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SAlud OCuPACIONAl COmO dEREChO FESTIvAl dE lA TORTIllA dE vISITA EN COmTE y PAvONES
Actividad realizada en las zonales de 
Comte y Pavones. PÁG.8 

directorio Ejecutivo Nacional participó 
en la actividad, PÁG.7

El país tiene el objetivo de reforzar la 
salud ocupacional, PÁG.6

No hay descanso 
en la lucha por 

lOS dEREChOS 



lA uNIdAd EN lA ACCION, uNA OBlIGACION INmEdIATA 
dE TOdO El mOvImIENTO SINdICAl COSTARRICENSE

EDITORIAL

Costa Rica afronta una situa-
ción extremamente acongo-
jante, muy en especial, para 
la gran mayoría de nuestro 

pueblo que año con año ve, escucha o 
lee en los diferentes medios de comu-
nicación que responden a los sectores 
económicamente poderosos, un deba-
te sobre si el país crece económica-
mente o no, lo que podía ser preocu-
pante para la mayoría, pero, a pesar 
de que se produzca un crecimiento 
del 2, 3 o 5% anual, lo cierto es, que 
ese modelo adoptado desde la década 
del 80 solo genera ventajas para unas 
pocas familias, y provoca pobreza y 
desigualdad para el mayor porcentaje 
de costarricenses.

Así las cosas, encontramos que políti-
cos interesados en adherirse al modelo 
de economía de mercado, violentaron, 
el  artículo 50 constitucional que aún 
prevalece y que indica que: ¨El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y esti-
mulando la producción y el más adecua-
do reparto de la riqueza ,̈ a partir de ahí 
es que afrontamos hoy un modelo que 
no genera suficientes fuentes de trabajo 
para todas las personas, una desocupa-
ción cercana al 10% y por supuesto un 
41% de hombres y mujeres cuyo  trabajo 
lo realizan en la informalidad, incluso la-
borando para empresas formales, lo que 
significa trabajo sin derechos, constitu-
yendo también una violación al compro-
miso contraído con la OIT, en el sentido 
de generar trabajo decente, es decir, tra-
bajo con derechos. 

No bastando ello, utilizaron todos los 
instrumentos habidos y por haber para 
garantizar a las empresas multinaciona-
les y a las grandes empresas nacionales 
el no pago de impuestos como corres-
ponde en todos los países del mundo, ya 
que el pago de ellos, posibilita al Esta-
do garantizar beneficios sociales, como 
educación, salud, comunicaciones, 
transporte, justicia, entre otros tantos 
compromisos asumidos por los consti-
tuyentes del 49 del siglo anterior, quie-
nes nos entregaron un verdadero pacto 
social, que ha venido resquebrajándose 
rápidamente, y que algunos pretenden 

destruirlo en su totalidad.

Los primeros castigados con este mo-
delo fueron los productores agrícolas a 
quienes se eliminaron subsidios, y se 
produjo el desmantelamiento de toda 
la estructura institucional que les apo-
yaba, y por supuesto con el paso de 
los años ese mismo camino siguieron 
otros productores de distintas activi-
dades, porque toda la institucionalidad 
se orientó a la producción para la ex-
portación, pero en la actualidad la eco-
nomía da cambios en otros escenarios 
como es el caso de que la mayor parte 
de  generación de puestos de trabajo, 
tiene que ver con los servicios.

Todo el movimiento sindical tiene la ur-
gencia de comprender que las pretensio-
nes de los defensores de este pernicioso 
modelo, tienen que ver también con la 
destrucción del sistema público de ser-
vicios, con el propósito claro de generar 
nuevos ingresos con su privatización, 
razón por la que niegan en aprobar una 
reforma tributaria integral, progresiva, y 
dar armas legales, y mejoras sustanciales 
en áreas tecnológicas como dotación de 
mayor cantidad de personal altamente 
calificado al Ministerio de Hacienda, da 
la parte hacendaria, por lo que se plan-
tean en forma constante y permanente y 
consistente los ataques virulentos contra 
los derechos laborales, de quienes labo-
ran para las instituciones del estado, lo 
que al principio han pretendido explicar 
que es para reducir el gasto, pero una vez 
que lo lograran si es que se lo permiti-
mos, iniciarían toda una campaña para 
cerrar instituciones, y aplicar despidos, 
horizontales y verticales, por lo que esto 
debe ser motivo de verdadera preocupa-
ción para entender que la pelea no es de 
un solo día sino que se requiere desarro-
lla verdaderas estrategias, para afrontar y 
confrontar semejantes propósitos, de los 
sectores arriba mencionados.

Comprendemos que en sectores políticos 
y por supuestos incrustados en todo el 
aparato institucional, los grupos podero-
samente económicos tienen sus peones, 
que actuarán según sean las circunstan-
cias, y lo harán sin mayor dificultad si las 
organizaciones sindicales del sector que 

a su vez representan el 80% de toda la 
población sindicalizada, sigue cada una 
actuando por su lado, y creyendo que 
con la acción que genere va a resolver 
el problema, situación que desde nuestra 
perspectiva es imposible dada las posibi-
lidades de acción con que cuentan esos 
actores, que una vez pueden ser legisla-
tivas, en otras generadas por organismos 
de control tarifario, superintendencias, 
judiciales, entre muchas otras.

También tiene que haber claridad que 
no se trata solo de defender derechos 
de grupo, sino que la tarea sindical es 
defender a toda costa los sistemas insti-
tucionales de servicios, para garantizar 
a la población salud, educación, agua, 
electricidad, entre otros tantos servicios 
que de no tenerlos elevaría sustantiva-
mente la pobreza y la miseria.

Celebramos que se hayan generado es-
fuerzos de diversas organizaciones en 
busca de un proceso unitario y un plan 
de acción, de tal manera que reciente-
mente el SEC, la CTRN, las Centrales 
Sindicales que han venido trabajando en 
conjunto, Patria Justa y otras organiza-
ciones han dado un paso para crear un 
proceso de convergencia sindical, el que 
recién se ha ampliado a otros sectores 
sindicales, algunos de los cuales han to-
mado la determinación de apoyar decidi-
damente los contenidos del acuerdo, que 
a su vez intenta también extender a otros 
sectores que hoy se mantienen en otros 
frentes. Uno de sus acuerdos es extender 
esta iniciativa a otros sectores sindicales 
agrupado o no a dar ese importante paso.

A esta iniciativa no se debe dar marcha 
atrás y todos debemos estar en la mayor 
disposición de fortalecerlo, y potenciar 
ese proceso de unidad en la acción tan 
urgente y necesario para el país, recorde-
mos que este sindicato hace 47 años na-
ció precisamente para dar una gran lucha 
para alcanzar derechos para su afiliación, 
pero con un amplio sentido de unidad y 
de solidaridad para trabajar en función 
de garantizar a nuestra población los de-
rechos constitucionales.  

