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Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el pro-

grama 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 ac-

ciones 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-CLAC-

SO1, 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 con-

tinuó 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, organi-

zaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

Introducción

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

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 costarri-

cense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social. 
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Tabla 1. Tipos de acción colectiva. Septiembre, 2016.

Tipo de acción Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

Bloqueo 8 21
Declaración Pública 8 21
Concentración 6 15
Denuncia ante entidades estatales y/o entidades internacio-

nales

6 15

Reunión con Autoridades 4 10
Marcha 3 8
Ciber-acción 1 3
Huelga 1(1) 3
Paro 1 3
Reunión o Asamblea 1 3
Total 39 100,0
*Se registra la cantidad de días huelga realizados durante el mes. El número entre paréntesis representa 
la cantidad total de huelgas reportados por los medios de comunicación consultados.

Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Tabla 2. Tipos de actor colectivo. Septiembre, 2016.

Tipo de actor colectivo Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

Grupos y/u organizaciones de trabajadores y trabajadoras 22 56
Grupos y/u organizaciones de vecinas y vecinos 5 13
Grupos y/u organizaciones de  madres y padres 4 10
Grupos y/u organizaciones de derechos humanos 2 5
Grupos y/u organizaciones de empresarias y empresarios 2 5
Grupos y/u organizaciones de ambientalistas 1 3
Grupos y/u organizaciones de ciudadanxs 1 3
Grupos y/u organizaciones de estudiantes 1 3
Grupos y/u organizaciones de migrantes 1 3
Total 39 100,0
Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Tabla 3. Principales demandas. Septiembre, 2016.

Principales demandas Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas 10 26
Defensa de trabajo y condiciones laborales 9 23
Defensa de la educación 5 13
En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes y/o decre-

tos

4 10

Mejora o defensa de servicios públicos 4 10
Defensa de derechos 3 8
Mejora o defensa de medio ambiente 2 5
Intervención de gobierno 1 3
Otros 1 3
Total 39 100,0
Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Jueves 1

Padres y madres de familia cierran el acceso a las instalaciones de la Escuela de Porvenir de Ciudad Que-

sada, en San Carlos de Alajuela, como medida de protesta por el nombramiento de una nueva directora 

del centro educativo, quien, según las y los manifestantes, ha sido reubicada de otras escuelas. Xochilt 

Delgado, madre de familia, señala que, “no queremos a esta educadora, no la conocemos pero ha dado 

problemas en las últimas 3 escuelas que ha estado”. Por su parte, la directora recién nombrada señala “sí 

me he visto envuelta en problemas anteriormente, pero luego he salido bien librada en los procesos y 

por algo me vuelven a nombrar”.

Este día sindicatos de la educación junto con otras organizaciones sindicales del sector público marchan 

desde la Fuente de La Hispanidad en Montes de Oca hacia la Asamblea Legislativa en San José contra los 

proyectos de ley sobre empleo público que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa. Pos-

teriormente, dirigentes de 19 organizaciones sindicales se reúnen en la Asamblea Legislativa y entregan 

un pliego petitorio a Antonio Álvarez Desanti, presidente del congreso. Las organizaciones sindicales ad-

vierten que al presentarse avance en algunos de estos proyectos de ley convocarán de manera inmediata 

a una huelga general por tiempo indefinido.

Trabajadores indígenas bananeros de la empresa BANDECO marchan del cruce de Bribri hacia los Tribu-

nales de Justicia en Talamanca de Limón con el motivo de exigir justicia, en el marco de la última audien-

cia de un juicio laboral que interpusieron contra la empresa bananera. Este proceso legal dio inicio en 

mayo de 2015 ante el irrespeto de la empresa bananera a las libertades sindicales de sus trabajadores, 

tras haberles despedido en un proceso de huelga iniciado el 16 de enero de 2015. Las y los manifestantes 

mantienen una concentración en las afueras de los tribunales esperando la resolución del Juzgado de 

Trabajo.

Sábado 3

Estudiantes, vecinas y vecinos junto con madres y padres de familia cierran el acceso a la Escuela Limón 

2000, por las malas condiciones de infraestructura y sanitarias del centro educativo. Las madres y pa-

dres indican que hace 6 años se les prometió un centro educativo nuevo, pero que esta promesa no ha 

CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2016
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avanzado. Karla Oporta, madre de familia, señala que “solo cosas malas se dicen de los que vivimos acá; 

somos familias con niños, que quieren estudiar y salir adelante, igual los jóvenes del colegio también 

ocupan condiciones para poder desarrollar sus estudios y llegar a ser alguien importante en la vida”.

