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 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS-ACODEHU 
SINDICATO DE EMPLEADOS (AS) UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU 

 
 
 

CRIMINILIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, COYUNTURA 
DE CRISIS, DETENCIONES Y VIOLENCIA EN EL MARCO DE 
LA LUCHA DEL MOVIMIENTO SOCIAL COSTARRICENSE: 

30 de setiembre al 16 de octubre.  

  
San José, Costa Rica, sábado 7 de noviembre del 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“…Desde el 30 de setiembre del 2020, al día de hoy, el movimiento popular 
costarricense, bajo la dirección del grupo autodenominado Rescate Nacional, ha 
mantenido una constante en la lucha popular, mediante el bloqueo de las vías terrestres 
de comunicación más importantes de Costa Rica. Se calculan unos 35 bloqueos 
diarios. 
 
Inicialmente, bajo consignas muy confusas, lograron articular una gran convocatoria de 
resistencia. Decimos consignas muy confusas, toda vez que se expresaban entre 
algunas de ellas: “No más socialismo”, “No a los impuestos”. 
 
El Movimiento Social y Sindical, por su parte, desde el ejercicio de los perifoneos por 
todo el país y el desarrollo de las “Caravanas de Relevos”, estableció cuatro ejes 
fundamentales para articular la lucha popular: NO AL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL, QUE LOS RICOS PAGUEN COMO RICOS Y LOS POBRES 
COMO POBRES, un tercer eje articulador: No a la venta de instituciones públicas 
y finalmente Contra la agenda antiobrera”. (Barrantes y Pardo: Movimiento Rescate 
Nacional:  La teoría del diálogo y el espontaneísmo de clase, San José, 16 de 
octubre de 2020) 
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En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de 

Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la 

profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido 

en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia 

que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase. 

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del 

coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se 

profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la 

autodeterminación y la independencia.  

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos 

financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La 

OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento 

del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, 

en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo. 

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis 

mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una 

carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de 

activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo 

económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes 

antilaborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con 

la vieja estructura del Estado Social de Derecho.   

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada 

de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que 

recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de 

Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera 

particular. 

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos 

Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una 



3 
 

nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las 

razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en 

tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda 

la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante 

mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios 

fiscales a las grandes rentas y capitales.  El simple anuncio que vivió el país,  de un 

nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició 

las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.  

Bajo la firma responsable de Yessica Cubero Rodríguez, en un campo pagado del 

Sindicato de Educadores Costarricense (SEC), en el Diario Extra, viernes 2 de octubre 

de 2020, P.3, bajo el título de: ¡ Para no caer en la trampa!, la organización manifiesta, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

“…los impuestos son una de muchas herramientas para construir 
ese panorama esperanzador que como país todas y todos 
queremos porque con ellos fortalecemos los programas sociales y 
todo el funcionamiento del Estado /…/ (Así mismo el comunicado 
arguye: “…tenemos bien interpretado el discurso de la derecha 
neoliberal, cuando exige contención del gasto para que no se les 
toque sus capitales, para ellos acabar con lo que nos queda del 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO /…/no ocupamos endeudarnos más 
ni entregar nuestra soberanía al FMI “. 

 

 

I.- Movimiento Rescate Nacional (MRN), la política del diálogo y alianza con la 

Unión Costarricense La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado (UCCAEP) 
 

En este apartado queremos citar de manera extensa, lo que los compañeros Barrantes 

y Pardo, ensayan en su reciente artículo. 

“…El espontaneísmo de clase” puede ser, en ciertas coyunturas, de 
una fuerza vital, capaz de derribar una tiranía, una dictadura o, 
simplemente, la dictadura en democracia que se ha logrado 
engarzar en el poder nacional del Estado costarricense, mediante la 
articulación y sujeción de los otros poderes de la República. La 
resolución de la Sala Constitucional respecto a la protesta social, 
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es un buen referente de lo que decimos, como también lo es, la 
fotografía que refleja a cuerpo entero al presidente del Poder 
Legislativo, con el mandatario actual. Digámoslo de manera muy 
simple. Hoy existe en Costa Rica una fuerza omnipotente y 
omnipresente bajo el cobijo del mandatario Carlos Alvarado 
Quesada”. 

 

No obstante, ha quedado demostrado históricamente que la verdadera emancipación de 

la clase obrera, de las trabajadoras y los trabajadores, no deriva del espontaneísmo, por 

el contrario, la efectividad del movimiento popular descansa y requiere de una dirección 

colectiva y capaz de conducir el movimiento de protesta y popular hacia una ruptura del 

orden establecido. Lo demás es simple ejercicio de diálogo, a lo sumo de negociación. 

 

Por lo general el espontaneísmo de clase, aún en su ruta de ascenso más determinante, 

en su clara afirmación de toma de conciencia (conciencia de clase), debe y requiere 

potenciarse para afirmar el proyecto alternativo, para evitar así, en su espiral ascendente 

y alcanzado el vértice más álgido del conflicto, el fracaso o la derrota del mismo. Digamos 

que, sin un proyecto político el movimiento espontáneo, deviene en una derrota clasista 

de corto plazo, aunque posibilita, precisamente por su falta de conducción y orientación 

política, el paso al oportunismo de clase y por encima de las dirigencias populares y 

honestas que han estado al frente de la conducción del movimiento como tal, se 

entronizan los falsos líderes, o dirigencias que llevan a capitular ante el poder 

establecido. 

 

En esta corta pero convulsa agitación política que venimos viviendo desde el 10 de 

setiembre del año 2018, hemos logrado ascensos y resbalones –parafraseando a 

Arnoldo Ferreto- que nos obligan a recomponer las fuerzas y a exigirnos a nosotros 

mismos, incluyendo a las dirigencias sindicales y a una buena parte de las dirigencias 

del movimiento popular y a las izquierdas, a realizar una verdadera y objetiva lectura de 

la coyuntura en que ha quedado inserto el movimiento popular en cada gesta de lucha 

que hemos venido sumando. Pareciera una obviedad la desunión que se percibe al 

interior del movimiento popular, sindical y de izquierda; esto, sin lugar a dudas, no nos 

ha dejado avanzar…” (Barrantes y Pardo: 2020). 
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Nuevamente, en la voz de los autores Barrantes y Pardo, leemos lo siguiente: 

 

“…Aunque se adivina un cierto grado de espontaneísmo en toda 
esta lucha, lo cierto también es que el Movimiento Rescate 
Nacional, estuvo en el punto medular de articular una lucha a nivel 
nacional, resultado, en gran parte, de una larga acumulación de 
fuerzas que se viene dando sostenidamente desde la lucha contra 
el Combo del Ice en el año 2000 y que se logra potenciar en el año 
de 2018, con una larga y sostenida huelga que duró 
aproximadamente 92 día, para la mayor parte de los sindicatos , 
pero que fue sostenida por casi 130 días por el Sindicato Patriótico 
7 de Agosto-SIMPAE. 

Por lo anterior no es de extrañar la noticia que reseña el martes 29 
de setiembre de 2020, el Diario Extra cuando advierte que, tras 
convocatoria a nuevas manifestaciones, los empresarios llaman a 
la paz social. Este llamado surge principalmente de la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)”. 

 

El marco de estas protestas tiene como punto de partida la política de nuevos impuestos 

y la negociación que lleva el gobierno por $ 1,750 millones de dólares USA, con el Fondo 

Monetario Internacional. (FMI). 

 

Obviamente, aunque se anunció que serían manifestaciones pacíficas, los empresarios 

temen que el giro que tome la “desobediencia civil” podría tener serias incidencias en 

la economía, más allá de los efectos que se han vivido por causa de la pandemia del 

Coronavirus-COVID-19.  

 

El autodenominado Movimiento Rescate Nacional, los sindicatos y el movimiento 

social, adujeron que para el miércoles 30 de setiembre, a partir de las 6 am, paralizarían 

el país. Leemos: 

 
“Algunos de los reclamos de los manifestantes giran sobre el 
manejo de la crisis social y económica que atraviesa el país /…/ 
Ahora exigimos que para sentarnos a negociar se retire 
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rotundamente cualquier negociación con el Fondo Monetario 
Internacional” (Diario Extra, martes 29 de setiembre de 2020, P.2). 

 
 
Ese mismo rotativo, el miércoles 30 de setiembre, dio a conocer que a las 6 am iniciaría 

la gran marcha contra el combo de los impuestos en el marco de una concentración a lo 

largo y ancho de todo el país: 

 

“…se esperan bloqueos en las zonas fronterizas, los puentes de 
Limón y Puntarenas, así como en las calles que conectan a la Gran 
Área Metropolitana “(Diario Extra, miércoles 30 de setiembre de 
2020, P.”. 

En esa oportunidad el MRN, aportó el respectivo cuadro de los lugares donde se llevarían 

a cabo las manifestaciones, marchas y bloqueos (cuadro adjunto). La prensa nacional 

reseñó el jueves 1 de octubre del 2020, que cerca de 1,800 manifestantes distribuidos a 

nivel nacional, afectaron el tránsito vehicular y que se calcula para ese día 24 bloqueos 

en diferentes áreas y tortuguismo en varias carreteras. Juan Diego Córdoba G., reportero 

del periódico La Nación (LN) reseñó la noticia de la siguiente forma: 

“…Entre las vías más afectadas estaban las carreteras a Limón, 
Caldera y Cañas Guanacaste /…/Asimismo, una caravana se 
encargó de aplicar tortuguismo en la autopista General Cañas, la de 
mayor circulación del país” (LN, jueves 1 de octubre de 2020, P.6). 
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Por otro lado, en el Diario Extra (DE), de esa misma fecha, en la página 2, se declara 
que: 
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“Los pueblos en zonas rurales dejaron en claro que un pueblo unido 
hace la fuerza y que están dispuestos a ejercer medidas de presión 
para ser escuchados por el gobierno”. 

Ante la pregunta del carácter de este movimiento, resulta muy interesante la forma en 

que contesta uno de sus principales dirigentes, a pesar de que claramente acusan al 

gobierno de ser irresponsable e inepto: 

“ Estas manifestaciones se han hecho espontáneamente a nivel 
nacional, los sectores sociales están cansados, el pueblo está 
cansado y le dice a este gobierno inepto e irresponsable” (DE, 
jueves 1 de octubre de 2020, P.4 

Cabe mencionar en este proceso que el movimiento sindical, por medio de la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se hizo presente en las protestas bajo el lema: 

“FMI FUERA DE AQUÍ”. Pero a la vez, dicha organización presentó a la opinión pública, 

que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), tenía a la fecha una reserva de $ 8,500 

millones de dólares USA, monto sobre el cual se podrían destinar cerca de $ 2,000 

millones, para no tener que acudir a un proceso mayor de endeudamiento con el FMI. 

Dos días después de iniciarse los bloqueos las cámaras empresariales iniciaron una 

campaña de presión contra el gobierno del actual mandatario Carlos Alvarado Quesada, 

para que levantara los bloqueos. Para ese momento se identificaban 51 puntos de 

bloqueo a nivel nacional. Diego Bosque, vocero de LN, agrega: 

“El principal reclamo de los manifestantes es que el acuerdo con el 
FMI implicaría nuevos impuestos para la población /…/ (introduce 
las palabras del Ministro de Seguridad Michael Soto, el cual 
manifestó) que bloquear es un delito.” (LN, 2 de octubre de 2020, 
P.8). 

Es importante señalar que, a partir del 2 de octubre, se genera una política de alianzas 

entre el MRN y el movimiento sindical, claramente orientada bajo consignas comunes de 

lucha y agitación. Las organizaciones lograron consensos comunes respecto a estar en 

contra de lo siguiente: la venta de activos, la política impositiva del gobierno y el convenio 

con el FMI. Al respecto, María Siu Lanzas, reportera del Diario Extra, recoge así la 

siguiente preocupación en torno a esa unidad popular que se anuncia, fundamentada en 

la entrevista al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes: 
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“Queremos ver si se pueden unir todos los movimientos y fuerzas. 
La lucha es contra el acuerdo con el FMI, todos nos pronunciamos 
por la unidad. La crisis del país es tan grande que toda la clase 
trabajadora debe sentarse a dialogar” (DE, viernes 2 de octubre de 
2020, P.2. 

Para el 2 de octubre se señala en los diferentes medios de comunicación masiva 61 

bloqueos en todo el país. 

Resulta de interés en este apartado la respuesta que da Óscar Campos Chavarría, uno 

de los dirigentes del MRN,  a la pregunta de la periodista: 

¿Cómo hicieron para organizar todo tan rápido? 

Campos contestó: “ – Esto es espontáneo. Es la misma gente la que 
se organizó, es la gente la que tiene las cocinas, la que lleva la 
comida, la que lleva el café. Es lindísimo ir a los tranques” (DE, 
viernes 2 de octubre de 2020, P.2. 

También es importante señalar que es a partir de esta fecha que la prensa empieza a 

articular un discurso y una narrativa dirigida a deslegitimar y desprestigiar los verdaderos 

alcances y objetivos de la lucha popular. A este clima vienen a abonar algunas opiniones 

de abogados, analistas, diputados y hasta el mismo presidente de la República, pues 

indica que la forma en que se abordó la actual situación por el MRN y los sindicatos 

“enardecieron el repudio social”. Esta opinión tan ligera, será posteriormente 

desmentida a través de encuestas de opinión que se le hacen al pueblo de Costa Rica. 

Veamos algunas otras opiniones. Por ejemplo, el politólogo y analista Sergio Araya, 

reconoce que el actual movimiento carece de un hilo conductor, que 

“…las manifestaciones del mandatario pueden convertirse en ese 
hilo conductor, es decir, que la gente se una contra el presidente 
por lo que dice, siendo además un discurso beligerante, 
confrontativo y desafiante” (DE, sábado 3 de octubre de 2020, P.2). 

Es importante tener presente que en principio las tesis del mandatario fueron dirigidas a 

no aceptar ningún tipo de diálogo con los actores sociales en conflicto, pero que además 

la negociación con el FMI era inevitable, insistió que la condición sine quo nom para el 

diálogo, era el levantamiento de los bloqueos. En palabras propias de Alvarado leemos: 
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“…el país debe tomarse una medicina amarga ante la crisis fiscal…”. 

No es esa, por ejemplo, la posición del exdiputado Mario Redondo, actual alcalde por la 

provincia de Cartago, cuando indica lo siguiente: 

“…el presidente Carlos Alvarado, debe buscar el diálogo con 
urgencia, pero además poner una cuota de humildad en medio de 
una crisis social que crece sin control” (DE, sábado 3 de octubre de 
2020, P.2) 

En la página 13 de ese mismo rotativo, el corresponsal Carlos Castro Gamboa, reseña 

una noticia con un titular que llama la atención: “… ministro llama criminales a 

manifestantes”. Lo anterior tras la quema de un tráiler en la provincia de Limón. Insiste 

el Ministro de Seguridad, Michael Soto en señalar este hecho como peligroso, pero 

encasillando nuevamente a los manifestantes como “criminales”. 

Es claro ante la opinión nacional que para la fecha del 3 de octubre la intensidad de los 

bloqueos no disminuía, por el contrario, nuevos actores sociales se sumaban en todo el 

país. La razón se justifica en tanto que, para la dirigencia del MRN y del movimiento 

popular, social y sindical en general, el país tiene otras salidas alternativas para salir de 

la crisis fiscal y no solo las tres variables propuestas por el Ejecutivo: la firma con el FMI, 

la venta de activos y una política de impuestos regresiva recargada a las grandes 

mayorías. 

