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Criminalización de la Protesta Social en 

Costa Rica dos décadas de lucha 

Talleres de capacitación 

Esfuerzo conjunto de la Escuela Sindical ANDE 

y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU 

Facilitadores:  

Trino Barrantes Araya  

Juan Armando Navarro Martínez  

 

I.- Presentación:  

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU hemos 

presentado un programa de talleres a la Escuela Sindical ANDE y a la Junta 

Directica de ANDE sobre la Criminalización de la Protesta Social en Costa Rica, 

tema de análisis coyuntural que consideramos fundamental.  

Los Poderes de la República han orquestado una agenda de política criminalizadora 

en nuestra contra, esto les ha tomado varios años para llegar a la situación tan 

restrictiva que vivimos hoy.   

Por otro lado, lo opuesto a esa criminalización, es el derecho a la Protesta Social, 

esta es la forma que tenemos para la defensa y recuperación de todos los derechos 

perdidos, analizar la criminalización es también analizar el Derecho de los pueblos 

a la protesta social.   

Esta capacitación pretende facilitar, sensibilizar y dar herramientas para la defensa 

de los derechos humanos, incluyendo la Protesta Social. Aunque no tiene un 

alcance de profundidad, se pretende brindar elementos suficientes para la 

comprensión y atención del tema.  

La metodología de los talleres se centrará en el conversatorio, en torno a los 

diferentes temas de cada uno de los talleres. 

II.- Justificación  
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En el contexto de la lucha social del movimiento sindical y otros sectores de la 
población de Costa Rica durante el periodo 2018-2021, La ACODEHU se ha 
pronunciado a través de comunicados nacionales e internacionales, artículos y otros 
medios. También, se abocó a realizar y presentar denuncia  internacional ante La 
ONU, en la Subdivisión del Consejo de Derechos Humanos (Procedimiento de 
Denuncias, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos), además de otras de carácter político, en atención a la fuerte represión  
que el Estado costarricense ha ejercido, a través de la fuerza pública y la prensa 
mediática en este país, contra la dirigencia sindical y del movimiento social, 
trabajadoras y trabajadores del sector público y privado, docente, universitario, 
comunidades indígenas y campesinas y demás ciudadanía que hace uso de la 
protesta social como Derecho Humano. 
En las recientes movilizaciones de los meses de setiembre y octubre año 2020, el 
movimiento popular costarricense participó en diferentes “Caravanas 
Informativas” y seguidamente bajo la conducción del grupo denominado Rescate 
Nacional, recurriendo a las marchas pacíficas y a los bloqueos de algunas 
carreteras importantes del país. Las consignas de lucha se orientaban contra el 
Fondo Monetario Internacional y la política fiscal regresiva por parte del gobierno. 
En ese período de lucha donde participaron en las calles miles de ciudadanas y 
ciudadanos, la Fuerza Pública arremetió sistemáticamente contra las y los 
manifestantes de diferentes regiones del país, mediante un uso excesivo de gases 
lacrimógenos, golpizas, armas y detenciones arbitrarias contra quienes participaban 
en el movimiento de huelga y contra ciudadanía transeúnte, incluyendo niñez y 
personas adultas mayores, así como a trabajadoras y trabajadores que se dirigían 
a sus centros laborales. De igual manera, se convirtió en un mecanismo cotidiano 
de coacción el allanamiento violento a viviendas de familias que estaban implicadas 
o no en el movimiento de huelga. Estos elementos del contexto se dan paralelo a 
una sistemática ola de violencias contra la lucha permanente de las comunidades 
indígenas recuperadoras de territorios, frente a la impunidad permanente del 
Estado, expresadas en tentativas de homicidios, agresiones con armas, quema de 
viviendas y cosechas, ataques químicos y reiteradas amenazas de muerte –siendo 
asesinados Sergio Rojas (2019) y Jehry Rivera (2020)- donde incluso, el Ministerio 
Público solicitó la desestimación y archivo de la causa penal por el asesinato del 
dirigente indígena Sergio Rojas. 
Para la ACODEHU se violentaron de manera contundente los Derechos Civiles y 
Políticos garantizados en la Constitución Política y los Pactos Internacionales. Por 
lo cual, se considera la necesidad preventoria de contribuir con procesos de 
capacitación dirigidos a la protección y defensa de los Derechos Humanos en Costa 
Rica. Así, la capacitación y formación se centrará en el análisis de la doctrina y 
normativa nacional e internacional, instrumentos jurídicos específicos 
históricamente conquistados por los pueblos y legitimados desde los instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, los cuales han sido ratificados 
por el Estado de Costa Rica como parte integrante del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Constituirán referentes sustanciales la realidad social, 
saberes, cosmogonías, afectos y vivencias de las comunidades con quienes se 
participará en dichos procesos. 
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La ACODEHU está consciente de que durante el presente y los próximos años se 
podría agudizar la crisis social, económica y política que se vive actualmente en 
nuestro país; por lo que se corre el riesgo de un fuerte debilitamiento de la 
democracia debido a que los gobiernos de turno han cerrado los espacios de diálogo 
ante las justas demandas del pueblo.  
 

