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Tolerancia anTe la 
realidad que del país

El mes pasado aproveché este 
espacio para hacer un llama-
do de respeto a las ideologías 
políticas, considerando que el 
país está en medio de una gesta 
electoral que culminará en una 
vaticinada segunda ronda y en 
donde se presenta una situación 
bastante compleja ya que hemos 
visto una inminente carencia de 
información completa y certera, 
entorno a las propuestas nece-
sarias para promover el desa-
rrollo y calidad de vida de las y 
los costarricenses, siendo esto 
lo que más debería influenciar 
en nuestra decisión de voto. Sin 
embargo, y de manera errónea, 
todo se ha enfocado en una pers-
pectiva de valores y la religión. 
Independientemente de las creen-
cias de cada persona, Costa Rica 
requiere un gobierno capaz de 
fortalecer todos esos sectores que 
inciden en la economía, teniendo 
presente que, la educación es la 
principal herramienta para reducir 
la brecha entre ricos y pobres. 

A lo anterior se le deben añadir 
los valores, como un agregado 
que permitirá tener comunida-
des más asertivas en su fun-
ción de integradoras, en vez de 
ser excluyentes por edificarse 
con cimientos que se inclinan 
a favor de aspectos religiosos 
o de diversidad, por ejemplo.  

De esta manera, quien asuma 
la presidencia debe saber ne-
gociar, estar dotado de una alta 
dosis de tolerancia, la cual debe 
ser transmitida a mandos medios 
y sucesivamente, hasta llegar a 
todas las personas. El verdadero 
liderazgo no excluye a nadie de 
su movimiento, el verdadero lí-
der logra integrar las diferencias 
y deficiencias de todas y todos, 
para convertirlas en virtudes y 
fortalezas que en su etapa final, 
favorecen a la efectividad de un 
accionar colectivo, de un colecti-
vo que hoy tenemos en nuestras 
manos y se llama Costa Rica. 

Seamos tolerantes, pensemos en 
Costa Rica y busquemos hacer de 
la hermandad y el respeto nuestra 
mejor carta de presentación.

Anabelle Sancho
Secretaria de RP, SEC

La Asamblea General de 
Naciones Unidas, en el 
año 2015, aprobó lo que 

se conoce como la AGEN-
DA 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Hay que reconocer, que se 
trata de un esfuerzo con una 
conducta visionaria, la cual 
se logre plasmar en una sos-
tenibilidad real en los planos 
económicos, sociales y am-
bientales.

No es casual este hecho, la 
enorme cantidad de países 
que conforman la Organi-
zación de Naciones Unidas, 
los cuales son países tercer-
mundistas de América Lati-
na, Asia y Africa, han sufrido 
en mayor o menor medida, 
los embates del Modelo 
Económico Neoliberal, des-
de la década de los años 
80 del Siglo XX.

La práctica ha demostrado 
hasta la saciedad, que las 
políticas neoliberales han 
sido tan ineficaces, tan im-
productivas, tan inhuma-
nas, que con ellas no se han 
resuelto los grandes proble-
mas sociales y económicos 
de estas sociedades, tales 
como programas de vivien-
da, de caminos vecinales, 
de fortalecimiento de las 
micro y pequeñas empre-
sas, de la educación públi-

ca, de la salud pública, de 
construir ciudades sosteni-
bles, del fortalecimiento de 
las economías, no por ca-
sualidad entonces, se le ha 
denominado a este perío-
do histórico, El Capitalismo 
Salvaje.

El Estado ha demostrado 
hasta la saciedad, ser to-
talmente incapaz de bus-
car soluciones viables a las 
problemáticas antes men-
cionadas.

No se puede aplicar la ca-
tegoría de Desarrollo Sos-
tenible, a países donde la 
deuda externa ha crecido 
de modo considerable, don-
de el poder adquisitivo del 
dinero merma día con día, 
donde los niveles de pobre-
za se estratifican en pobreza 
hipercrítica, pobreza extre-
ma, donde el desempleo 
se mantiene en niveles muy 
altos, donde la economía in-
formal es una fuente más de 
explotación a ultranza, don-
de son millones los hogares 
que están a cargo de Mu-
jeres Jefas de Hogar.

Con base en todas las con-
sideraciones anteriores, se 
ha establecido una hoja 
de ruta en la cual se incor-
poran los temas prioritarios 
a resolver en el futuro próxi-
mo inmediato.

EDITORIAL: 

UNA NECESIDAD 
IMPOSTERGABLE
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Vale decir, se hace un gran 
esfuerzo por darle conteni-
do real y pleno a las tareas 
como la reducción de la 
desigualdad en todas sus 
dimensiones, que haya un 
crecimiento económico in-
clusivo, que se pongan en 
práctica las directrices de lo 
que debe ser el trabajo de-
cente, donde se enfrente 
con inteligencia colectiva 
los enormes daños provo-
cados por el cambio cli-
mático.

En esta gran tarea, tie-
nen una gran responsabi-
lidad, tanto la Sociedad 
Civil como la Sociedad 
Política, y se debe planifi-
car desde lo local hasta lo 
nacional, provocando un 
desarrollo sostenido, inclu-
sivo, y en armonía con el 
medio ambiente.

Nuestro Sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense, se 
ha incorporado de lleno en 
esta dinámica en el alto es-
píritu de contribuir en los di-
versos tópicos que contem-
pla dicha Agenda 2030, y, 
contribuir de manera crea-
dora en la solución de los 
grandes problemas sociales 
que acechan, esta nuestra 
época y por ello, también 
proclamamos OTRO MUN-
DO ES POSIBLE.
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Se están produciendo cambios profundos 
en la naturaleza del trabajo en las eco-
nomías de todo el mundo. Estos cambios 
obedecen a muchos y muy diversos fac-

tores como, por ejemplo, las variaciones de-
mográficas, el cambio climático, la innovación 
tecnológica, los nuevos perfiles de pobreza y 
prosperidad, la creciente desigualdad, el estan-
camiento económico y la naturaleza cambiante 
de la producción y el empleo. Las transforma-
ciones obligan a reflexionar sobre el futuro del 
trabajo. Con el propósito de examinar la na-
turaleza de los cambios y elaborar propuestas 
eficaces en materia de trabajo decente, la OIT 
lanzó, en el año 2013, la iniciativa “El futuro 
del trabajo”.

Desde entonces la OIT viene generando opor-
tunidades para el debate bipartito y tripartito en 
esta materia, donde han participado voces de 
muy diferentes entornos geográficos, políticos, 
institucionales y profesionales. La OIT ha pro-
puesto, para empezar esta reflexión global, cua-
tro grandes ejes o áreas abiertas de contenidos:

1.La sociedad del trabajo: Se enfoca el tra-
bajo como mecanismo de autorealización, in-
clusión y cohesión social, fuente de garantía 
de derechos y equidad en el panorama laboral 
del mundo, en un contexto de desarrollo hu-
mano sostenible para las personas, las empre-
sas y el medio ambiente.

2.El futuro del trabajo decente: Se refuerza la 
visión de la OIT sobre el trabajo  decente, pon-
derando las normas internacionales del trabajo, 
analizando los nuevos nichos laborales (em-
pleos verdes), el desarrollo de nueva formas de 
economía social, y la evolución del mercado 
de trabajo y la inserción laboral, incluido em-
pleo juvenil, identificando las tendencias del 
trabajo precario, y considerando integralmente 
la dimensión de género en todas las prospec-
ciones.

3.Organización de la producción, cambio tecno-
lógico y trabajo: Se exploran los cambios tecno-
lógicos, productivos y su impacto en el empleo 
y en las relaciones de producción, así como en 
los medios de vida y de coexistencia de las so-
ciedades; se estudian las tendencias de los siste-
mas de relaciones laborales, los cambios ocupa-
cionales, y las transformaciones en la división 
social y sexual del trabajo, en el marco de la 
globalización y de las cadenas de valor.  