 

A partir de este momento, se hace necesario tener una constante que dibuja con toda la 

fuerza el contenido represivo que va a sufrir el movimiento popular. La intervención de la 

policía antimotines con un grado de bestialidad y fuerza bruta, en varios bloqueos y el 

uso indiscriminado del gas lacrimógeno, comenzó a ser una constante. La prensa reseñó 

esta situación de la siguiente forma: 

“…casi al mismo tiempo (que sucedía en Caldera) en Guácimo, 
Limón, al menos tres miembros de la Fuerza Pública resultaron 
heridos, frente a la respuesta de defensa que tuvieron que dar los 
manifestantes”. 

Definitivamente, por el curso que fue tomando los acontecimientos, surge la Iglesia como 

un nuevo actor, llamando al diálogo y ofreciéndose como mediadora. Tal vez por esa 

razón no nos extraña que el gobierno reitera la propuesta y llama a diálogo. Pero además 
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admite la decisión de retirar la propuesta inicial de acuerdo con el FMI. En este sentido, 

el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, es enfático en 

señalar que el plan no era viable tal y como estaba originalmente planteado por Carlos 

Alvarado. Por su parte el diputado oficialista Enrique Sánchez manifestó al respecto: 

“…es necesario incorporar todas las visiones en la construcción de 
la propuesta de la Asamblea, sectores sociales y productivos, bajo 
las reglas democráticas, lo que implica el cese de los bloqueos y 
violencia callejera /…/ incluirse en la propuesta final al FMI algunos 
impuestos planteados, hay que asegurar que no recaiga sobre las 
clases más afectadas o más desfavorables /…/ Xiomara Rodríguez 
jefa del Partido Restauración Nacional …cree que lo correcto, desde 
el principio, era retirar la propuesta del FMI” (DE, lunes 5 de octubre 
de 2020 , P.4). 

Obviamente debió haberse dado el levantamiento de múltiples voces, para que 

finalmente el mandatario decidiera retirar la propuesta presentada al FMI. Así resumió, 

Alvarado este impasse: “acojo con humildad el llamado de los actores democráticos 

de la sociedad” (LN, lunes 5 de octubre de 2020, P.3). 

Hasta aquí podemos sintetizar lo siguiente. En este cuadro de jornada social, cuatro son 
los elementos que se articulan en la lucha contestataria: 

 

• Oposición al recorte del gasto público 

• Contra la venta de activos 

• Negativa ante el convenio con el FMI 

• Lucha contra la reducción y venta de instituciones estatales 
 

Para la fecha en referencia, lunes 5 de octubre del 2020, se contabilizaban, 

principalmente en las zonas rurales cerca de 60 bloqueos en todo el país, donde 

prevalecieron la indignación ante la represión policial. Se refiere en varios medios de 

comunicación que, en esa oportunidad, fueron lanzados cantidad de gases lacrimógenos 

dentro de viviendas de personas que ni siquiera estaban participando en los bloqueos. 

Muy bien lo reseña Mario Taboada Mussio: 

“ Las zonas rurales tomaron las calles de ingreso al centro de varias 
comunidades, en protesta por el descontento social ante nuevos 
impuestos /…no más impuestos, fuera corruptos y fueran FMI eran 
algunas de las consignas /…/ en horas de la noche (en Dominical) 
la represión se hizo presente y se enfrentaron con gases 
lacrimógenos a los manifestantes /…/ en Puntarenas (los 
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manifestantes) fueron removidos de la vía pública mediante el uso 
de la fuerza policial /…/ los mismo sucedió en Pérez Zeledón /…/ en 
Guácimo los uniformados debieron retroceder, tras resultar heridos 
15 oficiales” (DE, lunes 5 de octubre de 2020, P.3). 

El MRN a través de su dirigencia, exigió al gobierno cumplir con 14 peticiones, como 

factor básico para el diálogo y el levantamiento de los bloqueos, a pesar de que el diálogo 

inicia este martes y pese a existir ese pliego, el gobierno deslegitimó a RN y no lo 

convocó como actor en la mesa de diálogo. Estas son las condiciones que dicho 

movimiento presentó a la presidencia: 

Pliego de peticiones de Rescate Nacional  

1.- Que se instale una mesa de negociación entre el Gobierno y el Movimiento de 
Rescate Nacional. 

2.- Que sea una mesa única de negociación y no mesas temáticas. 

3.- Que se realice la reunión en un campo neutral facilitado por la Iglesia Católica 

4.- Que el presidente de la República abra la mesa de negociación. 

5.- Que la negociación sea transparente, con presencia de la prensa. 

6.- Que las negociaciones sean diurnas, no nocturnas. 

7.- Que los acuerdos a que se llegue se conozcan por las bases del Movimiento para su 
aprobación. 

8.- Reconociendo la gravedad de la situación que tiene el país, que la mesa de 
negociación se instale el miércoles 7 a las 10 a.m. 

9.- Que un representante de la Iglesia Católica participe en calidad de garante y vigilante 
de la ejecución de acuerdos de la negociación. 

10.- Que cese el desalojo violento de los puntos de manifestación. 

11.- Que no es necesario el Préstamo del FMI y qué existen otras alternativas, y que se 
descarte este Préstamo en esta administración 

12.- Que no se contemple la venta de activos ni más impuestos indirectos 

13.- Que no haya procesamientos penales ni sanciones disciplinarias o administrativas 
para los manifestantes 

14.- El levantamiento de los puntos donde haya tomas de calles se hará hasta que se 
firmen los acuerdos de la negociación. 
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Sin embargo, cabe mencionar que, en el marco de esta convocatoria por parte del 

Ejecutivo, se mantenían 95 puntos de bloqueos en todo el país. La prensa nacional 

refería de la existencia de 57 cierres totales y 38 con paso regulado (LN, martes 6 de 

octubre de 2020, P.4). 

Ahora, nos cabe una pregunta que consideramos pertinente: ¿ Cuál es el verdadero 

origen del Movimiento Rescate Nacional ? 

Según los principales voceros de este movimiento, se origina del colectivo se originan en 

el Grupo Pro Revocatoria del Mandato. Juan Diego Córdoba G, manifestaba que los 

dirigentes de ese grupo promovían un Proyecto Ley para quitar gobernantes por medio 

de la figura del referendo. Lo expresa de la siguiente forma: 

“ La salida a esto es la organización, la propuesta /…/ la 
confrontación /…/ hace siete meses, el 3 de marzo durante un foro 
del Grupo Pro Revocatoria del Mandato, creado para impulsar un 
plan de ley mediante el cual se puede remover a un presidente 
mediante referendo /…/ cuatro meses después de ese foro, 
Corrales, Guido y López crearon el autodenominado Movimiento 
Rescate Nacional /…/ el movimiento sabrá echar a los políticos 
mercaderes /…/ Xinia López habló en la misma línea al invitar  a 
sumarse a las manifestaciones /…/ La iniciativa, pretendía una 
reforma parcial a la Constitución Política para que se pueda 
destituir a presidentes, diputados, alcaldes, síndicos y regidores 
mediante un referendo” (LN, jueves 15 de octubre 2020). 

Ante la inoperancia del Grupo Pro Revocatoria, se crea formalmente el 22 de julio de 

2020 el Movimiento Rescate Nacional. Inmediatamente se  une Óscar Campos Chavarría 

y el líder comunal José Francisco Villalobos. Ya para agosto como MRN, presentaron 

ante el ejecutivo un pliego de solicitudes de corto y mediano plazo en las que, entre los 

temas más importantes exigían lo siguiente: 

➢ Proyecto de ley de referendo revocatorio 
➢ Fortalecimiento del CNP 
➢ La no aprobación de créditos internacionales 
➢ Frenar la construcción del proyecto del Tren Eléctrico 
➢ No a la tercerización de los servicios de la CC.SS 
➢ Combate decidido a la evasión fiscal (LN, jueves 15 de octubre 2020, P.5) 

Posteriormente, el 25 de agosto, se manifiestan frente a Casa Presidencial, en alianza 

con un buen sector del movimiento sindical.  
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 1.1.- Diálogos, UCCAEP y judicialización de la lucha 

 

San José, 15 de octubre de 2020 En el marco de las nuevas propuestas de diálogo, 

la UCCAEP, negoció con el MRN el levantamiento de los bloqueos, bajo la firma de 

un acuerdo de tres puntos básicos, que en esencia contempla lo que dicen es lo 

siguiente: 

1.- Se informa a la opinión pública que, dado los acontecimientos nacionales, el día 
de hoy jueves 15 de octubre del 2020, ante la solicitud de las nuevas dirigencias de 
la UCCAEP, y considerando la nueva política de estas autoridades empresariales 
recién nombradas, en escuchar a las diferentes partes de la sociedad, el Movimiento 
Rescate Nacional, acepto sostener una primera conversación acerca de los delicados 
acontecimientos del país. 

2.- Ambas partes, reiteramos a la opinión pública, la necesidad de un verdadero 
diálogo social, transparente, sin exclusiones, en aras de la paz y la justicia social. 

3.- Nos inspira el ideal que no existe una sola persona costarricense que se acueste 
con hambre en el país. 

Firman, 

Por Rescate Nacional:  Célimo Guido Cruz y Xinia López Quesada 

Por la UCCAEP: José Álvaro Jenkins Rodríguez – Presidente y Óscar Echeverría 
Heigold - Tesorero (Anexo No.2-LN, viernes 16 de octubre de 2020, P.1). 
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Ciertamente en el marco de estas nuevas propuestas de diálogo, la UCCAEP negoció 

con el MRN un levantamiento temporal de los bloqueos. Inmediatamente a la par de 

estos acuerdos, Jenkins manifestó que  

“Jamás hubo un acuerdo, pacto o compromiso más allá de 
promover una tregua y el diálogo que deben concertar las 
autoridades y los liderazgos involucrados” (LN, lunes 19 de octubre 
de 2020, P.5). 

No es esta, sin embargo, la posición que expresa el empresario Donato Garita Salas, 

en ese mismo rotativo, en la fecha referida donde descalifica los alcances de dichos 

acuerdos, mediante su artículo titulado: “ UCCAEP pactó con el diablo para avanzar 

en la ruta al cielo”. (La Nación pag.24). 
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Vale apuntar que, en ese momento, a pesar de lo poco trascendente de los tres 

acuerdos firmados por Rescate Nacional y la UCCAEP, el movimiento quedó 

legitimado como actor político, toda vez que en lo esencial el acuerdo abría los 

canales necesarios para un diálogo nacional. Diálogo que el presidente de la 

República no quiso incorporar a los representantes del MRN; a pesar de que en ese 

momento el 72.6% de los costarricenses manifestaban una posición favorable a los 

bloqueos y justificaban ese criterio en que la incertidumbre, el escaso nivel de 

dirección del proyecto gubernamental y la deslegitimación del accionar del Ejecutivo 

con sus directrices políticas y ausencia de medidas económicas a favor de las grande 

mayorías, justificaban plenamente el accionar del pueblo costarricense.  

Curiosamente el mismo día que los diarios daban lugar a este acuerdo, la Fiscalía de 

la República citaba a los 10 dirigentes más destacados de Rescate Nacional, como 

actores responsables directos de los bloqueos a los que se había visto sometido el 

país. Juan Diego Córdoba y Juan Fernando Lara, reporteros del rotativo La Nación 

citan al respecto: 

“Célimo Guido, Óscar Campos y ocho dirigentes más del 
Movimiento Rescate Nacional y promotores de los bloqueos y 
protestas efectuadas en el país desde el 30 de setiembre, deberán 
presentarse ante la Fiscalía General de la República /…/ Los delitos 
según se desprenden del Expediente No. 20-000634-0619-PE y de 
los documentos varios que se escriben en la prensa, a la cual 
tendrían que enfrentar los compañeros(as) judicializados son, entre 
otros, Instigación Pública (Sancionado en el Art. 271, del Código 
Penal), Obstrucción de la vía pública (delito tipificado en el Art. 263 
del Código Penal, Entorpecimiento de los servicios públicos ( ver el 
Art. 263 bis, del mismo Código Penal y Asociación ilícita” 

Pese a toda la campaña mediática, buscando, claro está, condicionar a la opinión 

pública a un juzgamiento previo, lo importante destacar en este juicio contra Célimo 

Guido Cruz, Xinia López Quesada y José Francisco Villalobos Rojas, es que 

finalmente el juez determinó que quedaban sin ninguna prohibición para participar o 

incitar a nuevas protestas, con cierre de calles ante medidas que solicitaba la fiscalía 

contra los encartados. El rotativo La Nación, del miércoles 21 de octubre de 2020, 

P.7, resume de la siguiente forma dichas prohibiciones: 
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1.- Prohibición de concurrir o participar (presencial o virtualmente) en 
reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados. 

2.- Prohibición de visitar (presencial o virtualmente) cualquier punto de 
obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo en todo 
el territorio nacional. 

3.- Prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o a 
alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a 
adoptar algunas medidas, o que ejecuten estas acciones. 

4.- Prohibición de comunicarse con los demás imputados en su condición de 
líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga 
como objetivo el instigar la ejecución del bloqueo o coordinar su puesta en 
práctica. 

5.- Prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos 
de encuentro ciudadano…” 

En esa oportunidad, los abogados defensores, Jimmy Fonseca y Efraín Arauz, 

sostienen dos argumentos esenciales, la libertad de expresión y el Derecho Humano 

Fundamental de la “protesta social” .  

Ante estos hechos, la prensa nacional reseñó con un titular muy poco objetivo. Dice 

en lo pertinente: “Líderes de Rescate Nacional sin medidas cautelares. Juzgado 

da cachetada al gobierno y fiscalía” (DE, miércoles 21 de octubre de 2020, P.6). 

No obstante, el abogado constitucionalista Fernando Zamora, consideró que, si estas 

tres personas hubiesen sido condenadas, se les estaría violentando derechos 

humanos esenciales y agrega: 

“…el juez pudo considerar que las medidas solicitadas (por parte de la Fiscalía) iban 

en contra del derecho constitucional a la protesta social “ (el subrayado y la 

negrilla no es del original) (DE, jueves 22 de octubre de 2020, P.15). 
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II.- ACODEHU lectura de la prensa para documentar bloqueos, detenciones, 

violencia estructural y heridos 

 

En este apartado consideramos importante, a la hora de analizar el papel de las fuerzas 

represivas (“fuerzas del orden”), según la nomenclatura oficial, citar nuevamente el 

análisis de coyuntura de los autores Barrantes y Pardo, cuando argumentan lo siguiente: 

“Queda demostrado que la forma en que operaron los diferentes 
cuerpos de este incipiente aparato militar responde a los manuales 
de la Academia de Preparación y Entrenamiento de Alto 
Rendimiento Militar y Policial. Leer entre renglones, nos va 
dibujando algunos aparatos represivos que se hicieron presentes 
en los bloqueos. La Unidades Especiales de Apoyo-UEA, La Unidad 
de Intervención Policial-UIP, Los Policletos, La Policía Montada, el 
Grupo de Apoyo Operacional, La Policía de Fronteras y los agentes 
del Servicio Especial de Respuesta Táctica-SERT, amén de los 
cuerpos de la policía especializada como los cuadros del OIJ, la DIS 
o los agentes infiltrados pertenecientes al grupo” 

 
Más Adelante el trabajo cita: 
 

“El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 
uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de 
América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías /…/ Sabemos 
que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir 
entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen 
ejércitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 
/…/ Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las 
llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de 
la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia 
el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU 
que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la 
“seguridad nacional”.( Pablo Ruiz, periodista, es parte del 
Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… /En 
Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y 
acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos 
que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, 
en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, 
“Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones 
información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico 
de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” 

 (https://www.alainet.org/es/articulo/183982 ). 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/183982
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De lo anterior, y en el seguimiento que hemos hecho de la prensa, se demuestra el 

ascenso sostenido y el carácter represivo de los cuerpos represivos de este país. El 

problema esencial es que la prensa se alineó con el gobierno y en un discurso concertado 

buscó en todo momento deslegitimar las acciones de lucha del movimiento popular. 