III.- Propuesta de trabajo: 

A continuación, presentaremos, el resumen del programa de trabajo que 

abarcaremos en cinco sesiones para tres fechas de taller, más un trabajo en casa, 

sumando un tiempo efectivo de aprovechamiento de 13 horas de trabajo.  

A las personas que participen en todas las jornadas se les dará un certificado de 

participación; esperamos que todas las personas que inicien el proceso, lo 

concluyan. Desde luego, se espera que los participantes reproduzcan estos 

conocimientos en sus organizaciones y sindicatos.  

3.1.- Marco histórico  

 

Basta que situemos algunas fechas, y el cuadro sobre la criminalización de la 

protesta social para comprender la magnitud del tema y sus implicaciones. Es 

importante mencionar que desde el año 2000, las protestas contra el Combo del 

ICE, sitúan al fenómeno de la protesta social, como un agente de la memoria 

colectiva que ha exigido una intensa revisión de los elementos fundamentales del 

ordenamiento jurídico y político vigente.  

Un segundo momento de este tema lo constituyó la lucha contra RITEVE en el año 

2002. Situación en la cual, de una simple contravención, que constituía el corte de 

rutas o conocido más tarde como los bloqueos, se pasó a tipificar la protesta social 

como un delito, mediante el artículo 236 bis del Código Penal.  

A partir de ese momento y en sintonía con las medidas represivas en todo el 

contexto de Centroamérica, se vive así, una especie de transformación para 

cercenar la democracia de la calle. Y se acusa a la protesta social, como un delito. 

Pero la historia no se queda ahí. Cada vez que se articula una lucha popular que 

exige de la protesta social, crece el acelerado proceso de la agresión de la Fuerza 

Pública, bajo las instrucciones de los gobiernos de turno y las medidas represivas 

son más que evidentes. Paralelo a ello la militarización y criminalización de la 

protesta social, forman parte del nuevo ideario judicial de una nación que cada vez 

cede más a renunciar a su Estado Social de Derecho.  

En cada una de las acciones de protesta social se suman nuevos juicios de 

flagrancia, se judicializa la protesta y se establecen mecanismos condenatorios.  

El actual Fiscal de la ACODEHU, el M.Sc. Armando Navarro ha venido señalando 

que, en este contexto, la reciente doctrina del derecho a la protesta social, 

constituye una novedosa tendencia destinada a criminalizar la participación 
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ciudadana en la movilización social. Empero, desde los actores sociales, 

prevalece una vinculación de la protesta social decididamente articulada a la 

movilización popular, estrechamente articulada con la libertad, entendiéndose la 

movilización social como un claro ejercicio democrático de las masas populares. 

