
San José, Costa Rica  ISSN 2216-2784Edición 358 /AÑO 49 

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L  D E L  S I N D I C AT O  D E  T R A B A J A D O R A S  Y  T R A B A J A D O R E S  D E  L A  E D U C A C I Ó N  C O S TA R R I C E N S E ,  S E C

Educador



2

T R A B A J O

Sergio Rojas Ortiz: 
Víctima de un  

Crimen Político  
s inaudito que en nues-
tra patria –de la cual nos 
preciamos que ha sido 
y es un faro de libertad, 

justicia y democracia– se lle-
ven a cabo actos tan delezna-
bles y bochornosos como el 
asesinato contra el dirigente 
indígena bribri SERGIO ROJAS 
ORTIZ, ocurrido el pasado mes 
de marzo.

Este horrendo crimen acae-
cido es un acto vil, cobarde y 
traidor contra un representan-
te social que durante varias 
décadas luchó y denunció de 
manera clara y contundente 
los atropellos de que son vícti-
mas, por terratenientes y capi-
talistas, cuyo único propósito 
ha sido acaparar enormes can-
tidades de terrenos, los cuales 
son propiedad milenaria de los 
aborígenes bribris de la región 
de Salitre.

Esta vez fue él, pero el día de 
mañana puede ser cualquier 
luchador social que se oponga 
a las arbitrariedades y la pre-
potencia de los grandes mag-
nates, que hacen lo que quie-
ren por sus propias manos.

Condenamos enérgicamente 
este crimen y exigimos de las 
autoridades competentes que 

investiguen y hasta las últimas 
consecuencias de tal hecho y 
se dé con el paradero del autor 
del crimen.

La lucha que Sergio Rojas  
Ortiz había venido dando jun-
to a la comunidad indígena es 
absolutamente justa en todos 
sus términos y su asesinato es 
una acción concreta de intimi-
dación y persecución ante la 
protesta social. Asimismo, ad-
vertimos que la protesta social 
continuará, en la medida en 
que se sigan haciendo políti-
cas que vayan contra los más 
sagrados intereses de nuestro 
pueblo.

Reiteramos: Sergio Rojas Ortiz 
no era un indígena. Él fue la 
voz de los que no tienen voz, 
de los de abajo, que siempre 
habló con valentía y orgullo 
de ser un auténtico indígena, 
y denunció en modo reiterado 
los grandes atropellos que se 
suelen cometer contra la po-
blación indígena.

No es posible que pase in-
advertida esta situación sin 
apuntar que el asesinato de 
Sergio Rojas Ortiz es sin me-
nor duda un CRIMEN POLÍTI-
CO de enorme magnitud.

Yéssica Cubero, Secretaria de 
Promoción y Relaciones Públicas

Una de las mayores bendiciones 
para todo ser humano es poder 
desarrollarse laboralmente, dispo-
niendo de las condiciones apropia-
das y garantías para poder lograrlo 
día tras día.

En un mes tan especial como mayo, 
no podemos dejar a un lado que 
nuestra razón de ser gira en torno al 
trabajo que realicemos, ya sea en el 
hogar, la comunidad, espacios pú-
blicos o centros de trabajo.

Hace casi 50 años, grandes líderes 
se dieron a la tarea de luchar por 
garantizar las mejores condiciones 
para la clase trabajadora del sector 
educativo costarricense. Para con-
seguirlo fundaron el SEC, lo que dio 
inicio a una historia de lucha a favor 
de la clase trabajadora.

A lo largo de todo este periodo, 
cada 1° de mayo se han realizado 
actividades conmemorativas, mar-
chas, concentraciones, manifesta-
ciones y reuniones a las que asisten 
miles de personas, provenientes de 
todo el país. Este 1° de mayo, no po-
demos olvidar que es un día donde 
la clase trabajadora y sus familiares 
se manifiestan para exigir justicia 
social equitativa e incluyente.
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A
decir verdad, da ver-

güenza y a la vez indig-
na escuchar interven-
ciones como las que 
pronunció el “diputado” 
Erick Rodríguez Steller.

