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A

INTRODUCCIÓN

esde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo

D

conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de
discusión, diseño y elaboración de insum os para el seguim iento 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 "Fortalecim iento
de la Dem ocracia" de los informes del program a. Posteriorm ente, en el año 2008, se
constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguim iento

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 seguim iento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica.
Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías m ensuales,
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 com unicación de prensa escrita. Por medio de resúm enes de las distintas
expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y
debate entre círculos académ icos, organizaciones sociales y políticas y m ovim ientos
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.

A

RESUMEN DE LA PROTESTA SOCIAL
COSTA RICA SETIEMBRE 2021

S

e incluye como insum o para el seguim iento y análisis de la protesta social en el
país, un conjunto de tablas resumen sobre el com portam iento de las acciones

colectivas cada mes. Se registra inform ación resumida sobre los principales

tipos de acción colectiva, actores colectivos y dem andas registradas por los medios
de com unicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tom ado
como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la
clasificación de las acciones colectivas. De esta m anera, se presenta un panorama
general, en núm eros, de la protesta social costarricense mes a mes, como material
com plem entario de la cronología de la protesta social.
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TABLA 1.
Acciones de protesta según tipo de acción colectiva para Costa Rica, Setiembre 2021

(Absolutos y Porcentajes)

Tipo de acción

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Declaración pública

55,9

38

Concentración

14,7

10

Bloqueo

11,8

8

Denuncia ante entidades nacs. o ints.

10,3

7

Marcha

4,4

3

Paro

1,5

1

Reunión con autoridades

1,5

1

TOTAL

100

68

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Setiembre 2021.
Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 2.
Acciones de protesta según tipo de actor demandante para Costa Rica, Setiembre 2021

(Absolutos y Porcentajes)

Tipo de acción

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

GG. y OO. de trabajadores y trabajadoras

35,3

24

GG. y OO. de empresarios y empresarias

30,9

21

GG. y OO. de vecinas y vecinos

10,3

7

GG. y OO. de ciudadanos y ciudadanas

7,4

5

Grupos y/u organizaciones de vivienda

4,4

3

GG. y OO. de estudiantes, madres y padres

2,9

2

GG. y OO. de DD.HH.

2,9

2

GG. y OO. de campesinos y campesinas e indígenas

2,9

2

Otros

1,5

1

Grupos y/u organizaciones de pescadores y pescadoras

1,5

1

TOTAL

100

68

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

GG. y OO.* Grupos y/u organizaciones

TABLA 3.
Acciones de protesta según tipo de dem anda para Costa Rica, Setiembre 2021

(Absolutos y Porcentajes)

Tipo de acción

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas

39,7

27

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

22,1

15

Defensa de trabajo y condiciones laborales

13,2

9

Intervención de gobierno

7,4

5

Mejora y/o defensa de los servicios públicos

5,9

4

Defensa de la educación

2,9

2

Defensa del ambiente

2,9

2

2,9

2

Otros

1,5

1

Defensa de la producción agropecuaria

1,5

1

TOTAL

100

68

Mejora y/o defensa en el acceso, calidad y costo de la
infraestructura pública

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Setiembre 2021.
Costa Rica: IIS-UCR.
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TABLA 4.
Acciones de protesta según tipo de actor demandado para Costa Rica, Setiembre 2021

(Absolutos y Porcentajes)

Tipo de acción

Cantidad
(relativos - % )

Cantidad
(absolutos)