La INFOCOM interpone una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la SUTEL por 

considerar que ha dictado resoluciones excesivas, buscando impugnar varios fallos de resoluciones ya 

emitidas. Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la INFOCOM, señala que “la demanda es contra temas 

más legales, de competencias y el alcance de las distintas resoluciones que ha dictado SUTEL”.

Lunes 5

Cerca de 50 mujeres migrantes extracontinentales bloquean junto con sus hijos e hijas el paso en la fron-

tera Norte de Peñas Blancas, para exigir que se les permita pasar a realizar los trámites migratorios para 

continuar hacia Nicaragua. Carlos Hidalgo, vocero del MSP, señala que ocho mujeres fueron detenidas y 

que se coordinó con el PANI para la intervención en el bloqueo.

Trabajadoras y trabajadores del Hospital Monseñor Sanabria, agremiados en la UNDECA, se concentra 

en las afueras del centro médico junto con pobladores de Puntarenas para exigir la construcción defini-

tiva del nuevo hospital de Puntarenas, tras cumplirse cuatro años de haber sido dañado por el terremoto 

de Nicoya. En el marco de esta manifestación la UNDECA instala consultorios jurídicos para orientar a 

las y los usuarios a interponer recursos de amparo ante la lentitud de las citas debido a las condicio-

nes del hospital. Carlos Báez, de UNDECA señala que “a pesar de que la CCSS dispone de $120 millones 

para la construcción del nuevo hospital, no se pasa de la fase de planeación y no se ve ni un solo block 

de construcción”. Randall Álvarez, director del Monseñor Sanabria, informa que “han usado diferentes 

metodologías con respecto a la proyección de las necesidades de la población a futuro, por eso se está en 

un análisis exhaustivo para saber el número real de camas que necesita el nuevo centro médico y no se 

construya uno sobredimensionado ni tampoco limitado”.
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Martes 6

La CADEXCO envía una carta al presidente Luis Guillermo Solís denunciando la falta de voluntad política 

de instalar y poner en funcionamiento un escáner especializado para el SFE. Frente a esto, señala que 

existe aún más urgencia de la instalación de este aparato al MSP, para la detección de droga en los puer-

tos, por lo que solicita el traslado del proyecto de instalación del escáner al MSP. En la carta se señala que 

“estamos aceptando que haya un cobro operativo, donde no haya lucro, estamos haciendo propuestas. 

Puede ser unos $16 por contenedor (...) estamos sumamente preocupados. El tema no se puede dejar 

ahí, falta mucho para que entre APM Terminals, falta mucho para el 2018. Esta es una necesidad país, no 

solo para los exportadores”.

Estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Isidro de Heredia cierran el acceso al centro educati-

vo para exigir que el director del centro educativo atienda sus quejas contra la forma de trabajar de los 

profesores de Educación Cívica y de Redes, a quienes acusan de ausentarse mucho a lecciones y luego les 

asigna trabajos en poco tiempo.

Padres y madres de familia junto con estudiantes de la Escuela Limón 2000 continúan el cierre de las 

instalaciones del centro educativo para exigir al MEP el compromiso y avance en la construcción de una 

nueva escuela. Asimismo, este día bloquean la ruta 32 a la altura de las instalaciones de Riteve en Limón 

2000. Karla Oporta, madre de familia, señala que “cerramos un ratito como medida de presión para que 

ellos vean que no estamos jugando, que si no nos traen el plano listo de la escuela, el miércoles que nos 

dijeron que venían, cerraremos de nuevo la ruta 32 y esta vez por más tiempo”. Fabián Serrano, estudian-

te de la Escuela Limón 2000, añade que “siempre se dice que a Limón 2000 no se le dé nada porque aquí 

hay armas, yo les digo denos una escuela y un colegio nuevo y las armas serán un lapicero, un lápiz y un 

cuaderno con el cual saldremos adelante y nos formaremos muchos profesionales”.

ANEP interpone un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda y contra Helio Fallas, ministro 

de Hacienda, para exigir que se den a conocer los nombres de los importadores que evaden al fisco. En un 

comunicado el sindicato señala que “la ciudadanía tiene derecho a conocer tal información, especialmen-

te la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, puntual pagadora de sus impuestos, como el de ventas 
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al momento mismo de la compra, en la caja registradora; y el de renta salarial, cuando corresponde, se 

rebaja de planilla puntualmente”.

