
han tomado? 

Es importante en este momen-

to volver nuestra mirada al 

horizonte por el cual estamos 

caminando, ¿cuales son las 

apuestas que nos unen?, y  

¿cómo pensamos que pueden 

llevarse a cabo? 

Dignificar  la vida no es promo-

ver el conflicto ni el desacuer-

do, sino  profundizar la demo-

cracia,  en cambio invisilbizar 

las tensiones que favorecen la 

marginalidad e inequidad son 

acciones que despojan de hu-

manidad a nuestra sociedad. 

¿Cómo evitar desde nuestras 

prácticas la confusión política a 

las que inducen las falsa polari-

zación a través de los distintos 

matices de opiniones dominan-

tes? 

La actual coyuntura que atravie-

sa Costa  Rica, representa las 

tensiones vividas ante un pro-

yecto de país elitista y excluyen-

te. 

El capitalismo y su implantación 

político-social a través de políti-

cas neoliberales muestra las 

incapacidades que presenta 

para la generación de oportuni-

dades de integración social y la 

satisfacción de necesidades de 

las mayorías populares 

El deterioro del Estado Social 

de Derecho, es un claro ejem-

plo de la incompatibilidad del 

neoliberalismo con la búsqueda 

de equidad social. 

Por esta razón parece importan-

te no sólo reflexionar sobre los 

hechos acontecidos como me-

ras cifras o juego de elites por 

manipular un mayor número de 

personas, sino confrontar nues-

tros procesos, en sus sentidos y 

prácticas. 

¿Qué sociedad estamos cons-

truyendo? ¿Qué proyecto socio-

económico, político y ambiental 

está profundizándose?  

Estás preguntas nos llevan a 

repensar sobre que lugar le 

estamos dando a conceptos 

que parecían muy seguros y 

aglutinaban a sectores am-

plios , por ejemplo los derechos 

al trabajo, la educación o la 

salud pública. 

Hoy las brechas que cava el 

neoliberalismo en nuestras 

sociedades han permitido crear 

barreras ideológicas, económi-

cas o sociales entre diversos 

sectores sociales golpeados 

por la mercantilización de es-

tos derechos, para así  enfren-

tarse entre sí, e invisibilizar la 

responsabilidad de las elites 

económicas. 

¿Qué prioridades persiguen 

estás elites? ¿Cuáles son las 

responsabilidades que han 

abandonado? ¿Qué decisiones 

Desigualdades sociales : capitalización de las falsas polarizaciones  

¿Servicios esenciales? Construcción de procesos políticos: entre sentidos y prácticas 

Costa Rica enfrenta importan-

tes procesos de legitimación de 

su proyecto político, la crisis 

fiscal es una señal de la invia-

bilidad de la gestión política-

económica actual, su forma de 

resolución muestra las dimen-

siones de poder que están en 

juego, y la posición de influen-

cia de cada una. 

En los últimos meses, asisti-

mos a una disputa  semántica  

que no es inocente. Por ejem-

plo la disputa legal (en primera 

instancia) de que si la educa-

ción  es un servicios esencial 

pasa por  garantizar su adecua-

da financiación O por el contra-

rio es un argumento para ga-

rantizar el debilitamiento del 

ejercicio de la huelga. 

¿Qué sentidos y prácticas  se 

construyen en los procesos 

políticos actuales? Cuál es su 

intención política más allá de 

las palabras? 

Referencias: 

Los reclamos estudiantiles: 

expresión de rabia y frustración 

acumuladas  -Edgardo Araya - 

https://bit.ly/2JsfECf 

David Rodríguez Chaverri Educa-

ción sin adoctrinamiento -  

https://bit.ly/2XDG4tD 

La educación sí es esencial - 

Yorleny León Marchena - https://

bit.ly/2xRDpgF 

APSE demanda al gobierno que 

explique cómo garantizará el 

funcionamiento y financiamiento 

de los comedores escolares tras 

declararlos como servicio esen-

cial -https://bit.ly/2XE0Xjx 

Movimiento estudiantil universi-

tario expone demandas por edu-

cación superior pública - https://

bit.ly/2XQ7nMk 

Contextos y texturas de un país: 

Dilemas de las protestas recientes 

Puntos de interés 

especial: 

• Desigualdades 

en democracia 

• Criminalización 

de la protesta 

• Autoritarismo 
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Atravesamos como sociedad una 

importante disputa entre la amplia-

ción de derechos para  procurar 

una mejor calidad de vida de las 

personas, o un despojo creciente 

por parte de las elites económicas-

políticas para la supervivencia de 

sus condiciones. 