Debemos pone en claro que también el poco papel de liderazgo que demostró el 

ejecutivo en la toma de establecer respuestas de salida al conflicto, más bien profundizó 

su impopularidad y su escaso papel de liderazgo. 

 

Nos interesa ahora, sin embargo, para documentar este apartado y los procesos 

correspondientes que tuvieron lugar en el período en estudio, hacer un examen 

cuidadoso de la prensa. Vamos a utilizar el subrayado y las negrillas, para efecto de 

enmarcar y posteriormente sistematizar|| los datos ofrecidos. Por tanto, los subrayados 

y el énfasis no son del original. 

✓ Diario Extra, jueves 1 de octubre de 2020, P.4: “…Estamos en 17 puntos, San 
Carlos, Ruta 27, Puntarenas, Puerto Viejo, Zona Sur, Aserrí, San Ramón, Pérez 
Zeledón, Quepos, Limón y otros /…/ El país está paralizado. El camino a los 
puertos está bloqueado”. 

✓ DE, sábado 3 de octubre de 2020, P.4: Manifestantes volvieron a aplicar bloqueos 
y tortuguismo. La represión policial no amedrenta al pueblo /…/ A pesar de que 
en horas de la noche, la policía deshizo los bloqueos en distintos puntos del país, 
estos volvieron a formarse durante, la mañana /…/ el subjefe de Operaciones 
Policiales, Eddy Brenes recordó /…/ el bloqueo de rutas nacionales es ilegal 
/…/anoche se mantenía bloqueos en 33 puntos en todo el territorio nacional 
con cerca de 1200 personas manifestantes”. 

✓ DE, sábado 3 de octubre de 2020, P.13: “Tras quema de tráiler anoche en Limón 
ministro llama criminales a manifestantes/…/ queremos responsabilizar a los 
cabecillas de estas manifestaciones”. 

✓ El presidente de la República “prefiere el gas que dialogar”. 
✓ La Nación, domingo 4 de octubre de 2020, P.9: “Policías antimotines intervinieron 

a eso de las 9 pm de este sábado un bloqueo en Caldera, Puntarenas, donde 
hubo lanzamiento de gases lacrimógenos /…/ tres miembros de la Fuerza 
Pública resultaron heridos /…/ el viernes 6 oficiales resultaron heridos y 
vehículos dañados /…/el último reporte oficial, mencionaba al menos 26 puntos 
bloqueados y 9 pasos intermitentes con unas 889 personas. 

✓ Semanario Universidad, 7 de octubre de 2020: “…luego vino la casi inmediata 
aprobación de iniciativas de ley tendientes a penalizar los bloqueos callejeros por 
parte de una Asamblea Legislativa, y a la que acusaron de “venganza y 
criminalizar la protesta social”. 
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✓ LN, miércoles 7 de octubre de 2020, P.3: José Miguel Corrales Bolaños: “Los 
piquetes están siendo penetrados por el narcotráfico” /…/ el ministro de Seguridad 
Pública, Michael Soto confirmó…hemos visto la participación directa de grupos 
criminales locales, grupos del crimen organizado y distribución de droga local, 
involucrados en estas manifestaciones”. 

✓ LN, miércoles 7 de octubre de 2020, P.4 : “ La fiscalía tramita una denuncia 
presentada por el empresario y abogado Carlos Valenciano Kamer contra los 
exdiputados José Miguel Corrales y Célimo Guido, por los presuntos delitos de 
obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos e instigación 
pública /…/ de igual forma el abogado Walter Brenes, “debido a los bloqueos que 
ha realizado una serie de personas en la zona de Herradura, ruta 27 y otros 
lugares, justificó el recurso de amparo contra el presidente Carlos Alvarado” 

✓ LN, miércoles 7 de octubre de 2020, P.6: “ varios bloqueos en la ruta 32 y en los 
caminos hacia los poblados /…/ autoridades tienen 34 personas detenidas”. 

✓ DE, miércoles 7 de octubre de 2020, P.7 : Detenciones…” La Fuerza Pública 
informó que 34 personas fueron detenidas por cargos como obstrucción, 
agresión y resistencia en las protestas donde participaron entre 2000 y 3000 
manifestantes diariamente /…/ Los arrestos se han desarrollado en las provincias 
de San José, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, en donde se han 
reportado agresiones a oficiales de la Fuerza Pública, daños a vehículos 
policiales, de transporte, medios de comunicación y personales”. 

✓ LN, miércoles 7 de octubre de 2020, P.6 : “ Este martes, al cierre de la tarde, la 
policía de Tránsito y la Fuerza Pública reportaba un total de 53 bloqueos  viales 
en distintos puntos del territorio nacional”.  

✓ LN, miércoles 7 de octubre de 2020, P.25 : “ Dieciséis policías sufrieron lesiones 
y varias patrullas quedaron con abolladuras y vidrios quebrados. Para completar 
la ´provocación´, los oficiales detuvieron a 17 agresores.” . 

✓ DE, jueves 8 de octubre de 2020, P.6 : En el puente del río Paquita, entrada a 
Quepos… “ La guerra campal duró 2 horas pero para los uniformados fue eterna, 
algunos de ellos perdieron sus equipos protectores /…/ y en media lucha se 
quedaron sin gas lacrimógeno.” (El Ministro de Seguridad argumentó) /…/ los 
narcos han ofrecido apoyo logístico para generar caos y confusión /…/ Durante la 
última semana en todo el país, según ministro reportaron 60 detenidos en 
bloqueos”. 

✓ DE, jueves 8 de octubre de 2020, P.9.: “Hasta el miércoles 7 de octubre, la prensa 
hablaba de 30 puntos bloqueados en el país”. 

✓ DE, jueves 8 de octubre de 2020, P.10: “Policías heridos, robos de equipos, 
denuncias de los oficiales por faltante de gases lacrimógenos /…/ no es nuestro 
interés usar la fuerza en ningún bloqueo, la estrategia policial es pacífica /…/ el 
titular de Seguridad Pública /…/ pidió un alto a la violencia /…/dijo que desde 
que iniciaron las manifestaciones, al menos 100 miembros de la policía han 
resultado heridos” . “Al menos 10 oficiales de la Fuerza Pública resultaron 
heridos este miércoles luego de que una turba los atacara con piedras y bombas 
molotov en el sector de Paquita, en Quepos, Puntarenas. 
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✓ DE, jueves 8 de octubre de 2020, P.12 El Ministro de Seguridad, Michael Soto 
confirma que: “delincuentes de barrio y narcotraficantes se infiltraron y tomaron el 
control de varias manifestaciones y bloqueos en las calles del país. 

✓ DE, jueves 8 de octubre de 2020: “Precisamente miembros de los diversos 
cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública intervinieron la madrugada 
del miércoles la ruta 32, que lleva de San José a Limón, para permitir el libre 
tránsito. En total detuvieron a 13 personas únicamente en la provincia caribeña”. 

✓ LN, viernes 9 de octubre de 2020, P. 4: José Miguel Corrales Bolaños, uno de los 
principales dirigentes del Movimiento Rescate Nacional: “Pidió perdón, en 
especial a quienes han sido víctimas directas de la violencia desatada y a todos a 
los que han vivido días de zozobra y temor”. /…/ se decomisaron dos carretillos 
llenos de (piedras); además se detuvo a tres personas”. 

✓ LN, viernes 9 de setiembre de 2020, P.7: “… medida cautelar se aplicará durante 
todo el Proceso de Flagrancia, Tribunal prohíbe a detenidos en Limón y 
Puntarenas participar en los bloqueos /…/ Cinco personas que fueron 
detenidas el martes anterior en Limón /…/ deberán abstenerse de obstaculizar 
carreteras. A los cinco se les investiga por los presuntos delitos de 
obstrucción de vía pública y resistencia agravada, bajo el expediente 20-
000262-1130-PE /…/ Una situación similar atraviesa un sujeto /aprehendido en 
Puntarenas y tres sujetos más por esos mismos delitos /…/ también hay una 
causa en la Fiscalía de Quepos y Parrita contra dos hermanos y otros dos 
hombres, por obstrucción de vía pública y resistencia agravada”. 

✓ LN, viernes 9 de octubre de 2020, P. 6: “Total de procesados. Debido a los actos 
vandálicos de los últimos días, se ha presentado ante la fiscalía a 41 adultos, 
11 menores, los cuales fueron detenidos, mayoritariamente, en flagrante acción 
de apedreo, agresión, uso de explosivos y desacato a la autoridad”. La obstrucción 
de vías públicas se castiga con un máximo de 30 días de prisión. 

✓ “… en la Fiscalía Adjunta de Limón quedaron ocho adultos y varios menores 
de edad, así como otros cinco adultos que fueron procesados en la Fiscalía de 
Flagrancia y a los que se les prohibió participar en más cierres de vías, como 
medida cautelar /…/ En la Fiscalía de Quepos y Parrita, tres sujetos serán 
procesados por resistencia a la autoridad y otros cuatro, por un mecanismo 
más rápido que es el de flagrancia. Se les procesará por obstrucción de vía pública 
y resistencia agravada. En Puntarenas 15 manifestantes fueron detenidos por 
obstrucción de vías y resistencia agravada…”  

✓ LN, sábado 10 de octubre de 2020, P. 6 : “ El viernes 9 de octubre se registraron 
15 cierres de vías en todo el país, pero en San Carlos, según el Ministerio de 
Seguridad Pública hasta la 4.30 pm se reportaba en total ocho cierres. En el 
occidente de Alajuela había tres bloqueos, además en Buenos Aires, Puntarenas, 
en la Zona Sur dos, uno en la ruta 32 (San José-Limón), uno en Paso Canoas /…/ 
Luis Carlos Castillo, Viceministro de Seguridad dice que “a 10 días de 
manifestaciones el saldo es 101 policías heridos, 17 unidades dañadas (patrullas 
y busetas). 

✓ LN, lunes 12 de octubre de 2020, P.7: “Un vídeo que circula en redes sociales 
muestra a dos oficiales de la Fuerza Pública mientras presionan a una mujer 
contra el suelo, la cachetean en dos oportunidades y la levantan con fuerza 
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del cabello para llevarla a una patrulla. A pocos metros de esa escena, también 
puede observarse cómo otros policías controlan a una segunda mujer; 
instantes después ambas son subidas a una patrulla /…/ Ambas mujeres fueron 
remitidas a la Fiscalía de Flagrancia donde se les tramita una causa por 
resistencia agravada y obstrucción de vía pública”. En el Diario Extra (DE) de esa 
misma fecha, en la página 15 se reseña de esta forma la noticia anterior: /…/ en 
Penshurt de Limón, detuvieron a cinco personas /…/ Este fin de semana,  la 
Fuerza Pública hizo gala del matonismo, el uso excesivo de la fuerza y otra 
serie de actos reprochables luego de agredir, golpear y humillar a una mujer 
que era parte de las manifestaciones de Altamira en la Zona Norte /…/ se agredió 
a un periodista independiente en Cañas, Guanacaste”. 

✓ DE, martes 13 de octubre de 2020, P.7: Expresaba que: “una patrulla carbonizada 
y un hombre herido de bala, que en apariencia sería un manifestante, dejó como 
saldo un enfrentamiento anoche en Altamira de Aguas Zarcas, San Carlos”. 

✓ LN, martes13 de octubre de 2020, P.6: “Gritos, golpes, pedradas y tubazos /…/ 
una confrontación que terminó en lanzamiento de gases lacrimógenos y 11 
oficiales con heridas /…/ ahí retaron a los oficiales a enfrentarse, mientras se 
abalanzaban contra las barricadas de metal que colocaron los policías /…/ 11 
policías heridos y 18 particulares. 28 personas detenidas…” 

✓ DE, martes 13 de octubre de 2020, P.2: “…a las 8 am se inició la gran 
manifestación convocada por el Movimiento Rescate Nacional (MRN) en el parque 
La Merced /…/ protestaban por no ser incluidos en la mesa de diálogo 
multisectorial /…) al final hubo un zafarrancho que dejó como resultado 29 
heridos y 28 detenidos “. … un pequeño grupo de protestantes 
autodenominados ´anarquistas´ la emprendió con tubos, palos, bates de beisbol 
y piedras contra los 200 policías que resguardaban el edificio gubernamental…”. 

✓ LN, miércoles 14 de octubre de 2020, P.5: “…oficiales del Programa Regional 
Antidrogas (PRAD), de la Fuerza Pública, participaron encubiertos en la 
manifestación /…/ entre los 28 detenidos hay tres personas que tienen 
antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado y portación ilegal de armas 
/…/ informó Michael Soto, Ministro de Seguridad 

✓ LN, jueves 15 de octubre de 2020, P.5. Queremos retomar algunos hechos entre 
el 10 y el 15 de octubre en el análisis de la posición editorial. En esa fecha se lee: 
“Quedaron detenidos cinco hombres de apellido Alvarado, Quesada, 
Hernández y dos de apellido Araya. Esto en las acciones policiales llevadas a 
cabo por la Fuerza Pública en Parrita. 

✓ En la página 6 del mismo rotativo de esa fecha,  otro reportero informa: “…un 
grupo de oficiales de la Fuerza Pública fue baleado ayer por varios sujetos en el 
poblado de Santa Lucía de San José, en Upala, Alajuela /…/ se ubicó en ese 
sector a una persona, quien presenta un impacto de bala /…/ un hombre de 
apellido Cortés de 42 años /se logró detener a cuatro personas, entre ellos un 
menor de edad “.  

✓ DE, jueves 15 de octubre de 2020, P.4 : “ Santa Lucía de Upala, sobre la ruta 4, 
fue el epicentro de situaciones que dejaron como saldo dos personas heridas, uno 
de ellos un manifestante baleado y el otro un oficial de la Fuerza Pública” /…/ un 
grupo de revoltosos intentó sacar al contingente de oficiales a balazos y pedradas 
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/…/ la policía debió repeler las agresiones usando la fuerza /…/ a uno de los 
manifestantes, quien dijo ser de nacionalidad nicaragüense, gravemente 
herido con un disparo en la axila derecha, por lo que fue necesario trasladarlo 
hasta la clínica local, pero debido a su condición se le remitió al Hospital de Liberia 
/…/ agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de 
las pesquisas, donde individualizaron al oficial que disparó y le decomisaron el 
arma de reglamento que se someterá a análisis…” 
 

Son emblemáticos los ataques con balas de goma y lanzamiento directo al cuerpo de 

bombas de gas lacrimógeno, directos a los cuerpos de manifestantes y personas 

transeúntes.  Represión y acoso policial a periodistas individuales, lanzamiento de gases 

indiscriminadamente contra viviendas de habitación, con afectación de personas de la 

tercer edad y niños(as). En Cañas (Provincia de Guanacaste) hubo un uso 

desproporcionado de lanzamiento de gases, que casi cuestan la vida de una niña que 

debió ser trasladada al hospital de la localidad, en condiciones inconscientes. Se temió 

incluso que hubiese perdido la vida. 

 

En la Zona Sur del país los actos de agresión de la policía, antimotines y otros cuerpos 

del Ministerio de Seguridad no fueron menos violentos. Entre muchos de los casos, una 

mujer que fue brutalmente golpeada, con lesiones tan fuertes que le afectaron 

considerablemente una pierna y, se nos informó “que la Cruz Roja del Estado se 

negó a trasladarla al hospital más cercano”, en una clara violación a sus objetivos y 

principios internacionales del Derecho Humanitario. 

Nos interesa destacar este evento porque se trató de un despliegue aproximado de 400 

efectivos de la Fuerza Pública, fuertemente armados y con el uso de tecnología 

sofisticada (drones y uso de armas de asalto de alto calibre, amén de un transporte 

grande de color gris, blindado y que ejerce la función básica de destruir bloqueos) en el 

argot cotidiano de las masas populares, se le conoce con el nombre de la “bestia”. 