No tuvo ningún sonrojo ni reparo 
en dar a conocer su conducta de 
FASCISTA NEOLIBERAL.
Decir que si él fuera trailero no lo 

pensaría dos veces para atropellar 
a personas que estén protestando 
en la calle es fiel reflejo de una per-
sona que no tiene la más mínima 
decencia hacia sus semejantes.
Alegó que había que eliminar las 

huelgas a todo trance y máxime 
cuando había protesta callejera.
El “diputado” Rodríguez Steller lo 

que reflejó en su intervención es 
una absoluta ignorancia sobre lo 
que es el Estado Social de Derecho.
¿En qué cabeza cabe plantear hoy 

bien entrado el siglo XXI que se de-
ben eliminar las huelgas?
¿Acaso no conoce este “diputado” 

que la Huelga es un Derecho Cons-
titucional, un Derecho Humano?
¿Qué sabe este “diputado” de la 

Constitución Política de Costa Rica?
¿Qué sabe este “diputado” del 

contenido del Código de Trabajo?
¿Qué conoce este “diputado” de 

los Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), rati-
ficados por la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica y el Gobierno de la 
República?
¿Conoce este “diputado” acaso la 

nueva Ley Procesal Laboral?
¿Tendría este “diputado” la honra-

dez y la decencia de decir esas pa-
labras ante un conjunto de perso-
nas educadoras que participamos 
en la huelga contra el Plan Fiscal?
Es que no sabe este “diputado” 

que nuestra huelga, la del Magiste-
rio Nacional, fue declarada LEGAL y 
demostramos por la forma y el fon-
do que nunca realizamos actos de 
violencia ni bloqueos de calles.

Lo que sí debe tener muy claro 
este “diputado” es que no vamos 
a permitir bajo ningún pretexto, 
bajo ninguna reserva, bajo ningu-
na consideración que el proyecto 
de ley para impedir las huelgas en 
nuestro país sea aprobado. Y si te-
nemos que ir a las calles, lo hare-
mos en aras de defender nuestros 
más legítimos derechos democrá-
ticos.
Y que sepa la DERECHA NEOLI-

BERAL que sus amenazas, su pre-
potencia no nos van a intimidar en 
absoluto. Sabremos defender con 
altura nuestra dignidad y nuestro 
decoro.
Seguiremos cerrando filas junto a 

todo el movimiento sindical. Nadie 
nos arrebatará conquistas sociales 
que costaron sudor, sangre y lágri-
mas a la clase trabajadora costarri-
cense a mediados del siglo pasado.
Las personas del Sindicato de 

Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense estare-
mos ahí en primera línea de lucha.
Ya entró en vigencia la ley que 

devuelve recargos y dedicación ex-
clusiva a personas funcionarias del 
MEP 
EL SEC celebra la publicación en 

La Gaceta (#53 del mes de marzo) 
de la Ley Nº 9655, la cual corrige 
una gran injusticia ocasionada al 
Magisterio Nacional con respecto 
al pago de recargos y dedicación 
exclusiva.
Esta nueva ley –cuya vigencia co-

rre desde el pasado 15 de marzo– 
forma parte de un compromiso fir-
mado por el SEC, el MEP y el Poder 
Ejecutivo para promover la aproba-
ción de lo que fue el Proyecto de 
Ley Nº 21007, tras el levantamiento 
del movimiento de huelga.
El SEC dará seguimiento con el 

objetivo de garantizar el pago res-
pectivo ante la aplicación de la 
nueva ley.
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on el objetivo de 
construir un modelo 
de desarrollo susten-
table, implementan-
do los avances apor-
tados por la Juventud 
Sindicalista SEC, a 
través de la actuali-

zación de la Política de Juventud y 
plan de acción, dio inicio el I Taller 
Nacional de Juventud a cargo de 
Juan Diego Córdoba, Secretario de 
Juventud. 

