
tipo de accion colectiva

Los datos presentados en el mapa 

corresponden a las acciones 

colectivas con ubicación geográfica 

por provincia -25 en total- registra-

das durante el mes de Setiembre. 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 San Carlos, respectivamente

s e p t i e m b r e

¿donde protestaron?
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Fiscalización de la función pública 
y rendición de cuentas

Trabajo y condiciones laborales

Defensa de la educación
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T o ta l  d e
 p r o t e s ta s

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 39 acciones colectivas. Entre los principales temas de protesta se encuentran educación, migra-

ción y transporte. En el primero, madres, padres y estudiantes de colegios ubicados en provincias como San José, Alajuela, Here-

dia y Limón reclamaron por mejoras en infraestructura y acciones de funcionarios y funcionarias de la educación. En el caso de migra-

ción, siguen las manifestaciones de migrantes extracontinentales que demandan se les permita seguir hacia Nicaragua. Finalmente, en 

relación con el transporte se registraron las primeras protestas de choferes de UBER debido a la habilitación de pago en efectivo en el servicio.

*El tipo de acción “Denuncia ante entidades nacionales o internaciona-
les” también representó un 15% de las acciones colectivas de este mes.

¿quienes protestaron?
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