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<<EDITORIAL>>

De la Patria por 
nuestra voluntad

El Sindicato de Trabajado-
ras y trabajadores de la Edu-
cación Costarricense SEC, 
concluye este mes de julio 
con una gran alegría ya que 
además del trabajo habitual, 
tuvimos distintas actividades 
entre ellas el 48 Aniversario, 
la celebración del Día de las 
y los agentes de seguridad 
y auxiliares, además de la 
conmemoración del Partido 
de Nicoya recordando aquel 
histórico acuerdo en el que 
tras un cabildo abierto se lo-
gra la  integración de la Pro-
vincia guanacasteca a Costa 
Rica el 25 de julio de 1824.

Quiero señalar toda la im-
portancia cultural que esta 
decisión le otorgó a Costa 
Rica, una influencia que aun 
en la actualidad vemos muy 
marcada y que nos llena de 
orgullo.

Guanacaste es una provincia 
llena de gente luchadora, de 
personas que miran el futuro 
con un sentido de oportuni-
dad, de desarrollo y de es-
fuerzo interminables.

A nuestras maestras, maes-
tros, trabajadoras y traba-
jadores de la educación que 
laboran en dicha provincia 
y  todas y todos aquellos que 
tuvieron la dicha de nacer en 
esta calidad y llanas tierras, 
mi cordial saludo y mejores 
deseos.

Sus antepasados tomaron la 
importante decisión de inte-
grarse a Costa Rica, bajo el 
lema “De la Patria por nues-
tra voluntad”.

Con mucho orgullo, alegría, entusiasmo, el 
SEC está celebrando 48 años de lucha in-
claudicable, en beneficio de los más caros 
intereses del Magisterio Nacional.

Sí, desde aquel 17 de julio de 1969, cuando por ini-
ciativa de mentes preclaras como la de Carlos Var-
gas Solano, José Joaquín Meléndez González, Ro-
drigo Aguilar Arce, ahí en el Aula Magna del Liceo 
de Heredia, nació nuestra organización sindical, y 
desde ese momento mismo, nos dedicamos de lle-
no a hacer planteamientos concretos para resolver 
los problemas del Magisterio Nacional.

Es muy importante, destacar que nacimos a la vida 
sindical en un momento histórico, en que comen-
zaba a darse un auge impetuoso del movimiento 
sindical.En la década de los 60s, el país se desen-
volvía en los marcos de un Estado Interventor, de 
un Modelo de Estado muy insertado en la econo-
mía nacional.

En los momentos en que nacemos, se dio la crea-
ción de la Corporación de Desarrollo Sociedad 
Anónima (CODESA), bajo la cual se cobijaron em-
presas como Aluminios de Costa Rica (ALUNASA), 
Central Azucarera del Tempisque (CATSA), Ce-
mentos del Pacífico (CEMPASA), Fertilizantes de 
Centroamérica (FERTICA), Transportes Metropoli-
tanos (TRANSMESA), todas bajo tutela del Estado.
Es decir, el país se encaminaba por una senda de 
crear reformas, para paliar la crisis económica pro-
vocada por el bajo precio del café en el mercado 
internacional.

Pero no todo era color de rosa, no, precisamente 
un año después de fundado nuestro Sindicato, el 
Presidente José Figueres Ferrer, emitió una ley de 
carácter represivo contra la clase trabajadora, nos 
referimos a la promulgación de los artículos 333 y 
334 del Código Penal, los cuales señalaban que 
aquellas personas que incitaren a movimientos 
de paro o huelga en el sector público serían cas-
tigados con la privación de libertad, estas normas 
jurídicas obviamente contravenían lo establecido en 
el Capítulo de Garantías Sociales de la Constitución 
Política, el Código de Trabajo y los Convenios In-
ternacionales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

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

Fue en esa perspectiva concreta, que nuestro Sin-
dicato se dio a la tarea, de suscribir un Convenio 
Económico Social con el Ministerio de Educación 
Pública, el cual favoreció de manera inmediata a 
cuatro mil docentes que venían laborando de ma-
nera interina, el Convenio contempló lo siguiente:  
a) Aumentos Anuales, b) Cobertura a profesores de 
Primaria y Secundaria, c) Estabilidad en los pues-
tos, d) Cómputo de Tiempo de Servicio, e) Cursos 
de Capacitación y Formación, f) Derechos iguales 
a los maestros interinos “por embarazo”, g) Pago 
de indemnizaciones por el despido o falta de nom-
bramiento”.

Es fundamental hacer énfasis, que en esa perma-
nente lucha, nuestro Sindicato nunca perdió el norte, 
de que la educación fuera el instrumento medular, 
para generar cambios positivos en el sistema social.

Por ello, se destacó la necesidad de luchar por los 
aumentos anuales triplicados y para ello se planteó:  
1.- Triplicar el monto de los aumentos anuales que 
otorga la ley de salarios de la administración pú-
blica; 2.- Modificar la misma ley para duplicar los 
pasos intermedios de la escala de salarios; 3.- Mo-
dificar la ley, a efecto de eliminar el plazo mínimo de 
dos años que se impone entre una revalorización 
total de salarios y la siguiente.

