
tipo de accion colectiva

Los datos presentados en el 

mapa corresponden a las accio-

nes colectivas con ubicación geográ-

fica por provincia -21 en total- regis-

tradas durante el mes de Octubre. La 

distribución muestra que San José y 

Alajuela contienen los valores más 

altos para el período. En estas pro-

vincias los cantones con mayor re-

gistro de acciones colectivas son San 

José y Alajuela, respectivamente.
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Declaración pública MarchaDenuncia ante entidades 
nacionales o internacionales
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Para las categorías tipo de acción colectiva, tipo de actor colectivo y tipo de demanda se presentan los tres casos de mayor peso porcentual. 
Para más detalle, ver cronología de la protesta social

Visite www.protestas.iis.ucr.ac.cr 
para ver los mapas cantonales.*
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Este mes se contaron un total de 49 acciones colectivas. Las manifestaciones contra el proyecto de Ley de Empleo Público se man-

tienen entre las principales durante el año. En su totalidad se trataron de declaraciones públicas mediante las cuales distintas orga-

nizaciones sindicales externaron su posición contraria a la propuesta de ley. También continuaron las protestas de las y los taxistas con-

tra UBER y, concretamente, demandando el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad 

planteados contra las leyes que regulan el servicio de taxi. El 20 de octubre un grupo de taxistas protestó frente a la sede de la Corte Supre-

ma de Justicia de San José solicitando una posición sobre el tema. Grupos de trabajadores y trabajadoras del PANI se concentraron ante la 

Asamblea Legislativa como una medida de presión ante la propuesta de reducción de su presupuesto para transferirlo a seguridad.  

¿quienes protestaron?

De las 28 protestas de tra-
bajadores y trabajadoras; un 
64% fueron en el sector pú-
blico, un 25% en el privado 
y el restante 10% de otros.
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