
Al mediodía del 12 de abril de 2010, agentes del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inva-
dieron el campus Rodrigo Facio de la Universi-
dad de Costa Rica en persecución de un oficial 
de Seguridad y Tránsito, sospechoso de casos de 
corrupción (el cual fue liberado el día siguiente 
sin cargos comprobados). El despliegue estaba 
conformado aproximadamente por 70 oficiales 
del OIJ armados con chalecos antibalas, acom-
pañados de la Fuerza Pública que ingresaron en 
vehículos por las zonas verdes, violentando las 
agujas de seguridad vehicular y cercando el Edifi-
cio de Residencias Estudiantiles. 

Provocación de  
organismos Policiales

La forma en que esta acción se llevó a cabo nos hace pensar en 
una clara provocación de parte de los organismos policiales, 
quienes no coordinaron con autoridades universitarias 
(procedimiento que se ha realizado siempre que algún órgano 
policial del Estado ha requerido ingresar a la institución). 

La autonomía de la Universidad de Costa Rica está amparada 
en el artículo 84 de la Constitución Política, no está limitada 
al mero ejercicio libre e independiente de la docencia 
(eso es libertad de cátedra), se trata de independencia 
de sus funciones, que incluyen la autonomía financiera, 
administrativa yestructura de gobierno. Sin embargo, las 
declaraciones de altos funcionarios públicos como el director 
del OIJ y el Fiscal General de la República, nos indica que 
existe una clara intención de limitar descaradamente la 
autonomía universitaria, hecho que solo ocurre en dictaduras 
militares o Golpes de Estado. 

La Universidad, por medio del Consejo Universitario se 
ha pronunciado críticamente sobre numerosas políticas 
ambientales, sociales y educativas perjudiciales para las 
mayorías de nuestro país. Los más importantes han sido: el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su Agenda 
de implementación, minería a cielo abierto en Crucitas, 
expansión piñera, acueducto de sardinal, desarrollo turístico 
inmobiliario en la Zona Sur, muelles de Limón y el Fondo 
Especial de Educación Superior (FEES). 
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inTimidar y amedrenTar
Por estas razones consideramos que lo ocurrido el 
lunes en el campus universitario no fue algo casual, 
tenía la intención política de tratar de intimidar 
y amedrentar a las trabajadoras y trabajadores, 
docentes, estudiantes y dirigencia sindical de nuestra 
Universidad, esta vez con brutalidad policial, 
violentando nuestro quehacer diario, actitud típica 
de regímenes autoritarios. El saldo de dicha actitud 
comprometida y ética con la libertad de pensamiento 
y autonomía universitaria, fue de personas detenidas, 
palizas, arrestos y formulación de causas penales por 
resistencia agravada a cinco personas. 

Este es otro acto más de criminalización de la 
protesta social de cientos de personas ambientalistas, 
sindicalistas, educadores (as) y estudiantes alrededor 

del país en legítima defensa de sus derechos 
democráticos y a su integridad física y mental. Uno 
de los casos más representativos en estos mismos 
días ha sido el de los cientos de trabajadores(as) 
de JAPDEVA, quienes han sido intimidados(as), 
perseguidos(as) y violentados por el gobierno. 

dañar imagen de la Ucr
Por otra parte, la provocación y brutalidad ocurrida 
el lunes buscan dañar y perjudicar la imagen de 
la Universidad ante la sociedad costarricense, 
apoyado cínicamente por los grandes medios de 
comunicación radial, escrita y televisiva. Al ser la 
UCR la institución que goza de más confianza 
por parte de la ciudadanía costarricense es 
estratégico para este gobierno crear una campaña de 
desprestigio hacia la institución para deslegitimar las 
voces críticas que se levantan desde nuestro campus 
contra el modelo político-económico que se viene 
implantando en Costa Rica en los últimos 30 años y 
profundizado radicalmente por este gobierno. 

Ante estos hechos llamamos a la solidaridad de 
todos los sectores sociales con la comunidad 
universitaria del país y a participar de todas las 
actividades y acciones que emprenderemos para que 
se respete nuestra autonomía y derecho legítimo 
a la defensa del pensamiento libre y crítico y para 
que los hechos de brutalidad y cobardía policial no 
queden impunes, ni se olviden. 

A la vez nos solidarizamos con todos aquellos sectores 
que enfrentan luchas por la defensa de sus territorios y 
por la defensa del patrimonio nacional, como la lucha 
en Sardinal, en Crucitas, Matapalo, zonas costeras, 
contra el desarrollo turístico e inmobiliario en Osa, 
la autonomía de los territorios indígenas y muy 
especialmente con la lucha contra la privatización de 
los muelles en Limón y por la autonomía sindical. 

Para mayor información: 
kioscos.vas@ucr.ac.cr, 

kioscosambientales@gmail.com
Tel: 22 80 18 40, 25 11 50 35

www.kioscosambientales.ucr.ac.cr

“Pero como no les gustó lo que les dije, me agarraron 
entre 5 oficiales del OIJ y me tiraron al piso y me em-
pezaron a golpear dentro del campus de la U. Alguno de 
los oficiales -relativamente inteligente- concluyó que eso 
no se podía hacer dentro de la U. Entonces me arrastra-
ron a golpes y patadas a escasos 15 cm del caño, donde 
según ellos tienen una jurisprudencia de violencia y bru-
talidad policial. Lo cual es absolutamente falso. (...) Luego 
me pusieron unas esposas, dieron la orden de que me 
montaran en el carro de la fuerza pública, donde yo iba 
básicamente inconsciente. Porque me habían golpeado y 
pateado entre varios y me llevan ahorcado con un canda-
do y con las manos esposadas para atrás. Fue en ese mo-
mento cuando un oficial del OIJ me dijo “tome hijue…
para que no sea tan malcriado” y me pegó un puñetazo 
en la cara y me quebró la nariz con el tabique expuesto. 
Eso donde yo no significaba ningún tipo de amenaza para 
nadie. Y de hecho nunca fui amenaza para nadie porque 
yo no agredí a nadie. Ni a ningún oficial de la fuerza públi-
ca ni del OIJ”. (Relato de Aaron Moya. 13-04-2010)

En total agredieron un gran número de personas y arres-
taron a cuatro, entre las que se pudieron identificar: Al-
berto Cortés Ramos, miembro del Consejo Universitario, 
Octavio Carrillo Mena, funcionario del SINDEU, que le 
quebraron el brazo y el jefe de Servicios Generales de 
Seguridad, Johnny Badilla, además de Andrés Cruz Miranda, 
estudiante de Ciencias Políticas. Arrestaron dos estudian-
tes, un funcionario, y un profesor: Wainer Méndez, Estu-
diante de sociología, Willy Ruiz, Presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho (a quien le quebraron los 
dientes frontales), Aaron Moya, Profesor de Estudios Ge-
nerales (le rompieron el cartílago de la nariz y golpearon 
órganos internos) y David Morera Herrera, secretario de 
formación del SINDEU. 
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