4.Las políticas y las instituciones (gobernan-
za) del mundo laboral: Se revaloriza el diálogo 
social y el tripartismo, incluyendo los desafíos 
de la negociación colectiva y de las políticas 
públicas de protección social, de fomento del 

empleo y de las empresas sostenibles.

En agosto del 2017 la OIT instaló una Comi-
sión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del 
Trabajo. Este órgano global deberá emprender 
un examen exhaustivo sobre el futuro del tra-
bajo que proporcione una base analítica para la 
implementación de la justicia social en el siglo 
XXI. La Comisión se centrará específicamente 
en la relación entre el trabajo y la sociedad, el 
desafío de crear empleos decentes para todos, la 
organización del trabajo y de la producción, y la 
gobernanza del trabajo.

(http://www.ilo.org/global/topics/futu-
re-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.
htm)

Muchos países han acogido la iniciativa del 
Director General sobre el futuro del trabajo. 
El movimiento sindical costarricense quiere 
profundizar a nivel nacional dicha reflexión 
y contribuir a adoptar una estrategia tripartita 
de progreso con equidad en todas la áreas ob-
jeto de proyección sociolaboral y productiva, 
con vistas a reducir y acabar con la pobreza 
y la precarización de la vida de las personas, 
mediante el trabajo, la economía verde y la in-
versión productiva compatible con la calidad 
del medio ambiente, con seguridad juridica 
para las empresas y con garantía de derechos 
y protección económica y social para las tra-
bajadoras y los trabajadores, asegurando un 
futuro digno y dignificador para las próximas 
generaciones y la sociedad en su conjunto.

Se trata de resolver en el presente las gran-
des carencias institucionales, tanto del mer-
cado laboral como del aparato productivo, e 
ir construyendo una visión estratégica en la 
que se estudien a fondo las tendencias del em-
pleo, los salarios, la productividad, las mo-
dalidades de contratación y subcontratación, 
y todo el conjunto de factores endógenos y 
exógenos del mercado laboral y la producción 
que influyen y a su vez son influidos por los 
subsistemas sociales, para así ir conformando 
potenciales escenarios de relaciones laborales 
y productivas que tengan como referencia el 
enfoque del trabajo decente como objetivo 
global.  

La tecnología, el derecho laboral, la evolución 
de las empresas y los sindicatos, los cambios so-
ciales y ambientales, la interlocución y repre-
sentación democrática de los actores, son aspec-
tos esenciales para elaborar hipótesis plausibles 
sobre el devenir laboral y profesional de las em-
presas y de la fuerza laboral, y deben poder ser 
analizados en su contexto, aunque también en 
otros contextos a veces muy dinámicos, a veces 
inestables, y otras veces de conflicto y profunda 
precarización (pobreza, desigualdad, marginali-
dad, exclusión social). El propio futuro de las 

instituciones del tripartismo está muy implicado 
en el futuro del trabajo.

Es imprescindible salir del cortoplacismo que 
convierte en superfluas y efímeras las polí-
ticas públicas, e impide crear condiciones 
esenciales para el necesario cambio estructu-
ral que posibilite una sociedad futura inclu-
siva y centrada en el desarrollo humano, de 
modo también acorde con la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. Por ello es impres-
cindible identificar los desafíos críticos en 
la actualidad y reflexionar sobre el rol de los 
actores sociales en dichas transformaciones 
conforme la diversidad de situaciones labora-
les en sus diferentes dimensiones y contextos 
productivos.

El Consejo Superior de Trabajo puede ofrecer 
a la sociedad costarricense un comprometido 
y valioso aporte en todos estos aspectos. E in-
cluir en su agenda un proceso de promoción 
de iniciativas en todos los temas expuestos, 
con el apoyo de la OIT y de las NNUU. Se 
trata de mejorar el sistema de relaciones labo-
rales, de reforzar los mecanismos de cumpli-
miento de las leyes, de promover el desarrollo 
de empresas sostenibles, con mejores políti-
cas de empleo, formación profesional y for-
malización. Esa agenda debe enfocar temas 
claves para el progreso nacional, varios de 
ellos pendientes, y otros que deben ser abor-
dados con urgencia para sentar las bases de un 
futuro por ahora incierto e incluso pesimista 
si se consideran las tendenciasde la calidad 
y cantidad del empleo, de los salarios, de la 
seguridad social, así como de la informalidad 
y la precarización del trabajo.

Para empezar, podría formarse un subgrupo de 
trabajo del Consejo Superior del Trabajo, con 
participación y apoyo técnico de la OIT, para 
llevar a cabo una propuesta de planificación de 
actividades, para afinar aspectos de la realidad 
que son determinantes en la evolución de in-
dicadores de trabajo decente y de otras metas 
ligadas a la Agenda 2030 de la ONU, y adoptar 
algunas acciones consensuadas para promover 
la reflexión y debate societal, incluyendo ins-
tituciones académicas, sobre el presente y el 
futuro del trabajo.

EL FUTURO DEL TRABAJO
QUE QUEREMOS
LA PERSPECTIVA DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, San José - Enero 2018
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Ante la crisis fiscal: 

Soluciones con justicia social y combate a la corrupción 
 

Para las centrales sindicales de nuestro país es muy importante aportar en la 

solución de los problemas nacionales, pues un sindicalismo responsable  desarrolla su 

capacidad crítica y de generar propuestas que mejoren la calidad de vida de todo el 

pueblo. 

 

Nos preocupa el tema del déficit fiscal, que ha venido en crecimiento durante 

décadas, pero de forma más intensa desde la segunda administración Arias Sánchez. 

Observamos con alarma que las propuestas de gobierno y de los grupos de poder 

económico se han concentrado en señalar al sector público, los derechos laborales y la 

EL FUTURO DEL TRABAJO
QUE QUEREMOS
LA PERSPECTIVA DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, San José - Enero 2018

EL TRABAJO DECENTE: REQUISITO 
INDISPENSABLE PARA EL 

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Costa Rica fue uno de los países firman-
tes de la Declaración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), don-

de se compromete a movilizar los medios 
necesarios para implementar su Agenda a ni-
vel nacional. Y tanto a este nivel como en el 
internacional, el movimiento sindical es un 
actor esencial para la construcción democrá-
tica del modelo de desarrollo, y para contri-
buir a lograr avances reales en las metas de 
la Agenda 2030.

Esta Agenda consta de 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, de importancia suprema 
para todo el planeta, entre los que se encuen-
tran la erradicación de la pobreza, poner fin 
al hambre, educación inclusiva  y equitativa 
de calidad, igualdad de género, trabajo de-
cente y crecimiento económico, entre otros 
igualmente trascendentales.  

Esta Agenda incorpora el tema de trabajo 
decente, porque es indispensable que exis-

tan empleos de calidad, con reconocimiento 
salarial justo, condiciones laborales seguras, 
con pleno acceso a seguridad social, sin nin-
gún tipo de discriminación, para acercarse a 
un verdadero desarrollo humano y desarrollo 
sostenible. 

Durante el proceso de análisis y proyección 
nacional de la agenda 2030 se contó con el 
acompañamiento técnico de Óscar Valverde, 
Especialista de la OIT en Actividades para 
los Trabajadores.

El citado Pacto ha sido firmado ya por im-
portantes instituciones públicas y privadas, y 
representa un compromiso ineludible de toda 
la ciudadanía y por ende, de todas las fuerzas 
políticas y sociales. Por eso el sindicalismo 
lo ha suscrito con la mayor responsabilidad, 
y  participará activamente en el sistema de 
gobernanza existente, para incorporar la voz, 
visión y necesidades de toda la clase traba-
jadora.  

El Pacto fue firmado por las centrales sindi-
cales Confederación de Trabajadores Rerun 
Novarum CTRN, Central del Movimiento de 
Trabajadores Costarricenses CMTC, Central 
General de Trabajadores GGT, Central So-
cial Juanito Mora Porras CSJMP, Confedera-
ción Unitaria de Trabajadores CUT y el Sin-
dicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense SEC, con la señora 
Ministra de Planificación, Olga Marta Sán-
chez, en presencia y auspicio de la Directora 
de OIT para Centroamérica, Carmen Moreno 
y de la Coordinadora Residente del Sistema 
de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice 
Shackelford. 