Parece ser que se trata de un transporte que lo utilizan en países donde existen ejércitos. 

Algunos ciudadanos creen que este transporte fue obsequiado por el Ejército de los 

Estados Unidos de América. 

Todos estos eventos se pueden anexar, para un mayor enriquecimiento de lo que se les 

entrega en esta oportunidad como un primer avance. 
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III.- Línea editorial 

 

Es necesario reiterar aquí, nuestro punto de vista. La Asociación Costarricense de 

Derechos Humanos (ACODEHU) manifiesta su enorme preocupación por los diversos 

actos de represión, intimidación, hostigamiento, amenazas y criminalización y 

judicialización de la protesta social que el actual gobierno de Carlos Alvarado 

Quesada desata cruelmente contra el pueblo costarricense.  

 

Los “nuevos actores”, en los eventos acontecidos a partir del 30 de setiembre al 16 de 

octubre, constituyen un tejido social muy diferente al que ha estado subyacente en otros 

movimientos. En este contexto de lucha distinguimos una gama muy amplia de la clase 

trabajadora, a saber, campesinos, transportistas, indígenas, mujeres pobres, sectores 

medios, amplias capas de trabajadoras y trabajadores tercerizadas/os, sector obrero, 

estudiantes y algunas personas del sector empresario, quienes de manera conjunta 

enfrentaron, durante la primera quincena del mes de octubre del 2020, los acuerdos 

draconianos del gobierno y del partido oficialista de Acción Ciudadana-PAC, con el 

Fondo Monetario Internacional-FMI.;  el fraude fiscal, las grandes exoneraciones a las 

zonas francas,  la evasión,  y la elusión fiscal sostenida que se da en las transacciones 

del  comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, amén de los privilegios 

fiscales al gran capital corporativo, el paquete de proyectos legislativos de leyes 

antiobreras, y una violenta política impositiva y regresiva dirigida contra las grandes 

mayorías del país. 

Resulta muy particular de cómo la opinión de politólogos y sociólogos, respecto a los 

hechos del 12 de octubre plasman sus respectivas opiniones. Fanny Ramírez Esquivel, 

Alonso Mora y Francisco Barahona comentaron al respecto: 

“… los heridos de este lunes tanto del lado de la Fuerza Pública 
como de los manifestantes son el resultado de un malestar político 
y social /…/ es inaceptable que un presidente, llame a los 
ciudadanos ´irresponsables´…lamentablemente ni siquiera se han 
recibido las propuestas (del MRN) /…/ la situación del lunes se pudo 
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evitar con un verdadero liderazgo político…” Por su parte Mora 
argumenta: “…es deprimente ver las denuncias y hasta los 
cuestionamientos del abuso policial y la represión contra la gente. 
La cachetada que le dieron a una muchacha en Altamira no tiene 
forma de justificación /…/ Michael Soto (Ministro de Seguridad) 
debe de renunciar, esa debe ser una de las condiciones para una 
eventual mesa de diálogo. Más moderadamente, Barahona 
reflexiona así: “…le pareció un error de la Fuerza Pública haber 
sacado a más de 200 o 300 policías y tenerlos a la vista y paciencia 
de los manifestantes…” (Diario Extra (DE), martes 13 de octubre de 
2020, P.4. 

Por qué señalamos lo anterior, precisamente porque los editoriales, siguen acusando a 

las grandes mayorías y principalmente a la gran masa del sector de empleados públicos, 

de ser los responsables directos de la CRISIS FISCAL que vive el país, sin tocar la parte 

medular de responsabilidad que le corresponde al gobierno. 

Reafirmamos como organización de Derechos Humanos, al indicar que: 

“La ACODEHU denuncia, vehementemente, la campaña de 
criminalización y estigmatización que el periódico La Nación lleva a 
cabo en contra de quienes participan en las manifestaciones, al 
imputar a los manifestantes conceptos tales como “vándalos y 
narcotraficantes”. 

Situación que también fue recurrente hacia los dirigentes del 
Movimiento Rescate Nacional quienes, a raíz de su participación en 
la movilización del mes de octubre, están siendo objeto de 
desprestigio, descalificación, exhibición y judicializados. A la fecha 
diez dirigentes de dicho Movimiento, están siendo acusados 
penalmente por el gobierno ante la Fiscalía General de la República.  

Desde nuestra organización se considera que este clima de 
violencia exacerbada, nunca visto en Costa Rica hacia los y las 
manifestantes, activistas y sus movimientos, está siendo 
respaldado por instituciones públicas con total impunidad y 
permisividad…” 

Debemos hacer énfasis aquí en los hechos del 12 de octubre frente a la Casa 

Presidencial, toda vez que se denunció que la manifestación había sido infiltrada, 

claramente con oscuros intereses e intencionalidad por parte del gobierno. En esta 

oportunidad los infiltrados forman parte del Programa Regional Antidrogas (PRAD). 

Incluso se dio el nombre del policía infiltrado que corresponde a Marlon Martín Ortega 
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Rodríguez, pero también la prensa nacional, infiltró a un periodista, bajo la lógica de la 

información mediática que sostuvieron los rotativos en todo este conflicto. 

Como parte del resultado de la jornada cívica y pacifista hasta ese día… 

“…se contabilizaban 116 policías heridos en medio de los 
enfrentamientos y 115 personas detenidas durante los disturbios 
que se produjeron en el levantamiento de bloqueos” ( DE, miércoles 
14 de octubre de 2020, P. 16). 

 Posterior al día 14 de los bloqueos que se habían dado en todo el país y atendiendo un 

Recurso de Amparo contra el Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública, el órgano 

de mayor jerarquía del Poder Judicial, la Sala Constitucional o Sala Cuarta, como se le 

conoce popularmente, establece lo siguiente: 

“…el Poder Ejecutivo incumplió con las obligaciones que le impone 
el artículo 140, inciso b, de la Constitución Política (mantener el 
orden y la tranquilidad de la Nación) /…/ los bloqueos son un 
irrespeto a la institucionalidad y desvirtúan la verdadera naturaleza 
de las manifestaciones /…/ Desde el 30 de setiembre hasta ayer se 
han realizado 115 intervenciones para levantar puntos de 
bloqueos…” 

Aunque en lo acontecimientos del 12 de octubre la Sala Constitucional validó las 

acciones desarrolladas por la Fuerza Pública, el abogado Allan Arburola presentó un 

recurso de Habeas Corpus pretextando que: 

“…la intervención de la policía fue desmedida, irrazonable y 
desproporcionada” (La Nación (LN, viernes 23 de octubre de 2020, 
P.13) 

Acusa asimismo a dichos cuerpos represivos de actuar sin que mediara una razón o 

motivo específico. En la prensa de ese día, el corresponsal José Andrés Céspedes 

manifiesta: 

“…producto de los hechos, 12 policías resultaron heridos, una 
patrulla dañada y más de 20 personas fueron aprehendidas y puesta 
a la orden del Ministerio Público /…/ se denunció a un sujeto por 
tentativa de homicidio contra el jefe policial de Alajuela, Milton 
Alvarado…” 

Aunque el espectro político aventuró un excelente proceso de la movilización popular, la 

expectativa del diálogo a través de las convocatorias del gobierno y más tarde por la 
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Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, no tienen aún 

resultados concretos, lo cierto es que el actor principal de estas luchas -el pueblo- y su 

vocero el Movimiento Rescate Nacional, quedaron fuera del proceso. 

Lo anterior no dispuso que se diera una parálisis en los bloqueos, estos se han mantenido 

intermitentemente, no con el nivel de fuerza de los días anteriores, pero se mantienen 

bajo el cobijo de los principales ejes de lucha con los cuales se articuló la protesta. 

 

Algunas consideraciones finales 

 

A.- Definitivamente el contenido espontaneo de esta lucha, no ha permitido no ha 
permitido redituar un avance más profundo en la plataforma de reivindicaciones sociales 
a las cuales había apostado el Movimiento Rescate Nacional (MRN). 

B.- La política de alianzas entre el MNR y la UCCAEP, se da en un momento muy 
importante de la lucha popular. Los bloqueos habían presentado una nueva lógica, los 
relevos de las personas para no agotarse. Eso permitió que sostenidamente se 
mantuvieran por 15 días consecutivos. 

C.- Por las prácticas represivas, abusivas e intimidatorias de los cuerpos represivos, 
representados en la Fuerza Pública, se descubre un ascenso sostenido del carácter 
militarizado en dichas fuerzas del orden. 

D.- Se ejercita una salida excluyente mediante la conformación de la Mesa de Diálogo 
Intersectorial. Se visualiza en el corto plazo de su accionar, que no se alcanzará los 
objetivos a los cuales aspiraba la gran mayoría del pueblo de Costa Rica. Así, se requiere 
de una propuesta capaz de derrotar la política impositiva y regresiva de los impuestos y 
consecuentemente la derrota de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. 

E.- Queda claro ante la opinión pública nacional e internacional, el escaso nivel de 
liderazgo presentado por el actual mandatario y el Partido Acción Ciudadana (PAC) 
actualmente el poder. 

F.- Independientemente de los avatares de esta lucha, se ha logrado una política de 
alianzas entre el movimiento social, los sindicatos y los diferentes actores sociales que 
se articularon a través del MRN. 

G.- Política y socialmente se descubre un claro resquebrajamiento en la política de los 
Derechos Humanos y en la incapacidad del gobierno de viabilizar una democracia con 
mayor contenido social, carente de un proyecto político-económico de dar una salida a 
corto plazo a la gran crisis fiscal que vive el país. 

H.- En esta informe queda demostrada la cantidad de personas adultas y menores de 
edad que fueron detenidas en diferentes localidades del país, (100 personas 
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aproximadamente) debido a su participación en las marchas y bloqueos de la protesta 
social. 

La mayoría de esas personas estarán enfrentando próximamente, procesos judiciales en 
los denominados Tribunales de Flagrancia. Algunos de estas ciudadanas-ciudadanos, 
víctimas de la “criminalización y judicialización” por parte del Estado, estarán 
enfrentando audiencias judiciales con afectaciones delicadas a corto y largo plazo. La 
mayoría de ellas, en estas condiciones, no cuentan con el apoyo de abogados que les 
brinden la adecuada asesoría, por lo que se exponen a sentencias delicadas.  

 

 

 

¡SIN DERECHOS HUMANOS, NO ES POSIBLE LA DEMOCRACIA! 

¡ La protesta social es un derecho humano fundamental ¡!!! 

 

 

 

 

 
Trino Barrantes A.                                                        Óscar H. Leiva C. 
Secretario General - SINDEU                                      Vicepresidente - ACODEHU 
 
 
 
 
María Trejos Montero     Tatiana Otto 
Equipo de Apoyo – ACODEHU                                   Secretaria – ACODEHU 
 
 

Ana Cecilia Jiménez A 
Presidenta – ACODEHU 

 

 
 

 

 

 
E.MAIL: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org 

     sindeu.universidadcr@gmail.com 
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ANEXOS: 

 

Primero: 

VIDEO - 40min 

 

Buenos días gente linda de Upala, este video lo quiero grabar de todo corazón, primero 
que todo  dándole gracias a Dios y decirle a todos ustedes que ya me permitió de estar 
en mi humilde casa con mi papá,  después de esta larga lucha que ustedes saben que 
he vivido, de que para nadie es un secreto, creo que casi todo el cantón de Upala  lo 
sabe y el país.  
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Yo fui el manifestante que cobardemente baleado por un miembro de la fuerza pública 
causándome un daño grande en el pulmón y ya como ustedes saben después de 12 días 
de estar internado en el hospital, en una lucha por mi vida, ya estoy en mi casa. 

Este video lo hago para agradecer de todo corazón a esa gente que me han apoyado y 
me han ayudado. Gracias a UMEMU y a sus compañeros del grupo EL IR de Upala que 
anoche vinieron a dejarme este dinero como muestra de ayuda y solidaridad conmigo. 

Yo quiero agradecer a toda la gente linda de Upala, la gente de Rescate Nacional, a la 
gente que se unieron no sólo en oración para pedir por mí sino para aportar este grano 
de arena. 

Para mí este dinero es una bendición, porque para nadie es un secreto que ya ahí vengo 
saliendo del hospital y convaleciendo no se por cuánto tiempo más aún. 

Pero gracias a Dios, Dios ha puesto a personas de buen corazón que sin importar el por 
qué están conmigo. Yo lo único malo que hice fue ser un guerrero para luchar por el bien 
del país y si lo tengo que hacer una y mil veces lo haré.  

Y si hoy  yo soy el que está recibiendo estas bendiciones de parte de ustedes gente linda, 
mañana si soy yo el que tiene que aportar mi grano de arena por cualquier  compañero 
que de todo corazón lucha por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, yo lo 
haré. 

Gracias a Memito de todo corazón, a los compañeros que vinieron, a Miguel y los otros 
dos que no me acuerdo el nombre me van a perdonar, que anoche, como a las 9 de la 
noche, vinieron a dejarme este dinero. Yo sinceramente no pude agradecer ayer porque 
me acosté y me dormí, como ustedes saben no estoy bien de salud, todavía estoy 
convaleciendo.  

Pero hoy les mando este video de agradecimiento a Miguel, a Memo, a Rescate Nacional, 
a la gente de Upala, mis amigos, compañeros que se han unido para darme este grano 
de arena.  

Que Dios me los bendiga y quiero que sepan que siempre estaré en la lucha mientras 
Dios me de vida, por el bien de Costa Rica y por cualquier compañero de Upala, que 
como lo digo que no soy de nacimiento de Upala pero lo tengo en mi corazón y me muero 
por Upala y muero por cualquier amigo y persona de Upala. 

Gracias por el aporte que me dieron con este dinero, que para mi va a ser mucho, pero 
mucho de ayuda en estos momentos difíciles. Y para mí es una bendición grandísima de 
corazón se lo digo, Rescate Nacional, gente de Upala y amigos que se unieron aportar 
este dinero para mí, gracias, para mi ayuda. Muchas gracias  

 

 

 

 



31 
 

Segundo: 

AUDIO – 30min 

A todos los compañeros de este grupo de valientes, de Upala. Les estoy hablando yo, el 
que recibí el balazo cobardemente por la espalda de los dos policías perros. Yo no les 
estoy mensajeando para que me apoyen o me digan, me apoyen de ninguna forma, 
económicamente ni nada. 

Lo único que les voy a pedir compañeros que así como yo les pedí ayudas cuando 
estábamos ahí esperando apoyo, porque nos iban a atacar y nos dejaron solos, lo que 
necesito es que saquemos a luz la mentira de la policía, no nos podemos quedar 
callados, tenemos que Upala y el mundo entero se den cuenta que los antimotines y ese 
Ministro Mikel Soto está mandado atacar a la gente sin piedad, como que si fuéramos 
perros. Como el caso mío que me atacó por la espalda, ahora estoy en condición 
delicada, con un pulmón perforado, con cuatros costillas quebradas y daño en el hígado. 

Yo necesito compañeros si me escuchan este audio que difundamos la verdad. Estoy 
dispuesto que si algún canal o alguna televisora, aunque sea los de Upala, quiera venir 
a entrevistarme, yo con mucho gusto estoy dispuesto a decir la verdad. Porque ellos 
están difundiendo mentiras falsas, me di cuenta que ellos publicaron que el baleado 
había sido un nicaragüense indocumentado. Compañeros, ayúdenme con eso, porque 
yo no voy a quedarme así.  

Si primero Dios, me logro recuperar de esto, yo voy a luchar hasta lo último para poner 
una demanda al Ministerio de Seguridad Pública, y es aquí a donde necesito el apoyo de 
la gente, que saben los perros que son. Si alguno quiere hablar conmigo y me quiere 
prestar su granito de arena, tenga o no tenga conocimientos de leyes, yo le agradezco. 
Porque esto no se puede quedar así, porque esos dos policías me arruinaron la vida, 
ahorita estoy internado aún en el Hospital de Upala, bastante delicado, no sé cuando voy 
a salir, pero sólo Dios y yo sé lo que sufrimos.  