En esa permanente lucha por mejorar cada vez las 
condiciones laborales de nuestra afiliación, el com-
pañero Rodrigo Aguilar Arce, hace una apretada 
síntesis de las luchas que están en la agenda de 
nuestra organización.  El nos plantea que los retos 
son:  1) Recuperar en el Magisterio Nacional, la 
mística, el amor por el movimiento sindical, los va-
lores relativos a la solidaridad y unidad, 2) Formar y 
capacitar políticamente a sus dirigentes con altísi-
ma calidad y establecer mecanismos para formar 
políticamente a los afiliados actuales y nuevas, 3) 
Fortalecer el planteamiento reivindicativo para el 
personal no docente, salarios, pluses, condiciones 
de trabajo y de salud, 4) Fortalecer las estructuras 
con asesorías permanentes hasta que alcancen a 
comprender como cuerpo colegiado la representa-
ción que tienen en su jurisdicción y la responsabili-

dad ante todos los afiliados y fuerzas vivas.

Siempre atentos a la realidad nacional y a las 
luchas reivindicativas, nuestro Sindicato, en su 
momento propuso la revisión de leyes, las cuales 
han impulsado una política de puertas abiertas 
a las empresas extranjeras, las cuales afectan la 
ecología del país.  Además, se propuso que no se 
apruebe ningún impuesto hasta que el Ministerio de 
Hacienda logre una recaudación eficiente de los 
impuestos ya existentes.

Ahora bien, si todas las luchas que hemos dado, 
de una u otra manera han beneficiado al Magiste-
rio Nacional, de ahí el alto nivel de crecimiento de 
nuestra organización y de empoderamiento en el 
movimiento sindical.

Así las cosas, hay que señalar con marcado énfa-
sis, como desde el año 2013, el SEC y SITRACO-
ME, negociaron la primera Convención Colectiva 
de Trabajo, la cual beneficia a todo Magisterio Na-
cional.Esto contribuyó a que hoy, en su mayoría el 
Magisterio Nacional esté sindicalizado, al convertir-
se otras organizaciones en sindicato.

En este instrumento, ahí están plasmadas con-
quistas tales como derechos y garantías labora-
les, capacitación docente, manejo de conflictos, 
fortalecimiento de comedores escolares, licencia 
de paternidad, licencia de cuidados especiales de 
familiares, pago de viáticos, garantías sindicales.

Nos han querido arrebatar esta gran conquista los 
sectores neoliberales, pero hemos tenido la forta-
leza moral y el nivel de combatividad para impedir 
que tales propósitos se puedan concretar.

El año pasado, 2016, hemos firmado la Segunda 
Convención Colectiva, esta vez, junto a la Asocia-
ción Nacional de Educadoras y Educadores, esta 
tiene una vigencia por tres años más.

Compañeras y Compañeros, afiliados al Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, hoy a nuestros 48 años de perma-
nente lucha indoblegable en beneficio del Magis-
terio Nacional, con coraje, con orgullo, con plena 
satisfacción, levantamos nuestras banderas y 
nuestros corazones, y juramos continuar por la sen-
da de la lucha permanente, en la conquista de más 
y mejores reivindicaciones, en pro de la Justicia So-
cial como norte permanente de nuestro quehacer.

48 aÑos deL seC:  un ProCeso de LuCHa inCLaudiCaBLe 

El poder sólo debe pertenecer al pueblo





¿Qué es el SEC?

El 17 de Julio de 1969, fue un día histó-
rico para los maestros de Costa Rica, 
tras una iniciativa de Carlos Vargas 

Solano y José Joaquín Meléndez González, 
en el salón de actos del Liceo de Heredia, se 
crea lo que hoy es el SEC, Sindicato auténti-
co, industrial y que en la actualidad acoge a 
34 mil afiliadas y afiliados entre los que hay: 
maestras (os), cocineras, guardas, personal 
administrativo.

Misión
El SEC: Es una organización Político Sindi-
cal que representa los legítimos y auténticos 
intereses de la clase trabajadora y del sector 
educativo en particular, nos caracterizamos 
por ser un sindicato con un potencial de 
membresía que viene elevando la concien-
cia social alcanzando conquistas de trascen-
dencia para la sociedad costarricense.

La misión del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación Costarricense, está dirigida a la 
defensa de la Educación Pública de calidad 
y de la clase trabajadora, estamos inmersos 
y a la vanguardia de los procesos de trans-
formación social en Costa Rica. Somos pro-
motores de la democracia participativa y de 
género, la unidad, solidaridad, libertad, críti-
ca y autocrítica, que surge del análisis y de 
la reflexión. Para así, convertirse y arraigarse 
como una Organización prospectiva-reivin-

dicativa y propositiva con autonomía 
en su accionar en beneficio del bien 

  Somos el

      SEC48  años
de lucha sindical

común. Nuestra práctica política sindical 
tiene un carácter de compromiso clasista, ho-
nesto, transparente y de calidad lo que nos exi-
ge ser eficientes y eficaces en los retos que se 
nos presentan en el actual momento histórico.

Visión 
Pretendemos constituirnos en una poderosa 
organización sindical cuantitativa y cualitati-
vamente interlocutora de los intereses y con-
quistas del sector educativo y de la clase traba-
jadora, que promueva un nuevo liderazgo 
efectivo para enfrentar las amenazas que 
representa el modelo económico Neolibe-
ral. Para ello se hace necesario una trans-
formación democrática del paradigma y 
estructura sindical, que promueva la unidad 
de los trabajadores / as con otros sectores 
sociales afines al proyecto del SEC.