¡El pacto no es solo entre sindicatos, el 
pacto es entre sindicatos y el pueblo!
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Al servicio de unA sociedAd democráticA

Oscar Mario Mora Quirós
Secretario de Promoción 

y Relaciones Públicas

Quiero aprovechar este espacio para 
saludar a todas las y los trabajado-
res de la educación que regresaron 
de sus vacaciones de medio periodo 
y se encaminan hacia el final de un 
año muy exitoso.

El pasado 28 de Julio se aprobó 
en segundo debate el expediente 
19.760, Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores.
A nivel personal se me hace muy 
grata dicha noticia ya que es un paso 
más que da Costa Rica en su lucha 
por lograr el respe-to a las personas 
adultas mayores.

Para nadie es un secreto que en 
el mundo entero este segmento 
de la población frecuentemente 
se convierte en la principal víc-
tima de actos de agresión, aban-
dono, irrespeto y abuso por parte 
de quienes no se dan cuenta que 
todos vamos para viejos.

En el SEC siempre hemos mostrado 
gratitud y mucho respeto por nues-
tras y nuestros viejitos, tenemos una 
Comisión que se encarga de velar 
por ellas y ellos, procurando un 
acompañamiento posterior a la ju-
bilación el cual se compone de ac-
tividades sociales, capacitaciones, 
talleres, entre otros.

Debemos ir en la línea de una mejo-
ra en la calidad de vida de aquellos 
que durante años dieron todo por 
sus seres queridos.

La igualdad debe comenzar por no-
sotros mismos, en nuestros hogares, 
comunidades, sitios de trabajo y 
otros espacios sociales en donde te-
nemos el honor de convivir con las 
y los adultos mayores.

Expreso mi agradecimiento hacia 
las y los diputados que supieron 
atender este proyecto y dar su me-
recida aprobación.

 EL EDUCADOR                            Agosto 2016

<<EDITORIAL>>
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Durante todo el periodo 
de vacaciones de medio 
año representantes del 
SEC y otros compañeros, 

asistimos a las barras y alrede-
dores de la Asamblea Legislati-
va para hacer presión a las y los 
Legisladores para que desistan 
de apoyar los proyectos de Em-
pleo Público y Educación Dual.
 
En el SEC mantenemos una 
férrea oposición a que en la 
Asamblea Legislativa se impul-
sen proyectos de ley que dete-
rioran aún más nuestras condi-
ciones y derechos laborales, y el 
de las futuras generaciones, mal 
llamadas leyes de empleo públi-
co y de control del gasto.

Consideramos que debemos 
revertir esa campaña mal sana 
contra los trabajadores del sec-
tor público, con la que preten-
den colocarnos como culpables 
de una crisis fiscal de la que en 
realidad sólo se han beneficia-
do los mismos de siempre. Esta 
tarea no se puede realizar sólo 
desde el directorio de nuestro 
sindicato, sino que es una tarea 
de cada afiliado y afiliada y de 

cada día. Por eso, porque son 
nuestros derechos los que es-
tán en juego, les transmitimos 
la siguiente información para 
que tengan argumentos que les 
permita discutir con nuestros 
detractores:

1-El problema del Déficit Fiscal 
no lo ocasionó el salario de los 
empleados públicos.

2-El gobierno ha reconocido 
que la evasión fiscal (robo de 
impuestos) equivale a 2 billones 
550mil millones de colones, o 
sea, alrededor del 8.5% del PIB

3-La Contraloría General de la 
República señaló que el sistema 
de exenciones y de exoneracio-
nes del pago de impuestos ron-
da el billón 800 mil millones de 
colones, lo que representa un 
6% del PIB

los proyectos contra la in-
versión pública y los dere-
chos laborales no garanti-
zan que se resuelva la crisis 
fiscal:

1-No hay estudios que asegu-

¿Por qué estuvimos  
  durante las vacaciones     
     en la Asamblea 
                    legislativa?

ren que el recorte de inversión 
pública resuelva la crisis fiscal, 
ni por los montos de recursos ni 
porque eliminen las causas rea-
les del déficit.

2-El deterioro de las condicio-
nes laborales impactará en la 
economía doméstica y local de 
miles de hogares, impactando a 
la vez en las pequeñas y media-
nas empresas, y sobre personas 
que trabajan en la informalidad 
brindando servicios a una capa 
media que desaparecerá.
3-Todos los proyectos de 
empleo público (expedien-
tes 19.431, 19.506, 19.787, 
19.223) están orientados a eli-
minar derechos laborales en 
concreto y las bases de todo el 
derecho laboral en Costa Rica 
(sustituyéndolo por un derecho 
administrativo ciego a la justi-
cia social), lo que impactaría 
en un primer momento sobre 
el sector público y luego sobre 
la inmensa mayoría de trabaja-
dores del sector privado.

4-Que tras estas acciones está 
el interés de no tocar a quienes 
se han beneficiado del robo de 

impuestos y de tratados comer-
ciales internacionales, que han 
empobrecido a todo el país y 
además del malsano interés de 
eliminar a los sindicatos como 
herramienta de las y los traba-
jadores, sin la cual no existe de-
mocracia.

Ante todo lo señalado el SEC 
pide que el Poder Ejecutivo 
y la Asamblea legislativa 
impulsen proyectos cuyos 
objetivos sean:

•Mayor equidad y progresividad 
tributaria fiscal

•Claridad en las metas de recau-
dación

•Que se establezcan prioridades 
y compromisos claros en el des-
tino de los nuevos recursos

•Una reforma fiscal que sea con-
gruente con la reactivación del 
empleo y así combatir la pobre-
za.

Continúa en la sig. pág.
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Con objetivos claros y 
acciones concretas 
logramos que durante 
el periodo de vacacio-
nes no se irrespeta-

ran nuestros derechos.

Reiteramos una y otra vez que 
el proyecto de Educación Dual 
no beneficia a las y los cos-
tarricenses si se mantiene el 
planteamiento actual y gracias 
a esa defensa que hicimos, 
el día viernes 15 de julio se 
nos informó que este proyec-
to 19019 de Educación Dual, 
no sería visto en sesiones ex-
traordinarias de la Asamblea 
Legislativa, decisión que toma 
el Poder Ejecutivo gracias a 

todo nuestro trabajo.

Sin embargo como indica el ti-
tular de esta edición “No hay 
descanso en la lucha por los 
derechos“.

Bajo este trabajo conjunto y 
estratégico, esperamos, que 
las y los diputados que quie-
ren impulsar este expediente 
desistan del mismo.

Lo hemos reiterado, conside-
ramos este es un tema que 
necesita un análisis más pro-
fundo para buscar alternativas 
que vengan a darle oportuni-
dades más claras y específicas 
a la juventud de este país. 

¿Qué logramos con     
           esa presencia en 
   la Asamblea 
                     legislativa?

Por estas razones mantuvimos 
la presión ante la Comisión de 
Ciencia Tecnología y Educa-
ción.