El 12 de diciembre, el movimiento sindical 
se incorporó al Consejo Consultivo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, órgano 
en el que se abordan importantes temas rela-
cionados con la implementación de la Agen-
da 2030.
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En el mes de diciembre del 
2017, el sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense 

SEC y la Oficina Internacional del 
Trabajo OIT, firmamos un nuevo 
acuerdo de cooperación técnica 
para formar docentes y dirigentes 
sindicales en materia de Trabajo 
Decente, Derechos Fundamenta-
les del Trabajo y Agenda 2030, en 
las diferentes regiones del país. 

Este acuerdo permite la continui-
dad del trabajo conjunto que se 
ha desarrollado a partir de la fir-
ma del primer acuerdo de coo-
peración, en diciembre del 2016; 
el cual ha incluido, entre otras 
acciones estratégicas, la realiza-
ción de dos talleres nacionales 
de formación de formadoras y 
formadores sindicales en materia 
de Trabajo Decente y Derechos 
Fundamentales del Trabajo, y cin-
co talleres regionales en Guana-
caste, Puntarenas, San José, Zona 
Norte y Limón. 

De igual forma, en el marco de 
este acuerdo, la OIT ha brindado 
su respaldo y apoyo técnico para 
el diseño e implementación de los 

cursos de Seguridad Social y 

Salud Ocupacional desarrolla-
dos con el Instituto de Desarro-
llo Profesional del Ministerio de 
Educación Pública, en cumpli-
miento de nuestra Convención 
Colectiva. Así como para la ela-
boración de la propuesta de Po-
lítica de Salud Ocupacional del 
Sector Educación.

El nuevo acuerdo incluye la rea-
lización de dos talleres naciona-
les de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil, así como 10 
talleres regionales sobre Trabajo 
Decente, Derechos Fundamen-
tales del Trabajo y Agenda 2030, 
los cuales se desarrollarán con 

SEC y OIT firman nuevamente acuerdo 
de cooperación técnica para desarrollar
programa de formación en 
 Trabajo Decente y Agenda 2030

Fanny Sequeira Mata, 
Secretaria de Organización, SEC
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la participación de las estructuras 
zonales de nuestro sindicato. Se 
destaca la importancia de la pre-
vención y erradicación del traba-
jo infantil y del trabajo forzoso, de 
las formas contemporáneas de 
esclavitud y de la trata de perso-
nas. 

Este trabajo es coordinado por 
Gilberth Díaz Vásquez, Presidente, 
Fanny Sequeira Mata, Secretaria 
de Organización y Óscar Valver-
de Giménez, Especialista en Acti-
vidades para los Trabajadores, OIT



El trabajo es todo. Es transver-
sal al orden político, social 
y económico.  Presente en 
el agro, la industria y servi-

cios. En todo oficio intelectual o 
manual. Le pertenece exclusi-
vamente, al trabajador, este es 
su dueño y señor. Nadie puede 
apropiarse de la actividad del 
trabajador para constituirlo en 
esclavo asalariado.

El trabajo está presente en la tie-
rra, el agua, aire y el espectro. En 
la tierra el agro, la ganadería, los 
minerales, hidrocarburos, piedras 
preciosas, metales, sustancias 
químicas… En el Agua la pesca, 
el cabotaje, navegación, em-
balses, riego…, en el Aire la ener-
gía, la navegación aérea… En 
el espectro, la energía solar, las 
telecomunicaciones. 

En el agro con el agricultor, quie-
nes producen los granos básicos, 
verduras, hortalizas, frutas, flores, 
fibra... También tenemos el tra-
bajo en los artesanos, hojalate-
ros, zapateros, buhoneros, belle-
za, carpinteros, sastres, oreros, 
orfebres, alfareros, tapiceros. 
trovadores, limpiabotas, cuida 
carros, pulperos, “zopilotes”, 
amas de casa, jardineros, yu-
gueros, fotógrafos, ebanistas, 
mecánicos, electricistas, costu-
reras, panaderos, fontaneros…

No se deben excluir del tra-
bajo las artes como el teatro, 

EL     TRABAJO
la literatura, danza, canto, la 
pintura. el folclor… Tampoco 
hemos de excluir a los cientí-
ficos, entre ellos, por ejemplo, 
los productores de la energía 
por plasma; del mismo modo 
el empeño de los migrantes.

Dentro del trabajo está el em-
pleo tanto en el sector pú-
blico como privado, con la 
aclaración, que el empleo 
pertenece al patrón estatal o 
privado. El patrono se apropia 
del trabajo, él es el dueño por 
un salario que paga por jorna-
da. El patrono impone, regula 
y compra el trabajo a cam-
bio de un rendimiento para 
obtener bienes y servicios 
que colocará a un precio en 
el mercado. A este último, el 
empleo, es a lo que pone em-
peño y atención los gobier-
nos, sindicalistas y patronos, 
lo cual es sólo una parte del 
trabajo: el empleo. Quizá por 
lo contradictorio, polémico y 
por quien ideológicamente 
tiene el poder de imperio so-
bre los trabajadores.

En esta parte del empleo es 
donde entra en juego las li-
bertades sindicales dentro del 
marco del Derecho Laboral 
regulado por el Estado en el 
Derecho Individual, el Derecho 
Colectivo y el Derecho Proce-
sal para que el empleado or-
ganizado sindicalmente pue-

da reivindicar sus condiciones 
socio-laborales y salariales en 
la Convención Colectiva y la 
huelga.

El Estado debe velar por el tra-
bajo, dado que son los del po-
der político y económico, lo 
inclinan únicamente hacia el 
empleo y establecen la nor-
mativa en lo económico para 
regular el salario, en lo social 
por la jornada de trabajoy en lo 
político, la subyugación de una 
clase sobre otra, imponiendo el 
marco jurídico de la subordina-
ción para crear esclavos asala-
riados y desempleados.

Los políticos y sindicalistas han 
abandonado la lucha por el 
trabajo como derecho huma-
no para sustituirlo por empleo. 
Así se plantea en sus discursos. 
Lamentablemente, mantener 
el discurso por el empleo, es 
mantener a una minoría de 
la sociedad: a los capitalistas, 
quienes dirigen el poder polí-
tico, el liberalismo mercantil y 
financiero, la desregulación, la 
productividad, la competitivi-
dad, la tecnología, la oferta y 
la demanda.

Volviendo al trabajo, ¿Aca-
so el trabajador no demanda 
bienes y servicios, por tanto no 
requiere de ningún ingreso?, 
¿Acaso es solamente el em-
pleado? El trabajador deman-

da agua, energía eléctrica, 
transporte, combustible, seguro 
de salud, fondo de pensiones, 
infraestructura como carre-
teas puentes, escuelas, vivien-
da, centros hospitalarios, cen-
tros deportivos, arte...Por 
tanto, el Estado debe defen-
der el trabajo y no únicamen-
te el empleo. Para nosotros, 
ideológica, filosófica y socio-
lógicamente no son iguales 
trabajo y empleo. Histórica-
mente, desde el desarrollo in-
dustrial a fines del Siglo XIX la 
lucha obrera por mejores con-
diciones laborales y salariales 
ha desprendido en el vocablo 
popular la determinación por 
una palabra que cambiaron 
trabajo por empleo después 
del Siglo XX.

Los sindicalistas, en el derecho 
al trabajo, claramente consig-
nado en la Constitución Políti-
ca y en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 
se estipula TRABAJO.

Ahora bien, en dónde plan-
tearse el asunto, primero,en el 
vocabulario de las dirigencias 
sindicales y luego conquistar 
la Rectoría del MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL en su organismo tripar-
tito: CONSEJO SUPERIOR DE 
TRABAJO donde claramente 
se define el campo del 
trabajo y el empleo. 