Este proceso se puede notar con la 

constante disminución de los dere-

chos sociales, reflejado en el dete-

rioro en la atención de la salud y 

educación pública por ejemplo. 

También esta condición se reprodu-

ce en la ampliación de nociones 

que justifican la mercantilización de 

los derechos a través de su conver-

sión a servicios. 

Esta privatización de los derechos, 

sumada al acotamiento de las 

formas y modos de participa-

ción política, reduciendo esta al 

ejercicio del voto formal en las 

elecciones, refleja la creciente 

criminalización de las protes-

tas, y la voluntad creciente de 

despolitizar  las discusiones y 

debates, resumiéndolos a los 

estrados judiciales, como por 

ejemplo en las protestas am-

bientales que bajo acusaciones  

de eco-terroristas, procuran 

deslegitimar sus acciones cen-

trando la atención a procesos 

de judiciales e invisibilizando la 

discusión sobre que tipo de 

desarrollo se implementa en 

nuestro país. 

Esto ha generado una capitali-

zación por parte de los sectores conser-

vadores de los descontentos sociales, 

favoreciendo la aplicación de mecanis-

mos asistencialistas y salidas mera-

mente punitivas para abordar la incon-

formidad de la ciudadanía de manera 

¨inmediata¨, pero sin abordad las con-

diciones de desigualdad y marginalidad.  

¿Qué tipo de organización social se 

está gestando? ¿Qué criterios estamos 

utilizando para abordar la desigualdad? 

Referencias:  

Costa Rica: encrucijada de fundamenta-

lismos en un entorno crítico 

https://bit.ly/2G47L40 

Costa Rica ¿Un país de derechas? - Luis 

Paulino Vargas - https://bit.ly/32ikcma 

sibilitando su gestión, y negan-

do su resolución de una forma 

participativa en el marco de 

construcción acuerdos y políti-

cas en los espacios público 

para la profundización de dere-

chos. 

Es así como las instancias judi-

ciales se vuelven como árbitros 

y legitimadores de los proce-

sos, esta situación lleva a cons-

truir procesos artificiales de 

resolución, ya que las latencias 

de las desigualdades sociales 

siguen presentes, y sólo poster-

La creciente conflictividad social, 

motivada por la incapacidad del 

sistema económico, social y políti-

co dominante de generar espacios  

y procesos de integración y equi-

dad, ha favorecido por un lado la 

legitimación de las estructuras de 

poder para concentrar para sí la 

toma de decisiones, al despolitizar 

los conflictos y apegarse a un orde-

namiento legal impulsado por esas 

elites. 

La despolitización como estrate-

gia , ha favorecido la criminaliza-

ción del descontento social, impo-

gan el descontento. 

¿Quiénes, en última instancia están 

definiendo el sentido de las leyes? 

¿Cuáles son los espacios de negocia-

ción actuales? ¿Escuchar, consultar 

participar son lo mismo?  

Referencias: 

¨Todos los problemas del país son 

consecuencia de corrupción¨ Decla-

ración Gloria Navas https://

bit.ly/2LeGNL2 

Entre intimidación y criminalización 

El caso de la protesta social en Cos-

ta Rica Nicolas Boeglin https://

bit.ly/32lr1U1 

¿Sentido de oportunidad o oportunismo?: Aumenta el proceso de conservadurismo 

¿Imposibilidad del acuerdo? Judicialización de la política 

Instrumentalización de las desigualdades 

siguales de poder políticas,  

económicas y sociales generan 

procesos de despojo y margina-

lidad en nuestras sociedades 

colocando en posición de infe-

rioridad a sectores vulnerables 

(migrantes, mujeres, pueblos 

indígenas etc), sin embargo los 

sectores beneficiados por estas 

relaciones, generan procesos 

que procuran naturalizar/

legitimar estas relaciones, ge-

nerando matrices de opinión 

que desplazan la responsabili-

dad a sectores más vulnera-

bles, y desviando la atención 

de los elementos estructurales 

por ejemplo apropiación y concentración de 

riqueza. 