Hemos demostrado que el 
pueblo unido jamás será ven-
cido y así como la iniciativa 
de Educación Dual ha tenido 
un bloqueo argumentado por 
parte nuestra, daremos esa 
misma lucha contra cualquier 
expediente de Empleo Público 
que atente contra los derechos 
de la clase trabajadora.

Con nuestra presencia en el 
Plenario Legislativo y sus alre-
dedores logramos demostrarle 
a las y los legisladores adver-

sarios de la clase trabajadora, 
que estamos preparados y dis-
puestos a dar la lucha en las 
calles.

Reiteramos nuestro total re-
chazo a estas y cualquier otra 
iniciativa de Ley que violente 
el salario y las oportunidades 
de trabajadoras y trabajado-
res.

Seguimos vigilantes en la lu-
cha y mantendremos nuestros 
ojos puestos sobre la labor que 
realicen estos enemigos, estos 
neoliberales que sólo quieren 
vernos afectados. 
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Edgardo Morales Romero
Secretario General, SEC

La OIT tiene como objetivo 
crear conciencia mundial so-
bre la magnitud y las conse-
cuencias de los accidentes, las 

lesiones y las enfermedades relaciona-
das con el trabajo. La meta es colocar 
la salud y la seguridad de todas y todos 
los trabajadores en la agenda interna-
cional; además de estimular y apoyar 
la acción práctica a todos los niveles. 

Cada 15 segundos, un trabajador 
muere a causa de accidentes o enfer-
medades relacionadas con el trabajo. 
Cada 15 segundos, 153 trabajadores 
tienen un accidente laboral. Cada día 
mueren 6.300 personas a causa de ac-
cidentes o enfermedades relacionadas 
con el trabajo – más de 2,3 millones de 
muertes por año. Anualmente ocurren 
más de 317 millones de accidentes en 
el trabajo, muchos de estos accidentes 

resultan en absentismo laboral. El coste 
de esta adversidad diaria es enorme y la 
carga económica de las malas prácticas 
de seguridad y salud se estima en un 
4% del Producto Interior Bruto global 
de cada año.

En nuestro país, el Consejo de Salud 
Ocupacional tiene como objetivo “El 
desarrollo del ser humano, las empre-
sas y las sociedades en general requie-
ren de Valores en Salud Ocupacional 
acordes al entorno, implementados con 
un enfoque participativo y fundamenta-
do en los derechos inalienables de todo 
ser humano, por lo que se proponen los 
siguientes grandes valores a saber:

- Respeto a la integridad física, men-
tal, social y espiritual de la persona y 
a sus  derechos.

- Laboriosidad enmarcada dentro de la 
comunicación efectiva la cooperación, 
el trabajo en equipo, la coordinación, la 
interdisciplinariedad, la visión integral.

 - Responsabilidad en el compromiso 
de lucha por el incremento del bienestar 
social y la identidad con los objetivos 
institucionales.
 
- Solidaridad compromiso permanente en 
busca de respuestas oportunas, eficientes, 
eficaces, frente a los problemas y necesi-
dades de la población laboral del país.

Una vez más de manera asertiva, el SEC 
vuelve a ratificar su compromiso con la 
Salud Ocupacional de las y los trabaja-
dores de la educación, esto por ratificar 
el Capítulo I de la Salud Ocupacional 
en la firma de la Segunda Convención 

Colectiva de Trabajo MEP – SEC – 
SITRACOME – ANDE.
Es imprescindible la creación y forta-
lecimiento de las Comisiones de Sa-
lud Ocupacional en los centros edu-
cativos, así como el seguimiento en 
la formación y capacitación de dichas 
Comisiones. Todas y todos debemos 
ser vigilantes de cumplir lo estipula-
do en los artículos comprendidos del 
49 al 56, desde la Salud Ocupacional 
misma, hasta la prevención del acoso 
sexual y laboral.

Además, como parte de esa coheren-
cia, el SEC en su sede central, ubi-
cada en Lourdes de Montes de Oca, 
cuenta con una Comisión de Salud 
Ocupacional, preocupada y ocupada 
en mejorar las condiciones laborales 
de todas y todos sus trabajadores, 
tanto física como psicológicamente, 
buscando espacios más agradables y 
seguros en el trabajo.

A tal efecto, se han brindado sesiones 
de capacitación con el personal admi-
nistrativo, por ejemplo en Relaciones 
Humanas, Servicio al Cliente, motiva-
ción, charlas de salud, conformación 
de brigadas entre otras. Además, se ha 
conformado una Brigada de Emergen-
cias la cual la hemos capacitado en Pri-
meros Auxilios, respondiendo a las ne-
cesidades y futuros acontecimientos.

La Salud Ocupacional como un derecho humano 
e indispensable de la clase trabajadora

El SEC se siente complacido por la aprobación del expediente 19.760 
“Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayo-
res”. Para nosotros es de vital importancia que se promuevan, protejan y que existan condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayo-
res, con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
En enero habíamos envidado a las y los diputados una carta solicitando la aprobación de este 
importante proyecto.



7 agosto   2016                    El educador                             

Como ya es tradición, el pasado 
25 de Julio el Directorio Ejecutivo 
Nacional del SEC participó en el X 
FESTIVAL DE LA TORTILLA, orga-

nizado por el CTP de Corralillo de Nicoya, 
a quienes agradecemos la invitación.

Expresamos nuestra felicitación a la se-
ñora Dora Gómez Fonseca vecina de San 
Lázaro de Nicoya, que a sus 76 años fue 
la ganadora de la edición de este año del 
festival.

El palenque que se muestra en las fotos 
fue construido con aportes de toda la co-
munidad, los finqueros donaron todos los 
horcones o postes los cuales tienen el fie-
rro de cada finca.La Municipalidad donó 
el zinc.

También agradecemos la colaboración de 
la señora directora del Colegio Rebeca 
Arnesto además de don Rafael Galagarza 
y su esposa Marbet Ramos ambos maes-
tros jubilados quienes con su aporte han 
hecho posible muchas actividades que 
fomentan la cultura y el progreso de la 
localidad.

X FestivAl de lA tortillA

Celebración del día de la 
Confraternidad será el

tercer viernes de noviembre
Gracias a la firma de la Segun-

da Convención Colectiva, fir-
mada el 1 de junio del 2016 
y homologada el 4 de junio 
de este mismo año, la cele-

bración correspondiente a la celebra-
ción del Día de la Confraternidad será 
desde este año el tercer viernes de 
noviembre.

Esta vez, para fortalecer la defensa 
y enriquecer áun más los derechos 
contemplados en nuestra Convención 
Colectiva.

