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A 20 años del golpe 
NEOLIBERAL 
AL MAGISTERIO
          NACIONAL

Julio 1995, será el mes que vivirá por siempre en 
la mente del Magisterio Nacional.  Producto del 
Pacto Figueres-Calderón suscrito el 12 de junio 
de 1995, se empezaba a consolidar el proceso 
de la globalización y en lugar de evolucionar 

la sociedad hacia el Bien Común, la característica era 
la involución, hacia una postura de corte inhumano 
como ha sido el salvajismo de las políticas neolibera-
les, denunciadas por Su Santidad Juan Pablo II en su 
Encíclica Centesimus Annus.

Realizando memoria histórica del Pacto Figueres-Cal-
derón, transcribimos algunos elementos del mismo: 
“Reiteramos la urgencia de impulsar medidas para lo-
grar un cambio estructural en el mediano y largo pla-
zo, y para atender de inmediato la crisis fiscal con el 
fin de enfrentar con éxito los retos que nos impone el 
siglo XXI:  1. Gestionar para que antes del 30 de julio 
de este año (1995) se reformen los Regímenes de Pen-
siones.  2. Para que antes del 30 de julio de este año, 
se aprueben los siguientes proyectos de ley: 1) Venta 
de FANAL y apertura del monopolio de la fabrica-
ción de alcohol; 2) Reformas al Sistema Financiero; 
3) El cierre del IFAM y CONICIT; 4) El traslado al 
sector privado de las siguientes instituciones: LAICA, 
INFOCOOP, DINADECO, ICAFE, CORBANA, 
OFIARROZ”.

Como es obvio, se puede apreciar como los máximos 
jerarcas en ese momento del Partido Unidad Social 
Cristiana y del Partido Liberación Nacional, no tuvie-
ron ningún reparo en consolidar el Modelo de Estado 
Neoliberal.

Es así, como al estar el Magisterio Nacional en vaca-
ciones, en la Asamblea Legislativa comenzó la discu-
sión para modificar la Ley de Pensiones del Magiste-
rio.  Desde el primer instante realizamos vigilias en la 
Asamblea Legislativa, se demostró que la culpa fue 
de los gobiernos que no capitalizaron desde 1958 los 
recursos que las trabajadoras y trabajadores de la edu-
cación depositaban a las arcas del Estado.

El día 9 de julio de 1995 se aprobó la Ley 7531 y el 10 de 
julio, José María Figueres Olsen, Presidente de la Repú-
blica de ese entonces firmó esa Reforma, que se convirtió 
en un calvario para el Magisterio hasta la fecha.

Después de más de treinta días de huelga, con golpi-
za y sangre, ataque que fue perpetrado por miembros 
de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), 
ese organismo que es parte del Terrorismo de Esta-
do, en nuestro país, el gobierno mantuvo su posición 
de reformar nuestro Régimen de Pensiones.

Y para seguir recordando la historia, debemos hacer 
mención que actualmente en la Asamblea Legisla-
tiva, hay cinco legisladores que dieron su voto po-
sitivo a esa diabólica ley, nos referimos a Antonio 
Alvarez Desanti, Sandra Piszk Feinzilber, Ottón 
Solís Fallas, Rolando González Ulloa y Juan Luis 
Jiménez Succar.

Hoy igual que en 1995 nuevamente pretenden mo-
dificar nuestro Régimen de Pensiones, aduciendo el 
problema fiscal. Esto se va a concretar, la próxima 
semana cuando el Poder Ejecutivo, este enviando a 
la Asamblea Legislativa un nuevo Proyecto de Ley, 
el cual pretende entre otras cuestiones elevar la edad 
para pensionarse de las educadoras y los educadores, 
proporcionando un nuevo golpe a la clase trabajado-
ra del Magisterio Nacional. Este es, y hay que mani-
festarlo sin ambages, un vil atropello al Magisterio 
Nacional, en un país donde los gobernantes se lle-
nan la boca, diciendo que Costa Rica es un país con 
más maestros que soldados.