Gobierno en general

19,1

13

Poder Legislativo

17,6

12

Instituciones autónomas

13,2

9

Ministerios

11,8

8

Empresas privadas

7,4

5

Poder Judicial

7,4

5

Jerarcas de instituciones públicas

5,9

4

Presidencia de la República

5,9

4

Gobierno local en general

2,9

2

Otros

2,9

2

Alcaldía

1,5

1

Entidad internacional

1,5

1

Órganos desconcentrados

1,5

1

Tribunal Supremo de Elecciones

1,5

1

100

68

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Sáenz. 2021. Cronología de la protesta social Setiembre 2021.
Costa Rica: IIS-UCR.
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CRO N O LO GÍA DE LA
PROTESTA SO CIA L
SETIEMBRE 20211
MIÉRCOLES 1
En este día el gremio de taxistas realiza un m ovim iento de protesta en varios puntos del país. El
m ovim iento busca que el gobierno regule el transporte ilegal de personas, en su mayoría proporcionado
por plataform as de servicios, como Uber y Didi, así como que les de ayudas financieras para enfrentar la
crisis acelerada por la pandem ia del COVID-19. Algunas líneas de autobuses apoyan el m ovim iento. Se
reportan concentraciones de taxistas y la realización de tortuguism o en Zapote, y Pérez Zeledón. Los y
las m anifestantes vienen desde Grecia, San Ram ón, Cartago, San Carlos, Puntarenas, Sarchí, Naranjo y
Zarcero. La Fuerza Pública monta un operativo en las inm ediaciones de Casa Presidencial que impide
que la m anifestación se acerque a la Casa Presidencial. Los representantes del m ovim iento solicitan
ser atendidos en la Casa Presidencial, sin em bargo no se les recibe.
M ediante un com unicado, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria hace un llamado al
gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y a la CGR, para que investiguen de forma exhaustiva los
supuestos sobreprecios que paga el CNP en su Programa de Abastecim iento Institucional.
La representante de los sindicatos ante la junta directiva de la CCSS, Marta Rodríguez, denuncia en
un com unicado que esa institución pretende reducir el monto mínim o de la pensión de las y los
contribuyentes al régimen de IVM, pasando de un monto mensual de C136 865 a C130 000. Según
Rodríguez, la medida entraría en discusión en este mes de Setiem bre y sería sometida a votación por
la junta directiva, como parte de la reforma que im pulsa la entidad a ese régim en.

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

Un grupo de vecinos y vecinas de la com unidad de La Carpió, en La Uruca, realiza un bloqueo en la
ruta de ingreso a la com unidad, para presionar a la M unicipalidad de San José a que ordene el cierre
de un botadero de basura a cielo abierto que colinda con la localidad. Asim ism o exigen mejoras en la
calle de acceso a la com unidad. De acuerdo con los y las m anifestantes, el botadero de basura atenta
contra su derecho a disfrutar de un am biente sano, así como contra su salud.
Un grupo de trabajadores de dos em presas de seguridad se m anifiestan frente a las oficinas de la
em presa Constructora H Solís, ubicadas a un costado del Parque M etropolitano La Sabana. Aseguran
que esta com pañía les adeuda entre C8 millones y C20 m illones respectivam ente, y que pese a los
intentos por llegar a un acuerdo no reciben respuesta. Se trata de servicios que brindaron, una en los
planteles de la constructora y otra en los proyectos de obra pública.

JUEVES 2
En una conferencia de prensa conjunta, la CCC, la CICR, la CANATUR, la CCCR y el CFIA denuncian la
existencia de una grave crisis de infraestructura para el acceso al agua potable en el país, así como
de la planificación y ejecución de proyectos por parte del AyA. Aseguran que las ineficiencias de esta
entidad, y la falta de acciones en esta materia por parte del gobierno de Carlos Alvarado Quesada ponen
en peligro el sum inistro del líquido para la población de la GAM y limita el desarrollo de proyectos de
inversión privada, lo que obstaculiza la generación de em pleos y el crecim iento económ ico.
A través de un com unicado el Foro Nacional de Vivienda convoca a una m anifestación el día de hoy
en frente del edificio de la Sala Constitucional, en Calle Morenos de San José. La agrupación dirigirá
un manifiesto y un recurso de amparo a esa entidad con el objetivo de recibir una respuesta sobre el
aviso de desalojo que dieron a las com unidades de Bendición 1 y 2 en el Precario Rivera del Río en
Alajuelita. En este sentido, dem anda que no se continúe con un proceso de desalojo que fue dictado
por la M unicipalidad de Alajuelita.
Un grupo de fam ilias agrupadas en el Foro Nacional deVivienda, habitantes de diferentes asentam ientos
"irregulares" de de Esparza, Pavas y Alajuelita, realiza una m anifestación en las inm ediaciones de
La Sabana, para solicitar al gobierno de Carlos Alvarado que detenga los procesos de desalojo que
am enazan con despojarlos de su hogar. Luego de la m anifestación, las fam ilias del asentam iento
Nueva Esperanza, en Alajuelita, interponen un recurso de amparo para intentar evitar su desalojo.
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VIERNES 3
La ANDE presenta un recurso de am paro ante Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda,
Elián Villegas, por no girar recursos al sector público. El sindicato denuncia que Hacienda no pagó un
aum ento por costo de vida de 2020, adeudado a todos los funcionarios de la Adm inistración Pública
central. Asim ism o, se le niega inform ación al sindicato sobre cuándo se pagará el rubro.
Un grupo de vecinos y vecinas de las com unidades de Chim urria, San Jorge y Los Chiles realizan un
bloqueo en la Ruta 35 para pedir al gobierno de Carlos Alvarado una mejora del cam ino que com unica
a Santa Rosa de Pocosol con Los Chiles. Según los y las m anifestantes, los puentes en mal estado, los
huecos y la dificultad para movilizarse son los principales problem as que les aquejan.
Un grupo de ex trabajadores de la em presa Constructora H Solís se m anifiesta frente a las oficinas
centrales de la em presa, en Sabana Norte, para reclam ar salarios y prestaciones que se les adeuda
desde hace más de un año.