Compañeros hagan viral esto y que suban por Face, suban por todos los medios, a donde 
la policía no se esté lavando las manos como piratas, porque ellos se están lavando las 
manos y están haciendo culpar a los huelguistas, que somos nosotros los revoltosos y 
fueron ellos. Tengo la gran prueba y el gran testigo de parte del médico, que la bala me 
entró por la espalda y me salió por el pecho. Y en donde Costa Rica es prohibido 
dispararle a nadie por la espalda, y aun así estando yo indefensamente, sin nada, me 
hicieron eso compañeros. No puedo hablar mucho porque me agito, pero que me 
escuchen por favor, hagamos virar esto y ayúdenme, que las redes nacionales y el país 
entero sepa lo que está haciendo la policía tica con los seres humanos y los huelguistas.  
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Cuarto 

Testimonio 
De DENIS CORTÉS 

 
ENTREVISTA  7h y 34min 
Saludos qué tal tengan buena noche. Les hacemos en este momento una conexión en 
vivo, una conexión totalmente en directo tras una cobertura especial que estamos dando, 
que estamos brindando, en este momento desde el cantón fronterizo de Upala. 
Y es que el pasado 14 de octubre, en medio de bloqueos en Santa Lucía de Upala, se 
dieron hechos llamativos que por supuesto fueron noticia, no solamente a nivel regional 
sino a nivel nacional incluso a nivel internacional después de que en medio de esos 
bloqueos llegaron un grupo de antimotines, eran los bloqueos prácticamente finales 
antes de que el movimiento Rescate anunciara que iban a ser suspendidos los bloqueos, 
los encuentros patrióticos como les llamaban ellos. Y que a partir de ese momento, pues, 
se suspendían en espera de que el Gobierno llegara al diálogo con el movimiento 
Rescate Nacional. 
 
Pero unas horas antes de que eso pasara se vivieron los siguientes hechos que vamos 
a mostrar en estos videos. 
 
Eso sucedió el pasado 14 de octubre en Santa Lucía de Upala donde llegó un importante, 
una importante cantidad de policías antimotines y de forma reiterada lanzaron gases 
lacrimógenos como logran ver ustedes en estas imágenes contra poco menos de 30 
personas que se encontraban en ese momento manifestándose. 
 
Dice el reporte oficial emitido por el Ministerio de Seguridad Pública que en el momento 
que los agentes antimotines, pues, realizaban el despliegue como ustedes ven en esas 
imágenes recibieron ellos disparos en primera instancia de pues que venían del grupo 
de manifestantes, según indica el reporte oficial del Ministerio de Seguridad Pública.  Y 
que ellos, entonces, tienen que accionar el arma también respondiendo a ese fuego pues 
que habían iniciado según reitero el Ministerio de Seguridad Pública a través del 
departamento de prensa que iniciaron, supuestamente, los manifestantes. 
 
Antes de entrevistar a Denis Cortés, que es un campesino vecino de Llano Azul de Upala, 
quien fue la persona que ese día resultó gravemente herida, tiene una perforación, nos 
dice, en uno de sus pulmones, la bala le entró de manera lateral y perforó, reitero, uno 
de sus pulmones.  
 
Antes de conocer sus declaraciones, que creo que van a ser dramáticas, ustedes ya van 
a ver incluso la lesión que tiene a nivel corporal por la bala, dice que fue una chapa 
aproximadamente de 100 colones el orificio que se le hizo en su cuerpo. 
 
Las declaraciones con él ya las vamos a tener, pero primeramente vamos a escuchar las 
declaraciones que diese Jaime Sibaja el jefe del departamento de prensa del Ministerio 
de Seguridad Pública entonces horas después, muy poco tiempo después de que 
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sucediera estos hechos cuando entonces la policía responde con fuego, con armas de 
fuego, y hiere una persona.  
 
Las declaraciones de Sibaja en aquel momento eran las siguientes: 
 
Informar que a esta  hora de la tarde en el cruce de Santa Lucia en Upala oficiales de la 
Fuerza Pública llegaron a este lugar para solicitarle a un grupo de aproximado de 10 
personas que se encontraban obstruyendo el paso en la vía pública, que por favor se 
retiraran. Las personas que se encontraban ahí respondieron con disparos hacia los 
oficiales de la Fuerza Pública por lo que fue necesario repeler el ataque que estaban 
recibiendo. 
 
El reporte que tenemos a esta hora de la tarde es que se ubicó una persona en este 
sector, que dice ser nicaragüense, el cual presenta un impacto de bala en el abdomen, 
en este momento se está solicitando colaboración de parte médica para poder trasladarlo 
hacia un centro médico. 
 
También nos reportan que en este momento todavía siguen recibiendo disparos nuestros 
oficiales desde algunos sectores de este punto en el Cruce de Santa Lucía en Upala. 
Importante hacer referencia que en horas de la mañana un compañero de nosotros de la 
Fuerza Pública, quien se encuentra en su día libre, llegó en motocicleta hasta este sector 
observó que estaban agrediendo a una persona y el trató de lidiar para que no le 
agredieran y también resultó con heridas, una lesión en su cabeza de al menos 6 
puntadas requirió nuestro compañero.  
 
Reitero, esto ocurrió en la mañana y en este momento estamos atendiendo la situación 
de disparos contra nuestros oficiales. 
 
Esa es la posición oficial del Ministerio de Seguridad Pública que emitió, reitero, minutos 
después prácticamente de aquella intervención de antimotines el pasado 14 de febrero 
en Santa Lucía de Upala. Esas eran las declaraciones propiamente emitidas por 
departamento de prensa, por el departamento de prensa del Ministerio de Seguridad 
Pública. 
  
Esa es una cara de la moneda, pero por supuesto que cada historia tiene dos caras, nos 
hemos traslado, reitero, en un trabajo especial, un esfuerzo que hace este medio 
informativo para llevar entonces la otra versión, la versión de una persona quien dice que 
es campesino lo estamos verificando acá en Llano Azul de Upala.  
Es una persona que vive de manera humilde con su papá, Denis Cortés tiene 48 años, 
es víctima también del desempleo de este país que ya sobrepasa el 25%. Precisamente 
cuando inicia la pandemia por allí por del mes de marzo él queda desempleado por la 
misma situación de lo que vive, de lo que enfrenta el país, y el mundo a nivel económico 
y después de eso se dedica a vender limones y también maracuyá, lo recoge en su 
pueblo y vende en la ciudad de Upala. 
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Pero vamos a conocer directamente todo lo que tiene que ver con sus declaraciones, 
como ha vivido todo esto y con Denis hablamos en este momento. Denis, muchísimas 
gracias más bien por recibirnos acá en tu casa.  
 
Me decía usted que tiene una versión muy diferente a la que da el Ministerio de Seguridad 
Pública y es esa la que queremos conocer. Que tenga una muy buena noche usted 
gracias por recibirnos acá. 
 
No, muchas gracias a ustedes por la visita y si, totalmente la versión que da la policía 
para mí es, para mí es  totalmente falsa porque a mi criterio ellos están, este, 
distorsionando las cosas con mentiras.  
 
Porque el que puede decir la verdad primero que todo es Dios y yo que viví ese momento 
tan difícil ahí, porque cuando yo estaba herido que iba a morir yo le pedía a Dios fuerza 
para decir la verdad. Porque (tranquilo Denis) el daño moral que nos hicieron a nosotros 
fue mucho, con esas mentiras que él está diciendo que habíamos unos dieci, 8 
muchachos que nos atacaron, que los atacamos y entonces ellos se tuvieron que ver 
obligados a disparar, eso es una falsa. Nosotros estábamos en la hora de almuerzo, 
después de pasar 24 horas ahí y cuando estábamos almorzando ya ellos venían 
preparados y antes de llegar, como él dice, que nos dijeron que hablando, como por 
buenas maneras eso es totalmente falso. Ellos venían, el grupo de antimotines, delante 
y atrás venía una patrulla que de hecho era deseso y también unos policías que venían 
grabando y desde que antes que llegaran a donde nosotros empezaron a tirarnos 
bombas, gases lacrimógenos por inercia nosotros decidimos atacarlos con piedras pero 
fueron, éramos muy pocos pero la policía no paro de tirar, entonces, lo que hicimos fue 
todo el mundo buscar salida.  
 
En eso yo me vi obligado a meterme en una casa, de la que estaba ahí un vecino que se 
llama Bairon, ellos no tienen nada que ver con la huelga pero por estar ahí quedaron 
prensados.  
 
Entonces, todo el mundo empezó a buscar dónde esconderse, inclusive la familia esa, 
cuando yo estaba en esa casa las mujeres que estaban ahí, yo hablé de una señora, yo 
les dije que buscaran, que se metieran al cuarto, algo, en ese momento los policías que 
estaban en el cruce me vieron y me empezaron a tirar otras bombas lacrimógenas. 
Entonces, yo ya no aguantaba y cuando yo di la vuelta para correr, para buscar refugio 
en otra casa de la parte de atrás de un bajo que había me salieron dos policías que para 
mí son dinser con los chalecos y todo, y en lugar de decirme alto, porque yo no andaba 
ni una piedra ni nada deténgase que estaba rodeado con todos los que estaban en la 
calle que estaban ahí fácil me hubieran dicho ríndese (ríndase – correcto) y me hubieran 
detenido. Simplemente me agarraron y me dispararon como a 5 metros sin decirme nada 
y el tiro, y yo ya ahí fue cuando sentí el impacto de bala y salí pidiendo auxilio a los 
compañeros, y no había nadie que me auxiliara porque todo el mundo andaba como loco 
huyendo a los gases. 
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Y entonces, yo puse la mano en el pecho y caminé, y di vuelta a otra casa, que llegué y 
toqué el vidrio y como que no había nadie lo quebré desesperado pidiendo auxilio, pensé 
que la gente estaba encerrada ahí, y como no me respondió nadie caí en el corredor, ya 
no pude más, de la casa que tengo imágenes, fotos que me han mandado del dueño de 
la casa, a donde quedó mi gorra. 
 
Cuando estaba ahí yo no paré de decirles a ellos, por qué me hieren, por qué me 
balearon si somos de los mismos, porque ellos no hacían nada más bien llegaron y se 
me pararon en las manos, y me decían que me quedara quiedito que tenía algo, que si 
yo andaba algo y yo le digo: no ando nada, lo único que tengo es que me hirieron, yo les 
decía me hirieron y ustedes mismos me hirieron, como van a ser los mismos si estamos 
peleando los derechos y me siguieron diciendo ahí hasta que llegó otro policía, que yo le 
agradezco, se le blandó el corazón y me dijo compañero tranquilo puede llamar a la 
ambulancia y me puso un trapo en el pecho y me, yo le pido un poquito de agua y los 
dos muchachos que me balearon que eran unos policías bastante jóvenes, se quedaron 
como a 5 metros. 
 
Yo esa imagen la tengo así que si me ponen fotos de ellos yo los reconozco aunque 
anduvieran con su máscara que andaban para los gases, los ojos nunca se me van a 
perder de vista, porque yo cuando ya estaba agonizando les dije Señor si me voy a morir 
que sea tu voluntad, pero si tú quieres que la verdad salga a la luz déjeme vivir y ahí es 
donde fue que Dios me dio fuerzas. 
Y yo llegué al hospital y tengo como testigo al cirujano y a los enfermeros que yo llegué 
al hospital diciendo quiero que sepa que si muero es la policía la que me hizo esto y ese 
doctor me decía tranquilo vamos a hacer todo lo posible para que no se muera y yo no 
dejaba de decirle quiero que el mundo sepa por favor digan que si me voy a morir que la 
gente sepa que fue la policía. 
 
Y yo no tengo por qué mentir, porque como le estaba contando a la gente yo nunca he 
tenido problemas con la ley, nunca he tenido un enemigo en el país gracias a Dios, me 
gano la vida honradamente si tomé la decisión de quedarme en la huelga es porque yo 
siempre he querido pelear los derechos. 
 
Y nunca dejé de vender maracuyá en Upala que ahí tengo gente que me conoce, 
profesores, enfermeros y gente humilde que me han comprado limones, maracuyá. Yo 
me quedaba después de vender hasta las 12 – 1 de las mañanas y venía y llegaba en la 
hora de la madrugada y al otro día un muchacho que me conseguía maracuyá para 
vender, me daba y yo me iba a vender y me quedaba en la huelga (se corta) que vendía. 
Después de que terminaba de vender yo más bien a veces les vacilaba con los clientes, 
les decía cómprenme rápido para ir apoyar la huelga. Nunca dejé de trabajar, como 
muchos desean decir que los que habíamos ahí eran un montón de delincuentes, un 
montón de vagos. Porque de todos hemos recibido nosotros sabíamos que hay gente 
que en lugar de apoyarnos nos iban a criticar. Del pueblo de aquí de Llano Azul fui el 
único y siempre les dije a mi familia, a todo el mundo, voy a estar en la huelga porque yo 
tengo una hija, dos nietas, que no quiero que pasen esto que estamos viviendo nosotros. 
No lo estoy haciendo por mí, yo siempre lo he dicho a todo el mundo no me da pena 
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decirlo, yo no tengo nada para pagar impuestos, no tengo bienes no tengo nada pero 
tengo dos nietos y dos hijas que no quiero que queden en un futuro tan mal como otros 
países, Venezuela y eso es lo que yo siempre digo. 
 
Lo hizo por convicción, Denis ante la situación económica que usted analiza y vislumbra 
desde su perspectiva que no es muy positiva, le entiendo. 
 
Sí, yo lo hice por todo lo que está viviendo y también por ver muchas cosas que no me 
parecen que son correctas que está haciendo el Gobierno. Porque cada día nos están 
oprimiendo más a nosotros los pobres, y ver que otros, ellos no piensan en nosotros, 
sólo piensan en ellos, en las pensiones de lujo y en tantas cosas que para mí eso es una 
injusticia, y ante los ojos de Dios no me parece bien. 
 
Entonces, yo le pedí la dirección a Dios, porque aunque no tenga religión, soy muy 
creyente y oraba y le dije Señor si tú estás de acuerdo que yo me quede en esa huelga, 
yo voy a quedarme en la huelga.  
 
Y poco a poco me fui metiendo, y me fui conociendo con los líderes, siempre he sido muy 
directo lo que no me gusta no lo callo, habían cosas en la huelga que no me gustaba 
(gustaban – corrección) y yo les decía a los líderes es que no me parece que seamos 
tan coherentes que cada dos horas pasen los carros, porque mientras nosotros estamos 
aquí aguantando hambre y sueño, y frío, desvelo, mucha gente están (está – corrección) 
en la casa criticándonos y deseándonos que nos agarren a pedradas o hasta lo que pasa. 
Y entonces ellos me decían tienes razón pero es que no podemos perjudicar al pueblo, 
y no es que sé qué. Entonces, yo siempre llegué a un momento que les dije cuando el 
pueblo no tenga nada que comer y tenga hambre tiene que lanzarse a las calles, 
apoyarnos, porque es mejor estar 15 días con hambre que no toda una vida si esto no 
pasa. 
 
Comprendo perfectamente, Denis la posición ya propiamente con lo referente a lo que lo 
motivó a usted a asistir a la huelga, a esos bloqueos. Pero es importante ir ya como 
decimos popularmente desgranando un poco esta situación, dice el jefe del 
departamento de prensa don Jaime Sibaja, del Ministerio de Seguridad Pública, que ellos 
reaccionan disparando porque a ellos les disparan, como fue ese momento. Cómo lo 
interpreta usted bajo su, usted estuvo ahí, es testigo directo y es la única persona que 
resultó herida. Cómo se vivió ese momento desde su perspectiva. 
 