Objetivos del SEC
•Luchar por el mantenimiento, ampliación 
y desarrollo de la democracia costarricense-

•Formar afiliadas y afiliados, militantes, di-
rigentes participativas (os), creativas (os), 
propositivos (as), constructivos (as), con un 
alto grado de sensibilidad social.

•Respaldar el accionar político de la clase 
trabajadora.

•Cooperar con el desarrollo y mejoramiento 
de los planes orientados a la formación, ca-
pacitación y especialización de trabajadoras 
y trabajadores de la educación.4

•Promover permanentemente el mejoramien-
to de las condiciones de vida y de trabajo de 
toda la clase trabajadora y el de la familia, así 
como, proteger sus intereses derivados de la 
profesión u oficio.

•Coadyuvar en la búsqueda de soluciones a 
los problemas nacionales, manteniendo una 
actitud vigilante de las actuaciones de los fun-
cionarios públicos e instituciones.

•Luchar por el cumplimiento del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, Código de Familia, 
Ley General de la Persona Joven, del Adulto 
Mayor y todos aquellos convenios internacio-
nales que protegen sus derechos.

•Luchar porque se reformen las leyes, códigos, 
reglamentos y otras normativas en aquellos 
preceptos y disposiciones que no satisfagan 
los intereses de las trabajadoras y los trabaja-
dores en materia de deberes y derechos.

•Buscar soluciones a los problemas na-
cionales.

•Mantener una actitud vigilante de las ac-
tuaciones políticas, en la función pública o 
privada.

•Inculcar permanentemente el desarrollo del 
espíritu sindical a la afiliación, militancia y 
dirigencia.

•Formar afiliación, militancia y dirigencia par-
ticipativa, creativa, prepositiva y constructiva.
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Algunas importantes luchas y 
logros del SEC

•Colaboramos en la fundación

•Aportó y colaboró en la propuesta de Reforma Pro-
cesal Laboral.

•Los llamados zonajes, que son un reconocimiento 
salarial para los docentes por laborar en zonas insa-
lubres.

•En 1974 se suscribe un convenio con el MEP para el 
reconocimiento de los aumentos anuales a los interi-
nos.

•En 1979 se propuso la emisión del Decreto Ejecutivo 
para la celebración del Día de la Persona Negra y la 
Cultura Afrocostarricense en nuestro país.
•En 1989 luchó con otras organizaciones por el reco-
nocimiento de lo condición profesional del educador. 

•Logró la incorporación al Servicio Civil de las tra-
bajadoras de Comedores Escolares y de los CEN-CI-
NAI.

•El SEC logró el incremento del monto del horario 
alterno del 25% al 50% del salario base. 

•En 1998 inicia la lucha contra el salario único y el 
Proyecto de Ley del Empleo Público.

•En el 2000 participó en contra del COMBO ICE.

•Pago del incentivo didáctico para docentes, adminis-
trativo docentes y técnico docentes.

•En el 2001 mediante una sentencia emitida por los 
Tribunales se logra el reconocimiento de un 24%, que 
por ampliación del curso lectivo el MEP no le había 
pagado en 1999. Con este logro cuarenta mil trabaja-
doras y trabajadores de la educación se beneficiaron.

•En el 2001 participó en la creación del Nuevo Regla-
mento de Servicios de Conserjería de las Instituciones 
Educativas.

•En el 2003 fue a huelga por más de un mes, por man-
tener la administración del Magisterio el Régimen de 
Pensiones.

•El 8 de abril del 2008 firma con el MEP el acuerdo de 
los percentiles, para que a las y los educadores se les 
otorgue un incremento que cierre la brecha salarial en-
tre el Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil.

•La aprobación de la reforma al artículo 70 de la Ley de 
pensiones, que exonera hasta casi por 3 salarios base, la 
cotización que los pensionados aportan al régimen de 
pensiones del magisterio. 

•En 2013, se logró la aprobación del Reglamento de Agen-
tes de Seguridad y Auxiliares de Seguridad del MEP.

•Durante los últimos dos años el SEC ha dado una fuer-
te lucha en contra de la campaña de desprestigio a las 

Estructura actual del SEC
Presidencia-Gilberth Díaz Vásquez 

Secretaría General-Edgardo Morales Romero
Secretaría de Organización-Fanny Sequeira Mata

Secretaría de Educación-Gabriela Fonseca Guerrero
Secretaría de Juventud-Yessica Cubero Rodríguez
Secretaría de la Mujer-Damaris Solano Chacón

Secretaría de Relaciones Públicas-Anabelle Sancho Castillo
Secretaría de Laborales y Legales-Grethel Mora Chacón

Secretaría de Finanzas-Edwin Porras Chacón

Tribunal de elecciones, Ética y Disciplina, Control 
y Fiscalización, Vocal 2,Vocal 1

Casas Sindicales
El SEC cuenta con Casas Sindicales en: Alajuela, Here-

dia, Desamparados, Limón, Pérez Zeledón, Buenos Aires, 
Palmar Sur.

Representación en organizaciones Magisteriales

Caja de ANDE: Oscar Mario Mora Quirós
SSVMN: Hanry González Vega
JUPEMA: Rodrigo Aguilar Arce

Convenios
En nuestro sitio web www.seccr.org, puede encontrar la 
lista detallada de los convenios que el SEC tiene para su 

afiliación.