LUNES 6
La Asociación Costarricense de Organizaciones de Productores de Frijol envía una nota al director del
Centro Internacional de Política Económ ica de la UNA, Olman Bolaños, para señalar algunas falencias
e inexactitudes de un reciente estudio publicado por esta entidad sobre los supuestos sobreprecios
que se pagan en la venta del frijol del CNP a centros educativos. Entre estas, los frijoleros señalan que
el estudio se llevó a cabo entre un grupo de juntas de educación concentradas en una pequeña parte
del país, lo que a su criterio se habría hecho a conveniencia. Señalan que esto forma parte de una
cam paña de desprestigio en contra de los productores nacionales del grano.
Un grupo de vecinas y vecinas de la Urbanización Vista a la Montaña de La Unión de Tres Ríos se
m anifiesta en las afueras de la M unicipalidad, para protestar en contra de cobros indebidos en el
recibo del agua, de hasta 800 mil colones. Parte del problema es que no tienen m edidores individuales.
La CICR se pronuncia en contra del proyecto de ley que se discute en la Asam blea Legislativa para
m odificar las normas de etiquetado de productos alim enticios. La cámara considera que esto es una
ocurrencia y un ataque en contra de la industria alim entaria.

MARTES 7
Mediante un comunicado, la CICR se pronuncia en contra de la creación de un nuevo feriado nacional el 31 de
agosto, para conmemorar el día de la cultura afrodescendiente. La cámara está de acuerdo en que se conmemore
durante todo el mes de agosto a la cultura afrodescendiente, pero no en que se declare un nuevo feriado.
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MIÉRCOLES 8
Un grupo de exem pleados de la em presa Constructora H Solís bloquea la entrada al plantel de la
em presa en Lim onal, Guanacaste. Los m anifestantes reclaman que la em presa los despidió hace poco
más de dos meses, y aún no les ha pagado el monto de la liquidación laboral.
Mediante un oficio, el Sindicato de Oficiales de la Policía de Control Fiscal le solicita al ministro de
Hacienda, Elián Villegas, que remueva a la directora de esa entidad, Jacqueline Soto y a la subdirectora,
Melissa Rodríguez, esto luego de que la PGR diera respuesta a una consulta hecha por el sindicato
sobre estos nom bram ientos. El sindicato alega que las funcionarias no cuentan con el requisito de
ostentar como m ínim o el grado de com isionadas y com andantes dentro de la Fuerza Pública.
Un grupo de personas no videntes y con baja visión se manifiesta en las afueras de la Asam blea
Legislativa en contra del proyecto de Ley No. 22315, que busca fortalecer al CONAPDIS elim inando
a su vez el Patronato Nacional de Ciegos. Esta reforma delegará la atención de las personas con
discapacidad visual o de baja visión al CONAPDIS, lo que genera el rechazo de los y las m anifestantes.
La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines envía una carta al director del OIJ,
Walter Espinoza, solicitando una reunión para conocer de primera mano una serie de cambios que piensa
realizar en la institución y su justificación. Según la asociación, los cambios que estarían planteados en
las jefaturas regionales perjudicarán a varias personas y beneficiarán a un pequeño grupo.

