lugar. Los grupos reclaman a los diputados que 
no aprueben los proyectos de ley que sirven de garantía al Ejecutivo para la aprobación del préstamo con 
el FMI. Según las personas participantes, no descartan que en los próximos días se realicen movimientos en 
otras partes del país.

Un grupo de vecinas y vecinos del cantón de Turrialba se lanza a las calles a protestar, como parte de la visita 
del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el alto desempleo, el mal estado de los caminos y el cierre 
del puente en la zona de Santa Teresita. Las personas manifestantes son cercadas por un grupo de policías que 
impide que se entable el diálogo con las autoridades gubernamentales presentes.
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MIÉRCOLES 21

En un comunicado, la CICR hace un llamado a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que rechacen 
el proyecto de Ley para ratificar el “Acuerdo de Escazú”, ya que consideran que atenta contra la reactivación 
económica. Para el grupo empresarial, el convenio internacional presenta inconstitucionalidades, tanto en su 
regulación general como en su articulado, y además genera inseguridad jurídica y una “pésima señal para el 
sector productivo”. La Cámara también cuestiona que el Acuerdo de Escazú somete al Estado a un elevado 
riesgo de litigiosidad y se omite la protección de la información confidencial, entre otros cuestionamientos.

VIERNES 23

En un pronunciamiento en conjunto, la CADEXCO, la FEDECÁMARAS, la UCCAEP y la ANA se suman a los 
cuestionamientos en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, convenio internacional que requiere ser 
aprobado por la Asamblea Legislativa. Al sector empresarial le preocupa que un mecanismo de participación 
ciudadana, incluido dentro de dicho convenio, pudiera ser utilizado para frenar proyectos de desarrollo, 
afectar la economía y la generación de empleo. Asimismo, las cámaras temen que el acuerdo violente el 
principio de presunción de inocencia, al “abrir la puerta para que personas o grupos, amparándose en el 
principio precautorio, puedan paralizar la producción, bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción 
o inversiones en infraestructura”.

En un comunicado, la APSE le exige al MEP el cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en centros 
educativos ante la situación que vive el país a causa de la pandemia por el COVID-19. La dirigencia sindical 
asegura que es claro que hay una tendencia al alza y que el ministerio no quiere reaccionar. Asimismo, 
manifiestan que, según denuncias de personas afiliadas a la Base APSE del Liceo de Costa Rica, los protocolos 
de salud no se están cumpliendo.

Un grupo de familias de personas privadas de libertad sale a la calle para exigir mejores condiciones sanitarias 
para sus parientes. Las y los familiares realizan un bloqueo de vías en los alrededores del MINSA, en San José. 
Los mensajes en sus pancartas exigen al ministro Daniel Salas que medie para que se ajusten los protocolos 
de atención en el sistema penitenciario. Al lugar, se hacen presentes efectivos de Fuerza Pública.

Un grupo de estudiantes, madres y padres de familia bloquea la ruta Interamericana Norte en protesta contra 
la insistencia del MEP de realizar este año las pruebas FARO. El bloqueo tiene lugar a la altura de Villa Bruselas 
en Aranjuez de Puntarenas. La solicitud de las y los manifestantes es que el ministerio reconsidere la decisión 
de realizar los exámenes, ya que aseguran no sentirse preparados académicamente para enfrentarlos. Además, 
solicitan resolver los problemas de infraestructura que hay en las escuelas y colegios de la zona. Los bloqueos 
se levantan tras la llegada de un representante del MEP, con quien logran acordar una reunión entre el grupo 
y la Dirección Regional de Educación Puntarenas.
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DOMINGO 25

En un pronunciamiento, la CCCR se manifiesta a favor del cambio de restricción vehicular sanitaria, la cual 
ha sido consensuada entre el sector privado y el gobierno del país, para buscar contener la tercera ola de 
contagios. La organización empresarial realiza un llamado vehemente para trabajar y tomar las decisiones 
correctas para proteger la salud, ante el avance de una tercera ola de casos positivos por COVID-19 en el país.

LUNES 26

En un comunicado en conjunto, el SINAES y el SEC externan su preocupación ante el incremento de contagios 
por COVID-19 y hacen un llamado a las autoridades de salud para tomar medidas oportunas. Ante esta situación, 
las organizaciones sindicales le solicitan al MINSA agilizar el proceso de vacunación y retomar la virtualidad 
del ciclo lectivo. También piden mayor transparencia en el manejo de los datos y las cifras económicas, de 
salud y sociales, generadas a raíz de la pandemia por el COVID-19.