Asesoría Laboral y Legal
El Sindicato posee un departamento con especialistas y se 
brinda atención por medio de Callcenter, vía internet y de 

manera personal tanto en las oficinas centrales o por medio 
de la iniciativa denominada EL Abogado en su Escuela.

Afiliados a:
Internacional de la Educación para América Latina
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas 
CSA

La Confederación Sindical Internacional CSI

Encuentre en nuestra próxima edición la 
segunda parte de los 48 Años del SEC...
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El 4 y 5 de ju-
lio se realizó el 
Congreso Mo-

vimiento Pedagógico 
"Hacia una Política 
Educativa", organiza-
do por el Movimiento 
Pedagógico SEC, que 
a lo largo de cinco 

meses ha recorrido el país promoviendo un 
cambio que transforme al modelo educativo 
costarricense y pueda combatir las políticas 
neoliberales y mercantilistas que desde hace 
años se busca imponer en muchos países.

Orlando de la O, Representante del MEP, 
destacó la forma en que la educación puede 
transformar el rumbo de un país, también hizo 
mención a diversos informes que han conclui-
do que se deben buscar sistemas de educación 
inclusiva, acceder a códigos de modernidad ya 
que son insumos que nos hacen pensar en una 
educación holística y placentera. 
 
Fátima Silva, Vicepresidenta del Comité Re-
gional IEAL, dejó clara la importancia de esta 
experiencia asegurando: "Este Congreso de-
muestra unidad de acción y es lo que necesita-
mos para enfrentar momentos que nunca han 
sido, ni serán fáciles. El movimiento sindical 
requiere más lucha, más unión. La Política 
Educativa debe tener legitimidad de quienes 
hacen la educación. Se debe atender las nece-

sidades de un modelo de calidad socialmente 
diferenciada en la que se aclare la educación 
que tenemos y la que ocupamos tener. Nues-
tros pueblos exigen una educación libertaria 
que transforme el mundo".

Por su parte, Combertty Rodríguez, Coordina-
dor, Jefe Regional de la IEAL destacó que el 
movimiento es un proceso y hay países don-
de hubo confusión respecto a lo que debe ser 
una experiencia pedagógica, pero ahora se está 
llegando a un momento donde todas y todos 
quieren dinamizar el movimiento. “Esta no es 
una dinámica sólo de reflexión, es una dinámi-
ca que exige también proponer para elaborar 
una propuesta de política pública alternativa. 
Incorporarnos en esto significa pensar en polí-
ticas alternas a la Neoliberal que se ha instala-
do en el mundo con énfasis en la educación y 
Costa Rica no se excluye de esta lógica".
 
Gilberth Díaz, presidente del SEC, cerró el 
acto inaugural, haciendo un reconocimiento a 
la unión sindical.
 
"Hoy más que nunca las dos organizaciones 
más importantes del país están trabajando 
conjuntamente para defender a las y los tra-
bajadores por medio de nuestra Convención 
Colectiva. Esto es un ejemplo para las otras 
regiones. Hemos entendido en las estruc-
turas que si los sindicatos y los patronos 
no trabajamos unidos es difícil lograr 
cambios a favor de la clase trabajadora. 
En el 2011 comenzamos a implementar 
el Congreso de la mano con la Internacio-

 Congreso 
MoviMiento PedagógiCo seC

nal de la Educación. Desde los años 90 
la política social y económica cambió en 
América latina y han buscado privatizar la 
educación y de no ser por los sindicatos ya 
lo habrían logrado”, dijo.
 
Díaz agregó que las reformas que se han 
querido plantear han fracasado porque no 
se ha entendido que los actores principa-
les deben estar inmersos en la planeación 
de esas propuestas y son las y los traba-
jadores. “No debemos ser ejecutores nada 
más, debemos ser actores y estar en esa 
planeación. Tenemos que lograr una pro-
puesta educativa que se oponga a los li-
neamientos mercantilistas que se han que-
rido imponer y es lo que buscamos con 
este Congreso”, concluyó.
 
Posteriormente Edgardo Morales, Secre-
tario General y Yéssica Cubero, Secreta-
ria de Juventud, expusieron el trabajo que 
se ha realizado meses atrás con el Movi-
miento Pedagógico SEC, en esta primera 
fase. Ambos pertenecen a su vez, al comi-
té del Movimiento en Costa Rica.

Durante las horas de la tarde, más de 50 
grupos de trabajo expusieron sus proyec-
tos  y experiencias pedagógicas.
 
El Congreso también incluyó una Plenaria 
denominada “Observación de experien-
cias pedagógicas”, además de un trabajo 
en grupos y la etapa de conclusiones.

                                           Congreso 
                                       Movimiento 
                                                               Pedagógigo

“Hacia una política educativa”
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Edgardo Morales, 
Secretario General



ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS FISCAL
APUNTAR A LAS CAUSAS Y ASUMIR CON 

RESPONSABILIDAD
Posición de la CTRN

nos lleva a situaciones que pongan en peligro 
los derechos fundamentales y la paz de nues-
tro país, pero también para que no se aprove-
che esta situación para profundizar en accio-
nes neoliberales en provecho de unos pocos 
que quieren seguirse aprovechando del Es-
tado, ya que los componentes salariales no 
resuelven el problema  fiscal ni la liquidez 
señalada por el Gobierno.