La Juventud del SEC promueve el 
desarrollo sustentable desde la 
perspectiva de la PLADA y las opor-
tunidades que ofrece la Agenda 
2030. Durante esta jornada de dos 
días se buscó desarrollar estrate-
gias de incidencia en políticas pú-
blicas por medio de los compro-
misos asumidos desde la Agenda 
2030 y la propuesta de la PLADA.

Córdoba expresó que el trabajo 
que se realizó consistió en analizar 
la Agenda 2030, los ODS y la Políti-
ca actualizada de Juventud. Este es 
un proceso que apenas inicia.

Las personas participantes eva-
luaron la hoja de ruta, los avances 
y los retos que se presentan para 
la juventud costarricense. Andrea 
Zamora, de la zonal 08, dijo: “Estos 
talleres de formación han sido muy 
importantes para mí, porque me 
han permitido conocer sobre los 
objetivos que se han establecido 
para lograr el desarrollo sostenible 
para el 2030”.

Otros participantes resaltaron la 
importancia de estos temas para la 
sociedad y cómo ellos son agentes 
transmisores en sus centros educa-
tivos, hogares y las comunidades.

INICIÓ PROCESO 
DE CAPACITACIÓN 

2019

Juventud SEC 

C
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MOVIMIENTO PEDAGÓGICO SEC  
SIGUE CRECIENDO

esde el pasado mes de mar-
zo, el Movimiento Pedagógico 
SEC inició su ruta para este año 
2019, con una agenda que abar-

ca distintas regiones del país y cuyo 
propósito es la capacitación de per-
sonas afiliadas con el objetivo de in-
cidir en la política pública educativa 
y elaborar una propuesta pedagógi-
ca alterna y adaptada a los esquemas 
y características propias del modelo 
educativo de Costa Rica.

Los ejes temáticos planteados fue-
ron: el análisis del contexto de Amé-
rica Latina y Costa Rica, la necesidad 
de sistematizar y las herramientas 
para generar mayor conocimiento y 
opinión.

Edgardo Morales, Secretario General 
del SEC y coordinador de la Comisión 
de Movimiento Pedagógico, señaló 
que con los talleres que se han rea-
lizado no cabe duda de que muchas 

afiliadas y afiliados comprenden la 
necesidad de fortalecer la educación 
pública y han optado por capacitarse 
para ser agentes de cambio y expan-
dir sus experiencias y conocimientos 
a otras personas.

Sobre este tema Morales dijo: “Es 
muy valioso ver compañeras y com-
pañeros que sacan de su tiempo libre 
para asistir con entusiasmo a parti-
cipar en este movimiento, este gran 
movimiento que cada día se fortale-
ce y suma más allegados. Este perio-
do hemos contado con una partici-
pación que ronda las 200 personas. 
Sabemos que en diversas partes del 
mundo existen grupos con el interés 
de mercantilizar la educación y es 
nuestra obligación defender y sobre 
todo, fortalecer la educación pública. 
Por eso es que necesitamos conti-
nuar con este Movimiento Pedagógi-
co”, dijo.

D

2 DE MARZO    Taller San José  

16 DE MARZO  Taller Puntarenas 

23 DE MARZO  Taller San Carlos y  
               Taller Siquirres

30 DE MARZO  Taller en Buenos Aires           
  y Ciudad Neily

6 DE ABRIL   Guanacaste  

TALLERES REALIZADOS
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El Capítulo II establece:

Artículo 57. Formación en Segu-
ridad Social. El MEP, con el propó-
sito de concientizar, sensibilizar e 
involucrar a la población estudiantil 
en la formación de una cultura de 
promoción y protección de la Segu-
ridad Social, implementará en los 
contenidos programáticos de edu-
cación ciudadana, los principios, 
valores y estrategias en las que se 
fundamenta la protección de la Se-
guridad Social. 
Artículo 58. Semana de la Seguri-

dad Social. El MEP establecerá en 
el Calendario Escolar la Semana de 
Seguridad Social, durante la última 
semana de abril. En este contexto y 
en coordinación con el SEC-SITRA-
COME, se desarrollará una Campa-
ña Nacional con el fin de divulgar 
y fortalecer los valores, derechos y 
principios de la Seguridad Social, en 
la comunidad educativa.
Artículo 59. Capacitación en mate-

ria de Seguridad Social. El MEP coor-
dinará con el IDP, la formulación de 
un programa de formación y capa-
citación profesional para el personal 
docente en materia de Seguridad 
Social. Para la ejecución de tales 
programas, el MEP contará con la 
colaboración del SEC-SITRACOME. 
Como estímulo al personal que se 
capacite en Seguridad Social, se 
reconocerán los certificados que 
acreditan su formación y capaci-
tación para carrera profesional, de 
conformidad con la normativa esta-
blecida por la Dirección General de 
Servicio Civil.

Grethel Mora, 
Secretaria 

de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC

Convención Colectiva  
MEP-SEC-SITRACOME-ANDE  

establece licencias 
especiales para las personas 

trabajadoras del MEP

stas licencias pueden ser solicitadas por cualquier persona 
trabajadora de la educación, las cuales van desde temas de embarazo 
y periodo de lactancia hasta cuidados especiales. En caso de que se 
las nieguen, puede recurrir al sindicato para validar y luchar por sus 
derechos. Recuerde que la Convención Colectiva está vigente.

Artículo 35. Derechos 
laborales de la mujer 
embarazada o en período 
de lactancia, en condición 
de interina

Cuando el cese de una tra-
bajadora embarazada o en 
período de lactancia pro-
ceda en función de causas 
objetivas, el MEP deberá 
garantizar el pago de la 
licencia de maternidad y 
sus derechos laborales, en 
un plazo máximo de dos 
meses, conforme al marco 
jurídico vigente.

Se entenderá por causas 
objetivas para el cese de 
nombramientos interinos:

a) El retomo de la persona 
titular al puesto de trabajo 
ocupado interinamente o 
por un tiempo determina-
do por la trabajadora em-
barazada o en período de 
lactancia.
b) La designación en pro-
piedad de otra persona en 
el puesto vacante.
c) El vencimiento del con-
trato en caso de nombra-
miento a plazo fijo.
d) El reajuste por baja en 
la matrícula que obligue el 
cierre del código respectivo.

Artículo 36. Licencia por 
lactancia. 

La licencia por lactancia 
se podrá otorgar hasta por 
un mínimo de veinticuatro 
meses, y se podrá extender 
siempre y cuando la misma 
sea recomendada por certi-
ficado médico, de conformi-
dad con la normativa vigen-
te.

Artículo 37. Licencia de 
paternidad. 

Todo trabajador, a partir del 
nacimiento o adopción de 
sus hijos e hijas tendrá dere-
cho a una licencia con goce 
de salario de un mes. En el 
caso de adopción, el traba-
jador deberá presentar cer-
tificación de la sentencia 
aprobatoria emitida por el 
Juez de Familia.

E
LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA Y 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

¿SABÍA QUÉ?
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En el marco de la licencia 
sindical del MEP-SEC, los inte-
grantes de la Estructura Zonal 
del SEC 74 en San Vito (Coto 
Brus) visitaron algunos centros 
educativos del distrito central 
y de Limoncito para constatar 
in situ la problemática real, así 
como los éxitos de insignes 

educadores rurales de este cantón. 
Estas personas día con día se esfuerzan por ha-

cer más hermoso el país y construir una mejor 
patria, a pesar de las vicisitudes vividas duran-
te la pasada huelga, con motivo de la aproba-
ción del nefasto proyecto fiscal que –sin duda 
alguna– encarecerá aún más la ya deteriorada 
economía de los hogares costarricenses, espe-
cialmente aquellos en situación de más vulne-
rabilidad que no creyeron que tal suceso ocu-
rriese.
Aquí les presentamos unas imágenes, donde 

