
         No a la 
criminalización
         de la Universidad 
           y las comunidades

La gente que en sus 
comunidades se organiza y 
lucha por sus reivindicaciones 
vitales o por mejorar su 
entorno social y ambiental, 

en muchas ocasiones, ha sido perseguida, 
criminalizada, demandada y hasta ha 

sufrido atentados directos o indirectos. La 
protesta social, entendida como la expresión 
de lucha de esas personas, sigue siendo 
criminalizada, tanto desde el poder político 
como desde el poder empresarial. Ciertos 
casos concretos reviven esta situación que 
ya hemos visto en el pasado.



Son muchas las amenazas a la labor de 
docencia, acción social, denuncia y 
pensamiento crítico de la Universidad, 

que además se suman a los graves ataques 
sufridos por activistas del movimiento am-
biental y de distintas comunidades a nivel 
nacional. Algunos ejemplos:
•	 Los profesores Dr.Nicolás Boeglin y 

Dr. Jorge Lobo están siendo demanda-
dos por la empresa minera Industrias 
Infinito. Se les acusa de difamación 
de personería  jurídica, un delito por 
el cual la empresa exige una indem-
nización de más de 500 millones de 
colones. La lista de demandados in-
cluye también a los diputados Claudio 
Monge y Manrique Oviedo, y al Lic. 
Edgardo Araya.

•	 Demanda que tiene un antecedente en 
la interpuesta por el ex-ministro del 
Ambiente Mario Boza al programa de 
Canal 15 Era Verde en el 2007. Según 
Boza, Canal 15 difamó a una persona 
jurídica al criticar un proyecto sobre 
las áreas silvestres protegidas. Se llegó 
a un acuerdo el canal y Boza, pero 
los Tribunales declararon inocente a 
la ambientalista Marielena Fournier 
por declaraciones hechas al Semanario 
Universidad. Una denuncia contra 
el catedrático Freddy Pachacho fue 
retirada.

•	 Funcionarios del Ministerio del Am-
biente (Minaet) enviaron una carta 
que cuestiona al profesor, abogado y 
ambientalista Álvaro Sagot, por enseñar 
a sus estudiantes a redactar denuncias y 
recursos de amparo por malas prácticas 
(Semanario Universidad, 22/09/2010).

•	 Desde Kioscos Ambientales hemos de-
nunciado en diferentes oportunidades 
presiones empresariales (de piñeras, in-
mobiliarias, marinas, turísticas, helech-
eras), que van desde cuestionamientos 
hasta actos de violencia física. (Ver de-
nuncias y antecedentes en  Semanario 
Universidad, 19/05/2009.)

•	 A estos hechos se suman los registrados 
en un pronunciamiento del Consejo 
Universitario, “Sobre la criminalización 
de la protesta social”. Por ejemplo, la 
invasión del campus Rodrigo Facio de 
la UCR el 12 de abril del 2010, acción 
en la que agentes del OIJ detuvieron y 
lesionaron a un grupo de estudiantes, 
funcionarios administrativos y profe-
sores. También la represión del mov-
imiento de protesta en Limón el 29 de 
abril de ese mismo año, que culminó 
con el encarcelamiento y el posterior 
establecimiento de medidas cautelares 
contra un grupo de 24 manifestantes, 
entre ellos la profesora de sicología Flor 
Artiaga y el Ing. Francisco Rojas, tam-
bién profesor y Coordinador de Ac-
ción Social. En este último caso hubo 
hechos violentos de carácter vandálico, 
llevados a cabo por grupos de “infil-
trados”, según lo consignó el OIJ en el 
expediente Nº 10-201490-472-PE-7, 
tramitado en los Tribunales de Justicia 
de la provincia de Limón. (Consejo 
Universitario, Acuerdo firme de la 
sesión Nº 5446, 20/05/2010.)

Más comunes aún son los graves ante-
cedentes de criminalización, amenazas y 
acciones directas en contra del movimiento 
socio-ambiental y dentro de las comuni-
dades.
Por esos números y alarmantes anteced-
entes queremos manifestar:
•	 Que los recientes casos de los profe-

sores Boeglin y Lobo son un intento de 
criminalización del pensamiento cientí-
fico y de la argumentación técnico-
jurídica, algo totalmente inaudito y sin 
precedentes en nuestro país.