José Joaquín Meléndez G.
San José, 25 de enero 2019
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El Modelo
Neoliberal 
en Costa Rica La ciencia histórica ha demos-

trado, que el desarrollo de las 
sociedades, no es un proceso 
rectilíneo, sino que tiene en 
el tiempo y espacio, un con-

junto de altos y bajos, y nuestro país no 
escapa a esta realidad.

En este orden de cosas, nuestra Patria 
desde el momento de la Independencia, 
moldeó un claro Modelo de Estado Li-
beral. Este se caracterizó por la puesta 
en práctica de la libre competencia, la 
libre empresa y regirse mediante las 
normas de la Oferta y la Demanda.

Dentro de esta línea se desarrolló en lo 
fundamental una economía agro-expor-
tadora, la cual con el paso del tiempo 
consolidó un sector social muy robusto 
inclinado por lo económico, “la oligar-
quía cafetalera”. En ella se establecie-
ron vínculos comerciales con países 
como: Inglaterra y Alemania.
 
Al interior del país, esta oligarquía ca-
fetalera se planteó como prioridad para 
tener el control político del aparato del 
Estado, vale decir, Poder Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, estableciendo alian-
zas muy sólidos con la Iglesia Católica.

En materia educativa hubo avances, 
como fue la declaratoria oficial en el 
sentido de elevar a precepto constitu-
cional “que la educación primaria es 
obligatoria, gratuita y costeada por la 
Nación”.

Algunos estudiosos de este período, 
han señalado que lo que hubo fue una 
cafetocracia.

No obstante, el movimiento popular 
organizado logró algunas conquistas, 
como la fijación de la jornada laboral de 
8 horas; derrotó políticamente la Dicta-
dura de los Tinoco; se promulgó la ley 
contra accidentes de trabajo en el cam-
po. Hubo que enfrentar a la United Fruit 
Company y exigirle mejores condicio-
nes de vida para los obreros bananeros.

Fue en la década de los 40s, que en 
nuestro país se promulgaron las Gran-

des Reformas Sociales, tales 

Edgardo Morales
Secretario General 
del SEC

tesis del NEOLIBERALISMO, con 
economistas como Milton Friedman, 
entre otros, quienes plantearon, que era 
más acertado volver al esquema liberal 
clásico, colocando al Estado como un 
mero administrador y que la actividad 
económica en lo fundamental pasara a 
ser dirigida por la empresa privada.

A partir de ahí, Costa Rica se entregó 
por entero a este MODELO DE ESTA-
DO NEOLIBERAL, el cual incrementó 
la brecha social.

¿Cómo incidió en la brecha social?

Esa brecha social, se ha ampliado con 
medidas tales como:

1) Modificación a la Ley Orgánica del 
Banco Central para privatizar la banca, 
y crear un poderoso sector que ha veni-
do a constituir la oligarquía financiera. 

2) La economía del país llegó a tal ni-
vel de descontrol, que en el año 1982, la 
inflación alcanzó un punto tan elevado 
como lo fue el 81.7%, y los salarios se 
desvalorizaron hasta un 42%.

3) En este nuevo contexto, aparecen 
con más ímpetu marcándole pautas a la 
economía nacional, instituciones finan-
cieras internacionales como: el Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mun-
dial, Club de París, organismos que 

como:  a) Apertura de la Universidad de 
Costa Rica; b) Promulgación de las Ga-
rantías Sociales a nivel constitucional; 
c) Ley del Código de Trabajo; d) Ley 
de Casas Baratas; e) Ley de Impuesto 
sobre la Renta. Con este conjunto de 
normas jurídicas, el país comenzó a vi-
vir dentro de los cánones de un Modelo 
de Estado Benefactor, que significó en 
mucho, la intervención del Estado en 
materias económicas y social.

Fue en este período, que en el nuevo 
marco jurídico e institucional, se crea-
ron instituciones como: el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad; se Nacionali-
zó la Banca; se Abolió el Ejército como 
institución permanente; se amplió la 
cobertura del sistema educativo en los 
niveles de primaria y secundaria, poste-
riormente en el estrato de la educación 
superior; se hicieron esfuerzos por ce-
rrar la brecha social con la creación de 
instituciones como el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, Instituto de Tierras y Co-
lonización, entre otras.

Todo lo anterior, forjó y consolidó a ni-
vel social la clase media,misma que dio 
estabilidad política, económica y social 
al país; obvio, que siempre hubo con-
frontaciones sociales, que se resolvieron 
a través del diálogo y la concertación.

Desgraciadamente, a partir de los ini-
cios de la década de los 80s, surgió la 

le impusieron al Gobierno de Costa 
Rica, las siguientes leyes: Ley para el 
Equilibrio Financiero del Sector Pú-
blico, Reformas a la Ley de la Moneda 
y a la Ley del Banco Central, Creación 
del Contrato de Exportación.

Todas estas medidas, tendían a rebajar 
el gasto público, liberalizar la econo-
mía y establecer nuevas condiciones 
para la inversión privada; 

Posteriormente se aplicaron los Pro-
gramas de Ajuste Estructural (PAE I 
y PAE II); siendo en este contexto de 
Estado Neoliberal, que se suscribió el 
Pacto Figueres-Calderón, en 1995, el 
cual provocó entre otras consecuen-
cias la aprobación de la Ley 7531, de 
Reformas al Régimen de Pensiones 
del Magisterio Nacional

A modo de conclusión podemos apre-
ciar claramente, como nuestra Patria, 
se ha visto envuelta en esta vorágine 
del Capitalismo Salvaje, es donde la 
clase media ha perdido una enorme 
capacidad de su poder adquisitivo, y 
la sociedad se ha polarizado de modo 
sustancial entre un reducido pero po-
deroso sector de clase económicamen-
te muy poderoso y un amplio sector de 
pobreza.
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Las emociones son parte de nuestra 
vida, todas tienen una razón de ser y 
no podrían considerarse como buenas 

o malas, el problema se presenta cuando 
las personas carecen de herramientas 
para gestionarlas.

La gestión de las emociones tiene un papel 
fundamental en las relaciones humanas, 
pues el mal manejo de emociones como 
el enojo, en ocasiones provoca que grite-
mos, insultemos y ataquemos a las per-
sonas, ante estas acciones las relaciones 
humanas irán el detrimento.

Aunado, emociones como el miedo según 
Goleman (2016) se relacionan con la an-
siedad, la inquietud, el nerviosismo, preo-
cupación, incertidumbre, (…) y en un nivel 
patológico fobia y pánico. Esta emoción 
prepara a las personas para huir o atacar 
y su función se relaciona con la protección 
(p.331).

Particularmente, las emociones como el 
miedo y el enojo pueden degenerar en al-
tos niveles de estrés y conductas perjudi-
ciales, tales como: el aislamiento, irritabi-

lidad, aumento de conflictos, entre otros.
Sin embargo, como se mencionó, estas 
emociones no son negativas, por el con-
trario, en la vida es necesario que las per-
sonas se permitan sentir todas las emo-
ciones, no obstante, para que estas no se 
conviertan en nuestro estado emocional 
es necesario aprender a gestionarlas.

Para iniciar a gestionar nuestras emocio-
nes es precisoaprender a reconocerlas 
y aceptarlas. Para esto es importante 
crear hábitos que permitan el desarrollo 
de la inteligencia emocional;

La inteligencia emocional se refiere a la 
capacidad de sentir, entender, controlar 
y modificar estados emocionales en no-
sotros mismos y en los demás.La inteli-
gencia emocional no consiste en sofocar 
las emociones, sino más bien en saber 
dirigirlas y equilibrarlas (Goleman,1995).

Este tipo de inteligencia puede ser desa-
rrollada en cualquier etapa de la vida, el 
autor Goleman (1995) propone para su 
desarrollo cinco esferas:
•Conocer las propias emociones.
•Manejar las emociones.