Un grupo de vecinas y vecinos de la Urbanización San Gerardo, en San Rafael de Alajuela, denuncia los 
empozamientos de agua que se realizan cada vez que se agudizan las lluvias, tras las fuertes precipitaciones 
del mes que han ocasionado inundaciones en la zona. Al respecto, el grupo solicita al Ministerio de Justicia 
que autorice a la Municipalidad de Alajuela para que limpie el cauce del canal de riego por donde desfogan las 
aguas pluviales, ya que el terreno en donde ocurren los inconvenientes se localiza en las cercanías de cárcel La 
Reforma en San Rafael. Además, dentro de las peticiones efectuadas se encuentran la posibilidad de dragar o 
limpiar el canal de riego para que las aguas fluyan y no haya más inundaciones.

MARTES 27

Por medio de una carta enviada a Guiselle Cruz, ministra de Educación Pública y Daniel Salas, ministro de Salud, 
el SEC solicita agilizar la vacunación al personal de educación mayor de 58 años. De acuerdo con el sindicato 
se trata de una población de 520 funcionarios del MEP afiliados a este gremio, incluidos en el segundo grupo 
de vacunación. El gremio de educadoras y educadores también ha solicitado al MEP volver a la virtualidad. No 
obstante, la institución se ha mantenido firme en su decisión de que al menos de momento no se cerrarán los 
centros educativos.

En un comunicado, el Sindicato de la Judicatura le exige a la Sala Constitucional la resolución de las acciones 
de inconstitucionalidad pendientes en cuanto al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, las cuales, según 
indican, ya cumplen más de 3 años de estar esperando su decisión definitiva en esa sede. Asimismo, el gremio 
interpone una solicitud de “Pronto Despacho” y solicita que se programe una audiencia de conclusiones pero 
la gestión no fue atendida por la Sala.

En un comunicado, la ACEP se une a la solicitud hecha por Guiselle Cruz, ministra de Educación Pública 
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con respecto al tema de la agilización de la vacunación anti COVID-19, para las y los docentes del país. La 
Asociación, que reúne a 98 centros privados, también manifiesta que es necesario que el personal cuente 
con la vacuna, pues muchos funcionarios se desplazan de un centro educativo a otro para cumplir con las 
lecciones asignadas, aumentando el riesgo de contagio. Pese a la situación epidemiológica actual, tanto el 
MEP como el Ministerio de Salud han manifestado que de momento consideran que es innecesario suspender 
las clases presenciales.

MIÉRCOLES 28

En un comunicado, la UTRALEG exige a las autoridades del Directorio Legislativo el aislamiento de todas y 
todos los funcionarios del Congreso, así como de las diputaciones, por el aumento en la tasa de contagios por 
COVID-19. A pesar que la semana pasada el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, dijo que se buscaría 
que la mayor parte de personas funcionarias legislativas se acogieran al teletrabajo, el gremio asegura que 
hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que debe seguir presencialmente, lo que a su parecer pone en 
riesgo su salud y la de sus familiares. A la vez, solicita que se acoja la recomendación del médico institucional, 
Walter Rodríguez, quien desde días atrás sugiere el aislamiento de los 57 congresistas.

En una carta dirigida a las autoridades, el Intendente del Concejo Municipal de Tucurrique, Wilberth Quirós, 
solicita la intervención de la Policía de Tránsito y del Ministerio de Seguridad Pública para impedir la realización 
de un evento masivo en una finca privada previsto para el fin de semana. La intención del Intendente es que 
se haga el despliegue necesario para impedir que el público llegue hasta el sitio.

En una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de Salud, Daniel Salas, la UMN 
se posiciona en contra del accionar del gobierno conforme al manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19. 
El gremio médico considera insuficiente apelar a la responsabilidad individual, por lo que le solicita a las 
autoridades endurecer las medidas de contención para evitar la propagación del virus. Para la organización 
sindical, hay una “evidente inacción” para tomar responsabilidades en concordancia con la gravedad de la 
situación que vive el país.

En una nota enviada a las y los diputados de la Asamblea Legislativa, la CORFOGA se posiciona en contra 
del proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual se encuentra discusión actual en el 
Plenario Legislativo. La agrupación ganadera afirma que, aunque consideran importante promover prácticas 
ambientales saludables y equilibradas, este no es el caso de este acuerdo regional, el cual no ha sido 
consensuado y puede afectar a los sectores productivos del país. Para la CORFOGA, la ratificación del convenio 
afecta la producción agropecuaria, atenta contra la dinamización de la economía y puede provocar pérdidas 
de empleos, en especial en las zonas rurales del país.