Referencias: 

La paz se alcanza con mayor igualdad José 

María Villalta https://bit.ly/30wADt8 

Cuidado, la República está en peligro - Jo-

nathan Prendas - https://bit.ly/2LOfhDt 

Costa Rica, estamos solos - Jonathan Pren-

das - https://bit.ly/2S9lF9v 

Nery Chaves García y Esteban De Gori Costa 

Rica: ¿polarización social como estrategia 

electoral?  https://bit.ly/2XAsZfG 

Racismo, xenofobia, discriminación e incita-

ción al odio en Costa Rica: breves apuntes -

Nicolas Boeglin  https://bit.ly/2PpSpcX  

Algo extraño está pasando en nues-

tro país: trabajadores formales y 

trabajadoras informales enfrenta-

dos, familias que están contra fami-

lias, mientras que por otro lado se 

están dando extraños pactos entre 

grupos . 

Nuestra sociedad se han caracteri-

zado por la diversidad en su consti-

tución, y dependemos de la capaci-

dad de encuentro y diálogo para 

generar espacios y acuerdos que 

nos impulsen a seguir colaborando 

de forma solidaria. 

Sin embargo, las  relaciones de-
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¨Constituirse parte 

sensible de la 

sociedad equivale a 

reconocerse ligada 

a una serie de 

problemas 

conjuntos, 

acreedora a 

derechos colectivos 

y deudora a 

responsabilidades 

comunes¨  

Yolanda Oreamuno 
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por ejemplo apropiación y concentración de 

La paz se alcanza con mayor igualdad José 

Jo-

Jonathan Pren-

Nery Chaves García y Esteban De Gori Costa 

Rica: ¿polarización social como estrategia 

Racismo, xenofobia, discriminación e incita-

ción al odio en Costa Rica: breves apuntes -

En los diversos procesos de pro-

testas que hemos asistido, mu-

chos sectores y actores se han 

adjudicado la representación de 

amplios sectores de la población. 

Los espacios de diálogo y confron-

tación para la toma de acuerdos, 

es una medida interesante para 

caracterizar la solidez de estas 

afirmaciones. 

Ha habido algunos intentos de 

generar mesas de diálogo, nego-

ciaciones, encuentros y demás, 

todas caracterizadas por la incerti-

dumbre y la falta de confianza, no 

sólo entre los ¨protagonistas¨, 

sino también en la sociedad en 

general. 

Por esta razón es importante que 

cuestionemos ¿cuáles han sido los 

procesos de validación de los 

actuales proyectos de ley que 

resultan ¨polémicos¨? ¿Qué 

nivel de participación les ha 

caracterizado? ¿Qué modalida-

des han primado:  escucha, 

consulta o participación? ¿En 

nombre de quien negocian? 

¿hay procesos de socialización 

de los efectos de tales acuer-

dos?    

Referencias: 

Los vientos de tormenta que 

siembra Carlos Alvarado- Luis 

Paulino Vargas - https://

bit.ly/2YLMy69 

Proyecto de ley sobre educa-

ción dual avanza con nuevo 

texto: ¿Ahora qué dice? - 

https://bit.ly/2NOGf0s 

La educación y formación dual 

le conviene a la juventud costarricense - 

https://bit.ly/2YNVAzA 

Educación dual, clave en plan de activa-

ción económica - https://bit.ly/2Ccx5U6 

¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma 

al empleo públ ico? -  https://

bit.ly/2xDr1AG 

Ley Marco Empleo Público https://

bit.ly/2LLf5Fe 

El proyecto de reforma al empleo públi-

co es un autoritarismo (video 120 min) - 

https://bit.ly/2JtfTgw 

Proyecto de Ley para brindar seguridad 

jurídica sobre la huelga y sus procedi-

mientos  - https://bit.ly/2JBl8JK 

Movimiento Estudiantil de Secundaria 

comunica posición y sigue lucha - 

https://bit.ly/2LUGzbG 

Exministro Edgar Mora: “La Iglesia Cató-

lica tiene siempre especial interés en el 

MEP” - https://bit.ly/2XJ3Hks 

ante el despojo, criminalización o 

marginalización de la que son sujetos. 