observamos al dirigente de la estructura 74 de 
San Vito repartiendo alegremente el periódico 
El Educador, órgano de información del SEC y 
llevando un mensaje sindical fraterno, respe-
tuoso y sincero, que brindó en algunos casos 
satisfacción y en otros gozo y alegría, por los in-
numerables reclamos laborables resueltos por 
la dirigencia del SEC ante la falta de voluntad 
del MEP por resolverlas.
En las fotos se puede apreciar a dirigentes 

de San Vito y Limoncito con el promotor sin-
dical Alejandro López y la presencia de un ma-
jestuoso paisaje rural, en conjunto y armonía, 
compartiendo en forma cívica el trabajo sindi-
cal de la organización. Es posible notar cómo 
educadores de Limoncito, con la conducción 
de la Profesora Loida Morales en la Escuela La  
Chiva de Las Vegas de Limoncito, tienen pro-
yectos de aprendizaje educativo, para una 
seguridad alimentaria, como la creación de 
tilaperas, huertas hidropónicas y orgánicas, 
donde la enseñanza académica se torna en 
una vivencia real, de aprendizaje y lo abstracto 
se convierte en auténtica pedagogía vivencial. 
Otros docentes, como los de la Escuela Brus 
Malis, se esfuerzan por conservar sus raíces cul-
turales y darle una tonalidad cívica al país.
¡Qué orgullo y esperanza se siente; al mirar a 

estos grandes educadores construir una patria 
grande y más linda cada día. Gracias, maestros. 
Adelante y no desmayen en su labor patriótica!
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Un mensaje 
hermoso, proactivo 
y sencillo en el mes 

de las personas 
trabajadoras
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Un afiliado al SEC es uno de los 
primeros graduados y profesores 
del país en informática. Cabe des-
tacar que fue de aquellos prime-
ros que daban clases por inopia. 
Se trata de Filander Mora Méndez 
de Zarcero.
Con respecto a esa época dijo: 

“En ese entonces, cuando se dio el 
boom de la informática, yo traba-
jaba en el área de vigilancia epide-
miológica de la salud y entonces 
surgió la idea de –junto con mi se-
cretaria– de estudiar tecnologías. 
Nos llamó la atención la parte pe-
dagógica y nos metimos a estu-
diar trabajando en Coto Brus”.
Mora explicó que cuando empe-

zó a transitar en el área informá-
tica Internet apenas comenzaba 
a verse y las limitantes eran gran-
des, pese a que había equipos 
buenos. Sin embargo, las barre-
ras físicas y estructurales no eran 
competentes para esos procesos. 
No obstante, poco a poco la adap-
tación a las computadoras fue 
creciendo paulatinamente y aho-
ra la pregunta es: ¿quién no tiene 
computadora de escritorio o por-
tátil, tabletas, celulares? Todo esto 
se debe a que es un proceso don-
de se ha visto el uso de la tecnolo-
gía, pero a pasos agigantados.

Internet de acceso público

Para este afiliado, un sueño es 
que Internet sea de acceso públi-
co, ya que es: “La mayor enciclo-
pedia. La podemos acceder por 
internet. Nadie se puede privar de 
esos recursos y cerrar las brechas, 
entre un sector y otro”.

Informática 
e Internet 
de acceso 

gratuito

Prof. Eduardo 
González 

Núñez 
Secretario de 
Organización 
y Educación, 

Zonal 74

Miembros de la Estructura Zonal 
#74 actualizando el Padrón de

Afiliados.

Dirigencia del SEC con los 
profesores Fernando y Juan de la

Escuela Brus Malis, y alumnos 
indígenas de la institución.

Rancho Típico de la Escuela 
Brus Malis, donde se realizan 

actividades educativas, cívicas y 
culturales de la comunidad.