Nos preguntamos ¿En estas condiciones Cuál De-
mocracia?, ¿Quiénes son los que atentan contra la 
Democracia?. La respuesta es clara y enfática, los 
que quieren ver al país en ruinas, los que consideran 
que lo mejor es vender la Patria al mejor postor.

En 1995, nos vendieron la idea que con la promul-
gación de la Ley 7531, se resolvían por la forma 
y por el fondo, la problemática de las pensiones 
del Magisterio Nacional, hoy 20 años después se 
demostró que esto no era cierto, en absoluto. 

Lo anterior nos exige, a tensar nuestras fuerzas y a 
no permitir que se sigan malversando nuestros recur-
sos financieros.

Si hoy por hoy, la economía nacional es poseedora 
de un enorme déficit fiscal, esto no es culpa de la 

clase trabajadora, quien si cotiza mes a mes lo que 
por ley le corresponde.

La responsabilidad de la crisis económica en ma-
teria fiscal, le corresponde a quienes nos han go-
bernado y a quienes nos gobiernan porque han 
sido incapaces de crear mecanismos para evitar 
estas desviaciones en la hacienda pública, más 
aún, que no han tenido ni tienen, la voluntad política 
de hacer que quienes hurtan los recursos de los Im-
puestos de Ventas, de Renta, de pago de las cuotas 
al Seguro Social, cumplan con el deber de entregar 
esos recursos financieros y que no se queden enri-
queciéndose a manos llenas. 

Debemos estar muy atentos, porque hoy el Bloque 
de Oposición que dirige la actual Asamblea Legisla-
tiva, están dispuestos a aprobar un conjunto de leyes 
de carácter estrictamente neoliberal, entre ellas el 
Salario Único para los Empleados Públicos, Ley de 
Educación Dual, Reformas a la Ley de Pensiones del 
Magisterio Nacional, se opone a que las y los educa-
dores que están cotizando para la Caja Costarricense 
del Seguro Social no se puedan trasladar al Régimen 
de Pensiones de la Junta de Pensiones del Magisterio 
Nacional, alegando criterios de orden económico, en 
esta línea quienes llevan la batuta son el diputado 
Otto Guevara y el Ministerio de Hacienda.

Hoy por hoy, a veinte años de aprobada la nefasta 
Ley 7531, debemos estar más unidos que nunca, 
cerrar filas contra los neoliberales, que tienen como 
meta terminar de destruir el Estado Social de Dere-
cho, y eso no lo vamos a permitir, no vamos a per-
mitir que vulneren nuestros más legítimos derechos. 

La lucha está declarada, los que estamos por la 
defensa de nuestros más caros intereses y los que 
apuestan por un país sujeto a los entreguismos de 
los intereses más bastardos.

Maléfico pacto Figueres - Calderón

20 años más tarde éstos 
legisladores regresan para 
continuar su ataque a la 
clase trabajadora

Son pocas las imágenes que se tienen de ese 
triste momento en que los maestros fueron 
vapuleados de manera cobarde



TRABAJADORES DIERON 
PINCELADA DE SU FUERZA
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 AHH, USTED AL QUE  
BUSCA ES A GUILLE

NO TE HAGAS EL CHANCHO, 
TENÉS UN COMPROMISO CON 
TODOS LOS QUE TE DIERON EL 
VOTO
DE DONDE YO VENGO ESO SE 
LLAMA              

   ¡ENGAÑO!

CHANCHO DIGA 
QUE NO ESTOY 
Y DEL AUMENTO 
SALARIAL YO
NO SÉ NADA
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LOS SALARIOS 
DEL SECTOR 

PÚBLICO
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Gilberth Díaz, Presidente del SEC, recibe un 
recuerdo del Festival de la Tortilla 2015

Ganadoras del Festival de la Tortilla 2015

Pasacalles con motivo del Festival de la Guanacastequinidad con sede en Nicoya 

Reinado del Maíz
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X LV I
Asamblea Nacional Ordinaria               

                 Chepita Falcón Calero

“El SEC hacia la construcción de una plataforma 
de desarrollo para Costa Rica” 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores
 de la Educación Costarricense

7, 8, 9 y 10 de Octubre 2015
Gimnasio Nacional
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