Valorar la pertinencia de una o otra 

acción, de generar espacios de inclu-

sión y debate, son elementos a anali-

zar en cada coyuntura. 

¿Cómo podemos profundizar los espa-

cios de  protesta y resistencia como  

lugares de re-creación aprendizajes? 

¿Cómo convertir los espacios de pro-

testas en formas y modos de media-

ción pedagógica para dialogar con 

otros sectores? 

 

Una vez recorrido algunas tensiones ex-

puestas, es necesario revindicar el dere-

cho a la protesta. 

Es un sentido y práctica política que refle-

ja el ejercicio por parte de muchos secto-

res para evidenciar la disconformidad por 

un sistema político, económico, social o 

cultural que nos les representa o  que 

determinadas acciones perjudican su 

condiciones de vida. 

Pero también muestra la vitalidad de una 

sociedad que no ha perdido su interés en 

la  organización, que no es indiferente 

Referencias: 

Balance operativo de la Fuerza Pública para elimi-

nar bloqueos (vídeo) https://bit.ly/2LImVQ1 

Uccaep solicita la disolución de la ANEP - https://

bit.ly/2JtLUVM 

La protesta social es un derecho humano (video 

90 min) - https://bit.ly/2YOInpZ  

Reportaje sobre la prohibición de las huelgas 

políticas parte 1 (video 9 min) https://

bit.ly/2NJRibn 

Reportaje sobre la prohibición de las huelgas 

políticas parte 2  (video 9 min) https://

bit.ly/2YJGtXD 

¿Representación o participación?  ¿a nombre de quienes? 

¿Por qué protestar? 

¿Enemigos íntimos? Alianzas imprevistas desafíos y riesgos 

entre sectores inicialmente 

opuestos, reflejan la justifica-

ción de un modelo económico 

social determinado. 

¿Qué desafíos representa para 

la profundización democrática 

d e  n u e s t r a  s o c i e d a d ? 

¿Contraponen derechos? 

¿Cuáles? ¿Esta agenda profun-

diza espacios de discusión del 

modelo de desarrollo del país? 

Referencias:  

Informe Asamblea Legislativa 

del Caso del ¨Cementazo¨ - https://

bit.ly/2YQSAT8 

La nueva preocupación de Villalta: el 

abrazo entre huelguistas y religiosos  - 

https://bit.ly/2NMl7b9 

Acuerdo PAC  PUSC  - https://

bit.ly/2XTDFu5 

Frente Amplio apoya un 80% del acuerdo 

nacional entre PAC Y PUSC - https://

bit.ly/2Js9pOJ 

Acuerdo PLN PRN PAC https://

bit.ly/2XEXoOQ 

Encuentro social multisectorial pide18 

puntos mesa de negociación al Gobierno 

- https://bit.ly/2LUWRRV 

En el último año asistimos a alianzas 

confusas o inesperadas entre secto-

res políticos diversos por ejemplo los 

pactos legislativos del primero de 

mayo o los acuerdos de 18 puntos 

entre sectores gremiales, provocan 

una mirada recelosa. 

Por esta razón es necesario poner 

atención a las agendas que publican 

como acuerdos, y reflejar en ellas 

quienes están beneficiando de los 

procesos legitimados en esos pactos. 

No son inocentes los acercamientos 

“¿Hombres prácticos? Sí, 

está bien, ¿pero qué es 

ser práctico? Porque el 

mal de este país es haber 

hecho hombres 

prácticos, tanto que ya 

sólo comprenden sus 

propios intereses (…) 

Para el hombre a quien el 

verso le levanta el 

espíritu y le inspira un 

ideal, eso es lo práctico. 