Dirigentes distribuyendo el 
periódico y llevando un mensaje
sindical en la Escuela Limoncito.

ESPACIO DE OPINIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ZONALES
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SEC realizó 
Semana de 
Seguridad 

Social
A finales del mes de abril, en com-
pañía de ANDE y SITRACOME, el 
SEC celebró la Semana de la Se-
guridad Social, la cual se estable-
ció en la CONVENCIÓN COLECTI-
VA MEP-SEC-SITRACOME-ANDE 
y se realizó por primera vez en el 
año 2015.

La OIT define la seguridad social 
como: “La protección que una so-
ciedad proporciona a los indivi-
duos y los hogares para asegurar 
el acceso a la asistencia médica y 
garantizar la seguridad del ingre-
so, en particular en caso de vejez, 
desempleo, enfermedad, invali-
dez, accidentes del trabajo, ma-
ternidad o pérdida del sostén de 
familia”.

En la actualidad existe un con-
senso internacional respecto a 
la consideración de la seguridad 
social como un derecho humano 
inalienable, producto de casi un 
siglo de trabajo mancomunado 
de organismos internacionales 
relevantes, como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) e instituciones su-
pranacionales como la Asociación 
Internacional de Seguridad Social 
(AISS), la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS) 
y la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social (CISS).

Es importante señalar que la se-
guridad social es vista como un 
derecho en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 
que cita en su Artículo 22: “Toda 
persona, como miembro de la so-
ciedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la coopera-
ción internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, socia-
les y culturales, indispensables a 
su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad”.

VALORES Y PRINCIPIOS

A igual circunstancia o 
necesidad, corresponde 
brindar idéntica 
protección.

OBLIGACIONES

Las obligaciones con 
relación a la condición 
socioeconómica de la 
persona.
La responsabilidad 
contributiva e impositiva 
de las personas.

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE 
TODAS LAS PERSONAS 
DERECHOSPRINCIPIO DE 

RESPETO A LAS 
DIFERENCIAS

Discapacidad
Adulto mayor

PRINCIPIO DE 
INTEGRACIÓN 

Contra la discriminación
Ante situaciones de 
enfermedad
Entre actores 
económicos

PRINCIPIO DE 
SOLIDARIDAD

Solidaridad en la familia
Solidaridad entre madres 
y padres
Solidaridad entre jóvenes 
y adultos mayores

Moderar las  
asimetrías sociales
Desempleo
Igualdad de género

PRINCIPIO
DE EQUIDAD
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Con mucho orgullo y alegría, el Sindicato de Trabajadoras y Traba-
jadores de la Educación Costarricense SEC celebra una vez más el 
mes de las trabajadoras y los trabajadores, toda una tradición a lo 
largo de casi 50 años de lucha en beneficio del Magisterio Nacional.

En esta celebración del trabajo es 
necesario reconocer el esfuerzo de 
maestros como Carlos “Chino” Var-
gas, José Joaquín Meléndez, Rodri-
go Aguilar Arce, por crear este sindi-
cato, con el fin de luchar y dignificar 
el trabajo, labor que se ha cumplido 
con orgullo, lo que ha dado lugar a 
distintos logros que no se pueden 
olvidar, por ejemplo:
En la década de los años 60, el país 
se desenvolvía en los marcos de un 
Estado Interventor, vale decir, de un 
Modelo de Estado muy insertado en 
la economía nacional, encaminada 
por una senda de crear reformas 
para tratar de paliar la crisis econó-
mica provocada por los bajos pre-
cios del café en el mercado interna-
cional.