Entre el Miedo y el Enojo
•La propia motivación.

•Reconocer las emociones en los demás.
•Manejar las Relaciones.
Estas esferas representan los pasos a 
seguir para tener una mejor gestión de 
las emociones, cada una de ellas implica 
compromisos y cambios de hábitos. Ini-
cialmente, estas esferas pueden parecer 
complejas, no obstante, conforme se inte-
riorizan estas podrán ser integradas en la 
cotidianidad. Algunas de las técnicas que 
pueden utilizarse para una mejor gestión 
de las emociones son: técnicas de respi-
ración, comunicación asertiva, desarro-
llar el positivismo, entre otras.

 Si usted desea obtener más información 
sobre la inteligencia emocional, la Oficina 
de Trabajo Social del SEC ofrece para el 
personal de los centros educativos el ta-
ller “Dirige Tus Emociones y Disfruta Tu 
Vida”, si está interesado/a puede comu-
nicarse al 2283-5360 ext 252 o al correo 
electrónico trabajosocial@seccr.com

Andrea Aguilar Carvajal 
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SEC pide una correcta utilización 
de recursos para el Curso Lectivo 
2018

943 mil estudiantes iniciaron el curso lectivo 2018, declarado año del Desarrollo 
Sostenible, que inicia con el proyecto Costa Rica Saludable, renovación del Programa de Ali-

mentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente. Este año hay un presupuesto de ¢2600.000.000 
millones, y representa el 7.4% y una matrícula  de 943.128 estudiantes,124.080 en preesco-
lar  441.599 en I y II Ciclos, 361.852 en III Ciclo y Educación Diversificada, 222 en 
Escuelas Nocturnas,15.375 de Educación Especial. Hay un presupuesto de ¢18.700 mi-

llones para la contratar  servidoras de cocina, ¢5.500 millones para equipamiento de co-

medores ¢92.000 millones para compra de alimentos balanceados. Un total de 742.300 
estudiantes se beneficiarán con el Programa Alimentación del MEP. Este año se contará con una 

inversión de ¢38.300 millones en transporte estudiantil, que permitirá beneficiar a 142.200 es-

tudiantes. Fonabe contará con más de ¢51.000 millones, para becar a 203.344 estudiantes. 
Avancemos beneficiará 176 000 estudiantes durante el 2018, para un equivalente de ¢68.000 
millones, lo que representa el 40% del presupuesto del IMAS. Este Instituto además distribuirá en 

3.200 centros educativos paquetes escolares para 198.000 estudiantes, lo que correspon-

de a una inversión de ¢1.783 millones. Se continúa con la implementación de la Política Educativa 

de Educar para una Nueva Ciudadanía, con la cual se impulsa una transformación cu-
rricular que alcanza 33 nuevos programas de estudio, para renovar las clases en las aulas 

costarricenses,11 de estos programas entran en vigencia este 2018. Además, el MEP impulsa con 

el Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@prender para lo cual destinará 
¢1200 millones para equipo tecnológico en las aulas y acondicionamiento de labora-
torios informáticos del Programa Nacional de Innovación educativa, priorizando en zonas 
indígenas, centros educativos de educación especial, jardines de niños y instituciones de    

 jóvenes y adultos.

Las siguientes cifras (suministradas 
por el MEP), son del presupuesto 
destinado a la educación para 
este 2018. 

El SEC pide a las autoridades 
ejecucutar de forma eficiente y 
transparente esos recursos, para 
que lleguen a donde corresponde. 
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La Secretaría de Educación sa-
luda a toda la afiliación en este 
inicio de ciclo lectivo 2018, de-
seándoles los mayores éxitos en 

las metas que se tracen y el mayor 
bienestar a todo el pueblo costarri-
cense.

Este año enfrentamos diversos retos 
y decisiones importantes que van 
desde las elecciones nacionales, 
proyectos de ley que amenazan los 
derechos laborales, cambios socia-
les y culturales en cuanto a Derechos 
Humanos, cada vez mayores efectos 
del cambio climático, problemas so-

ciales que se arrastran de déca-

das sin solucionar, instituciones que-
ridas como la CCSS en peligro, entre 
tantas otras disyuntivas que, como 
organización de las trabajadoras y 
trabajadores de la educación costa-
rricense debemos afrontar.

Estamos conscientes que, para poder 
actuar con contundencia y en favor 
de los principios que animan al SEC, 
debemos estudiar la realidad nacio-
nal, formarnos con las herramientas 
de análisis necesarias para llegar a 
conclusiones correctas como colec-
tivo, fortalecer nuestra capacidad 
de diálogo y no dejarnos manipular 
por grupos de interés que defienden 
agendas y valores ajenos a los princi-
pios del SEC.

Ejemplos de ello pueden ser la lucha 
contra la campaña de desprestigio 
de las y los empleados públicos. En-
tre las funciones de esta Secretaría 
de Educación está la formación en 
materia de género en coordinación 
con las demás Secretarías, lo que im-
plica que debemos estudiar con ma-
yor profundidad la teoría de género, 
con todos los avances que su uso ha 
aportado para la conquista de dere-
chos de las mujeres y aproximación a 
una sociedad más justa y equitativa.

En ese sentido, el debate en el que al-
gunos sectores y denominaciones re-
ligiosas han querido llevar el tema de 
la educación sexual, rechazándola 
por sus concepciones propias de la 
sexualidad humana, o queriendo im-
poner cánones morales particulares 
a toda la población, olvidando las 

obligaciones de la Educación Públi-
ca versus la libertad de culto.  El SEC 
requiere posicionarse con firmeza se-
gún lo que señala uno de nuestros 
principios sindicales: “Erradicar todo 
tipo de acto discriminatorio enrazón 
de orientación sexual, etnia, género, 
grupo etario, nacionalidad, aparien-
cia, condición física,creencia religio-
sa, filiación política, entre otros”.

Como trabajadoras y trabajadores 
de la educación debemos tener con-
ciencia de la importancia y la nece-
sidad de la educación sexual en las 
aulas, y que ésta no es excluyente de 
los esfuerzos que se realicen desde 
las familias o de las normas morales 
que se desprendan de sus creencias 
religiosas, pero que no podemos re-
troceder a tiempos en que el Estado 
no se hacía cargo de la salud y la 
educación de la población, dejando 
a la niñez y juventud desprotegida 
y sin las herramientas científicas ne-
cesarias para mejorar su calidad de 
vida y su desarrollo personal, desde 
la perspectiva de los Derechos Hu-
manos.

Nuestro compromiso es con toda la 
afiliación, para apoyar en cualquier 
duda que haya respecto a éste u 
otros temas, y continuar aportando 
en la ampliación de nuestros cono-
cimientos para cada año ser mejores 
personas y sindicalistas, en esta gran 
familia SEC.

Gabriela Fonseca, 
Secretaria de Educación, SEC
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Grethel Mora,
Secretaria de Asuntos 

Laborales y Legales del SEC

Es una remuneración adicional que se otorga a los 
empleados públicos por primera vez en el año 1995, 
pagadero en el mes de enero de cada año, que con-
siste en la retención de un 8,19% del salario mensual 
devengado durante los meses de enero a diciembre 
de cada año.

¿Cómo se calcula?
Deben sumarse los salarios ordinarios y extraordinarios 
recibidos durante el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año. El monto resultante debe multiplicarse 
por 8,19 y dividirse entre 100. El resultado de la opera-
ción indica el monto bruto que recibirá el funcionario.

¿Se le deben realizar rebajos de ley?
Sí.El salario escolar se trata de un monto retenido y no 
gravado en su oportunidad, ni por tributo alguno ni 
por las cargas sociales que correspondan, por lo que 
debe ser gravado en forma independiente del salario 
ordinario que se cancela mensualmente. Por lo que 
puede quedar afecto a deducciones como cuotas 
obrero-patronales, fondos de ahorro y membrecías 
de sindicatos u organizaciones gremiales. Las deduc-
ciones de impuesto sobre la renta no se aplican.