Artículo 48. Día de la Confraterni-
dad. El MEP y la Coalición Sindical 
(SEC-SITRACOME-ANDE)reafirman el 
derecho que tienen todas las perso-
nas trabajadoras del MEP a celebrar 
el Día de la Confraternidad, conforme 
a lo dispuesto por decreto ejecutivo 
37.251-MEP mediante la organización 
de actividades sociales y similares-
tendientes a fortalecer las relacio-
nes interpersonales y la fraternidad 
laboral. Dicho día se conmemorará 
los terceros viernes de noviembre de 
cada año. 
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El motivo principal de esta ctivi-
dad es el eescate y fortalecimien-
to de  las tradiciones indígenas 

propias en el proceso educativo, a la 
vez  de tener presencia en esta activi-
dad como la única organización Ma-
gisterial que se hizo presente por me-
dio del Promotor Lic. Alexis Arturo 
Sánchez Orozco.

Después de 2 horas 20 minutos sa-
liendo del Alto de Comte en mula, 
pasando entre ríos, trechos, montañas 

Actividad en la Zonal 73 
 Comte y Pavones

y guindos se llegó a la Comunidad de 
Alto de Río Claro, con escuela Sede: 
Kogoribotda.

Participaron 9 instituciones del circui-
to 14 de Comte, algunas viajaron hasta 
7 horas caminado a pie entre  la mon-
taña para llegar a dicha actividad. Par-
ticiparon las siguientes instituciones: 
El Progreso, Alto de Comte, Liceo 
Rural Alto de Comte, Liceo Rural el 
Progreso, Escuelas los Plancitos, Nibi-
iribotda,  Mariabotda y Caño Blanco. 

Con la actividad se logró incluir la 
Comunidad Educativa en el rescate 
de valores culturales de la étnia Nga-
be. 

La agenda se enfocó en hacer notar 
danzas de los estudiantes indígenas 
que tenían un trasfondo al culto a la 
naturaleza, al igual el ofrecimiento a 
los invitados de chicha elaborada de 
maíz, carne de res, ahumada al fogón 
con leña, esto debido a la ausencia 
de artefactos eléctricos, unas ollas 

negras que contenían arroz y un deli-
cioso fresco de frutas naturales.

Luego por parte del SEC se hizo entre-
ga al Sr Lic. Randall López   Cerdas, 
Asesor Supervisor Circ.14 regalos 
para que fueran repartidos entre las y 
los estudiantes presentes. 

Huyendo a la lluvia se salió de esta co-
munidad hacia Alto Comte. 
Colaboró  el chofer del SEC 
Luis  Rodríguez.

Lic. Alexis Arturo Sánchez Orozco.

Las y los jóvenes merecen acceder 
al estudio, no a un modelo que 

fomente problemáticas laborales.



9 agosto   2016                    El educador                             
Gánese esta zapatera de madera

Compañeras y compañeros de la 
Zonal 01 de San José

Taller de ABC de Género con 
maestras y maestros de la Escuela 
de la Trinidad de Moravia 

Primer taller para Secretarías de la Mujer 
SEC “NUEVAS LECTURAS Y POSICIONAMIENTO FRENTE AL QUEHACER PEDAGÓGICO” 

(Propuesta Pedagógica No Sexista e Inclusiva-PNS)

Primer Grupo de Participantes

La Secretaría de la Mu-
jer-SEC viene imple-
mentando un proceso de  
información y capacita-

ción, articulado a metas y objeti-
vos trazados institucionalmente, 
en el Consejo  Nacional de Repre-
sentantes. 

En este sentido, ha contribuido 
a sensibilizar y dar herramientas 
teórico-metodológicas en el cam-
po de teoría de género-organiza-
ción político-sindical, mediante la 
generalización del taller ABC de 
género, el proceso de validación 
del texto de enseñanza del len-
guaje y otras experiencias vincu-

lantes; remitiendo la totalidad a un 
sentido y carácter ético-político.

El presente proceso de capacitación 
y formación, posibilita retomar una 
herramienta didáctica elaborada por 
nuestra organización, como aporte 
para el abordaje de género en las 
aulas: Módulo didáctico Nosotras y 
Nosotros en la Familia, la Escuela 
y la Comunidad. Dicho módulo se 
ha convertido en el punto de parti-
da para que muchas organizaciones 
incursionarán en el desafío de defi-
nir el abordaje de género, equidad y 
educación democrática en el queha-
cer pedagógico. Así,se da un salto 
en la resignificación de la función 

y ámbitos de las organizaciones 
magisteriales, entendiendo que, 
dotar de herramientas teórico-me-
todológicas para una educación 
equitativa y emancipadora debía 
convertirse en una tarea prioritaria 
y estratégica, junto a las diversas 
experiencias y procesos políti-
co-reivindicativos. 

Cabe señalar, que junto a este 
nuevo reto, se propone compar-
tir ABC: legislación como herra-
mienta para fortalecer el liderazgo 
y la defensa de los derechos labo-
rales y humanos de las trabajado-
ras y los trabajadores de la educa-
ción (fines y medios).

para mamá
El viernes 9 de setiembre el SEC y 
el Educador estarán rifando una 
zapatera de madera entre las y los 
afiliados que nos comenten en el 
Facebook (sindicatosec), cuál de las 
informaciones de esta edición les 
gustó más. Para ello encontrará la 
promoción titulada “Zapatera para 
mamá”. 
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A pesar de esos esfuer-
zos  unitarios que se 
han intentado en el 
transcurso del tiempo, 

no se conoce desde el punto 
de vista estructural un proce-
so de unidad más importante 
que el de una confederación, 
en el mismo confluyen traba-
jadores/as manuales e intelec-
tuales, de las distintas ramas 
de la actividad económica, del 
sector informal, asalariados 
del sector privado y del sector 
público, pequeños y medianos 
productores, es decir, una con-
federación es una expresión 
política sustantiva y represen-
tativa y lo será mayormente en 
la medida que las dirigencias y 
bases de sus afiliadas estén 
compenetradas con ella y pro-
muevan la incorporación a su 
seno de otras organizaciones 
que se mantienen en la cate-
goría denominada como  sindi-
catos independientes, además 
de las que se puedan crear y 

las Confederaciones  y
Centrales Sindicales 

constituyen el más 
valioso esfuerzo de 
unidad Sindical

de ser posible del logro de fu-
siones con otras centrales que 
permitan por tanto conservar 
la unidad orgánica que es tan 
relevante.

Es por ello, que quienes están 
afiliados a una Confederación y 
creen en ella por sus objetivos, 
sus fines, sus metas, y quienes 
tienen participación activa y 
compenetración con la misma, 
lo están haciendo porque creen 
en la unidad y porque la prac-
tican. 

La unidad permite desarrollar 
alianzas con otras centrales, 
con federaciones no confede-
radas, e incluso, con sindicatos 
no confederados.

Pero lo más importante es que 
esa unidad sea en la diversidad 
de criterios y de pensamiento.

No compartimos el concepto 
denominado clasista en el sen-
tido de que  están unidos solo 
los que piensan igual, al contra-
rio, la esencia de la unidad ra-
dica en que se puedan discutir 
al interior de las organizaciones 
los diferentes puntos de vista, 
y definir como propios aquellos 
donde se alcance el consenso.