Por medio de una petición escrita al Concejo Municipal, un grupo organizado de vecinas y vecinos del distrito 
de Pavas exige la destitución inmediata de la Junta de Educación que integra la Escuela Carlos Sanabria 
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Mora, debido a presuntos nombramientos irregulares, actuaciones indebidas y desinterés de las personas 
actuales por mejorar la situación del centro educativo. Asimismo, entre los señalamientos que se hacen del 
conocimiento del Concejo Municipal destaca que las personas encargadas de la Junta de la escuela y el kínder 
no se han elegido por un proceso administrativo regular.

JUEVES 29

En un pronunciamiento, la APSE le exige al MEP tomar medidas extraordinarias y ejecutar los protocolos 
requeridos ante la situación actual que vive el país, producto de la crisis sanitaria por el COVID-19. Asimismo, el 
sindicato denuncia la no aplicación del protocolo elaborado por el MINSA y el MEP, en cuanto a los lineamientos 
mínimos para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados.

En un pronunciamiento en conjunto, la UCCAEP y la CICR denuncian que los cierres comunicados por el gobierno 
y establecidos para la próxima semana debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el país, no han 
sido consensuados con el sector empresarial. Para las organizaciones, el cierre generalizado de actividades 
constituye un desincentivo para la recuperación económica y para la generación de empleo en el país.

VIERNES 30

En un comunicado, la ACOPE le reclama al presidente de la República, Carlos Alvarado, el incumplimiento 
de su promesa de impulsar una reforma legal que permita vender energía en Centroamérica, luego de que 
el ICE dejó de adquirirla. Lo anterior se da luego de que el mandatario se comprometiera públicamente, con 
anterioridad, a promover las modificaciones legales necesarias para que salieran al Mercado Eléctrico Regional 
(MER), lo que daría continuidad a su labor y a los empleos que ofrecen. Desde la asociación, reiteran que dadas 
las condiciones, la no renovación de contratos a los generadores privados, los deja con pocas alternativas. Una 
de ellas, sería vender baratas sus plantas a las distribuidoras o desmantelarlas.

En una nota dirigida al ministro de Hacienda, Elian Villegas, el SITECO reclama el pago atrasado del aumento 
salarial congelado en 2020, el cual, según afirman, la administración se comprometió a pagar en 2021. 
Asimismo, solicita la especificación de una fecha para el depósito del monto adeudado.



22

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social.  Abril  2021. I IS-UCR.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACEP Asociación de Centros de Educación Privada

ACOPE Asociación de Productores de Energía

ANA Alianza Nacional Agropecuaria

ANATRANS Asociación Nacional de Transportistas 

ANDE Asociación Nacional de Educadores

ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANPE Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería 

APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

BANHVI Banco Hipotecario de la Vivienda

CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica

CAMTIC Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación

CANATUR Cámara Nacional de Turismo

CCC Cámara Costarricense de la Construcción

CCCR Cámara de Comercio de Costa Rica 

CCSS Caja Costarricense del Seguro Social

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

CGR Contraloría General de República

CHEC China Harbour Engineering Company

CICR Cámara de Industrias de Costa Rica

CORFOGA Corporación Ganadera

CTP Consejo del Transporte Público

FARO Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades

FEDECÁMARAS Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica

FECCC Federación Campesina Costarricense

FENAES Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria 

FETRAL Federación de Trabajadores de Limón

FMI Fondo Monetario Internacional



23

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social.  Abril  2021. I IS-UCR.

FUNDIAPHO Fundación Instituto de Apoyo al Hombre

ICE Instituto Costarricense de Electricidad

INFOCOM Cámara de Infocomunicación de Costa Rica

JAPDEVA Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica

MEDSE Movimiento Estudiantil de Secundaria

MEP Ministerio de Educación Pública

MINSA Ministerio de Salud

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transportes

MRN Movimiento Rescate Nacional

PPM Policía Profesional de Migración

SEC Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense

SINAES Sindicato Nacional de Enfermería y Afines

SINDIJUD Sindicato de la Judicatura 

SINTRAJAP Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA

SIPROCIMECA Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines

SITECO Sindicato de Trabajadores Estatales Costarricense

SITRAA Sindicato de Trabajadores del AyA

UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada

UCR Universidad de Costa Rica

UMN Unión Médica Nacional

UNAG Unión Nacional de Productores Agropecuarios

UNATROPYT Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes

UNDECA Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social

UNOPS Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UNT Unión Nacional de Trabajadores

UPA Unión de Productores Agrícolas

UPIAV Unión de Productores Independientes y Actividades Afines

UTRAIPZ Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Zeldón

UTRALEG Unión de Trabajadores de la Asamblea Legislativa
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