 

 Rincón 
          legal
El salario escolar

¿Bono escolar o salario escolar?
No es pensable enmarcar este concepto como un 
décimo cuarto mes por cuanto no es un pago ex-
traordinario que realice el Gobierno, como sí sucede 
por ejemplo con el aguinaldo; sino, el mismo se en-
cuentra dentro del patrimonio del trabajador y esta 
posición la viene a ratificar la Directriz 019-MTSS, al ca-
talogarlo como “un ajuste adicional para los servido-
res públicos activos, para el cual se establece pago 
diferido”

¿Se puede pedir dentro de la pensión alimentaria?
Sí.A los trabajadores del sector público que estén obli-
gados a dar pensión alimentaria, de oficio se les hace 
la deducción correspondiente dentro del proceso 
judicial con el fin de cubrir los gastos de entrada a 
clases en caso de haber dicha necesidad, de confor-
midad con la circular 69-2001 del 23 de julio del 2001 
de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se pue-
de solicitar un aporte extra a trabajadores privados 
que no perciben dicha remuneración, mediante un 
incidente por concepto de gastos extraordinarios del 
mes de enero por la entrada a clases -esto debe ser 
promovido por la parte actora- el juez de familia pue-
de fijar el pago dentro del proceso de pensión. 13
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Ante las polémicas surgi-
das a nivel nacional, en 
el contexto específico del 
proceso electoral, sobre el 
programa de Afectividad y 

Sexualidad Integral del MEP, el Con-
sejo Nacional de Representanes en 
su sesión del día sábado 17 de febre-
ro de 2018, tomó el siguiente acuer-
do CONSIDERANDO:

-Que el programa de Afectividad y 
Sexualidad integral del MEP se basan 
y reflejan apropiadamente los prin-
cipios y fines de la Educación cos-
tarricense, así como los temas trans-
versales de la educación, según la 
legislación nacional y sus programas.

-Que el programa de Afectividad y 
Sexualidad en cuestión responde a 
los avances en las ciencias sociales y 
naturales, así como los avances en la 
teoría educativa y la pedagogía-an-
dragogía a tono con un sistema edu-
cativo moderno.

-Que el programa de Afectividad y 
Sexualidad responde a las necesida-
des sociales, culturales, económicas, 
afectivas y de salud pública, de las 
nuevas generaciones y de la sociedad 
como un todo, para generar seres hu-
manos plenos con capacidad de ser 
responsables y felices.

-Que el programa de Afectividad y Se-
xualidad responde a las obligaciones 
del Estado de hacerse responsable de 
la educación de la población, de su sa-
lud y su bienestar integral, basado en el 
respeto a los Derechos Humanos, y que 
se ha desarrollado como un proceso de 
construcción, validación y mejora para 
su implementación.

-Que todo programa educativo debe 
contextualizarse para ser significativo 
y adaptarse a las necesidades de es-
tudiantes y familias, lo que es una la-
bor propia de docentes que toman los 
programas como guías y que como 
profesionales llevan conocimiento a 
todas las comunidades.

-Que el programa de Afectividad y 
Sexualidad es coincidente con los 
principios del SEC (capítulo V, artículo 
12, inciso j) en cuanto a la búsqueda 
de la equidad de género y la no dis-
criminación por identidad de género 
u orientación sexual, así como la lu-
cha contra toda forma de violencia.

-Que el rechazo al programa de 
Afectividad y Sexualidad se ha or-
ganizado sobre la base del desco-
nocimiento de sus contenidos, del 
mito de la existencia de una supues-
ta “ideología de género” que no es 
tal, de la exacerbación del miedo y 
el odio a lo diferente, y de intereses 
políticos ajenos al interés superior de 
niños y niñas que debe ser prioridad.

Por ello, ACORDAMOS:
-Apoyar la implementación del pro-
grama de Afectividad y Sexualidad 
en todos los centros educativos del 
MEP.

-Solicitar al MEP una fuerte política 
de apoyo en la capacitación a las 
trabajadoras y trabajadores de la 
educación de todo el país para una 
aplicación adecuada del programa 
en las aulas.

-Insistir en la necesidad de estable-
cer una comunicación cercana 
con toda la comunidad educati-
va para informar adecuadamente 
sobre los contenidos y los objeti-
vos del programa de Sexualidad y 
Afectividad, procurando los recur-
sos necesarios para que docentes 
y familias puedan compartir y res-
ponder todas las dudas e inquietu-
des que puedan tener.

Posición del SEC sobre
los programas de estudio de 

Afectividad y Sexualidad 
Integral del MEP



Día Nacional de la Persona Jubilada 
y Pensionada del SEC 
El pasado 28 de enero y como ya es ha-

bitual el SEC celebró el Día de las y los 
Jubilados y Pensionados, actividad en la 

cual Gilberth Díaz, Presidente del SEC, felicitó 
a la Comisión organizadora de esta actividad, 
además de motivar a las y los asistentes a se-
guir participando en todas las actividades que 
el SEC siempre realiza en pro de las personas 
Jubilados y Pensionados en todo el país.

Roger Porras Director Ejecutivo de JUPEMA 
resaltó el gran valor que tienen los Jubilados 
y Pensionados en la Costa Rica, mientras que-
el  Presidente de la Junta Directiva de JUPE-
MA Rodrigo Aguilar agradeció al SEC porque 
siempre se ha preocupado por el bienestar de 
todos los Jubilados y Pensionados.

Deyanira Rodríguez Coordinadora Nacional 
de Personas Jubiladas y Pensionadas presentó 
destacó el enorme esfuerzo de la organización. 
La actividad contó con el exsecretario del SEC, 
Marvin Rodríguez y la presentación humorísti-
ca de Juan Vainas y Chibolo.
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Pensionadas y pensionados del SEC llenaron 
de arte el Bulevar del Barrio Chino

Durante el miércoles 24, jueves 25 y vier-
nes 26 de enero, la artesanía invadió el 
Bulevar del Barrio Chino, en pleno San 
José, ya que por tercer año consecutivo 

las jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados 
del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense (SEC) expusieron sus 
creaciones en la Feria de Arte y Artesanía.

El acto inaugural se realizó en medio de un am-
biente alegre y muy festivo, en el que Edgardo 

Morales, Secretario General del SEC, mencionó la 
importancia de realizar dicha actividad, añadiendo 
que es una vitrina para ver el talento de muchas y 
muchos educadores ya jubilados.

“Estos tres días serán muy provechosos para esas 
personas que puedan asistir, ya sean nacionales y 
extrangeras puesto que podrán ver en el puro co-
razón de la capital, las creaciones de las pensiona-
das(os) y jubiladas(os) del SEC, además de reflejar 
otras de las actividades que realizan los sindicatos.

Ustedes artistas, sigan adelante con todo ese talen-
to”, dijo Morales.

Deyanira Rodríguez, Coordinadora de la Comisión 
de Jubilados y Pensionados del SEC, agradeció a 
las personas que colaboraron con la organización 
y a quienes trajeron todo su talento para mostrar.
Por su parte, Gilberth Díaz, Presidente del SEC 
añadió la importancia de seguir trabajando para 
el otro año la feria sea mucho más grande y logre 
convocar a más personas.



Su voto es necesario estas elecciones 
y más ahora en segunda ronda

La Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum, que aglutina a más de medio 
centenar de organizaciones sindicales del 

sector público y privado, y de todo el territorio 
nacional, llama a la ciudadanía a ejercer un voto 
razonado, consciente, responsable e identificado 
con los intereses de los costarricenses, por lo que 
planteamos lo siguiente:
 
1. Los gobiernos neoliberales de los últimos 30 
años nos han dejado un pueblo lejos de la justi-
cia social, más desigual, lleno de inéquidad y que 
camina hacia atrás en el reparto de la riqueza, sin 
vislumbrar un buen futuro.