No obstante, llegando a los 70, José 
Figueres Ferrer emitió una ley de 
carácter represivo contra la clase 
trabajadora, la promulgación de los 
artículos 333 y 334 del Código Penal, 
los cuales señalaban que aquellas 
personas que incitaren a movimien-
tos de paro o huelga en el sector 
público serían castigadas con la pri-
vación de libertad, normas jurídicas 
obviamente contrarias a lo estable-
cido en el Capítulo de Garantías So-
ciales de la Constitución Política, el 
Código de Trabajo y los Convenios 
Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Nuestro Sindicato empezó una lu-
cha planteando que: “Aún cuando 
se carece de un exhaustivo estudio 
del costo de vida, podemos concluir 
que existe un deterioro creciente en 
el nivel de vida de los asalariados. 
Hemos podido observar, el aumen-
to de precios y los impuestos son 
de una magnitud alarmante, y los 
ingresos es un salario que está muy 
debajo”.

Fue en esa perspectiva concreta 
que el SEC suscribió un Convenio 
Económico Social con el MEP, el 
cual favoreció de manera inmediata 
a 4.000 docentes que venían labo-
rando de manera interina, en varios 
puntos claves como por ejemplo los 
anuales, coberturas a profesores de 
Primaria y Secundaria, Capacitación 
y Formación, entre otros.
Es fundamental enfatizar que en 
esa permanente lucha para dignifi-
car el trabajo, el SEC siempre señaló 
que la educación es el instrumento 
medular para generar cambios po-
sitivos en el sistema social. Por eso 
se destacó la necesidad de luchar 
por los aumentos anuales triplica-
dos, además de promover una ma-
yor responsabilidad del Gobierno.
También se propuso la revisión de 
leyes, las cuales han impulsado 
una política de puertas abiertas a 
las empresas extranjeras, que afec-
tan la ecología del país. Además, se 
propuso que no se apruebe ningún 
impuesto hasta que el Ministerio de 
Hacienda logre una recaudación 
eficiente de los impuestos ya exis-
tentes.

Así las cosas, hay que señalar con 
marcado énfasis cómo desde el año 
2013 el SEC y SITRACOME negocia-
ron la primera Convención Colecti-
va de Trabajo, que beneficia a todo 
el Magisterio Nacional, aportando a 
las personas trabajadoras más dere-
chos y garantías laborales. Esta Con-
vención hoy está vigente y a esta se 
sumó la ANDE en el 2016.
Celebrar el mes del trabajo en el 
marco de estos 50 años es recono-
cer el coraje y orgullo, desplegado 
para alcanzar la Justicia Social para 
brindar mayores garantías laborales 
a nuestras afiliadas y nuestros afilia-
dos.

50 años

Mensaje de 
Gilberth Díaz, 

presidente del 
SEC

C
celebrando el trabajo
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Para esta edición de aniversa-
rio se han inscrito más de 600 
personas, quienes buscarán 
llevarse el trofeo y el honor de 
ser el mejor equipo del año.

Yéssica Cubero, de la Secre-
taría de Promoción y Relacio-
nes Públicas, que organiza el 
evento, indicó: “Estamos muy 
felices de poder iniciar este 
torneo, donde podremos dis-
frutar de un gran ambiente, 
pero sobre todo demostrar 
que somos una organización 
unida y fuerte”.

Al igual que en ocasiones an-
teriores, este año se contará 
con los torneos en categorías 
de fútbol, futsala, voleibol y     

baloncesto, todos en ambas 
ramas. Rafael Ángel Soto Fa-
llas, Director Deportivo del tor-
neo, dijo: “Estamos ansiosos 
porque este sea un gran tor-
neo, donde la unión y los valo-
res de cada afiliado se junten 
en una fiesta deportiva”.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC, destacó que este torneo 
será una gran oportunidad 
para que la familia del SEC 
se una a la celebración del 50 
aniversario y además mostrar 
al SEC como ese sindicato pio-
nero en lo deportivo, social, 
cultural y sindical.

l pasado 6 de abril comenzó el Torneo de Fútbol 
Masculino “SEC 50 Aniversario”, continuación de 
los Encuentros Deportivos que desde hace muchos 
años realiza el SEC y en el que participan equipos 

conformados por afiliados de todas las zonales del país.
E
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RERUM
NOVARUM