JUEVES 9
En este día nuevam ente un grupo de ex trabajadores de la em presa Constructora H Solís bloquea la
entrada del plantel de la em presa en el cruce de Río Frío para exigir que se les pague salarios atrasados
y liquidaciones. Los m anifestantes denuncian que fueron cesados desde hace varios meses y hasta
este mom ento no se les ha pagado el dinero adeudado.
Un grupo de productores agrícolas nacionales se m anifiesta en las afueras de la Asam blea Legislativa
en defensa del Programa de Abastecim iento Institucional del CNP. Los y las m anifestantes aseguran
que gracias al programa sus productos han podido salir adelante en medio de la pandem ia, y que existe
una cam paña orquestada en su contra por parte de quienes tienen interés en acaparar el mercado de
venta de alim entos. Adem ás, niegan que existan sobreprecios en la compra de sus productos.
Mediante un com unicado, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria le solicita al gobierno
de Carlos Alvarado rebajar el im puesto único a los com bustibles, ya que asegura que este im puesto
encarece los costos de producción, lo que se refleja en el precio final que pagan los y las consum idoras.
La Cámara considera que para lograr la reactivación económ ica el Poder Ejecutivo debe poner de su
parte, com prom etiéndose a rebajar el precio de los hidrocarburos.
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VIERNES 10
Un grupo de ex trabajadores de la empresa Constructora H Solís realiza una m anifestación frente a
la entrada del plantel de la em presa en Abanagares, para exigir el pago de salarios y liquidaciones
atrasadas. La Fuerza Pública se hace presente en el lugar y detiene a 7 m anifestantes.
Mediante un com unicado, la Cámara de Generación Distribuida critica la decisión del ICE de solicitarle
a los y las diputadas no aprobar el proyecto de ley que establecería las reglas para la generación
distribuida en el país. La cámara considera que esa postura atenta contra la m odernización del sector
eléctrico, lo que finalm ente perjudica a las personas usuarias.
Ante la inm inente saturación de los centros de salud pública del país por el increm ento en los casos de
COVID-19, las y los directores de todos los hospitales públicos envían una carta al presidente ejecutivo
de la CCSS, Román Macaya, al gerente general de la misma institución, Roberto Cervantes, en la que
describen la crítica situación que se vive en los hospitales, y les solicita tom ar medidas inm ediatas y
urgentes para evitar el colapso del sistema de salud pública a nivel nacional.
Un grupo de vecinos y vecinas de San Rafael de Ojo de Agua, en Belén, convoca a una manifestación el
próximo lunes, para exigir al AyA que no afecte al balneario Ojo de Agua, pero sobre todo al ecosistema
del río La Fuente. Actualm ente el AyA pretende realizar un proyecto de captación del caudal ecológico
denominado "Ampliación de la producción de la GAM", desde el manantial de Ojo de Agua. Con este
pretende llevarse 150 litros por segundo hasta la planta de Puente Mulas y de ahí dirigirla hasta San José.

SÁBADO 11
A través de un com unicado, la Alianza de Sindicatos de Profesionales de Salud critica el m anejo que el
gobierno de Carlos Alvarado ha realizado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Los gremios
consideran que el gobierno es el principal responsable del eventual colapso del sistema hospitalario
público por el increm ento en los contagios y hospitalizaciones por COVID-19, ya que este en vez de
actuar de forma preventiva, actúa de manera reactiva. En lo que consideran el m om ento más crítico
de la pandem ia, le solicitan al presidente Alvarado actuar de forma contundente para salvaguardar la
vida y la salud de las personas.
La CADEXCO em ite un com unicado en el que solicita a los y las diputadas tener mucha prudencia a
la hora de tom ar decisiones que afecten las operaciones y seguridad jurídica del sector em presarial,
esto a raíz del proyecto de ley que im pediría a las em presas despedir a trabajadores que tengan a sus
parejas en estado de em barazo, el cual según la cámara atentaría en contra la seguridad jurídica de
los y las em pleadoras.
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El SITECO envía un oficio al subdirector adm inistrativo del MSP, Reynaldo González, para manifestar su
preocupación ante las condiciones precarias que tienen algunas delegaciones policiales, en especial
las que se están alquilando, que a criterio del sindicato diariam ente ponen en peligro la vida de las
y los funcionarios que laboran ahí. Ante esta situación, el sindicato solicita saber quién es la persona
responsable por velar por el buen estado de las instalaciones alquiladas, y qué soluciones se proponen
ante esta situación.

DOMINGO 12
Un grupo de personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica realiza una marcha en contra del
gobierno de Daniel Ortega, para denunciar la represión política que ejerce contra la oposición. Los y las
m anifestantes adem ás denuncian el atentado ocurrido horas antes en contra de la vida del dirigente
opositor exiliado en Costa Rica, Joao M aldonado, producto del cual se encuentra en condición delicada
en el hospital, y que atribuyen al oficialism o orteguista. Horas después, otro m anifestante exiliado es
agredido en el Parque Central.
Mediante un com unicado, la CEDET reconoce las mejoras introducidas al proyecto de Ley para la
Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables.
No obstante, pide a los y las diputadas que presten atención a los señalam ientos que hizo el ICE,
para que se aclaren todas las dudas. La cámara considera que se elim inaron y modificaron una serie
de aspectos que eran perjudiciales para la mayoría, porque iban a aum entar las tarifas eléctricas y
atentaban contra los principios de solidaridad, universalidad y calidad del Sistem a Eléctrico Nacional.

LUNES 13
La Cámara de Apicultores de Costa Rica anuncia que presentará una coadyuvancia a un recurso de
Am paro interpuesto por la Defensoría de los Habitantes en contra del uso del fipronil, producto que a
criterio de este órgano representa un riesgo inaceptable para las abejas y el restante de polinizadores,
los cuales son necesarios para la sobrevivencia hum ana.