Un ejemplo en ese sentido, lo 
podemos observar en el PIT-

CNT de Uruguay, país donde 
existe  solamente esa organi-
zación confederal, y donde se 
pueden distinguir con claridad 
por lo menos tres corrientes 
de pensamiento, que discu-
ten fuertemente al interior de 
ellos pero cuando salen ante 
su afiliación, ante el gobierno, 
empresarios, partidos políticos 
u organizaciones sociales, lo 
hacen con posiciones consen-
suadas

La unidad es por tanto también 
un verdadero arte, por ello es 
muy preocupante escuchar po-
siciones en un congreso de diri-
gentes que cuando encuentran 
diferencias de criterios, anun-
cian su separación y envían 
mensajes de querer forma otra 
confederación aumentando con 
ello y quizá sin darse cuenta el 
incremento de la atomización, 
que en realidad se ha constitui-
do en un obstáculo para el de-
sarrollo del movimiento sindical

Es por ello, que el tema del 
desarrollo del sindicalismo en 
el sector privado puede ser 
un verdadero eslabón de una 
alianza  que permita diseñar 
estrategias de intercambio y de 
apoyo y que evite la piratería, 
que ha sido muy común en el 
movimiento sindical costarri-
cense. 

Yessica Cubero 
Secretaria de Juventud, SEC

La discusión sobre unidad 
sindical, no está acabada y 
requiere de una mayor pro-
fundización por lo que es ele-
mental importancia propiciar.
Tal y como se ha expresado 
varias veces, la CTRN ha he-
cho ingentes esfuerzos en el 
campo jurídico, en el cam-
po político, en el ambiente 
legislativo a nivel nacional 
para que se logre establecer 
el derecho pleno a la libertad 
sindical y a la libre organi-
zación, de igual manera ha 
canalizado esfuerzos impor-
tantes ante organismos in-
ternacionales como OIT y or-
ganizaciones internacionales 
en el campo sindical lo que 
aún no ha dado los resulta-
dos esperados por lo que es 
urgente ahondar más y asu-
mir nuevos compromisos

Se promueve la realización 
de una campaña mundial, 
pero el criterio es que una 
acción solidaria de carácter 
internacional es insuficiente 
si no existen compromisos 
bien definidos sobre nuevas 
estrategias y renovadas ac-
ciones que puedan desarro-
llarse al interior del país, por 
ello se requiere también dis-
cutir colegiadamente sobre 
estos aspectos y diseñar las 
propuestas pertinentes.
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Grethel Mora 
Secretaria de Asuntos 

Laborales y Legales del SEC

La Zona de Menor Desarrollo se 
paga por porcentajes según la 

categoría profesional que ostentes:
Grupo 

profesional
Nivel bajo Nivel muy 

bajo

MT3 40 50

MT4 70 80

MT5 80 90

MT6 90 100

PT3 30 40

PT4 40 50

PT5 70 80

PT6 80 90

ET1 30 40

ET2 40 50

ET3 70 80

ET4 80 90

VT4 40 50

VT5 70 80

VT6 80 90

KT1 40 50

KT2 70 80

KT3 80 90

Para las personas que trabajen recargo de 
lecciones, el pago de la Zona de Menor 

Desarrollo se hará posterior a la 
presentación al MEP de la Fórmula 12.

Para esos casos, el pago de dicho rubro se 
realizará en la planilla extraordinaria de 

noviembre 2016.

Para las personas que trabajen recargo de 
lecciones, el pago de la Zona de Menor 

Desarrollo se hará posterior a la 
presentación al MEP de la Fórmula 12.

Para esos casos, el pago de dicho rubro se 
realizará en la planilla extraordinaria de 

noviembre 2016.

Comienza el Ecuentro 
Deportivo SEC 2016

23/07/2016 santa rosa de 
Pocosol 

23/07/2016 desamparados 

30/07/2016 santa Cruz 

30/07/2016 Upala 

31/07/2016 Quepos 

06/08/2016 
talamanca 

 
turrialba 

07/08/2016 guácimo  

07/08/2016 alajuela 

13/08/2016 guácimo 

20/08/2016 
golfito 

Ciudad Cortés 

21/08/2016 san Vito 

27/08/2016   

27/08/2016 desamparados 

28/08/2016 Puntarenas 

03/09/2016 nicoya 

 

23/07/2016 santa rosa de 
Pocosol 

23/07/2016 desamparados 

30/07/2016 santa Cruz 

30/07/2016 Upala 

31/07/2016 Quepos 

06/08/2016 
talamanca 

 
turrialba 

07/08/2016 guácimo  

07/08/2016 alajuela 

13/08/2016 guácimo 

20/08/2016 
golfito 

Ciudad Cortés 

21/08/2016 san Vito 

27/08/2016   

27/08/2016 desamparados 

28/08/2016 Puntarenas 

03/09/2016 nicoya 

 

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación SEC comenzó su tradicional 
Encuentro Deportivo Edición 2016. Este año se jugarán sólo en Fútbol y Fut Sala
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El 26 de junio 2016 fuimos 
invitados por la UGT de Pa-
namá en su Secretario Ge-
neral Aniano Pinzón R. a los 

actos de la apertura de la amplia-
ción del Canal. El hecho, además 
de histórico, tiene un valor de 
identidad nacional de gran tras-
cendencia política, social y eco-
nómica para la nación panameña 
unida al clamor espectacular del 
mundo entero.

Como sindicalistas vino a nuestra 
memoria el aporte de los traba-
jadores desde la construcción del 
Camino Real, el sendero de Las 
Cruces, el Ferrocarril de Panamá 
(1850-1855), al inicio del primer 
movimiento de tierra para la 
apertura del canal por Ferdinand 
de Lesseps (1 enero 1882) hasta 
la construcción total del canal por 
los Estados Unido dando el paso 
oficial al buque SS Ancon el 15 de 
agosto de 1914.  En esta prime-
ra etapa se necesitaron 56.307 
trabajadores y en toda su cons-
trucción murieron 37.000 traba-
jadores de enfermedades infecto 
contagiosas. Para la ampliación 
se necesitaron 40.110 trabajado-
res y fallecieron 8 en total.

El mundo entero estremecido 
ante la protesta y movilización 
del movimiento estudiantil del 9 

de enero de 1964, donde mue-
ren 22 personas y 4 estadouni-
denses por la toma y colocación 
de la bandera panameña en el 
enclave conocido como zona del 
canal con el fin de  integrarlo al 
territorio de su nación así como 
su administración a manos pana-
meñas. Estos nos lleva al tratado 
Torrijos –Carter del 7 de setiem-
bre de 1977  y luego la histórica 
entrega de la administración del 
canal de los Estados Unidos a Pa-
namá el 31 de enero de 1999.