En este sentido, el SEC considera inacep-
table que, en virtud de paliar la crisis fiscal, 
se opte por alguna de las siguientes medidas 
que rechazaríamos con total contundencia:

-Generar más impuestos regresivos que 
pongan a pagar más al pueblo, que no 
ha sido ni culpable ni beneficiado de la 
política fiscal permisiva con los grandes 
millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de 
las personas trabajadoras del sector pú-
blico, eliminando derechos laborales o 
generando inestabilidad en sus trabajos, 
lo que repercutirá además en quitar más 
dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones pú-
blicas que garantizan el acceso de la 
población a la mayoría de los servicios 
públicos y que le generan ingresos impor-
tantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren 
los programas sociales orientados a cubrir 
las necesidades esenciales de toda la po-
blación, o aquellos que están orientados a 
proteger a la población más empobrecida 
y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro 
los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que 
ponga en juego o deteriore la educación 
costarricense, en ninguno de sus niveles 
(desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convo-
catoria de proyectos de ley de parte del po-
der Ejecutivo que, tomando como pretexto 
la actual situación, pretenda golpear a la 
clase trabajadora para pagar una crisis que 
otros provocaron.

El anuncio hecho por el señor Presiden-
te Luis Guillermo Solís el pasado 1 de 
agosto de 2017, pone de manifiesto 

una grave situación nacional que tiene años 
de estarse anunciando y más años aún de es-
tarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una cre-
ciente elite de empresarios se enriquez-
ca evadiendo y eludiendo impuestos, así 
como aprovechándose de exenciones en el 
pago de sus obligaciones con el pretexto 
del libre comercio. Otros, peor aún, se han 
beneficiado de la corrupción abierta apro-
vechándose de nuestra debilitada banca es-
tatal o de los recursos que deberían apoyar 
a las pequeñas cooperativas de todo el país 
para usufructuar en beneficio personal y 
contra el interés nacional. ELLOS incluso 
tienen la capacidad de especular tanto con 
las finanzas que obliga a que la política 
bancaria esté en función de su crecimiento, 
sin importar que ese crecimiento beneficie 
o no al conjunto de la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que 
sumar la negativa de los grandes poderes 
político-económicos representados en go-
biernos y asambleas legislativas que no 
han procurado una verdadera reforma fis-
cal, progresiva, para que los impuestos se 
cobren con justicia, pagando como ricos 
los ricos y como pobres el pueblo traba-
jador. 

Esta situación tiene un telón de fondo que no 
debemos olvidar: el modelo neoliberal que 
se ha venido implantando desde los años 80 
hasta la fecha, con privatizaciones, progra-
mas de ajuste estructural y tratados de libre 
comercio, aún no han permitido un verdade-
ro crecimiento económico de nuestro país. 
Por el contrario, ha debilitado nuestra estruc-
tura económica que mayoritariamente es de 
pequeñas y medianas empresas, se ha centra-
do en acumularle riquezas a las grandes em-
presas -que no pagan o evaden impuestos- y 
han generado un alto desempleo, subempleo, 
empleo informal y en general empleos de 
mala calidad que no dinamizan la economía 
nacional.

En este sentido, el Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación Costarricen-
se SEC creemos que es importante atacar las 
causas de esta crisis de fondo, para que no 

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los 
partidos que nos han gobernado en el pasa-
do y que endeudaron a Costa Rica con su 
visión neoliberal de la economía, quieran 
chantajear al actual gobierno ofreciendo 
más de la receta neoliberal para curar los 
males que ellos mismos provocaron. ¡Sufi-
ciente con el desastre que heredaron!

Consideramos que ante una situación tan 
apremiante, proponemos que el gobierno 
tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y 
judiciales de quiénes nos han llevado a 
esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gas-
tos superfluos y de todo aquello que no 
ponga en riesgo los derechos humanos, 
derechos básicos y derechos laborales de 
la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributa-
ria Integral y Progresiva, que ponga a pa-
gar como ricos a los ricos, así mismo un 
ágil y enérgico plan de cobro de la moro-
sidad y la evasión fiscal que actualmente 
supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posi-
ble un plan de desarrollo de la economía 
nacional, de nuestro mercado interno, y de 
generación de empleo de calidad, centrado 
en la mediana y pequeña empresa, que im-
pacte lo más pronto posible en la acelera-
ción de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento 
sindical, legítimos representantes de la cla-
se trabajadora de este país, a comprome-
ternos a defender el Estado Social de Dere-
cho y apoyar todas las acciones orientadas 
a superar esta situación de falta de liquidez 
del gobierno, siempre que sean orientado 
por la justicia social y el bien común.

Las confrontación social es lo que algunos 
sectores políticos y empresariales esperan 
que se de, para llevar aguas a sus molinos, 
no es lo ideal, pero no renunciaremos a 
ello con tal de detener nuestros derechos.

Lic.  Gilberth Díaz Vázquez
Presidente del SEC



Lic.  Gilberth Díaz Vázquez
Presidente del SEC

El Sindicato de Trabajadoras y  
Trabajadores de la

 Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame 

por el fallecimiento de 
Carmen Ligia Rodríguez Gutiérrez

Madre de nuestra compañera

Rosa Artavia “Rosita”
¡Que descanse en en paz!

El Sindicato de Trabajadoras y  
Trabajadores de la

 Educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Antonio Brenes Romero
Padre de nuestra compañera afiliada

Virginia Brenes Ureña,

¡Que descanse en en paz!



