
• Entre marzo y julio de 2020, se reportaron un total de 308 acciones de protesta en Costa Rica.

• Dichas protestas ocurrieron en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por el COVID-19 
y las diferentes medidas implementadas por el gobierno para tratar de contener los contagios.

• De las 308 acciones, un total de 227 (74%) correspondieron a demandas relacionadas precisamente con la 
pandemia por el COVID-19 y los efectos sociales, económicos y laborales producto de esta.

• El mes de julio fue el período con la mayor cantidad de acciones de toda la serie temporal (81 en total), 
lo cual coincidió con la implementación de las medidas “martillo” que supusieron mayores restricciones 

sobre la circulación y el funcionamiento de comercios.

• Los sectores laboral (94 acciones) y empresarial (79 acciones) fueron los que más protestaron.

• Como tendencia general, se identificó un mayor recurso a formatos institucionales de protesta, destacando 
la declaración pública (i.e. pronunciamientos, comunicados y conferencias de prensa, cartas, etc.).

• No obstante, durante el mes de julio se registró un retorno paulatino a la calle como espacio de protesta, 
mediante formatos no-institucionales tales como la marcha, la concentración y el bloqueo.

• Tanto en el sector laboral como en el empresarial se detectó un patrón de acción con predominio de la 
declaración pública. Pero en el caso de los primeros, este tendió a combinarse con formatos callejeros 

donde destacaron la marcha y la concentración.

• En cuanto a las demandas, se identificaron tres ejes fundamentales: 1) la coyuntura económica (119 
acciones / 52.4%); 2) las condiciones/restricciones sanitarias (65 acciones / 28.6%); y, 3) las condiciones 

laborales (19 acciones / 8.4%).

• Mientras en el sector laboral, las protestas obedecieron a demandas relacionadas con la coyuntura 
económica (37.2%) y las condiciones sanitarias (30.6%); en el sector empresarial, la coyuntura económica 

predominó en la agenda (81%).

• En su mayoría, las acciones de protesta se dirigieron hacia el poder ejecutivo (52%), seguido de los 
ministerios (12.8%) y las instituciones autónomas (10.6%). 
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