MARTES 14
Una adm inistradora de tiendas de conveniencia y mini súper, llamada Flavia Loeb, interpone un recurso
de amparo ante la Sala Constitucional en contra de las nuevas restricciones sanitarias anunciadas el
día de hoy por el gobierno de Carlos Alvarado, que restituyen la restricción de circulación por placas
los fines de sem ana, y entre sem ana luego de las 9:00 p.m. Esta ciudadana considera que las mismas
atentan en contra de su derecho al trabajo y de la libertad de em presa.
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Mediante un comunicado, el presidente de la CICR, Enrique Egloff, critica la restitución de la restricción
vehicular sanitaria los fines de semana y entre semana a partir de las 9:00 p.m, anunciada el día de hoy
por el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. El empresario considera que estas medidas atentan contra la
economía y el empleo, y deterioran en general las condiciones para que el sector productivo pueda operar.
Luego de que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada anunciara la restitución de la restricción
vehicular sanitaria los fines de sem ana y entre sem ana a partir de las 9:00 p.m, la UCCAEP cuestiona
el por qué este gobierno no ha querido aceptar la colaboración del sector privado para enfrentar la
pandem ia, y critica el que no se les brindan criterios técnicos de peso que justifiquen las medidas de
restricción vehicular, las cuales consideran perjudiciales para la econom ía y las em presas. Ante este
cuestionam iento, el ministro de Salud, Daniel Salas, responde que la institucionalidad pública hasta
el m om ento ha contado con el recurso hum ano necesario para hacer frente al proceso de vacunación
contra el COVID-19.
Mediante un video, la ASOBARES manifiesta su disconformidad con la restitución de la restricción vehicular
sanitaria los fines de semana y entre semana a partir de las 9:00 p.m, anunciada el día de hoy por parte del
gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Esta entidad critica el que el gobierno no tome su parecer a la hora
de planificar y anunciar estas medidas, las cuales consideran perjudiciales para los comercios.
La CACORE manifiesta su disconform idad con la restitución de la restricción vehicular sanitaria los fines
de sem ana y entre sem ana a partir de las 9:00 p.m, anunciada el día de hoy por parte del gobierno
de Carlos Alvarado Quesada, ya que considera que el increm ento en la cantidad de casos COVID-19
en el país responde a la proliferación de actividades clandestinas, y no a la actividad regular de los
com ercios. No obstante, hace un llamado a la población y a las em presas agrem iadas a respetar las
disposiciones del MINSA.
La CICR em ite un com unicado en el que critica al ICE por oponerse a la aprobación del proyecto de Ley
de Generación Distribuida, y solicita a los y las diputadas aprobar esta iniciativa a la mayor brevedad posible.
En un com unicado de prensa, el sector pesquero artesanal, palangrero, de pesca de cerco, turística
y em presarial, exigen al presidente Carlos Alvarado Quesada suspender la am pliación de las zonas
m arítim as protegidas, ya que consideran que esto les afectaría y pondría en riesgo la sostenibilidad
económ ica y am biental de la actividad pesquera en todo el país.
Un grupo de ciudadanos y ciudadanas se m anifiesta en las afueras de la M unicipalidad de Cartago,
recinto donde se lleva a cabo el Consejo de Gobierno en conm em oración del bicentenario de la
independencia de Costa Rica. Los y las m anifestantes reclaman por las medidas de restricción vehicular
sanitaria y en contra de la aprobación de más im puestos, le gritan al presidente Carlos Alvarado
Quesada "Fuera dictador", "¡Fuera Alvarado!", "No más im puestos" y "No más restricción".
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Un grupo de vecinos y vecinas de San Rafael de Ojo de Agua, en Belén, realiza una m anifestación para
exigir al AyA que no afecte al balneario Ojo de Agua, pero sobre todo al ecosistem a del río La Fuente.
Actualm ente el AyA pretende realizar un proyecto de captación del caudal ecológico denom inado
"Am pliación de la producción de la GAM", desde el m anantial de Ojo de Agua. Con este pretende
llevar 150 litros por segundo hasta la planta de Puente Mulas y de ahí dirigirla hasta San José. La
m anifestación salió desde la Iglesia de San Rafael acom pañada de una cim arrona, pasó por el centro
de San Antonio de Belén, y culm inó en el balneario Ojo de Agua.