Vea yo a ese señor le puedo hacer un careo a él y si hubiera que aceptar detector de 
mentiras, yo careo, no sé si a él le mientan con los reportes que le hagan o ellos manejan 
todo eso. Nadie más puede decir la verdad que yo, y no la voy a negar, y yo puedo 
carearme con ese señor o con cualquier policía. Ellos fueron los que llegaron disparando 
cruzados a todo el mundo, inclusive muchas ramas caían a donde los balazos, este, que 
ellos mandaban. En ningún momento nosotros teníamos pero ni un arma, de mi parte yo 
en mis bolsas nunca camino pero ni una cuchilla, mucho menos pero una Gillette.  
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Es más el pecado más grande que yo cometí que casi me cuesta la vida fue lanzar un 
pedazo de ladrillo, que fue lo que me encontré, contra unos policías que me estaban 
agarrando con bombas lacrimógenas. Ese ladrillo yo aún así en la noche lo analizo fue 
el arma que casi me cuesta la vida. Porque cuando ya estábamos  todos nosotros, los 
muchachos, nos enfrentamos, pero rapidito nos apaciguaron, es más la gente que 
agarraron, lo que yo puedo dar a entender, porque ellos antes la gente no creen habían 
mandado una avioneta para ver cómo estaba la situación y después cuando estaba por 
pandevi ellos estaban cruzando fuego, la policía era la que disparaba como loco para 
todo lado. Hay gente que ha visto que les cayó ramas cerquita de donde iban corriendo, 
porque no estaban disparando a pegar sino como para hacer un disturbio para confundir. 
 
Pero Denis lo que usted está diciendo es que dispararon desde la avioneta, eso usted… 
No, de la avioneta no, la avioneta lo único que estaba haciendo es que como los 
muchachos agarraron montes, potreros y ya, ellos no los veían pero la avioneta 
aparentemente les estaba avisando por dónde era que corría la gente. Porque versión 
que me dieron ya después, eso no me consta a mí, porque después de que yo caí pero 
me dijo un muchacho que fue detenido que a ellos los agarraron en el cementerio y 
tuvieron que rendirse porque los dispararon a matar y si no se rendían entonces ellos. 
 
Ustedes no tenían armas de fuego, entonces tenían piedras (se corta) ustedes… qué 
tenían ustedes 
 
Nosotros lo que teníamos al principio unas llantas encendidas, normal, pero se le había 
dejado un paso para las ambulancias que ya estaba claro que se iba a pasar o adultos 
mayores que fueran enfermos. 
 
Ese (se corta) las imágenes a ustedes les hicieron alguna advertencia, les indicaron que 
se apartaran, les dieron algún aviso o no. 
 
Es que eso es lo que me molesta yo vi la versión de ese señor, porque en ningún 
momento a  nosotros nos dijeron venimos, por favor, apártense, quítense. Ellos desde 
que llegaron, llegaron ahí se ve en el video lanzando, lanzándonos lacrimógenos. Y ya 
ellos cortan el video cuando empiezan a disparar, porque ese video está cortado, por 
qué, porque son los mismos policías que vienen de la parte de atrás después de una 
patrulla los que vienen grabando y hay un video por ahí circulando donde se le ve, pero 
como la gente tuvo que correr, tuvo que correr porque ya no podíamos más. 
 
¿Cuántas personas eran ustedes Denis en ese momento?  
 
Nosotros éramos 26 personas. Habíamos amanecido cansados y los muchachos querían 
irse en la mañana y decían, porque no habíamos comido, almorzado, desayunado. En 
eso llegó una persona de buen corazón y nos hizo un poco de arroz con un pedazo de, 
con unos pedacitos de salchichón y los desayunamos con los dedos porque no teníamos 
ni cucharas. Entonces, los muchachos estaban un poco tristes, entonces yo les dije a 
ellos, el que se quiera ir tiene toda la razón, estamos cansados hemos pasado toda la 
noche, pero si se quieren quedar que sea su voluntad y ellos decidieron quedarse. 
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Porque en eso llegó la mamá de uno de los muchachos que le dicen Felo con los 
almuerzos y estábamos almorzando, que esa señora es testigo, que no pudieron casi ni 
los pobres almorzar cuando ya venían los antimotines y desde que venían, ya venían, en 
ningún momento nos advirtieron por favor quítense, retírense. 
 
 
 
Usted rechaza entonces de forma contundente que ustedes accionaran armas de fuego, 
porque dicen que no las tenían. 
 
Completamente falso y eso lo puedo carearme con el Ministro de Seguridad, me lo puedo 
carear con ese que dijo de información, con ese tal Sibaja y con quien sea y les digo que 
si tienen que poner una denuncia, un detector de mentiras que me lo pongan a mí, se lo 
pongan a él porque yo tengo alguien que sí sabe que estoy diciendo la verdad, que se 
llama Jesucristo porque está en contra de eso que está haciendo el pueblo, la policía y 
si algo me aferro yo para decir la verdad y no tengo por qué mentir, porque yo fui el que 
sufrí, casi el primero muerto en una huelga y una persona que si revisan mi expediente 
nunca he tenido problemas con la ley y nunca he tenido problemas con nadie, me conoce 
Upala. 
 
Entonces, si yo no tengo por qué mentir, estoy diciendo la verdad y puedo morir diciendo 
la verdad, porque por la verdad murió Jesucristo. Lo que quiero es que el pueblo de 
Upala y la gente que vea esta entrevista sepa y se le quite la ceguedad de estar creyendo 
a la policía, porque ellos están distorsionando todo. Por qué cuando terminaron, 
quedaron ajuntando casquillos, para no dejar evidencias. Por qué, si no deben nada 
tienen que temer. Ellos empezaron a dispararnos a nosotros, a mí me dispararon que 
nunca camino ni un arma, es más, no tuvieron ni el pudor de revisarme cuando me 
tuvieron ahí si andaba documentos, dijeron que había sido un nicaragüense 
indocumentado, por qué no me revisaron o me pidieron documentos, simplemente me 
tenían ahí dejándome escurrir, a mí, a dónde descubrieron que yo era tico fue en el 
hospital dónde me sacaron todos los documentos. 
 
Entonces, por qué ellos van a mentir de esa manera, por qué, no sé qué está haciendo 
la policía, si, perjudicando a nosotros mismos, que de una u otra manera estamos 
peleando hasta sus propios derechos. Y yo cuando caí herido, les dije a ellos me 
dispararon, cómo es posible que ustedes me disparen a mí si yo estoy peleando hasta 
sus derechos. 
 
Denis usted dice, bueno, que entonces sí hubo disparos evidentemente usted recibió uno 
de ellos, pero usted notó en algún momento que algunos disparos salieran desde otra 
dirección que no fuera desde el sitio donde se encontraban los antimotines. Cree usted 
que había gente infiltrada en la zona o no, bajo su perspectiva qué analiza, usted escuchó 
otras denotaciones desde otro ángulo. 
 
No, todas las detonaciones salían de grupos de antimotines y ellos empezaron a tirar 
hacia los lados, hacia los potreros y a seguir a la gente. De hecho, esos que me salieron 
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a mí, ellos dejaron la carretera y se tiraron por el lado de adentro para rodear a todos los 
que estábamos ahí, y a mí me salieron en esa propiedad privada. Como les digo yo 
estaba en una casa lavándome la cara y diciéndole a una señora que se metiera al 
cuarto, o que saliera o hiciera algo para irse porque la pobre señora que vive ahí, ellas 
se fueron a refugiar a la tercer (tercera – corrección) casa más adentro, porque 
supuestamente a esa señora, que hay una adulta mayor ahí dentro de esa casa habían 
como 20 personas, dicen, toda la familia escondida ahí y le tiraron una bomba 
lacrimógena adentro, porque ellos no respetaron eso. Es más, a mí me salieron de la 
parte de debajo del lado de detrás de la casa esos dos muchachos desde que venían, 
venían decididos a lo que iba hacer y cuando me vieron que yo iba corriendo para la 
segunda casa o para la pulpería que hay ahí, a buscar agua o a correrme, porque diay 
ya no aguantaba, simplemente me dispararon, tanto así… 
 
A cuánta distancia Denis. Usted mencionaba antes que eran muy pocos metros. 
Me dispararon como a 5 metros y la bala me entró… 
 
Usted que tenía en sus manos, tenía alguna piedra, algún un ladrillo, tenía… 
Iba corriendo no tenía nada, nada, por mi Dios que está en el cielo, absolutamente nada. 
Yo lo que iba era corriendo, buscando a dónde meterme, por para yo ya no aguantaba, 
los ojos y el aire, porque tras de feria yo padezco de asma alérgica y esos gases me 
estaban matando. Entonces, yo ya iba a buscar a dónde meterme a lavarme y cuando 
yo doy la vuelta, ellos me salen de frente, de una parte de abajo y como de a 5 metros, 
nada más, el muchacho me hizo así y yo sentí el impacto de bala. 
 
Un arma corta 
Grande era… 
 
Un arma Larga 
 
Sí, y ellos desde que venían corriendo hacia nosotros, hacia mí, a mí lo que me molesta, 
ok habían antimotines en el cruce, habían antimotines yo estaba rodeado, era el único 
que había quedado ahí, que andaba… 
 
Usted y otros 
 
Sí otros pero yo a mi me tenían más rodeado, porque yo fui el que me quede de último 
por estar socorriendo ahí a esa gente y decirle que corrieran. Ellos me podrían haber 
dicho deténgase, pero no, simplemente me dispararon. 
 
Denis usted me puede mostrar  las heridas en su cuerpo víctima de estos disparos que 
accionan entonces los policías. 
 
Ese es el orificio de salida que era como el de una moneda de 100 colones. 
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Déjelo ahí, no se mueva, para acercar la cámara. Este es un orificio que le entra, dónde 
es el ingreso, Denis a ver si usted me cuenta. 
 
Me ingresa, si ven un puntito más pequeño de estos tres huequitos que ven aquí, el más 
pequeñito es la bala, los otros son las sondas que me metieron en el hospital para 
sacarme la sangre y todo lo malo que tiene el pulmón. La bala ya sanó el puntito que se 
ve ahí más pequeñito, no sé si lo pueden sacar. 
 
Este es el ingreso de la bala  
 
Sí, esto ya son sondas que me tuvieron que meter dos veces sondas en el hospital y la 
bala me entró aquí, me salió aquí y dice el doctor de que me perforó completamente el 
pulmón y me quebró dos costillas y anduvo agarrándome el hígado. Y me dijo el pulmón, 
que que gracias a Dios que me anduvo muy cerca del corazón. 
 
Cuál es la condición suya para aquel entonces, si era una condición, de acuerdo a lo que 
le dicen los médicos, una condición delicada, como se encuentra en este momento. 
 
Diay la verdad que ya le doy gracias a Dios que por lo menos estoy en mi casa, me siento 
cansado a veces, no puedo acostarme porque si yo me acuesto prefiero estar sentado o 
de pie, el dolor es muy grande en el pecho y en la parte de la espalda. Tengo que 
entender que las lesiones de costillas son muy duras, muy duelen mucho, y tengo que 
estar haciendo ejercicio del pulmón con una maquinita que me dio el doctor porque si el 
doctor me dijo que si el pulmón se me colapsa yo lo pierdo o puedo quedar con un daño. 
El doctor me dijo que yo podía quedar con un daño, que podía inclusive hasta aspirar a 
tener una pensión por el estado, en algún momento me habló, pero eso son cosas que 
ya que son legales que hay que ver. 
 
Yo lo único que sé que no me siento bien y me preocupa, hoy me ha pasado doliendo 
bastante porque yo no tengo seguro y por no tener seguro, tengo una gran multa de casi 
32.000.000 que yo sé que tengo que poner una demanda para poder la ventaja, mi hija 
me está tratando de asegurar con el seguro de ella, pero no va a quitar eso ya (se corta). 
Y yo no puedo irme al hospital a  recibir atención médica hasta que me salga el seguro 
de mi hija aunque que me sienta mal. Entonces, tengo que cuidarme. 
 
Una deuda de 32.000.000 de colones con la Caja Costarricense del seguro social por un 
disparo que accionan la fuerza pública sin que usted o algunas personas que se 
manifestaban hayan disparado entonces. 
 
Sí y entonces en la caja me dicen que yo ponga la denuncia, que lleve la copia de la 
denuncia y esa deuda ya pasa porque yo fui dañado por el estado no porque yo tuve una 
emergencia por un accidente de otra cosa que tuviera que ser atendido médicamente. 
Entonces, por ahí me respalda eso, que ya vamos a ver qué pasa realmente eso no me 
preocupa porque yo sé que Dios primero eso se va a solucionar lo que me preocupa es 
la salud, lo que me preocupa es la situación mía. 
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Porque como usted pudo comprobar yo vivo aquí con mi padre de 90 años, él y yo en 
esta humilde casa, mi trabajo era vender limones, maracuyá, y ellos por estar peleando 
derechos de nosotros mismos me arruinaron la vida. Yo a veces deseara más bien ya 
poder agarra unas bolsas de maracuyá y poder ir a vender a Upala, porque me asusta 
porque si yo tengo que depender de mí, yo no dependo de nadie. Yo le doy gracias a 
Dios, a la gente que me ha aportado, que me ha ayudado para estar echando para 
adelante pero no es eso tanto lo que me molesta, lo que me molesta son las mentiras de 
parte de lo que ellos han dicho y me molesta a veces los comentarios absurdos de 
algunas personas que sin saber, que sin haber vivido lo propio dicen que está bueno lo 
que me pasó o que ojalá nos hubieran matado, que ese nicaragüense, que hacían ahí 
que el que recibe, que el que a piedra palo hiere yo no sé los comentarios absurdos. 
Nosotros no tiramos pero ni, no teníamos pero ni una cuchilla ahí, es más nadie de 
nosotros disparó en contra de la policía, ellos llegaron distorsionando el bloqueo, ese 
Ministro, ese señor dicen que llegaron diciéndonos que nos apartáramos, por Dios ya le 
dije a mí que me careen con él personalmente y que pongan un detector de mentiras. 
Ahí nadie dijo alto o venimos a ver si se retiran, porque si se hubieran hecho nosotros 
nos hubiéramos retirado porque estábamos cansados y ya sabíamos que ya habían 
desbloqueado Pérez Zeledón y otros lugares. Entonces, pero ellos llegaron de una vez 
atacándonos, es obvio que por inercia nosotros tuvimos que atacar con piedras que era 
lo único que teníamos ahí, un montón de piedras que ahí no se puede ver en el video 
pero ahí estaba. 
 
Cómo podría Denis, cómo podría calificar usted como campesino que participó en los 
bloqueos este accionar bajo su visión. Cómo podría calificar estos hechos. 
 
Para mí lo que hizo el Ministerio de Salud o la fuerza, el Ministerio de Seguridad y la 
fuerza pública con nosotros, los que hemos estado ahí, es lo más triste y lamentable que 
yo puedo vivir en un país. Sólo en países de otros lugares he visto eso, que matan a la 
gente inocente que se manifiesta, porque yo creo que tenemos derecho a manifestarlo.  
A mí me hicieron un daño no sólo físico sino moral, ellos no, este, medien las 
consecuencias a quién pueden dejar. Gracias a Dios que me permitió vivir y estar aquí 
para decir la verdad, y la voy a seguir diciendo y si por la verdad murió Jesucristo yo voy 
a morir. A cualquier medio que me quiera entrevistar si canal 7 viniera y canal 6 quiero 
que sepan la verdad que eso nosotros en ningún momento atacamos a la policía y que 
ellos nos atacaron a nosotros y que están haciendo todo lo posible para atacar.  
 
