
1



2

Proyecto ED-3438: 
Hacia la formación de una comunidad 

virtual para el monitoreo de las acciones 
de protesta en Costa Rica

ISSN: 2215-6666

OBSERVATORIO 
COMUNITARIO DE 

ACCIONES COLECTIVAS

INFORME ANUAL

2021

Proyecto ED-3438: 
Hacia la formación de una comunidad 

virtual para el monitoreo de las acciones 
de protesta en Costa Rica

ISSN: 2215-6666

OBSERVATORIO 
COMUNITARIO DE 

ACCIONES COLECTIVAS

INFORME ANUAL

2021

Equipo de Trabajo: 
Coordinador 

Daniel Fernández Vásquez 
Asistente

Ana María Araya Meneses 

Diseño: 
Raquel Mora

Andrés Artavia T.

Diagramación:
Andrés Artavia T.



3

Índice
El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) 

Reflexiones de cierre

Acciones colectivas y pandemia durante el 2021 

Referencias Bibliográficas

Acciones Registradas durante el 2021

Anexos

PAG 4

PAG 13

PAG 5

PAG 14

PAG 6

PAG 15

1. Defensa del Ambiente: proyectos de ley y participación comunitaria

2. Derechos de los pueblos indígenas: recuperaciones y represión

Dos ejes principales de acciones colectivas

pag 11.

pag 12.

pag 11.



4

Nace a finales de 2019 como trabajo complementario de la base de datos 
PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad 
de Costa Rica (UCR).

Se plantea como un espacio, una plataforma o una herramienta para aportar 
a organizaciones sociales y academia en la comprensión y visibilización de 
los conflictos sociales, principalmente en la ruralidad costarricense.

Durante el 2020 se mantuvo un monitoreo y registro constante desde 
distintas fuentes1 sobre las acciones colectivas, a partir de lo cual se 
elaboraron dos informes cuatrimestrales y uno anual2.

Este registro responde a 5 preguntas clave con respecto a las acciones 
colectivas:  ¿Cuando se realizan?¿Dónde?¿Quién realiza la demanda?¿Cuál 
es el repertorio utilizado (marchas, huelgas, denuncias, etc.)? y ¿A quién se 
demanda?3

Sumado a esto, durante el 2020 se buscaron vinculaciones con distintas 
organizaciones y otros proyectos de Acción Social de la Universidad de 
Costa Rica para el trabajo conjunto y la construcción de aportes desde el 
OCAC.

En 2021, se mantuvieron estas tareas, dando como resultado dos informes 
(incluido este informe anual) infografías mensuales (puede verlas como 
anexo de este informe), diversas participaciones en programas radiales para 
la visibilización de los distintos hallazgos y la organización de la “Semana 
por la Defensa Comunitaria de los Territorios”, en conjunto con el Programa 
Kioscos Socioambientales de la UCR.4

1 Surcos Digital, Radio Machete, la Voz de Guanacaste, Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, la Alianza de Comunidades por la Defensa 
del Agua - Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö.
2 Todos los informes e infografías elaboradas se encuentran disponibles en la página www.accionescolectivas.ucr.ac.cr 
3 Se parte de la metodología utilizada por la base PROTESTAS del IIS.
4 Todas las mesas y diálogos están disponibles en el canal de youtube del Programa Kioscos Sociambientales: https://www.youtube.com/user/
kioscosambientales 

El Observatorio Comunitario 
de Acciones Colectivas (OCAC) 

2019

2021

2020



5

Al igual que en nuestro informe sobre el 2020 (Fernández y Araya, 2021) y por razones 
obvias, es necesario en el contexto actual referirnos, aunque sea de forma breve a la 
pandemia por la COVID-19. Tras casi dos años de emergencia sanitaria, es posible hablar de 
un sostenimiento en las diferentes problemáticas y tensiones que se ubican a partir de los 
registros de acciones colectivas. 

Como se ha mencionado en nuestros informes anteriores, la mayoría de problemáticas y 
conflictos registrados no son consecuencia directa de la pandemia, sino más bien de las 
diferentes políticas estructurales y modelos de desarrollo establecidos en el país. En este 
sentido es quizá un hallazgo importante el hecho de que, las diferentes restricciones no 
parecen tener un impacto directo en las escaladas que se presentan en los conflictos 
registrados desde el OCAC5. Sumado a esto, podemos señalar que el 2021 ha presentado 
una conflictividad y organización muy similar al 2020. Con una diferencia de tan solo 25 
acciones menos (5%) en el 2021 que en el 2020. 