En el marco de la campaña Piña Sin Derechos, vecinas y vecinos de Los Chiles de Alajuela convocan para 

este día a una manifestación en las afueras de la Sala Constitucional en San José. La medida de presión 

se da en rechazo a la resolución de la Sala IV que deja sin lugar el decreto del 5 de julio de 2016 de la 

Municipalidad de Los Chiles, el cual interponía una moratoria a la producción de piña en el cantón. En el 

comunicado se lee que “la libertad de empresa limita el ejercicio democrático de las municipalidades”.

Jueves 8

Un grupo de choferes de tráiler integrantes de la seccional ANEP-Camioneros realiza un paro de labo-

res y estacionan sus vehículos bloqueando el acceso a la empresa Chiquita en Limón, debido a que les 

adeudan 22 días de salario. Carlos Vásquez, presidente de la Seccional ANEP-Camionero señala que “(...) 

aquí se paga cada 8 días, pero llevan 22 días sin recibir salario y los compañeros han decidido parar este 

situación, se ha tomado la decisión de no trabajar hasta que no esté depositada la plata, ha sido una burla 

todos los días diciendo que mañana y mañana y no se ha dado; hay mucho problema económico entre los 

compañeros”. Tras seis horas de mantener bloqueadas todas las entradas a la empresa Chiquita se levan-

ta el movimiento de protesta, tras una serie de compromisos asumidos por la empresa intermediaria, así 

como el pago de los salarios adeudados. Los trabajadores esperan en próximas reuniones exponer otras 

molestias con la empresa.

Sábado 10

Las y los trabajadores del AyA de Pérez Zeledón deponen el paro de labores tras una serie de negocia-

ciones con Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, donde se acuerda que a partir de este día la 

sede de la Región Brunca tendrá dos carros más. Además de 18 autos que comprará la entidad, cinco se 

destinarán a la sede de Pérez Zeledón.
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Domingo 11

Madres y padres de personas con autismo junto con la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de 

Personas con Autismo se concentran en las afueras de las oficinas centrales de Canal 7 en la Sabana, San 

José, como medida de protesta contra un comentario de Jalé Berahimi, Javier Acuña y Karina Ramos, 

concursantes de un programa de esta televisora, de carácter discriminatorio y peyorativo contras las 

personas con autismo.

Lunes 12

Mediante el sitio change.org el movimiento “Ya No Más RECOPE” inicia una campaña de recolección de 

firmas para que los magistrados de la Sala Constitucional declaren como inconstitucional la Ley Regula-

dora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, 

con el objetivo de que se permita el servicio de Uber en el país. En la petición de la recolección de firmas 

se lee que “como consumidores, tenemos el derecho a elegir los bienes y servicios que prefiramos. Si 

bien hay intentos de parte de sectores que buscan frenar a un país que se mueve, como consumidores 

le exigimos a las autoridades de Costa Rica que respeten nuestro derecho a elegir la forma en que nos 

transportamos y reconozca a servicios de movilidad colaborativa como Uber”.

Martes 13

La UNDECA y el BUSSCO realizan una conferencia de prensa donde denuncian que las cifras oficiales de 

las listas de espera en la CCSS están siendo ocultadas. Las organizaciones denuncian que “hemos recibi-

do denuncias incluso, de intimidaciones y amenazas a funcionarios para que no divulguen la verdadera 

situación de las listas de espera (...) no es aceptable que las autoridades le quieran llamar ¨listas de prio-

ridades” cuando en realidad se trata de pacientes en espera de atención (...) hemos detectado que solo 

entre tres hospitales nacionales hay una lista de espera de 10.430 personas esperando un TAC“.

Madres y padres de estudiantes de la Escuela Mixta de Siquiares, ubicada en Turrúcares de Alajuela, cie-

rran el acceso al centro educativo para exigir la destitución de la directora por considerar que no atiende 

correctamente la administración de la Escuela.
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Miércoles 14

Vecinas y vecinos de las comunidades de Cocorí y Agua Caliente de Cartago se manifiestan en el Parque 

de Las Ruinas de Cartago en el marco de los actos protocolarios de la celebración de la Independencia. 

Las y los vecinos de Cocorí demandan solucionar los problemas de vivienda, ya que hay 600 familias es-

perando que inicien la construcción de las viviendas. Por su parte, las y los pobladores de Agua Caliente 

expresan su rechazo a Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago, por la intención de construir una planta 

de tratamiento de aguas residuales en su distrito.