Taller con las Zonales de San Carlos
“NUEVAS LECTURAS Y POSICIO-
NAMIENTO FRENTE FRENTE AL 

QUEHACER PEDAGÓGICO”

20 de mayo 2017

Hotel Tilajari, San Carlos, Agua 
Zarcas, Ciudad Quesada, Florencia, 
Los Chiles, Pavón, Fortuna, Pocosol, 
Upala, Guatuso, Upala, Sant Rosa, 

Pocosol.

Grupo de Participantes

Experiencias

 Secretaría de la  MUJER
                           Actividades mayo, junio y julio 

-Mi padre no me dejo seguir estudian-
do en secundaria por pensar que esos 
estudios eran para hombres (El justi-
ficaba que quedaban embarazadas se 

casaban y todo se perdía)

-Yo trabajaba en la finca con mi papá 
con ganado, ordeñaba y vacunaba ect, 
y la gente me confundía con un hom-
bre y decían que ese trabajo es solo 

para hombres 

-Una familia llevo a su hijo donde un 
doctor porque su hijo jugaba con mu-

ñecas y no con una bola.
-Hombres deben colaborar con los 

quehaceres del hogar.

-Represión de Expresión de preferen-
cias en los gustos: Colores, juegos y 

profesiones.

Encuentro Subregional de la Red de 
Trabajadoras de la Educación Cen-

tro América, México y República 
Dominicana

Del 29 al 31 de Mayo
TelaAtlantida, Honduras 

Informe de Trabajo Anual de la 
Secretaria de la Mujer SEC
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Deyanira Rodríguez Mojica, Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados del SEC.

Declaración de Ypacarai 
La Declaración de Ypacarai es un acuerdo, donde el Sindicato formó parte como 
sociedad civil y que vela por una mejor calidad de vida para nuestras Jubiladas y 
Pensionadas (os) y todos los Adultos Mayores de la Sociedad Costarricense. Se tra-
bajaron varias Mesas Temáticas, las Organizaciones de los países que represenan la 
sociedad civil, han presentado los análisis de lo que hoy día se a cumplido y que no, 
en cuanto a la Carta de San José, y con la "DECLARACIÓN DE YPACARAI", para 
ver todo el documento puede ir a nuestro sitio web www.seccr.org o comunicarse al 
teléfono 2283-5360 ext 227



BACK TO SCHOOLBACK TO SCHOOL

           Sabías qué...

Secretaría de 
Asuntos Laborales 
y Legales del SEC

Grethel Mora
Secretaria

12
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Día de las y los agentes de 
Seguridad y Auxiliares

El pasado 29 de julio, 
el SEC celebró el día 
de las y los agentes de 
seguridad y auxiliares. 

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC.Destacó la labor de estos 
trabajadores que a diario dan 
su aporte al resguardo de la 
educación costarricense.

Al igual que Díaz, otros re-
presentantes del DEN, seña-
laron la importancia de su 
labor. Además aprovecharon 
para atender consultas de las 
y los presentes y brindar una 
breve actualización de dis-
tintos temas que el Sindicato 
promueve en beneficio de este 
grupo de trabajadoras y traba-
jadores.

En la actividad se realizaron 
rifas y actividades lúdicas para 
las y los asistentes.



El pasado viernes 28 de julio 
dieron inicio los Encuentros 
de Juventud 2017, en dichos 

encuentros se realiza el foro de discu-
sión denominado “Recuperar el Es-
tado para un Desarrollo Sustentable e 
Inclusivo, Propuestas de la Juventud 
Sindicalista SEC”.
 
En total serán 10 foros a realizarse, 
en San José, Alajuela, Puntarenas 
Ciudad Neilly, Buenos Aires, San 
Carlos, Guápiles, Limón, Tilarán y 
Nicoya. El objetivo general es re-
flexionar sobre la crisis de desigual-
dad que vive Costa Rica, cuáles son 
las causas y efectos que la provoca-
ron y cuáles serían las acciones para 
recuperar el Estado social y de dere-
cho y forjar un nuevo modelo de de-
sarrollo que beneficie a todas y todos 
los costarricenses. también se analiza 
el tema “La discriminación duele y 
persiste en Costa Rica“.

Discurso de  Yessica Cubero, 
Secretaria de Juventud

Tradicionalmente Costa Rica ha 
levantado la bandera de la defen-

sa de los derechos humanos en todas 
sus aristas, siempre en un marco de 
respeto a las libertades y la paz, en 
este aspecto, el Sindicato de Traba-
jadores (as) de la Educación Costa-
rricense ha venido trabajando por ga-
rantizar el ejercicio de los derechos y 
la contribución de la juventud en un 
marco de participación ciudadana.

Somos conscientes que el goce de 
los derechos y libertades reconoci-
dos a los jóvenes no debe admitir 
ninguna discriminación fundada en 
la raza, el color, el origen nacional, la 
pertenencia a una minoría nacional, 
étnica o cultural, el sexo, la orienta-
ción sexual, la lengua, la religión, las 
opiniones, la condición social, las 
aptitudes físicas, o la discapacidad, 
el lugar donde se vive, los recursos 

económicos o cualquier otra 
condición o circunstancia per-14

 RECUPERAR EL ESTADO PARA UN DESARROLLO   
 SUSTENTABLE E INCLUSIVO
 Inician los foros-debate de la Secretaría de Juventud

sonal o social del joven que pudiese 
ser invocada para establecer discri-
minaciones que afecten la igualdad 
de derechos y las oportunidades al 
goce de los mismos, como bien lo 
rescata la Convención Iberoamerica-
na de Derechos de los Jóvenes, ratifi-
cada por la República de Costa Rica 
bajo la Ley 8612.