•	 Que el aumento en los casos de crimi-
nalización de activistas y comunidades 

A la memoria de 
Carlos Arguedas 
luchador incasable 
y ejemplar.



ANteCedeNtes 
demandas, amenazas y acciones directas al 
movimiento ambiental  y comunidades
•	 Las primeras formas de criminalización 

suelen ser demandas (judicialización) por 
difamación de personería jurídica, que bus-
can crear un ejemplo negativo a nivel local 
para desactivar a las comunidades, sembrar 
miedo y distraer a los principales líderes 
comunitarios. No son raros los casos de ac-
ciones directas como amenazas, incendios e 
incluso asesinatos.

•	 El clima de violencia puede incentivarse sin 
recurrir a acciones directas. Un ejemplo es el 
discurso de la presidenta Laura Chinchilla 
ante la Cámara de Ganaderos, en el cual, a 
raíz del establecimiento del área protegida 
en el humedal Maquenque, Chinchilla dijo: 
“Por eso es que yo necesito que, en muchos 
casos que vamos a enfrentar, personas como 
ustedes nos ayuden a levantar la voz contra 
algunos grupos radicales, que no quieren 
proteger el medio ambiente,” para proseguir 
diciendo que en una gira por el sur del 
país, donde firmó el decreto de interés 
nacional para un mega-aeropuerto, “me 
encontré grupos radicales, que me dijeron 
‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’; 
esos no quieren desarrollo, y a esos grupos 
los vamos a tener que enfrentar juntos…” 
(30/10/2010, énfasis del autor).

deMANdAs: por los conflictos sociales 
desatados por la minería, el mega turismo, la 
construcción de represas y la expansión piñera 
tenemos varios casos:
•	 Minería: la activista local Sonia Torres fue 

enjuiciada por la minería Posesiones Gran 
Galaxie S.A (1997), mientras la regidora 
Marta Blanco (2001) fue demandada por la 
empresa minera Ríos Minerales por difa-
mación de personería jurídica, caso en el 
que fue primero condenada y luego absuelta 
en apelación. El periodista Marco Tulio 
Araya fue objeto de una demanda por el 
proyecto en Crucitas en el 2005.

•	 La empresa Cementos david-Comcoas 
tiene a seis líderes comunales en San de 
Rafael de Alajuela en juicio actualmente, 
el profesor Allan Astorga, fue demandado 
recientemente por un supuesto falso testi-
monio (Diario Extra, 12/10/2011).

a nivel nacional refleja el aumento de 
conflictos socio-ambientales en el país.

•	 Que existe un clima de intolerancia 
y de acciones de judicialización que 
podría aumentar los casos de acción 
directa contra personas involucradas en 
el movimiento o sus bienes.

•	 Que estas prácticas buscan distraer, 
limitar, acallar y amedrentar a los 
movimientos sociales, a comunidades, 
activistas y académicos.

•	 Que la demanda es una clara represalia 
por el papel que desempeñó la Univer-
sidad en el conflicto y en la discusión 
nacional acerca de la minería de oro a 
cielo abierto y temas similares.

•	 Que la Universidad viene desarrollando 
un papel protagónico en la defensa de 
los intereses colectivos y bienes co-
munes, como lo demanda su estatuto y 
sus principios rectores.

•	 Que éste es un acto directo contra 
nuestra autonomía y nuestros derechos 
como funcionarios, contra la libre cát-
edra y los derechos humanos.

solicitamos
•	 A las autoridades de la Universidad 

colaborar en la defensa legal de los pro-
fesores Nicolás Boeglin y Jorge Lobo.

•	 Un nuevo pronunciamiento de man-
era expedita y contundente sobre esta 
situación de parte de nuestras autori-
dades.

•	 La solidaridad con los  compañeros, 
pues  entendemos que a pesar de que 
la demanda no tenga sustento, están 
pasando por una situación complicada.

Programa Kioscos socio-Ambi-
entales para la Organización 
Comunitaria



•	 Mega turismo: en Sardinal fue de-
sestimada una causa en contra de siete 
miembros de las comunidades que se 
oponían al acueducto (2008). En el caso 
del conflicto por la instalación del Hotel 
Riu son comunes las acciones de presión 
y persecución, por ejemplo en contra del 
señor Edgar Cantón Pizarro –presidente 
del Consejo Ecocivil de Carrillo–, quien 
fue demandado por difamación, injurias 
y calumnias por parte del Alcalde de 
Carrillo. Recientemente fue demandado 
el activista Otto Méndez, tras denunciar 
la contaminación del río Arenal (caso 
abierto).