El SITRASEP denuncia incumplimiento en el pago de horas extra por parte de la empresa Empaques 

Bella Vista S.A., la cual forma parte de Cítricos Bella Vista, propiedad de Geovanni Paniagua, fiscal de la 

CANAPEP. En la denuncia se indica que unos 50 trabajadores y trabajadoras laboran jornadas diarias de 

12 horas sin reconocimiento de horas extra. También declaran que han presentado varias denuncias ante 

el MTSS sin obtener una respuesta satisfactoria.

Ambientalistas presentan un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto firmado el 10 de agos-

to de este año, que autoriza la intervención de humedales por parte de entidades gubernamentales en 

caso de que se requieran obras de infraestructura a lo largo del territorio nacional. Allan Astorga señala 

que “la Ley Orgánica de Ambiente establece que las zonas de humedal son ecosistemas sensibles y son 

equivalentes a Áreas Silvestres Protegidas, porque en Costa Rica hay zonas de humedal definidas como 

Parques Nacionales, pero hay una gran cantidad de humedales que todavía no están formalizados”.

Viernes 16

Un grupo de vecinas y vecinos de La Unión presenta una denuncia contra el Estado y la CNE ante la falta 

de acciones para solucionar la situación en el cauce de río Chiquito y que, según información del geólogo 

Allan Astorga, mantiene en riesgo a unas 30 mil personas. La denuncia se presentó el 24 de junio pero 

hasta este día se informa en los medios de comunicación.



14

Costa Rica. Cronología de la Protesta Social.  Septiembre, 2016. IIS-UCR.

Sábado 17

Mediante un pronunciamiento público, la ANEP confronta a la diputada Rosibel Ramos, presidenta de la 

Comisión de Asuntos Hacendarios, por su posición contra el empleo público y por su “matonismo” hacia 

diputados y diputadas que mantienen una postura diferente a la suya. El sindicato emplaza a Ramos a 

cumplir con una serie de 12 “retos” relacionados con el día a día de distintos trabajadores públicos como 

oficiales de policía o recolectores de basura. Por su parte, Ramos insiste en que existen “muchas diferen-

cias salariales” entre las y los trabajadores públicos y de eso se trata su política de eliminarlas.

Martes 20

Un grupo de unos 30 trabajadores de la construcción se declara en huelga ante la falta de pago de sus 

salarios por parte de la empresa Bonilla y Grijalva S.A. encargada de la construcción de un centro de 

distribución en la zona franca Zeta, ubicada en Montecillos de Alajuela. Según sostienen, la empresa ha 

venido postergando el pago desde la semana anterior. Adicionalmente, los trabajadores denuncian in-

cumplimiento en el pago de las cargas sociales pese a que estas son descontadas de sus salarios.

Miércoles 21

Un grupo de vecinas y vecinos de Ciudad Neilly rodea con sus autos una unidad móvil de RITEVE, empre-

sa encargada de la revisión técnica vehicular, con el fin de impedir su traslado a Buenos Aires de Punta-

renas. El grupo exige que la unidad se mantenga durante un tiempo más para satisfacer la demanda de 

revisión técnica. Tras una reunión con personeros de la empresa, las y los vecinos levantan el bloqueo y 

se acuerda mantener el servicio en la zona.

Un grupo de taxistas con sus unidades de trabajo se mantiene concentrado en las afueras de la Corte 

Suprema de Justicia para demandar un pronunciamiento de la Sala Constitucional en relación con los 

recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley 8.955 que regula el transporte remunerado 

en modalidad de taxis. Según explican los dirigentes, exigen justicia para el gremio pues las y los taxistas 

están pasando difíciles situaciones económicas ante la competencia de los servicios no regulados.
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Viernes 23

En horas de la mañana, carteros y colaboradores de Correos de Costa Rica que laboran en las oficinas de 

Zapote declaran un paro de labores ante el exceso de cargas laborales provocado por la entrega de pa-

quetes provenientes de China. Denuncian que entre semana y fines de semana deben trabajar una gran 

cantidad de horas extra para cumplir con la demanda. La manifestación es apoyada por la ANEP. En el 

transcurso de la mañana, se sostiene una reunión entre representantes de los carteros y Mauricio Rojas, 

gerente general de Correos de Costa Rica, la cual genera que se termine la manifestación. No se detallan 

acuerdos.