De esta manera y muy sucintamente digamos entonces que, el derecho a la 

protesta social es un derecho humano fundamental, reconocido y protegido 

legal y constitucionalmente. (Art 37 de la Constitución Política). Como ciudadanos 

tenemos entonces el derecho a protestar pública y pacíficamente, de manera 

individual o colectiva, por el tiempo que se considere necesario, pero guardando 

también el sentido de proporcionalidad en el tiempo. 

A los dos hechos históricos anteriormente descritos, la lucha contra El Combo del 

ICE y la protesta contra RITEVE, debemos sumar las protestas contra el TLC, año 

2007.  la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social del 8 de noviembre 

del 2012, en defensa de la Salud Pública y la no privatización de dichos servicios. 

Además de la gran huelga del Magisterio Nacional contra el Proyecto Fiscal, del 10 

de setiembre de 2018 y los acontecimientos más recientes llevados a cabo por el 

grupo Rescate Nacional año 2020.   

Este reciente evento, que conmovió el espectro político, fue el levantamiento 

sostenido por más de 15 días, del 30 de setiembre al 19 de octubre del año 2021, 

el cual en su inicio surgió un tanto espontáneamente, pero subyacía en su condición 

y articulación, como ya lo indicamos, por el movimiento autodenominado Rescate 

Nacional, pero que sumó muy prontamente el apoyo de otros sectores del 

movimiento social y sindical del país. 

El Derecho a la Protesta Social está articulado con otros derechos civiles y políticos, 
también reconocidos y protegidos por la Constitución Política, como son los 
derechos la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de 
locomoción y el derecho a la participación. En este aspecto incluso, se tiene 
bastante jurisprudencia por parte de la Sala Constitucional.  Por supuesto que en 
este contexto existe una verdad de “Perogrullo”, el derecho a la protesta social, 
como instrumento político tiene dos condiciones básicas y esenciales: debe ser 
pacífica y sin armas. Igualmente, lo dijimos en los párrafos precedentes, bajo el 
marco legal que nos cobija, se tiene derecho a protestar pública y pacíficamente, de 
manera individual o colectiva, y por el tiempo que se considere necesario, siempre 
y cuando el tiempo de la protesta “no resulte desproporcionado e irracional”, para 
los detentores del poder. 

En los diferentes talleres que se han realizado, por parte de la Asociación 

Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU hemos sido enfáticos en subrayar 

que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y 

mensaje para llevar a cabo la protesta social. Consecuentemente, con lo anterior, y 

bajo los lineamientos de los Convenios Internacionales suscritos, le corresponde 

al Estado costarricense la obligación de atender el conflicto social desde la 
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perspectiva del diálogo. En este sentido la CIDH sostiene que: “…Para ello, los 

Estados deben respetar el limitado espacio que tienen para establecer 

restricciones legítimas a manifestaciones y protestas…”.  

Hoy ha quedado suficientemente claro que la administración del presidente Carlos 

Alvarado Quesada, ha negado el principio del diálogo en toda su gestión.  

En la ACODEHU somos defensores de que el pueblo tiene derecho a la disidencia 

de las medidas que contravienen a los intereses populares, bajo los designios de 

un gobierno neoliberal y al servicio de intereses ajenos y extranjeros al proyecto del 

Estado Nacional.  

Cabe como una síntesis obligada, saber que, para una verdadera periodización de 

la protesta social, debemos tener como punto de anclaje, la gran movilización que 

experimentó el país en 1970, contra la Aluminun Company of America-ALCOA. Pero 

de igual forma, el Estado contemporáneo costarricense, no se puede pensar sin 

tener como referente histórico los conflictos políticos, sociales, económicos y 

cultuales que vive nuestro país en la década de 1940, que cierran el ciclo con la 

Guerra Civil de 1948. 