En lo político, a partir del Presi-
dente Francisco Charis, Omar 
Torrijos y sus sucesores al refe-
réndum con el presidente Mar-
tín Torrijos del 22 de octubre del 
2002 para ampliar el canal a la 
inauguración el 26 de junio del 
2016 con el Presidente Juan Car-
los Varela; produce una unidad 
nacional e internacional ante el 
acontecimiento histórico para la 
humanidad, para el transporte, el 
comercio, la modernización por-
tuaria y la extensión naviera. Así 
hacen de  Panamá todo un cen-
tro  de desarrollo abierto al mun-
do y de gran orgullo,  puesto que 
para ponerlo al servicio de la hu-
manidad participan en  su cons-
trucción  fuerza e inteligencia en 
el arte de la ingeniería moderna 
el talento totalmente panameña 

con minoría extranjera.

Del legado histórico y la amplia-
ción hacen de los panameños sus 
preparativos para el gran aconte-
cimiento.  Es así como cuando 
es enganchado  en la Bahía San 
Cristóbal el Buque COSCO SHIP-
PING PANAMÁ. por el remolcador 
Cerro Santiago y cuatro remol-
cadores más dirigidos por Max 
Newman para llevarlo a la esclu-
sa baja de Aguas Claras e ingre-
sar a las 7::34 horas, entrando a 
la esclusa media con un pitazo 
de saludo a las 7:48 con lo cual 
puso a todos con la piel de galli-
na, la presencia del Presidente de 
la República Juan Carlos Varela y 
su gabinete, ex mandatarios   y 
gobernantes de países invitados. 
En ese momento la Banda  toca 
la Marcha de Panamá;  se suel-
tan globos, la gritería, lágrimas, 
bailes folclóricos, grupos con sus 
elegantes polleras, las notas del 
Himno Nacional, el mensaje del 
presidente de la República. El me-
naje del Administrador Jorge Luis 
Quijano y todo lo concerniente al 
acto protocolario. El pueblo no se 
perdía detalle recibiendo imáge-
nes  por medio de las cadenas 
televisivas y en la Franja Costera, 
con grandes pantallas, los pana-
meños y extranjeros no se per-
dían detalle. 

El COSCO SHIPPING PANAMÁ, 
escogido de un concurso, que 
venía desde Grecia, cruzaba el 
canal con 9.700 conteiner, dejan-
do un lazo extendido para atar a 
todo navío que ha de cruzar el 
canal  hasta la esclusa de Cocolí 
(nombre  de una colonia de mi-
grantes africanos), en el Pacífico 
donde esperaban para otro acto 
protocolario. 

Con la ampliación del canal no 
se excluyen las viejas esclusas, 
dando paso a 12 embarcaciones 
diaria; a  buques de gran cala-
do, oportunidad mayor para  las 
navieras de Estados Unidos, Chi-
na,  Corea, Japón, Francia, Tai-
wán, Noruega, Chile, Dinamarca, 
Italia, Israel…utilizando esa vía 
interoceánica 160 países, Este 
movimiento internacional aporta 
grandes sumas de dólares  que va 
desde  $780 millones de dólares a 
$128.750 por cada embarcación, 
Esto sumado a las nuevas y más 
grandes buques hacen del ingreso 
una esperanza para atacar la po-
breza, uno de los mayores reto de 
la República de Panamá.

Invitados: Gerardo Castillo, Gíl-
berth Brown y José Joaquín 
Meléndez 

  AmPlIACIÓN dEl CANAl dE PANAmÁ,   
              uNA OBRA dE TRABAJAdORES
Por:José Joaquín meléndez 
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El pasado lunes 18 de julio se inau-
guró en Turrialba la primera red 
de cuido nocturna del país. La ini-
ciativa nació a raíz de la deserción 

escolar que se presenta en los colegios 
nocturnos. 
 
La guardería está ubicada en el Colegio 
Nocturno Presbítero Enrique Menzel. Este 
proyecto fue propuesto por el diputado 
Jorge Rodríguez al Presidente Ejecutivo 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
Emilio Arias, y su objetivo es atender los 
hijos mientras sus madres reciben leccio-
nes. La red de cuido lleva el nombre de 
Guardería Nocturna Pijamitas e inició el 
cuido con 6 menores debidamente ins-
critos.
 
Los niños recibirán 2 tiempos de alimen-
tación que incluye cena y merienda ava-

lado por una nutricionista, además de im-
partir estimulación temprana para el área 
de sala cuna y para los pequeños con más 
de 2 años trabajarán el aprendizaje del 
inglés a cargo de una profesional en ese 
campo, con el programa establecido por 
el Ministerio de Educación. El horario de 
atención a los menores será de 6 de la 
tarde a las 10 de la noche.
 
Conforme transcurran las semanas se in-
corporarán más pequeños a fin de que 
sus madres estudien con tranquilidad y 
cerca de sus hijos. Para poder ingresar a 
la red de cuido se requiere un estudio so-
cieconómico que realiza el IMAS
 
Se espera que inicios del 2017 esta red de 
cuido abarque más del 70% del país.

Turrialba estrena de red de cuido nocturna

OBITUARIO

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE SEC

Lamenta el fallecimiento de:
Manuel Cedeño Cedeño 
Padre de nuestro compañero

Juan Cedeño
Dirigente de la región Golfito          

Compartimos nuestro sentimiento de 
apoyo y dolor en este momento 

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE SEC

Lamenta el fallecimiento de:
Hortensia Espinoza García

Madre de nuestro compañero 
Marcos Henry Espinoza García de Ciudad Nelly

                                
Que Dios esté con ella y su familia
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HACIA UN NUEVO MODELO EN EL SECTOR 
PUBLICO COSTARRICENSE

Desde el momento mismo de su indepen-
dencia, Costa Rica impulsó una visión cla-
ra sobre el desarrollo del país, fundamen-
tada en la necesidad del crecimiento de las 

personas.

Su primer Jefe de Estado notable educador, al si-
guieron Jefes y Presidentes quienes lograron impor-
tantes contribuciones, a efecto de que la estructura 
estatal fuera garante de derechos para las personas. 
Entre los avances significativos del siglo XIX en-
contramos, la declaración de la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación primaria, posteriormen-
te el financiamiento para la educación secundaria 
(sobre la cual aún falta la obligatoriedad para el IV 
Ciclo), a finales de dicho siglo se produjeron alcan-
ces notorios en materia de seguridad social, que se 
concretan muy claramente en la década del 40 del 
siglo XX. 

Con visión estratégica en la mitad del siglo XX se 
abolió el ejército, a efecto de utilizar los recursos 
que se malograban en ese campo, en más institu-
ciones educativas y mayor oferta en ese campo, 
para la niñez y la juventud costarricense.

En la segunda mitad de siglo XX, gobernantes y 
partidos políticos consideraron trascendente para el 
país, el desarrollo energético, comunicaciones y la 
nacionalización bancaria, a efecto de que el ahorro 
nacional contribuyera al desarrollo y desenvolvi-
miento económico del país, en beneficio de todos 
(industriales, agricultores, comerciantes, grandes, 
medianos y pequeños).