Desde finales de los años 80, la clase política y 
económica dominante impuso un modelo de 
Estado y sociedad basado en los principios del 
neoliberalismo: reducción del Estado y traslado 
de atribuciones al sector privado lo que ha pro-
vocado desigualdad social, desempleo crónico, 
creciente informalidad laboral, aumento en el 
costo de la vida, aumento en la criminalidad  y 
escandalosos actos de corrupción.
 
2. Algunos candidatos y partidos políticos conti-
núan representando los intereses de ese fracasado 
modelo de “desarrollo”. Insisten en desmantelar 
las instituciones más representativas del modelo 
de sociedad solidaria que construimos desde los 
albores de nuestra democracia y consolidamos 
en la segunda mitad del siglo pasado. El ICE, 
RECOPE, AyA, la CCSS entre otras, que basan 

su modelo de gestión en principios solidarios, se 
encuentran bajo la mira de grandes intereses eco-
nómicos. El negocio por encima del servicio a la 
sociedad. El pueblo costarricense mientras tanto 
ve cada vez más lejos las posibilidades de contar 
con salarios que le aseguren una vida digna, con 
acceso a salud y educación de calidad, vive en la 
inseguridad y sufre día a día la carencia de adecua-
da infraestructura, perdiendo cientos de horas de 
descanso y de felicidad. 
 
3. La campaña política se convirtió en un esce-
nario desesperado de compra y venta de prome-
sas sin fundamento en las posibilidades de go-
bernanza real.  

Los partidos políticos abandonan sus principios 
ideológicos mientras que algunos candidatos cam-
bian de bandera y de preceptos sin ningún mira-
miento  La ciudadanía es tratada como un consu-
midor irracional con poca memoria que se conduce 
solo por pasiones. El proceso político electoral, la 
única y real posibilidad que tiene la población de 
elegir a sus gobernantes fue despojada del sentido 
que da razón de ser a la democracia.
 
La Confederación Rerum Novarum hace un llama-
do a la población costarricense a ejercer un voto 
por el país, con base en el principio de que el Es-
tado debe retomar su protagonismo para asegurar 
calidad de vida a la población.

Costa Rica todavía destaca por su modelo de Se-

guro Social y de educación y es pionera en  ge-
neración de energías limpias y respeto al medio 
ambiente. Todo aquello que el modelo neoliberal 
no ha logrado privatizary que es motivo de orgullo 
nacional.  Devolvamos al país los mejores indica-
dores de calidad en infraestructura y de banca para 
el desarrollo, cuyo modelo de gestión se privatizó 
y se entregó a redes de corrupción y tráfico de in-
fluencias. Devolvamos al país la seguridad, el tra-
bajo decente y  las verdaderas reivindicaciones la-
borales. Su voto puede definir si continuamos con 
el rumbo de la entrega de la riqueza a unos pocos 
o retomamos el camino solidario que construyó 
nuestra democracia,  para preservar nuestro Estado 
Social de Derecho.
 
El ejercicio de la ciudadanía es una tarea perma-
nente y es la única vía para encaminar al país hacia 
la celebración de su bicentenario, por lo que  desde 
ya invitamos al ganador de la primera y/o segunda 
ronda de la contienda electoral,  para abrir un es-
pacio de verdadero diálogo social con la CTRN,  
porque les garantizamos que estaremos atentos al 
control ciudadano, para el fiel cumplimiento de sus 
promesas de campaña y de sus labores;  porque en 
caso de ser necesario, será inminente el  llamado a 
la  articulación de un gran movimiento socialcon 
las diferentes agrupaciones; sindicales, sociales y 
sectores productivos del país, en aras de emprender 
el caminode la defensa del estado social de dere-
chopara garantizar el desarrollo sostenible de Costa 
Rica; garantizar el trabajo, la paz y la verdadera de-
mocracia, que nuestro pueblo  tanto merece.

Su VOTO ES nECESARIO En ESTAS ELECCIOnES 
Y máS Aún En SEgunDA ROnDA

Hace más de 30 años, Rosemary Rodrí-
guez Bustos se enfrentó a su primer día de 
clases en la Escuela Mixta de Bataán, en 
Limón. El bullicio escolar era tan intenso 

como su emoción. Saberse maestra fue el primer 
paso que la condujo hasta el lugar donde hoy habla 
por miles de mujeres del país.

Rodríguez es la Secretaria de Género de la Confe-
deración de Trabajadores Rerum Novarum, organi-
zación que reúne a más de 50 sindicatos de todo el 
país, del sector público y privado.

“Este es un puesto muy importante porque desde 
la Rerum estamos vigilantes de la condición de la 
mujer trabajadora, en temas como violencia en tra-

bajo, la brecha salarial, la participación política 
y la economía del cuidado”, señaló Rodríguez, 

Mujeres: 
Unámonos en las luchas

quien completó una larga trayectoria de servicio en 
el SEC, desde la estructura zonal en Limón hasta el 
Comité Ejecutivo Nacional.

El SEC ha sido cuna de importantes liderazgos en 
nuestro país, y Rosemary es un gran ejemplo de 
compromiso y participación. “Sabía que unas de 
las primeras cosas que tenía que hacer al empezar 
a trabajar era afiliarme al SEC, donde  desarrollé mi 
liderazgo y me siento muy orgullosa de ponerlas al 
servicio del país”, comentó.

En ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, Rodríguez hace una invitación a todas las afi-
liadas  a participar en estas actividades que nos ayu-
dan a crecer como personas y sindicalistas.

 

 

 

 

 
Rosemary Rodríguez también representó 
a las mujeres sindicalistas del país en la 
Conferencia Internacional de mujeres de 
la Confederación Sindical Internacional
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Somos el presente 
actuemos ahora

Yéssica Cubero, 
Secretaria 

de Juventud SEC

Desde sus inicios, 
el Sindicato de 
T r a b a j a d o r a s 
y Trabajadores 

de la educación Costa-
rricense SEC, se ha dado 
la tarea de promover 
las causas más justas 
para la clase trabaja-
dora, logrando grandes 
conquistas que por más 
que nuestros enemigos 
han querido disminuir 
o bien eliminar, no han 
podido.

Mucha de esta lucha 
activa tanto en defensa 
como en la búsqueda 
de una mejor calidad 
de vida, se ha visto be-
neficiada por el aporte 
de la juventud, misma 
que dotada de aptitu-
des y un sentido lógico 
de la realidad del país, 
batalla de manera va-
lerosa ante cualquier 
adversidad, sabiendo 
que en la mayoría de 
casos ,el cansancio y 
las lágrimas serán algo 
muy habitual.

Es por estas razones 
que el SEC reconoce el 
aporte que tiene la ju-
ventud y la importancia 
de su accionar en tiem-
po presente. Si bien es 
cierto, se dice que los 
jóvenes representan el 
futuro, sin embargo, no 
puede haber un futuro 
exitoso si el presente se 
desarrolla de manera 
pasiva, como dice el di-
cho “dejando para ma-
ñana lo que se puede 
hacer hoy“, o peor aún, 
esperando que sean 
otros quienes lo hagan.

Juventud SEC, estamos 
en un momento clave 
para Costa Rica, tene-
mos que seguir luchan-
do para que el futuro 
sea prometedor, no po-
demos permitir que se 
sigan atropellando los 
derechos de las y los 
jóvenes, hay que ga-
rantizar fuentes de em-
pleo, acceso a trabajos 
decentes, respeto a los 
temas relacionados con 

equidad e igualdad de 
género, así como la di-
versidad.

Ante un cambio de go-
bierno y la composición 
de una Asamblea Legis-
lativa más fraccionada, 
sabemos que eventual-
mente deberemos lu-
char por evitar ataques 
contra las y los trabaja-
dores.