MIÉRCOLES 15
Un grupo de vecinas y vecinas de Puerto Viejo en Talam anca envía una carta dirigida a los ministerios
Público, de Seguridad, de Salud y a la M unicipalidad de Talam anca, en la que se m anifiesta su molestia
por la inacción de las autoridades para controlar las fiestas clandestinas que se realizan cada fin de
sem ana en la localidad sin ningún control sanitario ni el debido distanciam iento. Los y las vecinas
reclaman que esta dinám ica puede causar el aum ento en los contagios de COVID-19 en su com unidad,
y solicitan a las autoridades tom ar cartas en el asunto.
M ediante un docum ento enviado de forma anónim a a la Fiscalía de Puntarenas, un ciudadano solicita
que se investigue al presidente ejecutivo del INCOP, Juan Ramón Rivera Rodríguez, para que se
determ ine si incurrió en el delito de nom bram iento ilegal, y establezca eventuales sanciones.
En un comunicado, el sector empresarial de telecomunicaciones hace un llamado al MICITT para que se
recupere lo más pronto posible las frecuencias ociosas del espectro radioeléctrico que están en propiedad
del ICE. El conglomerado afirma que el Ministerio ha tenido falta de voluntad política para actuar por la
recuperación de las frecuencias y este es uno de los factores de los atrasos en la implementación de la
red 5G en el país. Asimismo, la INFOCOM denuncia que el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de mejorar las
condiciones para que las y los estudiantes afectados por la brecha digital puedan tener acceso a internet.

JUEVES 16
En comunicado conjunto, la CAPEMA y la CAPROEVENT expresan su rechazo ante uno de los dos
proyectos de ley presentados por el Ministerio de Hacienda y que forman parte de las iniciativas con
las que el gobierno se comprometió con el FMI. Según estas cámaras, la Ley de Reducción de Beneficios
Fiscales y Ajuste de Tarifas en Renta de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal lo que hace es incrementar
la carga impositiva que se debe retener a los artistas internacionales que se presentan en el país y que
al fin de cuentas se traslada a las personas que asisten a los conciertos. Además, las organizaciones
empresariales indican que uno de los sectores más golpeados por la pandemia son las producciones de
entretenim iento en vivo y que este proyecto vendría a im poner más cargas tributarias a dichas empresas.
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En un com unicado, el FIT-ICE solicita la renuncia o destitución de la presidencia ejecutiva y la gerencia
general del ICE. La petición se basa en los constantes cuestionam ientos que han salido a la luz pública
sobre la entidad, así como la insistencia en im plem entar la estrategia de reestructuración, misma que
ha recibido señalam ientos de la auditoría interna del ICE al no contar con los suficientes argum entos
técnicos que com prueben ahorros para la institución.

VIERNES 17
En un com unicado, la ANDE pide cuentas al presidente Carlos Alvarado, por los malos resultados en
el sistema educativo público reflejados en el octavo informe del Estado de la Educación 2021 y por
los fuertes recortes en los presupuestos del MEP. El gremio indica que la crisis en educación va más
allá de una coyuntura agravada por las restricciones de la pandem ia y que es necesario im pulsar una
propuesta de reforma educativa.

DOMINGO 19
Un grupo de vecinas y vecinos del cantón de Q uepos, en conjunto con autoridades del Parque
Nacional Manuel Antonio, realiza una reunión con Andrea Meza, ministra de Am biente y Energía, para
pedir cuentas por el manejo adm inistrativo del recinto turístico. El grupo expresa su preocupación
por las acciones de mejora adoptadas por el SINAC: la principal petición es que el MINAE vea con ojos
de conservación al Parque Nacional Manuel Antonio. Asim ism o, negocian cuestiones relativas a la
habilitación de puntos de venta de tiquetes físicos aparte del sistema en línea, así como la priorización
del flujo de visitantes al recinto para dinam izar la actividad económ ica.

MARTES 21
Un grupo de pacientes y fam iliares de personas fallecidas que recibieron el im plante de válvulas BjorkShiley, presentan una dem anda contra la em presa farm acéutica Pfizer y la CCSS, ya que afirm an que las
autoridades de esta institución colocaron este tipo de válvulas cardiacas con defectos a 72 pacientes
que recibieron la cirugía en el Hospital México.

MIÉRCOLES 22
Un grupo de madres y padres de fam ilia bloquea la entrada a la escuela de Barrio el Carm en, en San
Antonio de Escazú, en protesta por malos tratos que reciben tanto docentes como estudiantes, y
adem ás cuestionan una serie de decisiones tom adas por la directora del centro educativo que afectan
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al cuerpo estudiantil. Según quienes protestan, las y los menores se encuentran m uy atrasados en las
materias y han perdido gran cantidad de contenidos desde que inició la pandem ia del COVID-19. El
regreso a la modalidad presencial no se tradujo en mejora de la calidad de educación de los menores.
Un grupo de personas funcionarias del M inisterio de Hacienda y pertenecientes al SITRAHSAN solicita a
la Tesorería Nacional que se increm enten los controles a la hora de aplicar deducciones por préstamos.
Estas personas aseguran que quedarían en estado de indefensión en caso de que se com eta un error
por parte de los bancos, cooperativas y cualquier otra entidad deductora.
En un com unicado, la CTRN hace un llamado a las y los diputados para que se archive el proyecto de
ley Marco de Empleo Público, luego de que conocieran la opinión de la Sala Constitucional sobre el
texto. El gremio sindical hace referencia a la posible afectación a la independencia de poderes y a la
violación a la autonom ía de instituciones como las m unicipalidades y universidades públicas, que
podría traer la aprobación de esta ley.