A mí me preocupa porque si se siguen las manifestaciones, a mí me preocupa esto, me 
preocupa esto porque yo entiendo que a la fuerza pública de aquí en adelante solo va a 
seguir actuando así, haciendo daño a la gente. La gente todavía nos critica a nosotros 
que somos bandoleros, y que estamos ahí en la huelga, que son un montón de vagos y 
de chusma. Viendo que el alcalde Cañas dijo la verdad como se vivió en Cañas, la gente 
todavía duda de la policía. Viendo los casos que han hecho, los daños que le han hecho 
a otras personas como la muchacha que golpearon en Altamira, como al otro baleado en 
Altamira. Y todavía duda que es la fuerza pública la que está distorsionando,  a mí me 
duele esto, porque la policía en lugar de apoyar, a nos, está bien ellos tienen que cumplir 
su trabajo pero hay muchos medios, si ellos hubieran llegado diciéndonos muchachos 
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retírense porque ya no hay huelga se llegó un acuerdo, nosotros nos retiramos. Pero si 
usted por más humilde que sea lo agarran a pedradas usted se defiende y nosotros 
tuvimos que actuar, defendernos con piedras y como le dije y lo vuelvo a decir lo (la – 
corrección) única arma que tiré fue un pedazo de ladrillo, de mi desesperación que se la 
tiré a uno que me lanzaron una, este, bomba esa y me cayeron los pies entonces yo 
agarré un pedazo de  ladrillo y se los tiré, ese fue lo único que yo hice y ese ladrillo que 
yo, ese pedacito de ladrillo que yo disparé a ellos, les tiré a ellos con las manos fue lo 
que me causó casi la muerte, porque en cuando (cuanto – corrección)  corrí, di la vuelta 
me topé con los otros dos que sin decirme nada, alto deténgase me metieron el plumazo. 
 
Denis, una afectación física dice usted evidentemente, hay un disparo que ingresa y sale 
también. Hay un daño moral que usted se refiere, hay un daño psicológico que en este 
momento usted perciba que ha habido, que le ha afectado a usted directamente. 
Sí, si me siento con daño psicológico porque como se lo dije he vivido en todo Costa 
Rica y donde quiera he trabajado, he andado trabajando por todo Costa Rica gracias a 
Dios y yo nunca he tenido un problema con nadie, ni en fiestas, ni en bailes, ni en lugares 
soy muy amigable, la gente que me compra limón ahí en Upala maestros, profesores de 
pensionados, de doctores que trabajan en la Caja, tengo muchos amigos ahí, ellos saben 
mi forma de ser, que yo no llego a una casa y me compren o no me compren yo siempre 
les agradezco y les digo que Dios les bendiga porque los principios yo los tengo, no tengo 
religión pero creo en Dios y la educación que mi madre y mi padre me han enseñado es 
respetar al prójimo. 
 
Y ahora yo si me siento con un daño psicológico y me siento con un daño, con una ira 
hacia la policía porque la he respetado mucho, porque muchas veces que andaba 
vendiendo limones ellos me decían los podemos requisar, porque como tienen esa 
costumbre de andar requisando a quien ven caminando solo por la calle. Y yo a veces 
me tenía que venir pro la verbena de Upala, por la verbena de Talla Azul, y muchas veces 
me alcanzaban en la noche y me decían ¿para dónde va?, para Llano Azul, ¿podemos 
requisar?, con mucho gusto requísenme, porque yo, ¿a dónde andaba? vendiendo 
limones o maracuyá y me requisaban y yo con mucho respeto.  
 
Ahora yo siento que no voy a tener ese respeto hacia ellos, yo siento que si la fuerza 
pública ahora me quiere requisar y me dice que me va a requisar, yo tal vez si me voy a 
poner violento porque me siento como un gato atacado por un perro y estoy con las uñas 
al frente. Entonces, quizás yo voy a estar a cada rato metido ahora sí en la delegación 
detenido, porque yo no me voy a dejar requisar por ellos. 
 
Entonces, estoy pidiendo más bien una medida de precaución en contra la ley porque no 
quiero nada con la ley, porque yo lo respeté mucho, ahora yo no. 
 
Es REGISTRAR o CACHEAR no requisar (no lo corregí por mantener el testimonio) 
 
Medidas cautelares 
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Sí, a un abogado a ver si me las ponen que ellos no puedan, porque ellos me atacaron 
a mí y ellos me hicieron un daño, no fui yo, a ellos.  
 
Ha acudido usted alguna, dice algún abogado Denis, lo interpreto así.  Hay alguien que 
se haya puesto en contacto con ustedes a nivel me decía creo de derechos humanos. 
Cómo está la situación en este momento. Cuál es el proceder a partir de ahora. 
Si, lo que esta agarrando ahora, me llamaron y están agarrando mi caso son los 
Derechos Humanos de Costa Rica, porque ellos van a, están recopilando lo que me han 
dado a entender todos los casos que se han vivido en la huelga para poner una denuncia 
a nivel internacional, para poner una denuncia a nivel internacional. 
 
Y ellos me están dando asesoramiento, hoy a las 8 de la noche quedó de llamarme un 
abogado, que es el que va agarrar el caso y me va a asesorar porque ya ellos lo quieren 
meter todo en lleno. 
 
Usted va a poner, va a interponer una denuncia (si) judicial por lo que vivió. 
Yo no pensaba hacerlo porque uno pobre no sabe nada de leyes y yo aquí no tenía 
abogado que me asesorara, pero ya ellos me van a poner un abogado y ellos me lo 
piden, que por favor, ponga la denuncia, porque si no lo hacemos la policía va a seguir 
haciendo lo mismo y eso es lo que ellos quieren que nadie ponga demanda ni tener 
evidencia. Porque ellos van a poner una demanda, creo, a nivel internacional, entonces, 
cuando ellos pongan eso mi demanda va a tener mucha fuerza y ellos me lo piden que 
por favor si queremos parar esta injusticia, que yo tengo que demandar al estado o no 
sé qué, el abogado es el que me va asesorar.  
 
Porque yo le digo no sé nada de leyes, no sé nada de nada, soy un humilde campesino 
no me da vergüenza decirlo. Yo pensaba dejarle todo a Dios, lo que yo más quisiera en 
estos momentos es poder ya que me quiten estas heridas y sentirme bien y empezar a 
agarrar mi vida. Porque digo yo si Upala se pone fea la situación, me voy a ir a coger 
café porque yo me gano la vida honradamente a donde sea. 
 
Usted me decía que permitía y me permitió incluso hacer esta entrevista con la intención 
de que las personas conozcan su caso, su situación, lo que ha vivido en espera de que 
no se repita más. 
 
Eso es lo que yo quiero, que no se repita y quiero dejarle claro al mundo entero que, a la 
gente que vea esto y a Upala, yo por mi propia decisión tomé la decisión de apoyar a la 
huelga, teniendo muy claro que tenía necesidad de hacerlo por el bien ya dije de qué, de 
la futura generación o por lo que yo para mí no está bien hecho lo que está haciendo el 
país, el gobierno o todo esto.  
 
Yo nunca pedí ser baleado, tampoco acudí a la huelga como para llamar la atención que 
me pasara esto y ahora todo el mundo tenga que acudir a mi auxilio.  
No, yo lo único que quiero es que el mundo entero sepa que en Costa Rica los derechos 
humanos están siendo pisoteados, y me tocó vivir esto en carne propia y que Dios me 
dejó la oportunidad de vivir, es para que ahora si puedan creer de que una persona que 
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en cuestión de minutos estuve en la muerte, entre la vida y la muerte, que perdió toda la 
sangre que tuvieron que transfurirme (transferirme – corrección) sangre, y que Dios me 
dijo no, usted va a vivir porque usted tiene que contar los hechos como son. Y yo todas 
estas declaraciones lo juro por mi Dios y por mi madre que estoy diciendo la verdad y lo 
digo donde tenga que decir, y como se lo dije si me ponen a ese señor que dio esas 
declaraciones tan mentirosas junto a mí y hay un careo yo lo hago. 
 
La transfusión sanguínea de cuántos litros estamos hablando. 
Me pusieron 4 bolsas más o menos 2 litros y 4 de plaquetas, lo que me pudo decir el 
doctor, porque la hemoglobina se me bajó a 7.  
 
Ahora, Denis, no sé, veo que usted vive y me lo dice de manera muy humilde, vendía 
limones ya no lo puede hacer, tampoco está asegurado, no tiene dinero que le ingrese 
en este momento… ¿Cómo está haciendo? 
Porque el día que vine aquí gracias a Dios, el grupo de Rescate de Upala, por medio de 
unos señores ahí, de Umemo y don Miguel y otros dos que vinieron, habían recogido una 
ayuda y el, yo había venido aquí el martes y ellos en la noche vinieron a dejarme esa 
ayuda y entonces por ahí ya pude sentir mis necesidades, de comprar algo para echar 
para adelante. 
 
Usted era por (se corta) unos hermanos que también lo hacen.  
 
Mis hermanos velan por mi padre, yo lo que hago es acompañarlo y él duerme conmigo, 
y sí, velo por él porque si en estos momentos a mi papá le agarra algo yo soy el que 
tengo que acudir de alguna u otra manera al hospital, porque mis hermanos, pues, viven 
cerca pero entre todos estamos velando por él. 
 
Si las personas (se corta) ponerse en contacto con usted, a qué numero le pueden llamar 
Denis y si quieren colaborarle de una  otra manera también cómo lo pueden hacer. 
Bueno mi número es el 64178649 que mucha gente, (otra vez) 64178649 
Yo no tengo cuenta, tarjeta ni nada pero una amiga me prestó una tarjeta que se llama 
sinpe móvil, esa está a nombre de ella, este, yo ahorita no me sé el nombre de, se llama 
ella. 
 
Bueno, una vez que lo contacten a su número de teléfono, lo puede repetir y quien tenga 
gusto, a quien le llegue esta información y desee colaborarle con alimentos de la forma 
que sea, a qué numero entonces. 
 
Al 64178649, al mío (al suyo) ellos ahí me pueden preguntar a nombre de quién pueden, 
este, depositar en el sinpe móvil, que ahorita no me acuerdo, está en el teléfono y está 
apagado. Entonces, esa muchacha amablemente me cooperó con ese, es una persona 
de confianza, porque yo no tengo sinpe móvil ni nada de eso. Don, un señor me ofreció 
a ver si podemos hacer uno en el banco de Costa Rica pero, este, yo ahorita no me he 
movilizado, porque no puedo movilizarme para Upala. Porque yo para movilizarme en 
Upala tendría que ser en carro, porque me da miedo hacerlo en bus por el contacto con 
tanta gente y mi problema que yo tengo que cuidarme, porque. 
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Denis un mensaje final a las personas a quienes les va a llegar este mensaje que usted 
está brindando en este momento. 
 
No, que por favor entendamos que mucha gente nos critica a nosotros por lo que 
hacemos y hay mucha gente que nos apoya. Que entendamos que en toda estamos 
valiendo por una misma Costa Rica, que este nicaragüense que dijeron que era, no es 
un nicaragüense que es un hombre que nació en Miramar de Puntarenas, que como 
trabaja y vive en Upala defiende Upala. Y que estoy dispuesto que si la huelga hay que 
seguir y tengo que seguir luchando voy a luchar por Costa Rica.  
 
Que por favor tengamos más conciencia que dejemos de criticar y hacernos daño entre 
nosotros mismos, que aquí que el que nos está haciendo daño a nosotros no somos 
nosotros mismos, es el Gobierno, es la policía, me duele y quiero que entendamos no sé 
por qué razón la policía está actuando así, que para mí no hay cosa más dolorosa ver 
que los que tienen que defendernos más bien y protegernos sean los que nos están 
atacando a nosotros. Porque si usted y cualquier persona investiga mi situación nunca 
he tenido problemas con la ley, es más, siempre he solicitado cuando, nece, algunos 
trabajos ellos me han dado, este, eso que le dan a uno para que saben que no tiene, 
dere, problemas con la ley, la hoja de delincuencia. 
 
Nunca he enfrentado un problema con policías, mucho menos con ninguna persona. 
Entonces, yo siento que esto se ha salido de las manos porque están haciéndonos daño 
a nosotros y para mí lo más doloroso. Yo lo que le digo a la gente que por favor, si no va 
a servir que no critique, porque si yo lo digo a nosotros nos está doliendo la panza y 
muchos se comen la piña. Si se gana algo todos ganamos, y si perdemos vamos a perder 
todos, pero tenemos que luchar. 
  
Y quiero que sepa el pueblo de Upala que yo lo quiero en mi corazón y a la gente que 
me ha apoyado, que si tengo que morir peleando voy a pelear. Muchos me dicen ya 
escarmentó no tiene que seguir, yo no voy a dejar. Porque yo amo mi Costa Rica, tengo 
nietos que quiero que queden en una, que no queden en una Venezuela que queden en 
una Costa Rica libre, ojalá. 
 
Pero como estamos viendo las cosas se van complicando, entonces, yo lo único que 
hago es decirle a la gente que cada persona ojalá que nos pongamos la mano en el 
corazón y que en lugar de criticar como lo han hecho. Porque a mí me han hecho mucho 
daño moral y psicológicamente muchos comentarios, donde han (ha – corrección) habido 
gente que nos ha deseado que ojalá nos hubiéramos matado, pero habido mucha gente 
de buen corazón, un 90% del país se ha volcado a mi favor. 
 
Y me siento orgulloso de haber hecho lo que hecho para de, estar en las huelgas y me 
siento dolido por lo que me pasó. Pero gracias a Dios me dio la oportunidad  de vivir para 
contarle al mundo entero que estoy diciendo la verdad y que no es como lo hacen sentir 
ellos. Que la que esta mintiendo aquí y en todo momento es la policía, es la ley, que 
nosotros estamos diciendo la verdad.  
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Muchísimas gracias Denis, gracias por estas amplias declaraciones que nos ha 
brindando, eres Denis. Yo no sé si se puede poner de pie ( se corta) muy breve segundos 
sobre las lesiones que tuvo.  
 
Denis Cortés de 48 años de edad está indicando en una amplia declaración en estos 
momentos desde Llano Azul de Upala, donde vive, que pues el ataque que sufrieron ellos 
y otros 25 manifestantes el pasado 14 de octubre en Santa Lucía de Upala. No fue 
propiamente como una respuesta a los balazos que ellos realizan, la policía dice él y 
contradice a lo que dice el jefe de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, que las 
balas iban únicamente iban en una dirección desde los antimotines hacia ellos. Ellos lo 
único que portaban eran palos y dice también algunos ladrillos, nadie tenía ni siquiera 
una cuchilla, nadie disparó, son las versiones que dice, lo dice un campesino que en 
estos momentos como medio de comunicación hacemos un esfuerzo importante, reitero, 
para venir hasta este cantón fronterizo y conocer la otra versión, la otra cara de la 
moneda que, por supuesto, siempre es necesario escuchar y ustedes ya lo están viendo.  
Vamos a finalizar con las siguientes imágenes que corresponden a las lesiones que tuvo 
Denis en su cuerpo una vez. Denis si quiere me lo muestra brevemente, esas son las 
imágenes propias, ahí está bien Denis, ahí está bien. Son las lesiones, la, el disparo le 
entra de manera lateral como ustedes lo ven en una pequeña incisión, tal vez un 
poquitito, ahí, aquí en este punto. Hágase un poquitito para acá Denis. Ahí es dónde 
ingresa el disparo y le sale al lado de abajo y un poco más hacia el centro del tórax de 
su tetilla izquierda, como lo ven en esas imágenes. 
 
Ese es Denis, él es Denis Cortés, con una perforación de pulmón, por supuesto, que en 
este momento se mantiene en su (se corta) es lo que, es el trabajo que hemos hecho 
desde la frontera norte el día de hoy, un trabajo especial que creemos, hacemos, como 
un medio responsable que se interesa en estos momentos en conocer la otra parte de 
esta lamentable historia. 
 