•	 Represas: se ha demandado a los indí-
genas térrabas Paulino Nájera e Isabel 
Rivera, quienes enfrentaron procesos 
judiciales por hechos ocurridos en una 
manifestación pacífica (12/10/2010) 
contra el proyecto hidroeléctrico Diquís 
(caso pendiente).

•	 expansión piñera: el ambientalista y 
sindicalista Carlos Arguedas fue acusado 
por una piñera de difamación y murió es-
perando juicio. Las piñeras también han 
intentado demandar en varias ocasiones a 
la regidora de Guácimo, Erlinda Que-
sada, así como a miembros de la comuni-
dad de La Perla.

•	 defesa del  recurso hídrico: el líder 
comunal de Desamparados de Alajuela 
Abel Sánchez Solórzano fue demandado 
por denunciar el proceso urbanizador y 
sus efectos sobre los recursos hídricos del 
cantón central alajuelense.

•	 AMeNAZAs: en el pasado recibieron 
amenazas la escritora Ana Cristina Rossi, 
la periodista Patricia Sánchez y el ingenie-
ro forestal León González. Los jueces del 
Tribunal Ambiental Administrativo del 
Minaet José Lino Chaves, Jorge Bonilla 
y Mario Leiva fueron amenazados de 
muerte por teléfono, luego de haber 
cerrado proyectos turísticos irregulares 
en las zonas costeras (AFP, 20/05/2008). 
Recientemente, la sede del Tribunal en 
Los Yoses fue baleada.

•	 ACCIONes dIReCtAs: entre los casos 
más violentos se pueden mencionar el as-
esinato de la conservacionista canadiense 
Kimberly Blackwell en su casa en Golfi-
to, y el incendio provocado en la casa de 
Carlos León (Diario Extra, 31/08/2010). 
Fueron asesinados el luchador indígena 
Antonio Zúñiga (1989) y Oscar Quirós, 
dirigente de la lucha en contra de la 
deforestación en Sarapiquí (1992). El 
hecho más trágico se da después de una 
larga campaña contra la instalación de un 
puerto astillero, cuando en un incendio 
(cuyas causas no fueron esclarecidas satis-
factoriamente por la investigación oficial) 
murieron Óscar Fallas, Jaime Bustamante 
y María del Mar Cordero, dirigentes de 
la Asociación Ecologista Costarricense 
(1994). Meses después, su compañero 
David Maradiaga muere tras una miste-
riosa desaparición de tres semanas.

•	 Por el tema del aleteo de tiburones 
el biólogo Jorge Ballestero fue ata-
cado por cinco matones (PRETOMA, 
08/01/2011), y el chef británico Gor-
don Ramsay fue rociado con gasolina y 
amenazado (Teletica.com, 04/11/2011). 
El ambientalista Alcides Parajeles, quien 
ha denunciado sistemáticamente a 
madereros y autoridades en Península de 
Osa, fue amenazado con armas y sufrió la 
destrucción de su finca.

•	 En la región sur se registran incendios en 
Rancho Quemado de Osa (1999), en la 
Asociación para el Desarrollo del Parque 
Marino (2006) y en la casa de los guar-
daparques en Bahía Ballena (1995). Fue 
incendiada la oficina del Minaet del Área 
de Conservación Osa.

•	 Los incendios simultáneos en las vivien-
das del geólogo Wilfredo Rojas y de la 
trabajadora social Elizabeth González 
(1995), que participaban de una lucha 
contra el relleno sanitario en Mora. Se 
prendió fuego a la casa del dirigente 
comunal y defensor de las tortugas de 
Ostional Gilbert Rojas (2009), luego de 
haber sido él amenazado con arma de 
fuego.

www.kioscosambientales.ucr.ac.cr
kioscos.vas@ucr.ac.cr 

La lucha  por 
una sociedad 
más justa y 
ecológica es una 
lucha por la 
vida.
La forma más 
efectiva de 
vencer la crimi-
nalización y la 
persecución es 
actuando jun-
tos por la vida. 
Súmese para 
que podamos 
vencer la in-
tolerancia, la 
agresión, y que 
nunca más haya 
ataques contra 
quienes de-
fienden la vida.