Finalmente, y antes de entrar a la presentación de los datos registrados desde el OCAC, 
se hace vital señalar que, una mirada desde las acciones colectivas puede indicar que la 
pandemia no ha generado mayores cambios a nivel de conflictividad social ni en las diversas 
dinámicas de explotación, agresión y vulneración de derechos que se demandan desde las 
comunidades. Sin embargo, trabajos y diálogos como los realizados en la Semana por la 
Defensa Comunitaria de los Territorios y el realizado por Rodríguez y Gu (2021), nos muestran 
importantes implicaciones a nivel psicosocial, familiar, laboral (con una especial sobrecarga 
hacia las mujeres en labores domésticas y de cuido), de educación y  en la organización 
comunitaria. Por lo que es importante mantener esto presente al leer este informe. 

Acciones colectivas y pandemia durante el 2021 

5 Esto presenta una diferencia importante con los resultados que se han obtenido hasta el momento desde PROTESTAS (Alvarado, Cortés y 
Saénz, 2021), con respecto a la protesta social en el país. Lo cual brinda luces sobre distinciones importantes a partir de las fuentes utilizadas 
y los conflictos que se logran monitorear a partir de estas. 
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Durante el año 2021 se registraron desde el OCAC 406 acciones colectivas. Se identifica un 
aumento considerable de estas en los meses de marzo y mayo, en los cuales se concentraron 
131 acciones. Este incremento se relaciona principalmente con la fuerte campaña llevada a 
cabo en la Zona Norte del país para la protección del Refugio Nacional las Camelias, así como 
por las agresiones y amenazas ante las recuperaciones de territorio realizadas en comunidades 
indígenas en la Zona Sur del país.

Acciones Registradas durante el 2021

GRÁFICO 1 Acciones colectivas registradas por mes durante el 2021.
Elaboración propia.
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Con respecto a dónde se llevaron a cabo las acciones registradas, se puede mencionar que 
la mayoría de estas han sido ubicadas como acciones “desde la virtualidad”. Esto quiere decir 
que se trata de pronunciamientos, denuncias o campañas, entre otras, que son realizadas 
a través de redes sociales o por medios de comunicación digitales. Sin embargo, se debe 
hacer la salvedad de que estas acciones responden siempre a conflictos o problemáticas en 
territorios específicos.
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TABLA 1 Acciones colectivas registradas por provincia, incluyendo acciones 
realizadas desde la virtualidad. Elaboración propia.

Lugar Total

Desde la virtualidad 220

Alajuela 33

Guanacaste 10

Heredia 7

Limón 19

Puntarenas 55

Cartago 3

San José 59

Sumado a esto, se ubican como principales provincias con acciones colectivas San José, 
Puntarenas y Alajuela. Las cuáles corresponden justamente a las provincias donde se llevan 
a cabo las acciones de campaña y recuperación de territorios indígenas que recién se 
mencionaron6.

6 Es importante señalar que otra razón que genera esta concentración son las fuentes utilizadas. Es decir, que se ha encontrado en el trabajo 
realizado durante este año la necesidad de ampliar las fuentes para dar seguimiento a acciones realizadas en comunidades en otras provincias 
del país. 

GRÁFICO 2 Acciones colectivas registradas por provincia (sin acciones realiza-
das “desde la virtualidad”) durante el 2021. Elaboración propia.
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Por otro lado, es posible señalar que el repertorio más utilizado por los grupos que han llevado 
a cabo las diferentes acciones ha sido la declaración pública (284). Esto principalmente a través 
de pronunciamientos y denuncias.

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4

Acciones colectivas registradas durante el 2021 bajo el repertorio 
Declaración Pública por tipo de declaración. Elaboración propia.

Acciones colectivas registradas por repertorio (sin acciones bajo 
el repertorio, Declaraciones Públicas) durante el 2021. 
Elaboración propia.
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Otros repertorios utilizados por parte de los grupos demandantes han sido la distribución de 
información, las concentraciones, acciones colectivas a través de internet como campañas y 
recolección de firmas, reuniones con autoridades, recuperaciones de territorios, entre otras.
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Entre los principales grupos demandantes es posible ubicar en primer lugar grupos 
conformados por personas indígenas, seguido de grupos de personas ambientalistas, grupos 
de vecinos y vecinas y otras organizaciones sociales.