JUEVES 23
Un grupo de transportistas de servicios especiales se concentra en las afueras del CTP para exigir a
las autoridades que se les permita trabajar en igualdad de condiciones con otras m odalidades, ante
la extensión de las restricciones im puestas al sector por el COVID-19. Adem ás, enfatizan que desde el
inicio de la pandem ia la institución les im pone trabas que les afecta considerablem ente a la hora de
desarrollar sus actividades.

VIERNES 24
El SETSE presenta una denuncia formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y
Anticorrupción por presuntos nom bram ientos irregulares en el TSE. Ruy López, secretario general del
SETSE, m anifiesta que podría tratarse de casos en que los ascensos se dan por "amiguismo", en lugar
de por cum plim iento de atestados. Parte de lo que cuestionan es la idoneidad de las personas para
ocupar los puestos y el hecho de que se priorice a unos por sobre otros sin que en m uchos casos exista
concurso, así como la falta de experiencia.
En una carta enviada a Daniel Salas, ministro de Salud, la CICR cuestiona los datos sobre la cantidad
de casos activos de COVID-19 y pide explicaciones en relación con inform ación oficial que circula
el MINSA. El gremio industrial pide que el ministerio explique cuál es la forma de cálculo que utiliza
el gobierno para definir el núm ero de casos activos de coronavirus, ya que consideran que esta es
la base que se usa como parámetro para la tom a de decisiones sobre aperturas, cierres, restricción
vehicular y m artillazos.
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SÁBADO 25
Varias personas funcionarlas del Ministerio de Justicia denuncian que dentro del complejo La Reforma
existe una carretera por la cual deben pasar a diario, pero está en pésimas condiciones. La molestia se
da debido a que el espacio es intransitable, y generalmente para cumplir con las labores de la policía
penitenciaria se debe pasar por el lugar. Asimismo, las lluvias de los últimos días han agravado la situación,
por lo que algunas patrullas han sufrido daños mecánicos producto de tener que pasar por esos agujeros.

LUNES 27
Un grupo de personas realiza un bloqueo en la carretera Interamericana Norte, cerca de Chomes,
Puntarenas, como protesta ante el desalojo realizado por la Fuerza Pública en un com plejo de casas de
bien social en las que se encontraban residiendo. Las y los m anifestantes forman parte de un grupo de
fam ilias que exigen soluciones a la directora general de vivienda del IMAS, Cinthia Carpio Barrantes.
En un com unicado, la CICR cuestiona el monopolio de la FANAL ya que afirman que una serie de
problemas burocráticos y fallos está generando problemas de abastecim iento de alcohol. Según
la cámara em presarial, a estas alturas no es de recibo que se le eche la culpa a la regla fiscal por el
desabastecim iento del producto cuando desde inicios de año conocían de los requerimientos que
tendría el país sobre este producto. Asim ism o, la organización hace un llamado urgente al Gobierno de
Carlos Alvarado y la CGR para que se avale el uso de un presupuesto extraordinario que le permita a la
FANAL com prar la materia prima necesaria para el abastecim iento de alcohol a las distintas industrias.
La Asociación Confraternidad Guanacasteca denuncia al ministro de Salud, Daniel Salas, ante la Sala
Constitucional por desobediencia a la sentencia N.° 2021-019191, en la cual se le ordenaba brindar las
soluciones que tiene la institución para atender la problem ática del arsénico en el agua. De acuerdo
con la organización com unal, ya han enviado varios correos electrónicos con el fin de conocer la
respuesta de Salas, pero lo único que reciben son "acuses de recibido" por parte de su secretaria.