Dice Denis que no se arrepiente y que si tuviera que volver a manifestarse lo haría de 
igual manera porque sabe que no estaban haciendo nada malo. 
Con esta información nos despedimos que tengan todos, no sé si me tenías algo más 
que decir, está bien, perfecto gracias Denis pensé que me querías decir algo. 
Con esta información nos despedimos entonces desde la Frontera Norte en el cantón de 
Upala ubicado, dándole seguimiento a esta situación que inicio el 14 de octubre con una 
persona, un manifestante baleado y hoy conocemos, hace apenas 4, 5 días, 4 días salió 
del hospital y en estos momentos conocemos su versión como una primicia para el país 
que tengan todos buenas noches. 
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VIDEO - 40min 
 
Buenos días gente linda de Upala, este video lo quiero grabar de todo corazón, primero 
que todo  dándole gracias a Dios y decirle a todos ustedes que ya me permitió de estar 
en mi humilde casa con mi papá,  después de esta larga lucha que ustedes saben que 
he vivido, de que para nadie es un secreto, creo que casi todo el cantón de Upala  lo 
sabe y el país.  
 
Yo fui el manifestante que cobardemente baleado por un miembro de la fuerza pública 
causándome un daño grande en el pulmón y ya como ustedes saben después de 12 días 
de estar internado en el hospital, en una lucha por mi vida, ya estoy en mi casa. 
Este video lo hago para agradecer de todo corazón a esa gente que me han apoyado y 
me han ayudado. Gracias a UMEMU y a sus compañeros del grupo EL IR de Upala que 
anoche vinieron a dejarme este dinero como muestra de ayuda y solidaridad conmigo. 
Yo quiero agradecer a toda la gente linda de Upala, la gente de Rescate Nacional, a la 
gente que se unieron no sólo en oración para pedir por mí sino para aportar este grano 
de arena. 
 
Para mí este dinero es una bendición, porque para nadie es un secreto que ya ahí vengo 
saliendo del hospital y convaleciendo no se por cuánto tiempo más aún. 
Pero gracias a Dios, Dios ha puesto a personas de buen corazón que sin importar el por 
qué están conmigo. Yo lo único malo que hice fue ser un guerrero para luchar por el bien 
del país y si lo tengo que hacer una y mil veces lo haré.  
 
Y si hoy  yo soy el que está recibiendo estas bendiciones de parte de ustedes gente linda, 
mañana si soy yo el que tiene que aportar mi grano de arena por cualquier  compañero 
que de todo corazón lucha por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, yo lo 
haré. 
 
Gracias a Memito de todo corazón, a los compañeros que vinieron, a Miguel y los otros 
dos que no me acuerdo el nombre me van a perdonar, que anoche, como a las 9 de la 
noche, vinieron a dejarme este dinero. Yo sinceramente no pude agradecer ayer porque 
me acosté y me dormí, como ustedes saben no estoy bien de salud, todavía estoy 
convaleciendo. 
  
Pero hoy les mando este video de agradecimiento a Miguel, a Memo, a Rescate Nacional, 
a la gente de Upala, mis amigos, compañeros que se han unido para darme este grano 
de arena.  
 
Que Dios me los bendiga y quiero que sepan que siempre estaré en la lucha mientras 
Dios me de vida, por el bien de Costa Rica y por cualquier compañero de Upala, que 
como lo digo que no soy de nacimiento de Upala pero lo tengo en mi corazón y me muero 
por Upala y muero por cualquier amigo y persona de Upala. 
 
Gracias por el aporte que me dieron con este dinero, que para mi va a ser mucho, pero 
mucho de ayuda en estos momentos difíciles. Y para mí es una bendición grandísima de 
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corazón se lo digo, Rescate Nacional, gente de Upala y amigos que se unieron aportar 
este dinero para mí, gracias, para mi ayuda. Muchas gracias  
 
 
 
 
AUDIO – 30min 
 
A todos los compañeros de este grupo de valientes, de Upala. Les estoy hablando yo, el 
que recibí el balazo cobardemente por la espalda de los dos policías perros. Yo no les 
estoy mensajeando para que me apoyen o me digan, me apoyen de ninguna forma, 
económicamente ni nada. 
 
Lo único que les voy a pedir compañeros que así como yo les pedí ayudas cuando 
estábamos ahí esperando apoyo, porque nos iban a atacar y nos dejaron solos, lo que 
necesito es que saquemos a luz la mentira de la policía, no nos podemos quedar 
callados, tenemos que Upala y el mundo entero se den cuenta que los automotines y ese 
Ministro Mikel Soto está mandado atacar a la gente sin piedad, como que si fuéramos 
perros. Como el caso mío que me atacó por la espalda, ahora estoy en condición 
delicada, con un pulmón perforado, con cuatros costillas quebradas y daño en el hígado. 
Yo necesito compañeros si me escuchan este audio que difundamos la verdad. Estoy 
dispuesto que si algún canal o alguna televisora, aunque sea los de Upala, quiera venir 
a entrevistarme, yo con mucho gusto estoy dispuesto a decir la verdad. Porque ellos 
están difundiendo mentiras falsas, me di cuenta que ellos publicaron que el baleado 
había sido un nicaragüense indocumentado. Compañeros, ayúdenme con eso, porque 
yo no voy a quedarme así.  
 
Si primero Dios, me logro recuperar de esto, yo voy a luchar hasta lo último para poner 
una demanda al Ministerio de Seguridad Pública, y es aquí a donde necesito el apoyo de 
la gente, que saben los perros que son. Si alguno quiere hablar conmigo y me quiere 
prestar su granito de arena, tenga o no tenga conocimientos de leyes, yo le agradezco. 
Porque esto no se puede quedar así, porque esos dos policías me arruinaron la vida, 
ahorita estoy internado aún en el Hospital de Upala, bastante delicado, no sé cuando voy 
a salir, pero sólo Dios y yo sé lo que sufrimos.  
 
Compañeros hagan virar esto y que suban por Face, suban por todos los medios, a 
donde la policía no se esté lavando las manos como piratas, porque ellos se están 
lavando las manos y están haciendo culpar a los huelguistas, que somos nosotros los 
revoltosos y fueron ellos. Tengo la gran prueba y el gran testigo de parte del médico, que 
la bala me entró por la espalda y me salió por el pecho. Y en donde Costa Rica es 
prohibido dispararle a nadie por la espalda, y aun así estando yo indefensamente, sin 
nada, me hicieron eso compañeros. No puedo hablar mucho porque me agito, pero que 
me escuchen por favor, hagamos virar esto y ayúdenme, que las redes nacionales y el 
país entero sepa lo que está haciendo la policía tica con los seres humanos y los 
huelguistas.  
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Jesica Céspedes Herrera 
 
Entrevista – vídeo - 1 hora 
Mi nombre es Jesica Céspedes Herrera, número de cédula 63332370 
Vecina del kilometro 29 aquí el Caserío la Viquilla, de la zona Sur. 
 
Jesica queremos hacerte una pregunta: nos dimos cuenta de que usted estuvo 
participando en las acciones del movimiento Rescate Nacional en Río Claro de 
Golfito. Nos podrías relatar qué fue lo que ocurrió el día 4 de octubre en horas de 
la madrugada ahí en el punto donde ustedes se encontraban participando. 
 
Si claro, este, nosotros nos encontrábamos a esa hora, las 2 y media de la mañana, ahí 
en el puente, estábamos participando ahí cocinando, este, en ese momento a esa hora, 
a las 2 y media, llegaron los antimotines nosotros estábamos al lado del cementerio. En 
ese momento todo el mundo salió corriendo y yo quede ahí en ese lugar sola 
prácticamente y, este, los antimotines me tiraron tres gases lacrimógenos, en ese 
momento yo perdí la visibilidad y el respirar, no podía ni respirar ni nada en ese momento 
no veía pero ni el suelo. En el momento en que yo me perdí todo, ya ahí no me, no veía 
nada caí al lado de un zanjo y por ese motivo tuve una lesión en la rodilla, que si puede 
ver, ahí la tengo todavía, tengo un mes y un poquito de estar con esa lesión, todavía no 
me he recuperado del todo. 
 
Y además, mi hija luego bajó y ahí los antimotines le pusieron a ella, este, una pistola de 
gas lacrimógeno en la frente a ella, y, este, todavía llegó uno de los policías me dijo: no 
usted no tiene nada. No me dieron ni siquiera una ambulancia, ni me sacaron del lugar, 
me dejaron ahí botada como cualquier cosa. 
 
Entendemos que ese día participó un vehículo blindado, que popularmente le 
llaman la bestia, ¿es cierto sí o no que estuvo esa unidad ahí? 
Si claro ahí estuvo y por cierto, el que venía montado en ese carro se bajó y me dijo que 
yo estaba sirviendo más bien de carnada para que ellos fuesen atacados. 
 
Si, no te auxiliaron cuando estuviste en el suelo inconsciente producto de los 
gases lacrimógenos y de la lesión evidente que tenés en la rodilla, que te vemos 
todavía renqueando o cojeando. No te prestaron ningún tipo de auxilio. 
No, no me prestaron ningún tipo de auxilio ni quisieron llamar a las ambulancias, y 
todavía nos dijeron que las ambulancias eran para servicios de ellos, las que andaban 
con ellos, eran para servicios de ellos. Que ellos no podían prestar atención médica a 
ninguna persona que había en ese lugar.  
 
 
Vos decís que estabas sola, o sea, no había más gente en ese momento cuando 
lanzaron los gases lacrimógenos. 
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No, cuando a mi me lanzaron las 3 bombas lacrimógenas, la única que me encontraba 
en ese lugar ya era yo. Y ellos me lanzaron tres bombas y por eso quedé yo en tinieblas, 
no veía prácticamente nada. 
 
Y luego mi hija bajó ya ella a rescatarme a mí, y fue cuando le pusieron la cosa esa del 
gas lacrimógeno, con lo que la lanza, en la frente de ella. Y ella levantó la mano y dijo yo 
no tengo nada. Y ya entonces se calmaron un poco, y nos dejaron ahí, pero nos dejaron 
botadas. 
 
Mi hija fue a buscar varias veces, hablar con ellos, que le dieran una ambulancia y ellos 
dijeron que no rescataban a nadie, que viera a ver, que llamara uno mismo al 911. 
 
Y dígame una cosa en ese momento la policía uso algún tipo de aparato o medio 
electrónico como los drones para ubicar la posición dónde se encontraba usted en 
ese momento sola o no. 
 
Sí, claro que sí, más bien habíamos 15 personas ahí que no estábamos participando ni 
tirando piedras, ni nada de esas cosas y arriba de nosotros había un dron, que por eso 
mismo fue que ellos no atacaron. 
 
Y fue los policías que nos dijeron que era que el dron estaba arriba y nada más marcaba 
cositas anaranjadas y de color, entonces, ellos nada más lanzaban, no le importaban si 
las personas estaban agrediendo o no, simplemente ellos hacían lo que tenían que 
hacer, fueron lo que nos dijeron. 
 
Muy bien Jesica. Podrías repetirme el número de cédula tuyo 
63332370 
 
Muy bien, te agradecemos muchísimo por la información que nos estás brindando 
y esto es para uso de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos de Costa 
Rica, que además, se plantea realizar o armar un expediente para presentar una 
denuncia a nivel internacional por violación a los derechos humanos en las 
participaciones que ha tenido el pueblo de Costa Rica en contra, digamos, de las 
políticas que últimamente ha venido promoviendo este Gobierno y que el pueblo 
considera, pues, dañina para sus intereses. 
Te agradecemos mucho por esta entrevista.  
 
 
Mi nombre es Jesica Céspedes Herrera, cédula 63332370 
 
Yo me encontraba el día de la manifestación ahí desde el 30 y el día 4 llegaron los 
antimotines como máximo 2 y media de la mañana. En ese momento, este, nosotros 
estábamos cocinando ahí, nosotros éramos cocineras y, este, como empezaron a tirar 
gas lacrimógeno, todo el mundo salió corriendo y yo llegué a un lugar dónde ya me 
encontraba sola y los antimotines tiraron 3 bombas lacrimógenas en mis pies. En ese 
momento perdí  la visibilidad, ya no veía ni respiraba, entonces, como no tenia visibilidad 
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me fui dentro de un zanjo y ya con eso tuve una lesión en el pie derecho, este, que 
todavía aún cojeo de ese pie porque no he sanado.  
 
Y, este, en ese momento no nos dábamos cuenta que arriba de nosotros había un dron, 
que en ese momento nos estaba grabando y estaban atacando ahí sin ni siquiera saber 
si éramos personas que estábamos agrediendo, este, a los policías o no. Habíamos 
como 15 personas que no estábamos participando en la agresión y sin embargo, nos 
atacaron.  
 
Mi hija le preguntó a los policías que por qué nos atacaban si nosotros no estábamos 
haciendo nada y ellos le dijeron que el dron lo único que hacía era ver puntitos 
anaranjados o de color, y que por eso ellos mandaban ahí y atacaban. 
 
Mi hija llegó a rescatarme y en ese momento los antimotines le pusieron un, una de las 
armas con las que tiran los gases lacrimógenos en la frente, la amenazó y, este, mi hija 
levantó las manos y le dijo: yo no estoy haciendo nada vengo a rescatar a mi mamá. 
Y, este, estando ahí yo lesionado llegaron ellos y los policías de la bestia, y se bajaron 
me dijeron que yo no tenía nada, que yo lo que estaba haciendo era un, como una 
carnada para que los atacaran a ellos y me dejaron ahí. 
 
Y mi hija le dijo que por qué no me prestaban atención medica y ellos les dijeron que las 
ambulancias que tenían eran para ellos y que llamara al 911 para que me vinieran a 
recoger. Y me dejaron ahí, no me dieron atención médica ni me llevaron a ningún lado. 
Y esta es mi declaración, este, muchas gracias.   
 

Tercero: 

Fecha: ___________ 
Lugar: Aguas Zarcas, San Carlos 
 
“Buenas, mi nombre es Laura Arce de Barrio San José de Aguas Zarcas.  
Hoy un domingo muy tranquilo para todos y a la vez de terror. 
 
De un pronto, en la mañana fuimos invadidos por oficiales públicos, tanto vía aérea como 
por el suelo. Fuimos atacados con gases lacrimógenos, muchos cayeron en las casas 
de personas adultas mayores con asma. También quiero mostrarles lo que dejaron… 
 
Sin piedad entraron a atacar al pueblo y agarraron a mi prima a golpes, quien solo salió 
a ver lo que estaba pasando, la agarraron, la golpearon y en estos momento no sabemos 
nada de mi prima, llamamos a la fuerza pública en Aguas Zarcas y no dan respuesta, 
llamamos a Cuidad Quesada y tampoco dan respuesta, la OIJ tampoco sabe nada. 
Entonces, estamos pasando prácticamente todo, lo que es el barrio y el distrito…, por un 
momento muy difícil, prácticamente de terrorismo ¿verdad? Un país que se ve ya como 
Venezuela.  
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Mi prima se llama Mónica Araya Arce, es una muchachita que fue violentada hoy 
brutalmente por la fuerza pública, se le ve donde el policía la agarra y le golpea la cara, 
la agarran del pelo a ella y a la compañera. Entonces estamos pidiendo que se nos 
escuche, que todo el cantón de San Carlos entienda lo que esta pasando aquí, que todo 
el país entienda lo que está pasando. Por favor de verdad, levantemos la voz, 
denunciemos esto por favor; ya Costa Rica está en un país de dictadura, nunca en mi 
vida en mis años había visto esto. Gracias. 
 
Las bombas cayeron en las casas ¿verdad?, igual hubieron personas afectadas en el 
pueblo, niños, esto fue algo terrible…” 

 
 