GRÁFICO 5

GRÁFICO 6

Acciones colectivas registradas por actor demandante durante el 
2021. Elaboración propia

Acciones colectivas registradas por demanda durante el 2021.
Elaboración propia
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Entre las principales demandas realizadas por estos grupos se ubican la defensa del ambiente 
(principal, pero no únicamente la defensa de ríos y otras fuentes de agua), la defensa o 
ampliación de derechos de diversas poblaciones, el apoyo u oposición a proyectos de ley y la 
denuncia por amenazas o agresiones, entre otras.
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Finalmente, es posible señalar que la mayoría de demandas realizadas en las acciones 
registradas se dirigen al gobierno (177) y a la población (91) en general. Esto se puede 
deber, entre otras razones, a que las fuentes utilizadas para este monitoreo suelen ser vías 
principalmente de visibilización y denuncia pública. Por lo que muchas veces el fin de estos 
pronunciamientos y denuncias es justamente posicionar las problemáticas y conflictos en la 
discusión pública. Es muy usual en algunos conflictos que de forma paralela a estas acciones 
se lleven a cabo otras más directas a través de la vía institucional o por medio de acciones 
directas en los espacios públicos. 

TABLA 2 Acciones colectivas registradas por actor demandado durante el 
2021. Elaboración propia.

A quien se demanda Total

Asamblea Legislativa 16

Gobierno en general 177

Municipalidad en general 10

Población en general 91

Jerarcas de instituciones 
públicas 11

Ministerios 18

Entidades de regulación 5

Iglesia católica 2

Individuos en particular 17

Instituciones descentralizadas 
y/o autónomas 9

Empresa Privada 7

Presidente 8

Poder Judicial 10

Otro 14

Defensoría de los Habitantes 5

Alcalde Municipal 6
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Dos ejes principales de acciones colectivas

Cómo se logra apreciar a partir de los datos mostrados hasta aquí, es posible ubicar al menos 
dos ejes principales en los cuáles se ubican las acciones colectivas. Estos son la Defensa 
del Ambiente y la Demanda por los Derechos de las Personas Indígenas. A continuación se 
presenta una breve síntesis de cada uno de estos a partir de las acciones registradas: 

1. Defensa del Ambiente: proyectos de ley y participación comunitaria

Un total de 147 acciones registradas durante el 2021 estuvieron vinculadas a la defensa del 
ambiente o fueron llevadas a cabo por grupos ambientalistas. En estas se ubican al menos 
dos tipos de acciones. En primer lugar las acciones en contra de proyectos de ley que de una 
u otra forma mantienen relación con el ambiente y los bienes comunes. Entre estos es posible 
señalar cuatro que tuvieron especial presencia durante el 2021, los cuales fueron: el Acuerdo 
de Escazú, la Normativa de Caudal Ambiental, la Apertura del Mercado Eléctrico y el proyecto 
de ley 21.087 “Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas”.

Por otro lado, se ubican diversas acciones en defensa del ambiente que se llevaron a cabo en 
diferentes comunidades, principalmente en el Pacífico Central, Pacífico Sur y Zona Norte del 
país. En estas es particularmente relevante señalar que el 44% (55 de 123) no son realizadas 
por grupos de personas ambientalistas, sino más bien por grupos de vecinos y vecinas de 
las diferentes localidades. Esto brinda una mirada sobre la organización y participación 
comunitaria en torno a estos temas. En estas acciones se identifican como principales 
repertorios las denuncias públicas, reuniones con autoridades, asambleas, concentraciones y 
pronunciamientos donde se denuncian y demandan temas como contaminación, protección 
de ríos y manglares, soberanía alimentaria, entre otras. 