Para llegar al nivel del control social que vive hasta el día de hoy el movimiento 

social, el proceso ha tardado dos décadas en las que, los Poderes de la República 

crearon e implementaron las políticas criminalizadoras. Sin embargo, los 

antecedentes del control político se remontan a la década de los 90. Para los efectos 

de los presentes talleres haremos un resumen de lo ocurrido desde los años 90 

hasta la reciente ley anti huelgas año 2020. 

 

3.2.- Ejes temáticos 

• Orígenes de los Derechos Humanos 

• La ONU, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Pactos 

Internacionales, Argel y el Pacto de San José 

• Cambio en la fuerza policial  

• Equipo y financiamiento para la fuerza policial  

• Capacitación, tecnificación de la fuerza policial  

• Reforma a la ley: delito por bloqueo, creación de tribunales de 

flagrancia 

• Ley anti huelgas  

 

3.2.1.- Replantear las formas de lucha frente a la penalización por  

Bloqueo. 

Frente a la reforma del Código Penal que ubica el bloqueo de vías públicas como 

delito de cárcel, el movimiento social no se quedó estático y buscó otras formas 

de movilización para la lucha. Analizaremos un caso concreto con testimonio 
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vivo de un importe actor político en ese momento de lucha y que tiene la 

particularidad de ser uno de los facilitadores de este taller.  

• De ALCOA al Combo del ICE: 1970 - 2000 

• El Combo del ICE, inicios de la criminalización de la protesta año 2000 

• Lucha contra Riteve:2002 (Testimonio de Trino Barrantes y otros 

luchadores sociales)  

• Otras formas de lucha:  tortuguismo 

 

4.- La razón cultural 

Desde el movimiento de lucha social nos acostumbramos a estar en pugna 

contra los Poderes de la República, los medios de comunicación, el poder 

económico, la discriminación, el machismo, maltrato animal, maltrato de la niñez, 

violencia estructural, etc., muchos otros temas que nos convocan a movilizarnos 

para la lucha. Pero no todos los bloqueos son prohibidos; existen otros grupos 

en el movimiento social que realizan acciones de bloqueo, pero no tienen 

problemas por hacerlo. Veremos algunos casos de este tipo.  

• Hay bloqueos permitidos  

• Ejemplos y análisis  

 

5.- Control Social  

Lo que han hecho los Poderes de la República no es otra cosa que controlar las 

fuerzas de oposición existentes en el movimiento de lucha social en Costa Rica, 

han creado diferentes políticas criminalizadoras para poder ejecutar ese control 

plenamente. Pretenden privarnos del derecho a disentir.  

• Inventario de luchas sociales y Estado Social de Derecho 

• Política de control (idea generadora) 

• Política de emergencia (creación)  

• Acción Criminalizadora (ejecución)  

 

6.- Formas de defensa de los Derechos Humanos 

Frente a la represión, contra el movimiento social de lucha, desde los aparatos 

del poder, incluyendo el fortalecimiento de las fuerzas policiales (realizado por el 

Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Seguridad), la reforma a las leyes 

(realizado por la Asamblea Legislativa), el fortalecimiento del aparato judicial 

(ejecutado por el Poder Judicial: tribunales y fiscalía). ¿Qué nos queda por 

hacer? Debemos crear esfuerzos por buscar nuevas formas de lucha. Algunos 

recursos son:  

• Recurso de Habeas Corpus y otros 

• Capacitación, Divulgación: agitación y propaganda, Redes Sociales y 

nuestros propios medios 
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Trabajo final 

El Trabajo Final de los participantes en los Talleres de Capacitación tiene dos 

objetivos. Por una parte, recoger los aportes de las personas que participaron 

en los cinco talleres sobre un tema de mucho interés para el movimiento social, 

como para los sindicatos, y demás organizaciones sociales. Un segundo 

propósito consiste en conocer los alcances de esta propuesta de capacitación. 

El interés final consiste en publicar una memoria de la actividad. 