A quien la labor de la 

mano le levanta el 

espíritu y le imprime un 

ideal, eso es lo práctico” 

Omar Dengo 
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2015 
9 dic. Aprobación Reforma Procesal Laboral 

2017 

11 agost. Poder Ejecutivo Presenta proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

18 dic. Informe Asamblea Legislativa ¨Cementazo¨ 

2018 

9 ener. Comunicado CIDH sobre Matrimonio Igualitario 

8 marz. Acuerdo PAC-PUSC—Marcha Feminista 

1 may. Toma de posesión presidencia Carlos Alvarado 

4 agost. Marcha Provida 

18 agost Marcha Xenofóbica 

25 agost. Marcha contra la Xenofobia 

10 set. Sindicatos oficializan huelga indefinida contra Plan Fiscal 

3 dic Reforma fiscal aprobada 

7 dic. Sindicatos de educadores anuncian fin de la huelga en Costa Rica 

14 dic.  Presentan Proyecto de ley N° 20786 – Educación Dual 

17 dic. Diputados aprobaron la creación de una vía rápida para tramitar un proyecto de ley destinado a frenar los abusos con las huelgas 

  
2019 

30 ener. Ministerio del Trabajo Educación deber ser un servicio esencial 

20 feb. MEP Presentación Pruebas Faro 

6 mar. Defensoría de los Habitantes declara que Educación es un bien esencial 

8 marz. Marcha Feminista 8M 

18 marz. Asesinato líder indígena Sergio Rojas 

27 mar. Ministro de educación reitera que la Educación es un bien esencial 

8 abr. Presentan proyecto de ley de empleo publico 

1 may. Acuerdo PLN, el PAC y el PRN 

23 may. Presentación de Protocolo Antibullying donde se incluyen medidas entre otras baño neutro 

3 jun. Corte: proyecto contra abusos en huelgas del sector público no afecta funcionamiento de Poder Judicial 

18 jun. Manifestación de un grupo de docentes,  padres,  madres  y estudiantes  piden renuncia Ministro de Educación 

24 jun. Policías protestas por mejores condiciones salariales - Electo Magistrado Paul Rueda 

25 jun. Jornada de huelga – Manifestación de Pescadores frente a Casa Presidencial – Jornada de tortuguismo contra el IVA 

26 jun. Continúan manifestaciones - Estudiantes piden salida del ministro 

27 jun. Continua jornada de manifestaciones-Bloqueos 

28 jun. Continúan bloqueos - presidente anuncia diálogo con diversos sectores-Transportistas piden salida del Ministro de Educación 

29 jun. Continúan Bloqueos - presidente atenderá traileros en Casa Presidencial - ANEP se declara en “alerta máxima” y anuncia manifesta-

ciones 
30 jun. 

  

Ante bloqueos de camioneros, presidente Alvarado dice que gobierno procurará el orden - Transportistas rompen diálogo y abando-

nan la mesa de negociación con Gobierno. 
1 jul. 

  

Sindicatos llaman a afianzar huelga nacional y establecen agenda con 18 exigencias Mantienen bloqueos y Ministro de Educación 

renuncia 
2 jul. 

  

Continúan Protestas y Bloqueos de transportistas - Transportistas de carga llegan a un acuerdo con Gobierno y levantan bloqueos -

Poder Ejecutivo inicia proceso de diálogo con el Magisterio Nacional 
3 jul. Presidente Alvarado se reunió con Iglesia Católica para fortalecer canales de diálogo y negociación 

4 jul. Gobierno y Encuentro Multisectorial avanzan en proceso de diálogo -CCSS solicitó declarar ilegal huelga en servicios de salud 

5 jul. ANEP convoca a una nueva huelga para el 15 de julio 2019 

7 jul. Marcha por la Democracia -Muestra de apoyo al gobierno 

11-12 jul. Ministra de Educación abre espacios de diálogo con APSE y movimiento estudiantil, como primer paso a mesas de diálogos. 

15 jul. Fin del período de vacaciones escolares se inicia una nueva etapa de manifestaciones, negociaciones y confrontaciones 