Mediante una carta, el FIT-ICE apoya la investigación planteada por la Comisión Especial para el Control 

de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa contra el ICE y el proyecto hidroeléctrico Toro III 

ubicado en San Carlos. Según denuncias, la institución habría incurrido en el pago de un sobreprecio de 

hasta $33 millones. Para el FIT-ICE apoyar el proceso supone proteger la imagen de la institución y pide 

a las y los diputados no “politizar” la investigación.

Domingo 25

Un grupo de personas nicaragüenses residentes en Costa Rica marcha hasta la sede de la embajada de 

Nicaragua en el Barrio La California para protestar contra el gobierno de Daniel Ortega y las próximas 

elecciones que se celebrarán el 6 de noviembre. El grupo hace un llamado a no votar para no legitimar 

unas contiendas que consideran controladas por los Ortega. Según uno de los organizadores, en su país 

no tienen la posibilidad de manifestarse por lo que lo hacen en Costa Rica. En una manta firmada por 

el Movimiento Cívico Democrático Nicaragüense, se leen consignas contra la “dictadura familiar” de los 

Ortega y la “farsa electoral”.

Lunes 26

Choferes de UBER protestan frente a la sede de la empresa en Plaza Antares, ubicada en San Pedro, con-

tra la habilitación del pago en efectivo. Según ellos, dicha medida los obliga a portar efectivo lo cual com-

promete su seguridad. Por su parte, Julie Robinson, gerente de Comunicaciones de la empresa, sostiene 

que la seguridad de los choferes no será un tema pues UBER mantiene el sistema de registro para el uso 
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de su plataforma lo cual garantiza el control sobre las y los usuarios. Uno de los manifestantes declara 

que próximamente estarán solicitando una reducción en la comisión de la empresa de 25% a 15%.

Martes 27

Dos periodistas de Radio Nacional presentan un recurso de amparo contra el SINART por supuesta cen-

sura. Sergio Castro y Carolina Medina denuncian que fueron objeto de censura tras la emisión de un 

programa sobre la violencia de género contra los hombres. Según ellos, el SINART trató de poner una 

“mordaza” sobre el tema ante el malestar expresado por el INAMU. Los periodistas cuentan con el apoyo 

de las organizaciones Fundación Instituto de Apoyo el Hombre y Asociación Igualdad de Derechos para 

los Hombres. Por su parte, Pablo Ortega, director del SINART, sostiene que no existió ninguna “mordaza” 

sino que se cuestionó el abordaje de la temática pues las y los radioescuchas podrían haber interpretado 

que existe un orden legal controlado por las mujeres y sus intereses e incluso que muchos de los casos 

de femicidio en el país serían consecuencia de dicha legislación.

Una carta firmada por el SINAE y la CTRN dirigida a María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la 

CCSS, cuestiona el costo del proyecto de remodelación de las oficinas centrales de la institución estimado 

entre ¢17 mil y ¢20 millones de colones. En la carta se piden explicaciones sobre estas estimaciones y las 

comparan con las de un nuevo edificio que construiría el Banco Central por un costo de ¢15 mil millones.

Miércoles 28

Un grupo de choferes organizados en la Asociación Conductores UBER Costa Rica se reúne en las inme-

diaciones del Redondel de Toros de Zapote para discutir posibles acciones contra las recientes medidas 

tomadas por la empresa y que, según ellos, les perjudican, como es el caso del pago en efectivo. Según 

cita Diario Extra, este grupo es diferente a los choferes que se manifestaron el 26 de este mes frente a las 

oficinas de UBER en San Pedro. Los conductores sostienen que las medidas solo benefician a la empresa.

Mediante el sitio change.org, choferes, usuarios y usuarias de la plataforma UBER solicitan que se revier-

ta la decisión de habilitar el pago en efectivo. Según ellos, este método es “anticuado” y pone en riesgo a 

las y los choferes.
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Glosario de siglas
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Aya Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
BANDECO Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte
BUSSCO Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense
CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica
CANAPEP Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CNE Comisión Nacional de Emergencias
CTRN Central de Trabajadores Rerum Novarum
FIT-ICE Frente Interno de Trabajadores de Instituto Costarricense de Electricidad
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
INFOCOM Cámara de Infocomunicación y Tecnología
MEP Ministerio de Educación Pública
MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PANI Patronato Nacional de la Infancia
RECOPE Refinería Costarricense de Petróleo
SFE Servicio Fitosanitario del Estado
SINAE Sindicato Nacional de Enfermería
SINART Sistema Nacional de Radio y Televisión
SITRASEP Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones
UNDECA Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
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