En vísperas del Día Internacional 
de la Juventud, como Secretaria de 
Juventud del SEC, deseo recordar 
algunos hechos históricos y de gran 
relevancia para Costa Rica en lo que 
respecta a la juventud: (…) a partir 
del 20 de mayo del año 2002, Cos-
ta Rica cuenta con una legislación 
para las personas entre 12 y 35 años, 
la Ley General de la Persona Joven, 
que conforma el Sistema Nacional 
de Juventud, el cual establece una 
relación directa entre el Estado y la 
sociedad civil, y está integrado por 
el Viceministro de la Juventud, el 
Consejo Nacional de Política Públi-
ca de la Persona Joven, los Comités 
Cantonales de la Juventud y la Red 
Nacional Consultiva de la Persona 
Joven. Ésta garantiza un nuevo avan-
ce en los procesos que en los últimos 
años se han emprendido para posi-
cionar el tema de la persona joven en 
la agenda del Gobierno, con el fin de 
avanzar en el proceso de visibilizarla 
como sujeto integral, en el tanto se 
satisfagan sus necesidades básicas y 
se le brinden oportunidades para me-
jorar su calidad de vida.

En esta línea el SEC también propi-
cia el diseño y ejecución de políticas 
públicas dirigidas a crear oportunida-
des, acceso a servicios e incremento 
de las potencialidades. Por ello reco-
nocemos que deben existir políticas, 
programas, planes y acciones coor-
dinados y desarrollados de manera 
integral. Asimismo, se deben esta-
blecer mecanismos de participación, 
protagonismo y reconocimiento de 
la persona joven como actor social e 
individual, con derechos particulares 
y heterogeneidades.

El reto que nos ha encomendado la 
nueva legislación es grande, sin em-
bargo, éste será posible en tanto se 
garantice la generación de alianzas 
estratégicas entre los poderes del 
Estado y la sociedad civil, la unión 
de voluntades y acciones y la movi-
lización de intereses propios de las 

personas jóvenes concernientes a 
nuestro presente, pues en el devenir 
histórico de la humanidad, los y las 
jóvenes han sido pilares de grandes 
transformaciones sociales, tecnológi-
cas, políticas y culturales, entre otras.

En la temática de este mes dedicada 
a la juventud, me gustaría recordarles 
también dos temas específicos con 
los que la Secretaría de Juventud y 
el Directorio Ejecutivo Nacional nos 
hemos comprometido, pues somos 
conscientes de que es necesario que 
reorientemos las acciones de inci-
dencia social y política desde el seg-
mento joven, ya que siempre hemos 
visto que los sueños sólo se logran 
con valentía y con un gran esfuerzo.

En primer lugar, deseo expresar unas 
palabras en referencia a la Platafor-
ma de Desarrollo de las Américas 
(la PLADA): durante estos primeros 
meses del año, nos dimos a la tarea 
de formar a los Secretarios de Juven-
tud de las distintas Estructuras Zona-
les como facilitadores de la PLADA. 
Este proyecto ha resultado exitoso 
y hemos dado a conocer a nuestros 
afiliados de casi todo el territorio 
nacional una nueva alternativa de 
lucha sindical; la PLADA afirma 
que nuestras sociedades son lo sufi-
cientemente maduras para entender 
que sólo si somos capaces de articu-
lar las dimensiones social, político, 
económico y ambiental, podremos 
apostar al desarrollo pleno de nues-
tro país, un desarrollo con cohesión 
social, con gobernabilidad, con li-
bertad, con inclusión y protección 
social, con trabajo digno y decente 
y con emprendimiento. Un desa-
rrollo donde lo global no vaya en 
desmedro de lo local y donde los 
promedios y las grandes cifras no 
escondan las inequidades y las des-
igualdades que no queremos más.

La facilitación de este espacio a 
nuestros afiliados y afiliadas sobre la 
PLADA responde a la necesidad de 
poner en común las visiones que des-
de su realidad laboral y social, tene-
mos la juventud sindicalista, las cua-
les constituyen un aporte sustantivo 
en la construcción de una sociedad 
más democrática y justa. Asimismo, 
de incorporar las necesidades de las 
personas jóvenes a las propuestas 
de la PLADA en el ámbito social, 
económico, político y ambiental. 

Asimismo, la continuidad y conso-
lidación de este proceso de trabajo 
sobre la PLADA, por parte de quie-
nes participan, constituye un desafío 
para la articulación de una propuesta 
sindical hacia la justicia social.

En segundo lugar, puedo afirmar que 
en el SEC hemos considerado que el 
desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos han ori-
ginado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad, 
donde muchas veces no respetamos 
ni entendemos que toda persona tie-
ne derechos sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición, por tanto 
trabajamos en una comunicación 
respetuosa e inclusiva, por tanto 
creemos que el sexo, el género y la 
sexualidad no son cuestiones dadas, 
ni mucho menos naturales, sino 
construcciones sociales y culturales 
y en cada persona se presentan y ex-
presan de una manera singular. Así, 
cada sociedad y cada cultura estable-
cen una manera particular de vivir y 
expresar la sexualidad.