Asimismo, se impulsaron los servicios de agua po-
table para el mejoramiento de la salud de las per-
sonas, el crecimiento de la red vial por todo el país, 
sumándose al bienestar que producía el transporte 
ferroviario, como también el impulso a la creación 
de las empresas asociativas en el marco de la pro-
ducción y comercialización nacional e internacio-
nal como las cooperativas. 

No cabe duda que también se hizo frente a otros 
cometidos como protección de la niñez, seguridad 
ciudadana, aplicación de la justicia, generación de 
vivienda para clases medias y clases bajas, entre 
otros tantos servicios que el Estado como tal, pres-

tó a sus habitantes y lo sigue haciendo hoy en día.

El impulso de todos estos aspectos estratégicos 
obligó al Estado a crear las instituciones necesarias 
para cumplir con los objetivos trazados, y por ello 
se dice que Costa Rica tiene una alta estatalidad la 
cual es superior a sus países vecinos, pero a su vez, 
se encuentra en una posición intermedia en el ám-
bito latinoamericano.

Aunque los estrategas de la economía de merca-
do, han intentado vender o destruir las instituciones 
creadas para atender toda esa serie de expectativas, 
las mismas con dificultades aún prevalecen, y des-
de nuestra perspectiva, deberán permanecer por 
muchos años más, sin perder de vista que algunas 
de ellas podrían ser revisables y corregibles por su 
aparente duplicidad o porque tienen objetivos muy 
cercanos.

Por tanto, una visión de modelo de sector público  
que cumpla con las perspectivas que le dieron ori-
gen, pero sobre todo, que atiendan los principios 
y objetivos fundamentales a los que está obligado, 
es decir, que el objetivo social se concentre en las 
personas, a quienes el sec-tor público debe suminis-
trarle servicios de alta calidad, y con grandes  ni-
veles de eficiencia, asumiendo el rol para el logro 
del desarrollo integral (social, económico, político y 
cultural, ambiental) y su bienestar. 

Por otra parte, la acción política debe obligar al 
sector público y sus instituciones, a comprender, 
que es preciso atender   con calidad y eficiencia 
las necesidades y las nuevas expectativas de la ciu-
dadanía, y trabajar en su satisfacción, para lo cual 
los y las personas que laboran en dichos servicios 
cumplen un papel fundamental, con su aporte y de-
sarrollo de conciencia del significado de los mis-
mos. Asimismo, la administración debe actuar con 
la debida transparencia y con la obligación de sus 
jerarquías a quienes se les denomina funcionarios 
y funcionarias de la rendición de cuentas ante esa 
ciudadanía.

Compartimos el criterio del Estatuto de Empleo de 
España que indica que “es necesario que la ofer-
ta de empleo público se adecúe a las necesidades 
esenciales de una administración más abierta, efi-

ciente, productiva, competitiva, sostenible e inno-
vadora”.

Lamentamos que este tipo de discusión no se re-
fuerce en el país, por lo contrario, lo que seguimos 
percibiendo es que los sectores económicamente 
fuertes, por medio de su poderío mediático, con-
tinúan con intención de privatizar, pero además de 
ello, tienen peones en los partidos políticos y por 
lo tanto en los distintos poderes del Estado, para 
impulsarla. De esa manera desatan campañas agre-
sivas para desprestigiar a quienes trabajan en tan 
importantes labores, colocándolos como enemigos 
de la sociedad, y por ello cuestionando sus ingre-
sos, aunque estos sean modestos, pero en su visión 
lo que existe es un grupo privilegiado, que está san-
grando el presupuesto nacional.

De ahí el planteamiento de reducir o eliminar dere-
chos, y los más atrevidos plantean la necesidad de 
despidos masivos.

Tenemos claro que detrás de ello, lo que se pretende 
es cuestionar las instituciones para abrir las llaves 
de tal manera que salud, agua, energía, comunica-
ciones, transporte, pensiones, que son ofrecida por 
el sistema institucional costarricense, se conviertan 
en grandes fuentes de riqueza traspasándolas a em-
presas privadas que indudablemente involucraría a 
las multinacionales.

Por ello demandan del Gobierno su adhesión al 
TISA, al TPP y por supuesto su inclusión en la 
OCDE, pero además se garantizan el no pago de 
los impuestos que hoy evaden y eluden, a través de 
diferentes mecanismos, como contrabando, fraude, 
paraísos fiscales entre otros.

Como trabajadores y trabajadoras debemos estar en 
alerta constante, día, a día, hora, a hora, minuto a 
minuto, y debidamente preparados para responder 
en el momento pertinente y oportuno, para no per-
mitir que se genere las medidas que los sectores en 
mención están proponiendo,  lo contrario, promo-
vamos un debate unitario con las diferentes fuerzas 
sociales y con la ciudadanía nacional en torno a la 
relevancia de los servicios públicos y el porqué, te-
nemos la obligación de defenderlos y mejorarlos.
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La migración internacional es un 
fenómeno que ha estado pre-
sente en la historia de la hu-

manidad. Desde los inicios de los 
tiempos las personas migran de un 
lugar a otra en búsqueda de mejo-
res condiciones de vida.

Con el pasar de los años los moti-
vos de las migraciones se han ido 
transformando, la falta de oportu-
nidades y la violencia encabezan 
las causas de la emigración en La-
tinoamérica, pero más allá de las 
razones superficiales la compleji-
dad de la migración en  los países 
latinos  radica en una sociedad 
marcada por la desigual, corrup-
ción y exclusión social.

Las Naciones Unidas (2013) calcu-
lan que 232 millones de migrantes 
internacionales viven fuera de su 
país en todo el mundo,  esto re-
presenta alrededor de un 3% de 
la población mundial. Destacando 
estas cifras la migración se vuelve 
un tema de interés mundial tanto 
para los países expulsores como 
para los receptores de esta pobla-
ción.

Por otra lado cabe destacar que las 
personas migrantes emprenden su 
camino tras un sueño de mejoras 
oportunidades para ellos y sus fa-
milias, sin embargo la búsqueda 
de este sueño puede convertirse 
en pesadilla. 

La pesadilla se acentúa más aún 
según la condición migratoria con 
la que salen estas personas de sus 
países, pues esta condición  los co-
loca en una posición erradamente 
dicha de “legal o ilegal”, que en la 
terminología correcta sería “regu-
lar o irregular”, ya que ningún ser 
humano puede ser ilegal. Quienes 
viajan con una condición irregular 
se vuelven invisibles y desposeídos 
de derechos, aunque en teoría los 
derechos humanos deben respal-
darlos por el simple hecho de ser 
personas, en la práctica esto no es 
así. La discriminación, las condicio-
nes precarias de empleo, el irres-
peto a su integridad, entre otras 
son constantes en sus vidas.

La invisibilización de las violaciones 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes irregulares es 
una problemática menospreciada, 
pues quienes viven estas pesadi-
llas no pueden alzar su voz por te-
mor a ser retornados a sus países.