MARTES 28
A través de un com unicado, varias cám aras em presariales avalan la obligatoriedad de la vacuna contra
el COVID-19 en el sector privado, e incluso hacen un llamado a las y los em presarios nacionales para
coordinar, m otivar y pedirle a sus personas em pleadas a sum arse a las cam pañas de vacunación.
Adem ás, destacan que la aceleración en el proceso de protección contra el coronavirus es clave para
reactivar la econom ía, generar em pleo, dism inuir la informalidad y atacar la creciente pobreza.
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En un comunicado, la CONADECO exige al Poder Ejecutivo que subsane el diferendo económico con el INEC
para que se pueda realizar en el 2022 el Censo Nacional, estudio poblacional que está en espera desde el
2020. Daniel Quesada, presidente de la organización, afirma que es absurdo que si el INEC cuenta en sus
arcas con los C2.000 millones para financiar el Censo, el Ministerio de Hacienda no le otorgue autorización
para girar los recursos para financiar el proceso de recolección de datos de la población.
En un pronunciam iento, la ASDEICE insiste en que la aprobación del proyecto de ley sobre generación
distribuida generaría un increm ento en el precio de la electricidad. Para la organización sindical, lo
que dejen de contribuir a los costos fijos las y los usuarios residenciales, com erciales e industriales
tendrá que ser trasladado vía tarifas a los usuarios restantes. Por ello afirm an que quienes tienen
mayor poder adquisitivo son los que van a usar esta tecnología como lo regula el actual proyecto.
Un grupo de funcionarias y funcionarios de la M unicipalidad de León Cortés protesta contra Jorge
Denis Mora, alcalde del cantón, por presuntas disconform idades laborales. Las personas m anifestantes
alzan su voz contra lo que consideran atropellos laborales contra el ayuntam iento y el com erciante
local, como la negativa de la alcaldía de alcanzar acuerdos conciliatorios con el M inisterio de Trabajo.
El grupo cuenta con el apoyo solidario de la ANEP.
En un com unicado, representantes de la CEDET hacen un llamado a las y los legisladores para que
agilicen la aprobación del proyecto de ley que elim inaría el pago del IVA a la compra de energía
que hacen las distribuidoras al ICE. Para el gremio em presarial, dicha iniciativa viene a solucionar los
'aum entos tarifarios indirectos' por efecto IVA que em pezaron a facturarse a los usuarios, ya fueran
residenciales, com erciales o industriales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecim iento
de las Finanzas Públicas.

MIÉRCOLES 29
Un grupo de madres y padres de fam ilia de la Escuela de Suerre, en Pococí, bloquea el ingreso al
centro educativo ante malos tratos de la directora del centro educativo. Según indican las personas
presentes, en el centro es constante el maltrato entre ella y el cuerpo docente que intenta resolver
problem as educativos que aquejan en el lugar. Otro punto que reclama el colectivo es que sobre la
institución pesa una orden sanitaria desde hace 7 años, ya que las condiciones de la edificación no
son las mejores para los 240 estudiantes de la escuela.
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JUEVES 30
En un com unicado, la CADEXCO pide a las y los diputados celeridad para que avancen lo más rápido
posible en un proyecto de ley que pretende incentivar el desarrollo de nuevas inversiones fuera
de la GAM. Se trata de un proyecto que se tram ita bajo expediente 22607 y que fue recientem ente
dictam inado por la comisión de Gobierno y Adm inistración. De acuerdo con el proyecto, uno de los
objetivos es facilitar el ingreso de ciertos sectores como beneficiarios del Régimen de Zona Franca,
como por ejem plo em presas proveedoras de insum os o materia prim a, los centros de servicios de
salud y los parques sostenibles de aventura.
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^ GLOSARIO DE SIGLAS
ANC

Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica

ANDE

Asociación Nacional de Educadores y Educadoras

ANEP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ASDEICE

Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía

ASOBARES

Asociación de Bares y Restaurantes

AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

BCCR

Banco Central de Costa Rica

BUSSCO

Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense

CACORE

Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines

CADEXCO

Cámara de Exportadores de Costa Rica

CAI

Centro de Atención Integral

CANABUS

Cámara Nacional de Autobuseros

CANATRANS

Cámara Nacional de Transportes

CANATUR

Camara Nacional de Turismo

CEDET

Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones

CCCR

Cámara de Comercio de Costa Rica

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

CMCCR

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

CNAA

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria

CNP

Consejo Nacional de Producción

CTRN

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

FDA

Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de los
Estados Unidos

FMI

Fondo Monetario Internacional

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

IVA

Impuesto al Valor Agregado

IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

INVU

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
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JAPDEVA

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

MEIC

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MEP

Ministerio de Educación Pública

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía

MINSA

Ministerio de Salud

MRN

Movimiento Rescate Nacional

MSP

Ministerio de Seguridad Pública

MTSS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PCR

Prueba de proteína C reactiva

RECOPE

Refinadora Costarricense de Petróleo

SIICE

Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE

SINAC

Sistema Nacional de Areas de Conservación

SITRAA

Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados

SUPEN

Superintendencia de Pensiones

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

UMN

Unión Médica Nacional

UNDECA

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
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