NUESTRO 
QUEHACER

Mujeres de la Rerum Novarum empujan la 
puerta de cambios en el sindicalismo

Más de un centenar de trabajadoras sindicalis-

I Conferencia de Mujeres 
CTRN, que se realizó del 6 al 8 de marzo.

de un año, fue propiciado por la Secretaria de 
Género de la Rerum Novarum, Rose Mary Ro-
dríguez Bustos, con el apoyo de la Gabriela Fon-
seca, ambas orgullosamente líderes también 
del SEC. 
Rodríguez explicó que esta es la primera vez 
que la Confederación organiza un encuentro de 
mujeres de esta magnitud, y es el resultado de 
un proceso de capacitación y de formación en 
liderazgos para las mujeres trabajadoras sindi-
calistas. 
 La Conferencia reunió a expertas en temas de 
liderazgo, empoderamiento, derechos huma-
nos de las mujeres, retos del mundo del tra-

otros. 

La Conferencia fue el resultado de un proceso de fortalecimiento del liderazgo impulsado por la Secretaría de Género

El SEC fortalece el sindicalismo. Damaris Solano, Rose Mary Rodríguez y Gabriela Fonseca son algunas 

clase trabajadora del país. 

Reconocimiento internacional. 

las mujeres trabajadoras”, dijo 
Amanda Villatoro, Secretaría de 

la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA).

EL PROCESO SIGUE
-

dos nuevos ciclos de formación de 
liderazgo para las mujeres, iniciando 
en Limón. 
Si desea tener más información, 
llame al 8943 8974

desinterés por la clase trabajadora)
Solo en la  ac-
ciones (e inacciones) desde los tres po-
deres del Estado dejaron en evidencia 
cómo el aparato estatal no solo no se 
interesa en defender a los trabajadores, 
sino que más bien actúa en su contra. 
Veámos: 

(1) anunció la presen-
tación de un proyecto de Ley de reforma 
al Empleo Público, que no es el fondo 
más que una regresión derechos labo-
rales. 

(2) La  lo espera con 
las manos abiertas, mientras prosiguen 
sus intentos de ilegalizar la huelga en el 
país mediante dos proyectos de Ley.

(3) Los Juzgados de Trabajo, pese a la 
gravedad de la situación de empleo en 
Limón y después de casi dos semanas 
de presentado, no habían tramitado las 

que representa a los trabajadores despe-
didos por la Chiquita Brands.

Y seguimos: (4) El Ministerio de Trabajo 
en la conciliación entre SINTRACOBAL 
y Chiquita  se mantuvo en su papel de 
“amigable componedor” cuando debió 
haber mostrado una mano más dura 
exigiendo el respeto a los derechos la-

-

calvario otros estrados judiciales. 

de la Rerum Novarum y otras organiza-
ciones sindicales, de una nueva queja 
contra el Estado por irrespeto a las liber-
tades sindicales, en respaldo al sindicato 

que lleva varios años en la picota.

Ataque a las condiciones laborales en el 
sector público e incapacidad de proteger 
los ya de por sí mínimos derechos en el 
sector privado. Así actua el Estado (Po-

Judicial).

El Secretario General de la Rerum Nova-
rum, Mario Rojas Vílchez, manifestó su 
profunda preocupación por el calamito-
so estado de las condiciones laborales en 
el país y el creciente desempleo. 

“Este año la OIT cumple su centenario. 
Nació como parte del Tratado de Versa-

fue un reconocimiento claro que la in-

social”, dijo Rojas Vílchez, para recordar 
-

guen presentes. 

“También nos duele mucho que la Costa 
Rica del  bicentenario, se esté convir-

-
ta Rica que le cobra a los pobres, pero 

añadió, en clara alusión al persistente 

. 

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum 
representa a más de 35 organizaciones sindicales de 

CTRN Costa Rica
Tel. 2283-2647




