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• I. Derecho penal y protesta social en Costa Rica: una riesgosa relación
a)
b)
c)

Protesta social como ejercicio de derechos consagrados vs. aparato represor estatal
Caso reciente de acusación de la FGR contra 5 estudiantes y 2 profesores de la UCR por
participación en marcha en noviembre del 2012 en defensa de la CCSS: una peligrosa deriva
del sistema penal costarricense
Un sistema extremadamente hacendoso: caso de 7 imputados en caso Sardinal (2008) de 7
imputados en caso de cementera de San Rafael en Alajuela (2010), de lideres comunitarios
denunciando piñeras, de líderes indígenas denunciando atropellos en Salitre (2012), …

• II. De la hacendoso a lo mucho menos hacendoso, cercano a lo vergonzoso
a) Limitaciones encontradas cuando de actos de intimidación, amenazas y muertes a lideres
comunitarios: caso AECO (1994) al caso de Jairo Mora (2013)
b) Un sistema ineficiente a la hora de investigar esos y muchos otros casos
• III. Un mecanismo inhibitorio sutil para intimidar voces disonantes:
a) las demandas penales por presunta difamación a personería jurídica (SLAPP Actions)
b) los recurrentes problemas de salud de los abogados de las empresas demandantes

• Advertencias desoídas de Naciones Unidas (2013):
• Informe de John Knox, Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y
Ambiente, a raíz de su visita a Costa Rica (2013):
- “ /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los
defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio
ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique
aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de
violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos
problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad
de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes
de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la
historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se
ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ /…/
- “recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los
proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo,
sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la
libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones
formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos”

Observatorio de la protesta social en Costa Rica:
https://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/
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