Para hacer frente a es-
tas arremetidas neoli-
berales, debemos ser 
fuertes, estar unidos y 
sobretodo, tener una 
gran fortaleza como 
Sindicato y dicha fuerza 
proviene de todas las 
zonales, todas las secre-
tarías y de la juventud, 
la cual poco a poco se 
va consolidando como 
el motor capaz de dar 
sostenibilidad y resiste-
necia  para manetener-
nos  en la lucha por mu-
chos años.

Insto a toda la juventud 

para que participen en 
la transformación de 
una sociedad más justa, 
que pueda llegar a to-
dos los rincones del país.
El SEC es una organiza-
ción ejemplar y se ha 
posicionado a lo largo 
de la historia como un 
contrapeso ante las in-
justicias y quienes bus-
can únicamente el be-
neficio común.

Serán ustedes Juventud 
SEC, quienes deban es-
cribir la historia en un 
tiempo presente, una 
historia tan buena que 
deba ser recordada y 
replicada en nuestro 
más inmediato futuro.
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OBITUARIO
Febrero-Marzo

SEC mantiene su 
lucha por las 
niñeras              

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores 
de la  Educación Costarricense 

Lamenta profundamente
 el fallecimiento de:

Kennette González G.
madre de nuestra compañera 

Lcda. Verita González González
 

¡Que descanse en en paz!

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores 
de la  Educación Costarricense 

informa el fallecimiento de:

Edurín González m.
hijo de la compañera compañera 

Jeannette González mosquera
 

¡nuestro más sincero pésame!

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores 
de la  Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame por
 el fallecimiento de:

José manuel Solano S.
padre de nuestra compañera afiliada 

maría judith solano barquero
 

¡Que descanse en en paz!
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Durante el mes de ene-
ro y febrero, el SEC 
desde su Secretaría 
de Asuntos Labora-

les y Legales ha estado visi-
tando o bien recibiendo, a 
grupos  de niñeras con el fin 
de solventar las inquietudes 
y problemáticas ocasiona-
das por el surgimiento de la 
categoría en que se ubican 
en la actualidad, ya que de 
conformidad con el artículo 
trece de la Convención Co-
lectiva, quienes venían labo-
rando en los puestos de niñe-
ras en la atención del servicio 
materno infantil y educación 
especial, clasificadas como 
Trabajadoras de Servicio Civil 
Dos, Especialidad Atención 
de Menores, ahora pasan a 
ser ubicadas en la categoría 
Asistente de Servicios de Edu-
cación Especial. 

Cabe señalar que esta nueva 
clase de puesto que se crea 
mediante resolución DG-080-
2017 de las ocho horas del 
veintiséis de junio de dos mil 
diecisiete, cuya resolución 
fue publicada en Gaceta del 
día trece de julio de dos mil 
diecisiete. 

Con la creación de esta nue-
va clase puesto se vienen a 
establecer funciones específi-
cas para esta clase de traba-
jadoras, resolviendo en defini-
tiva una gran incertidumbre 
y abuso que se venía come-
tiendo contra las mismas al 
ponerlas a realizar funciones 
de conserjería que nos les co-

rrespondían. Así mismo, 

se logra un aumento en el sa-
lario base de estas funciona-
rias los que les generará una 
mejor calidad de vida.

Sin embargo se han genera-
do problemas que afectan 
la condición de estas traba-
jadoras, ya que el aumento 
no se ha dado, por diversas 
situaciones entre ellas el que 
haya un periodo fiscal ven-
cido (que va de julio a di-
ciembre del 2017), mientras 
que del 2018 en adelante 
está vigente, por lo que en 
la actualidad hay una pro-
mesa del MEP para pagar 
lo atrasado más el aumento 
respectivo en mayo del 2018.

Dada la situación el Licen-
ciado Fernando Sánchez del 
SEC, explicó que se debe 
hacer un reclamo adminis-
trativo para que se emita el 
pago, a lo que el SEC trata-
rá de buscar una resolución 
masiva para que haya un 
sólo pago en el momento 
oportuno, lo que evitaría el 
tener que hacer reclamos in-
dividuales.

“Lo importante es que la deu-
da existe y el SEC va a buscar 
que se pague lo antes posi-
ble toda persona que haya 
trabajado puede reclamar 
porque es su derecho”.

En los próximos días el SEC es-
tará dando más información 
respecto a este proceso, el 
cual continuará hasta dar so-
lución definitiva a la proble-
mática.



¿QUÉ DEBO SABER ANTES 
DE CREAR MI PYME?
Muchas personas sueñan con crear su propio 

negocio, de manera que puedan convertirse 
en sus propios jefes. Si usted es una de ellas, 
es importante que se asesore desde el inicio 

con el objetivo de que su pyme prospere exitosa-
mente, para ello Coopemep RL pone a disposición las 
herramientas y consejos necesarios para todos los 
futuros emprendedores. 

Coopemep cuenta con una unidad específica para el 
sector Pyme, en la cual además de brindar crédito 
para microy pequeñas empresas, también se asesora 
sobre el tema de formulación del plan de negocio.

“Por lo general, los emprendedores saben lo que 
quieren, pero no saben cómo plasmarlo en un do-
cumento. La tarea de Coopemepes ofrecer una guía 
que contribuya en el desarrollodel plan de negocio. 
Les asesoramos en términos legales, importancia de 
la patente, afiliación a Tributación directa, entre otros.
Una vez que logran el financiamiento, les acompaña-
mos en el desarrollo del negocio. Sabemos la impor-
tancia de apoyar, orientar y financiar un sueño”, co-
mentó Jorge Solano, Gerente General de Coopemep. 

Antes de crear su pyme debe definir algunos puntos 
para garantizar la efectividad de su emprendimiento, 
de manera que se cuente con las características nece-
sarias para que este sea posible y viable. De acuerdo 
con Solano, dichas características son las siguientes:

a.Es fundamental que compruebe si existe de-
manda por el producto o servicio que ofrecerá. El 
segmento de mercado debe tener un tamaño que 
haga el negocio rentable y factible de crecer en el 
mediano plazo. 

b.Analice la factibilidad técnica, operacional y fi-
nanciera del negocio, esto implica que se pregunte 
si se cuenta con los recursos humanos, técnicos y 
monetarios necesarios para su puesta en marcha. 
También debe evaluar la motivación y disponibili-
dad de tiempo de quién quiere emprender dicha 
idea. 

c.Investigue si el proyecto tendrá una contribución 
positiva y en qué tiempo podrá cubrir los costos de 
lanzamiento.

d.Sea innovador con la propuesta, lo ideal es en-
contrar un nicho donde la propuesta sea única. Sin 
embargo, seguramente la competencia no tardará 
en llegar con un producto mejorado, por lo que la 
reinvención deberá ser una constante en la vida del 
negocio.

e.No importa si usted no es un experto en el área 
del negocio, siempre podrá rodearse de alguien 
que aporte todo ese conocimiento y experiencia 
en el nuevo emprendimiento. Lo más importante 
estener las ganas y creerse capaz de lograrlo. 

Adicionalmente, existen 6 cualidades humanas 
que todo emprendedor debe tener, según sola-
no estas son: perseverancia, disciplina, liderazgo, 
ser activo, optimista e innovador. Si usted cuenta 
con estas aptitudes, el siguiente paso es buscar 
una entidad financiera que le acompañe y guíe de 
la mejor manera, Coopemep posee la capacidad 
de brindar asesoría para todas aquellas personas 
que poseen aptitudes para impulsar su propia 
pyme.

Acerca de Coopemep R.L.
Coopemep R.L, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los educadores y de los empleados del sector público costarricense, es una enti-
dad supervisada por la SUGEF. Ostenta una calificación de riesgo SRC1: Nivel Excelente, con perspectiva estable en el corto Plazo, 
así como AA-: con perspectiva estable para el largo plazo, otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo de Centroamérica. Está 
orientada a proveer a través de sus 18 sucursales en todo el país, soluciones de carácter financiero y social a sus personas asociadas, 

promoviendo el ahorro, cómodas y ventajosas facilidades crediticias, así como sólidos programas de apoyo social.  