GRÁFICO 7 Acciones colectivas registradas en Defensa del Ambiente durante el 
2021. Elaboración propia
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2. Derechos de los pueblos indígenas: recuperaciones y represión

Durante el 2021 en el OCAC se han registrado 143 acciones vinculadas a la defensa de los 
derechos de las personas indígenas y diferentes denuncias provenientes de estos grupos. Las 
mismas se ubican principalmente en la zona sur del país en las comunidades Bribri de Salitre, 
“Bribri Iríria Sá Ká, (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y 
Yimba Cajc (conocido como Curré)” (Chaves, 2021, p.4). Es vital señalar que las denuncias de 
amenazas y agresiones contra las personas indígenas se han desarrollado constantemente, 
presentando un total de 49 denuncias por esta razón en este año. En estas se señalan 
agresiones directas, amenazas de muerte, incendios, entre otras.

GRÁFICO 8 Acciones Colectivas llevadas a cabo por grupos de personas indíge-
nas durante el 2021. Elaboración propia
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Con respecto a estas luchas, personas recuperadoras en territorios indígenas en la zona sur 
del país han señalado que las personas usurpadoras cuentan con el respaldo de algunas 
autoridades. (Coordinadora de lucha Sur Sur-CLSS; 16 de febrero, 2021). Esto, según sus 
pronunciamientos demuestra la falta de compromiso por parte del Estado para velar por la 
integridad de los pueblos originarios y se materializa, por ejemplo, en intentos de desalojo 
como los llevados a cabo a mujeres recuperadoras de Chiná Kichá. 

En relación con todo esto, organismos internacionales se han pronunciado al respecto y le 
han solicitado al gobierno su accionar. Señalan que dan seguimiento a “la 

preocupante situación de líderes y lideresas en los territorios indígenas… y 
reiteramos el llamado de UNCOSTARICA a tomar medidas de prevención 

y protección” (Coordinadora de lucha Sur Sur-CLSS; 22 de junio, 
2021). Pronunciamientos a los que se ha sumado la visita del Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas a diferentes 
comunidades indígenas del país. 
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El trabajo realizado durante el 2021, los registros, análisis, diálogos y vinculaciones nos permiten 
generar algunas reflexiones con respecto a la conflictividad en la ruralidad costarricense. A 
partir de cientos de denuncias y pronunciamientos se logra identificar un reclamo ante el 
favorecimiento del Estado ya sea por acción u omisión hacia los grupos que contaminan, 
destruyen y violentan los territorios y los bienes que desde estos se consideran comunes. 

Si bien la pandemia ha presentado una serie de dificultades y tragedias para muchísimas 
personas, ha sido también aprovechada por distintos grupos de poder para violentar derechos 
humanos, para justificar dinámicas de despojo y para hacer avanzar  diversas iniciativas y 
proyectos de ley bajo discursos como la reactivación económica.  

En este contexto se vuelve vital rescatar las redes comunitarias y de organizaciones sociales 
cuyo trabajo de base y sus denuncias buscan detener estas intenciones y construir otras 
maneras de entender y construir el común. Este informe expone 406 acciones colectivas, 
detrás de las cuáles se tejen luchas y participación desde las comunidades que a pesar de la 
pandemia, han encontrado formas de sostener su organización. 

Finalmente y al igual que en nuestros informes previos, cerramos rescatando nuestra intención 
de que este y los informes por venir sean un aporte más para la comprensión de la ruralidad y 
las formas de territorialización y des-territorialización que se pueden ver.

Por otro lado, se hace necesario poder poner en diálogo lo que de aquí surja con las diferentes 
organizaciones y personas que participan en estas acciones. Esto con el fin de que la información 
pueda ser no solamente una fotografía sino también una herramienta para sus trabajos. 
Teniendo en cuenta las posibilidades y necesidades que surjan y por tanto la transformación 
de la herramienta en torno a las realidades que se viven.

BREVES REFLEXIONES 
DE CIERRE
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Anexos

TEL.:  2511- 8690
CORREO: recepcion.iis@ucr.ac.cr
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Durante el mes de enero se registraron un total de 20 acciones colectivas en mayoría
declaraciones públicas como denuncias y pronunciamientos. La mayoría de estas
focalizadas en el reclamo desde diferentes organizaciones por la impunidad y la falta de
acción del estado costarricense ante las agresiones hacia personas indígenas en sus
territorios y por la criminalización de actores sociales en las recuperaciones de Finca
Chánguena en el sur del país.
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Anexos
Líneas de tiempo de acciones en conflictos ambientales y en territorios indígenas

TEL.:  2511- 8690
CORREO: recepcion.iis@ucr.ac.cr
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En el mes de febrero logramos registrar 26 acciones colectivas llevadas a cabo por 
organizaciones sociales y comunitarias. Estas se dan haciendo uso principalmente de la 
declaración pública a través de convocatorias y pronunciamientos. A nivel ambiental se dan 
acciones en contra del posible proyecto para abrir el mercado eléctrico. Por otro lado el tema 
más presente es el reclamo desde organizaciones tanto nacionales como internacionales en 
cuanto al rechazo por la impunidad presente hasta el momento por los asesinatos de 
personas indígenas y la demanda por la defensa de los derechos de las personas indígenas.