Dentro las violaciones a los dere-
chos humanos de las personas mi-
grantes se encuentra la negación 
a seguridad social¸ pues la segu-
ridad social se ha condicionado, y 
como dice el Dr. Ángel Ruíz More-
no “se debe deslaboralizar la segu-
ridad social”; de manera que todo 
ser humano pueda tener verda-
dero acceso a la seguridad social 
sin importar su condición laboral o 
migratoria.

Asimismo dentro del marco de la 
seguridad social el SEC se ha po-
sicionado como un sindicato pre-
ocupado por la formación, promo-
ción y protección de la misma, de 
manera que; la migración laboral y 
su integración a la seguridad social 
se convirtió en un reto para esta 
organización sindical, siempre co-
locando como su centro de interés 
al ser humano.

Elaborado por:
Andrea Aguilar Carvajal
Gabriela Fonseca 
Curso Migración Laboral, Reto para 
la Seguridad Social, CIESS

 migración laboral 
      y Seguridad Social

Curso Migración Laboral, Reto para la Seguridad Social, CIESS
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Es nuestro deber como Co-
misión Nacional de Jubi-
lados  y Pensionados del 
SEC.  Mantener a los afi-
liados y afiliadas de nues-
tro grupo informados de 

los diferentes proyectos que se 
desarrollan así como las leyes y 
reglamentos que permiten a las 
personas adultas mayores tener 
el conocimiento de los derechos 
y deberes que les asiste según la 
legislación vigente, asi como las 
iniciativas de ley que se pretenden 
aprobar para este grupo.

Hoy hablaremos de la ley  7935  
Ley Integral para la Persona Adul-
ta Mayor y su Reglamento.

Artículo 1: Los objetivos de la 
presente ley serán:

a)Garantizar a las personas adul-
tas mayores, igualdad de oportu-
nidades y vida digna en todos los 
ámbitos.

b)Garantizar la participación activa 
de las personas adultas mayores 
en la formulación y aplicación de 
las políticas que las afectan.

c)Promover la permanencia de las 
personas adultas mayores en su 
núcleo familiar y comunitario.

d)Propiciar formas de organiza-
ción y participación de las personas 
adultas mayores, que le permita al 
país aprovechar la experiencia y el 
conocimiento de esta población.

e)Impulsar la atención integral e 
interinstitucional de las personas 
adultas mayores por parte de las 
entidades públicas y privadas, y 
velar por el funcionamiento ade-
cuado de los programas y servi-
cios, destinados a esta población.

f)Garantizar la protección y la 
seguridad social de las personas 
adultas mayores.

Artículo 3:  Derechos para Mejo-
rar laCalidad de Vida.  

Toda persona adulta mayor tendrá 
el derecho a una mejor calidad de 
vida, mediante la creación y ejecu-
ción de programas que promuevan:

a)El acceso a la Educación, en cual-
quiera de sus niveles, y a la prepa-
ración adecuada para la jubilación.

b)La participación en actividades 
recreativas, culturales, y deportivas 
promovidas por las organizaciones, 
las asociaciones, las municipalida-
des y el Estado.

c)La vivienda digna apta para sus 
necesidades, y que le garantice ha-
bitar en entornos segfuros y adap-
tables.

d)El acceso al crédito que otorgan 
las entidades financieras públicas y 
privadas.

e)Acceso a un hogar sustituto u 
otras alternativas de atención con 
el fin de que se vele  por sus dere-
chos e intereses, si se encuentra en 
riesgo social.
f)La atención hospitalaria inmedia-
ta, de emergencia preventiva, clíni-

ca y rehabilitación.

g)La pensión concedida oportuna-
mente, que le ayude a satisfacer 
sus necesidades fundamentales, 
haya contribuido o no al régimen 
de pensiones.

h)La asistencia social, en caso de 
desempleo, discapacidad o perdida 
de sus medios de subsistencia.
i)La participación en el proceso 
productivo del país, de acuerdo con 
las posibilidades, capacidades y 
condición vocación y deseos.

j)La protección jurídica y psicoso-
cial a las personas adultas mayores 
afectadas por la violencia física, se-
xual, psicológica y patrimonial.

k)El trato preferencial cuando efec-
túe gestiones administrativas en las 
entidades públicas o privadas.

l)La unión de su grupo etáreo  en 
la búsqueda de soluciones para los 
problemas.

A pesar de que se establecen con 
claridad los derechos de los adul-

hablemos de la ley Integral para 
la Persona Adulta mayor ley 6935

tos mayores en la ley ,  la realidad 
es que estamos lejos de lograr el 
cumplimiento real de la misma.  La 
falta de conocimiento de la ley por 
los adultos mayores, el poco inte-
rés de cumplir con lo establecido 
por las instituciones, no permiten 
que los adultos mayores puedan 
ser respetados como perso9nas 
con iguales derechos en una so-
ciedad que discrimina, disminuye 
e invisibiliza  a este grupo social.  
Hoy los adultos mayores siguen 
siendo marginados en todos los 
campos.  

Es necesario que toda la población 
costarricense conozca y divulgue 
los alcances de la Ley 7935, con 
la finalidad de crear  una sociedad  
más justa y que se puedan ver 
estas personas con los derechos 
integrales que  les permitan tener 
una mejor calidad de vida .

Omar Fonseca ureña
Coordinador Nacional de 

Jubilados y pensionados del 
SEC.



Coopemep CElEBRÓ Su 
lIv ASAmBlEA dE dElEGAdOS 

El pasado 16 de Julio nuestra empresa amiga 
Coopemep R.l. celebró su lIv Asamblea de 
delegados y delegadas, a la cual asistierton 

más de 500 personas provenientes de todo el país.

Jorge Solano, gerente general de Coopemep, ase-
guró que esta es toda una fiesta para compartir con 
la gente que a lo largo del año da todo su esfuerzo 
para que esta Cooperativa crezca y siga ayudando 
a muchas personas en toda Costa Rica.

durante todo el día las y los visitantes pudieron 
disfrutar de actos musicales, rifas, desayuno, al-
muerzo y una cena muy especial.

También se entregó un reconocimiento a la au-
ditora Ana lidieth villalobos villalobos, quien ha 
ocupado su cargo en la Cooperativa por más de 
10 años y que en diciembre se acogerá a su me-
recida pensión. 

la Asamblea de delegados y delegadas se realiza 
cada año y es cuando se presentan los datos ofi-
ciales respecto a los logros obtenidos a lo largo 
del periodo, la evolución en la cartera de crédito, 
los activos, proyectos y otras acciones que se eje-
cutan.

Carlos montero Jiménez, Presidente de la Coope-
rativa se mostró muy satisfecho con los resultados 
presentados y destacó el esfuerzo que se hizo el 
pasado mes de enero con la implementación de un 
nuevo sistema informático que brinda mayores be-
neficios y facilidades tanto a colaboradores como a 
las y los asociados de Coopemep R.l.

Felicitamos a nuestra empresa amiga por todos 
los logros obtenidos gracias al esfuerzo valeroso y 
constante de todas y todos sus colaboradores.
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