Para comprender estas distintas 
maneras de vivir la sexualidad, el 
SEC cree que es necesario entender 
las pautas propias de la cultura y 
las trayectorias personales. El SEC 
se ha comprometido en abordar la 
reconstrucción de los contextos de 
ampliación de una perspectiva re-
lacionada con los derechos huma-
nos, específicamente en el área de 
diversidad sexual, en referencia a 
la población LGTBI.

Somos sensatos y sabemos que el 
mundo está cambiando a un ritmo 
sin precedentes y los jóvenes están 
demostrando ser unos valiosos so-
cios que pueden promover solucio-
nes significativas. Los movimien-
tos juveniles estamos desafiando 
a las estructuras tradicionales de 
poder y promoviendo un nuevo 
contrato social entre los Estados y 
las sociedades. Los jóvenes líderes 
han aportado nuevas ideas, adop-
tado medidas proactivas y se han 
movilizado a través de las redes 
sociales como nunca antes había 
sucedido. Muchas gracias.

Yessica Cubero
Secretaria de 

Juventud



El pasado 15 de julio 
Coopemep RL llevó 
a Cabo su 55° Asam-
blea Anual, en la que 

participaron un poco más 
de 400 personas delega-
das provenientes de todo 
el país y donde se tomaron 
importantes decisiones con 
respecto a la distribución de 
excedentes, servicios, bene-
ficios y apoyo social para los 
más de 21 000 asociados de 
la entidad, entre otros temas 
altamente relevantes.

Durante la actividad, el Ge-
rente Jorge I. Solano presen-
tó los informes financieros y 
de resultados, en los cuales 
se resaltó las excelentes 
condiciones financieras de 

nes de colones.

“Nos sentimos muy com-
placidos de corresponder 
la confianza que la persona 
asociada nos ha dado, este 
año en conjunto con ellos, 
tomamos la decisión de 
distribuir 1.205 millones de 
colones entre la base aso-
ciativa. Además, tuvimos la 
oportunidad de explicar las 
inversiones en tecnología, 
capacitación e infraestructu-
ra, tanto en la mejora y tras-
lado de sucursales, como 
en herramientas financieras 
como la tarjeta de débito, 
el nuevo sitio web y el for-
talecimiento de la seguridad 
para protección de datos”, 
expresó Solano.

Cabe destacar que la car-
tera de crédito se mantiene 
con índices de morosidad se 
controlados y dentro de los 
rangos de normalidad esta-
blecidos para las entidades 
financieras supervisadas por 
la SUGEF.  

Otro aspecto significativo 
que se presentó a los asis-
tentes fue el Balance Social, 
es decir el informe de los 
montos invertidos en los di-
versos programas sociales. 
En el período 2015-2016 se 
distribuyeron cerca de ¢600 
millones, repartidos en  ini-
ciativas  tales como las 180 
Cooperativas estudiantiles 
en las que más de 35.000 
escolares y colegiales reci-
ben formación financiera y 
cooperativista para crear pe-
queñas empresas rentables 
e innovadoras.

Además, la entidad brindó 
más de 1.000 donaciones 
a asociaciones, programas 
para el bienestar de la co-

COOPEMEP CELEBRÓ SU 
LV ASAMBLEA ANUAL

la Cooperativa y los números 
destacados en cuanto a cre-
cimiento y utilidades.

En el período que va de Di-
ciembre 2015 a 2016 se al-
canzó un crecimiento de 
5.9% en cuanto a patrimonio, 
el cual llegó a los 23.708 mi-
llones de colones.  La cartera 
de crédito aumentó un 23%, 
llegando a la cifra de 73.000 
millones colocados.

Adicionalmente, el activo 
total de Coopemep llegó a 
86.000 millones de colones, 
es decir, un 19% más que el 
período anterior. Por su parte 
el portafolio de inversiones 
tuvo un incremento de 2.4%,  
para un total de 10.359 millo-

munidad y protección del 
medio ambiente, con lo que 
superaron los ¢42 millones 
en aportes para el desarro-
llo de cada región. También 
otorgó 200 becas para hijos 
y nietos de asociados y se 
realizaron cerca de 240 capa-
citaciones para miembros de 
la cooperativa. La inversión 
total en educación superó los 
240 millones de colones. 

Durante la Asamblea hubo 
diversas actividades de en-
tretenimiento e integración, 
con música en vivo, cimarro-
nas y comidas para los asis-
tentes. “Para Coopemep esto 
no es una simple rendición de 
cuentas, es una fiesta donde 
compartimos responsable-
mente en familia, disfrutamos 
y cara a cara conversamos 
sobre qué estamos haciendo, 
cómo lo estamos haciendo y 
qué necesitamos para mejo-
rar, este es el espíritu y va-
lores cooperativos que nos 
caracteriza”, finalizó Jorge I. 
Solano, Gerente General.

Solano también comentó so-
bre toda la renovación tecno-
lógica que ha hecho la coo-
perativa, sus esfuerzos por 
implementar acciones en el 
marco de la sostenibilidad, la 
incorporación de nuevas faci-
lidades crediticias como la de 
vivienda entre otros.

Carlos Montero, presidente 
del Consejo de Administra-
ción de Coopemep, envió un 
saludo a la afiliación del SEC, 
además destacó la importan-
cia que tiene las buenas re-
laciones que tiene en la ac-
tualidad la Cooperativa con el 
SEC, afirmando que a fin de 
cuentas “Somos los mismos“.

Jorge I. Solano

Carlos Montero