PRINCIPALES DEMANDAS

26 ACCIONES 
COLECTIVAS

Anexos: Infografías Mensuales 2021
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TEL.:  2511- 8690
CORREO: recepcion.iis@ucr.ac.cr
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En el mes de marzo desde el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas a partir del 
monitoreo de organizaciones y medios independientes, registramos un total de 67 acciones. 
Esto significa un aumento de más del doble en comparación con el mes de febrero y más del 
triple que en enero. Muchas de estas acciones se dan entorno al conflicto en territorios 
indígenas, principalmente denuncias realizadas por organizaciones de personas indígenas 
por amenazas y agresiones (18) en su contra durante las recuperaciones de territorio llevadas 
a cabo por ellas mismas. Además de esto, se presentan reclamos por la no acción por parte del 
Estado en estos conflictos (9), específicamente en los territorios Bröran de Térraba, Cabécar de 
Chiná Kichá y Bribrí de Salitre.  

Por otro lado, un número importante de las acciones se dan en defensa del ambiente (15 en 
total) a las que se suman diversas demandas en contra de la “Normativa Técnica para la 
estimación del caudal ambiental” y la reivindicación por la defensa de los ríos contra la 
construcción de proyectos hidroeléctricos. 
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Anexos: Infografías Mensuales 2021
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TEL.:  2511- 8690
CORREO: recepcion.iis@ucr.ac.cr
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Para el mes de abril desde el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas se reportan un 
total de 27 acciones. En estas se mantienen como principales demandas la Defensa del 
ambiente, específicamente en casos como la apropiación privada de zonas costeras en 
Guanacaste, la defensa del Refugio de Vida Silvestre Las Camelias y la continuación de la 
difusión de información con respecto a las posibles consecuencias de la apertura del mercado 
eléctrico en el país. 

Por otro lado, continúan en distintas comunidades indígenas en la zona sur del país las 
denuncias ante amenazas directas a las personas recuperadoras de territorio, así como la 
inacción por parte del Estado costarricense para garantizar sus derechos y seguridad. 
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Anexos: Infografías Mensuales 2021
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TEL.:  2511- 8690
CORREO: recepcion.iis@ucr.ac.cr

IN
FO

IN
FO

RM
E FEBRERO

2021IN
FO

RM
E FEBRERO

2021

Desde el OCAC se registran un total de 63 acciones colectivas por parte de diferentes 
organizaciones comunitarias y sociales en distintas zonas del país. Manteniéndose la 
constante por la defensa del ambiente y los derechos de las personas indígenas. Esto último 
con una continuación de amenazas hacia las personas recuperadoras en los territorios.  

Durante el mes de mayo se da una importante movilización por parte de vecinas y vecinos de 
Upala, por la defensa del Refugio de Vida Silvestre la Camelias. Esto a partir de una campaña 
de concientización y defensa del mismo. Por otro lado, se mantienen acciones por la defensa 
de los ríos en Puntarenas, San José y Sarapiquí.
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En el mes de junio fueron registradas un total de 42 acciones colectivas desde el observatorio 
comunitario de acciones colectivas.  Esto a partir del monitoreo de redes sociales de diferentes 
organizaciones sociales, así como de medios de comunicación independientes. 

Dichas acciones mantienen como una constante, al igual que en meses anteriores, la defensa 
del ambiente y los derechos de las personas indígenas. Esto último con una continuación de 
amenazas hacia las personas recuperadoras en los territorios.  

Durante el mes de junio se mantiene de manera sostenida la movilización por parte de vecinas 
y vecinos de Upala por la defensa del Refugio de Vida Silvestre la Camelias. Esto a partir de 
una campaña de concientización y defensa del mismo. Por otro lado, se mantienen acciones 
por la defensa de los ríos. 
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En el mes de julio fueron registradas un total de 31 acciones colectivas desde el observatorio 
comunitario de acciones colectivas.  Esto a partir del monitoreo de redes sociales de diferentes 
organizaciones sociales, así como de medios de comunicación independientes. 

Dichas acciones se concentran en la defensa del ambiente, principalmente, en defensa de Las 
Camelias y en contra de proyectos hidroeléctricos. 

Durante este mes hubo una mayor movilización por parte de personas ambientalistas 
acompañadas de vecinas y vecinos de las distintas zonas afectadas. 
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En el mes de agosto fueron registradas un total de 37 acciones colectivas desde el 
Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas.  Esto a partir del monitoreo de redes 
sociales de diferentes organizaciones sociales, así como de medios de comunicación 
independientes. 

Dichas acciones se llevan a cabo en su mayoría desde la virtualidad y se demanda la 
protección del ambiente, defensa de los derechos de las personas indígenas y la intervención 
del gobierno.  

En agosto continúan las movilizaciones por parte de las personas ambientalistas, personas 
indígenas y otros sectores. 
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A lo largo del mes de septiembre fue posible registrar desde el Observatorio Comunitario de 
Acciones Colectivas un total de 16 acciones. Las cuales se centraron principalmente en la 
denuncia de contaminación, agresiones y accionar de la Fuerza Pública en el territorio 
indígena de Chiná Kichá. Sumado a esto, se mantiene la demanda de justicia en los casos de 
Jehry Rivera y Sergio Rojas.

Por otro lado, se identificaron múltiples pronunciamientos por parte de grupos ambientalistas 
y de vecinos y vecinas de comunidades por la defensa del agua principalmente en el Pacífico 
Central y en Zona Sur del país.
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Durante el mes de octubre se registraron desde el Observatorio Comunitario de Acciones 
Colectivas un total de 16 acciones colectivas. Estas tuvieron como principales actores a grupos 
de personas indígenas y grupos ambientalistas. 

En el caso de las primeras, las demandas se centraron en la demanda de justicia por los 
asesinatos de Jehry Rivera y Sergio Rojas, así como en la denuncia por agresiones y amenazas 
en diferentes recuperaciones de territorios en la zona sur del país. 

Por otro lado, desde grupos ambientalistas se presentaron denuncias de contaminación por 
parte de empresas de monocultivos, específicamente en Guácimo de Limón por la 
contaminación en nacientes de agua y un plantón con intercambio de semillas para 
manifestarse en contra del proyecto de ley 21087. 
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En el mes de noviembre desde el OCAC se registraron un total de 31 acciones colectivas. Estas 
se centraron principalmente en la nueva recuperación de territorio realizada por personas 
indígenas en Yābamï Dï (Cabagra) y las demandas por parte de estas ante el Estado para 
garantizar sus derechos.

Así mismo, se registraron acciones relacionadas a la defensa del agua, la denuncia por 
corrupción y la lucha contra la violencia contra las mujeres. El principal repertorio utilizado 
fueron las declaraciones públicas, las cuáles se presentaron principalmente a través de 
denuncias y pronunciamientos.
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Durante diciembre se registraron un total de 28 acciones colectivas desde el OCAC. En estas es 
posible ubicar diversas declaraciones en torno a actos de violencia en territorios indígenas, 
principalmente en la zona sur del país y de rechazo y denuncia ante los audios publicados con 
declaraciones violentas del Alcalde de Matina.

Por otro lado, se han registrado diversas acciones que corresponden a reuniones de 
organización de diferentes grupos de vecinas y vecinos en comunidades principalmente del 
Pacífico Central y Pacífico Sur por la defensa del agua y la reuniones llevadas a cabo por parte 
de diferentes comunidades indígenas con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Amenazas o 
agresiones

Defensa del 
Ambiente

Defensa y/o 
ampliación de 

derechos

Otros

2

4

6

8

10

Lorem ipsum

A favor o en 
contra de leyes, 

reglamentos, 
planes y/o 
decretos

Fiscalización de 
la función 
pública y 

rendición de 
cuentas

Declaraciones 
Públicas

Reunión con 
autoridades

Asamblea Otros

5

10

15

20

28 ACCIONES 
COLECTIVAS

IN
FO

RM
E DICIEMBRE

2021

Anexos: Infografías Mensuales 2021


