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Aspirantes a la Presidencia de la República expusieron a la Asamblea del SEC sus posiciones respecto a la educación pública y 
el respeto a los derechos laborales del Magisterio en un eventual Gobierno; además firmaron compromiso planteado por el SEC.

CANDIDATOS PRESIDENCIALES EXPLICARON 
SUS IDEAS SOBRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Estructuras ocuparán sus cargos por 3 años Encuentro Cultural se desarrolló en la Asamblea
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Dr. Rodolfo Hernández (PUSC) 
dió su palabra... y 3 horas des-
pués renunció a su candidatura.

Johnny Araya (PLN) propone 
que solo quienes ir a la U tengan 
que hacer Bachillerato.

Luis Guillermo Solís (PAC)     
suscribió el compromiso “con 
reserva de algunos contenidos”.

José María Villalta (FA) habló de 
reformas educativas y de con-
tratación de plazas.

SEC CELEBRÓ XLIV ASAMBLEA
DEDICADA A LUCRECIA RUIZ

Gimnasio del Liceo de San José acogió a miles de afiliados de todo el país 
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TESEC Y FISCALÍA

PREMIADOS GANADORES
DE PINTURA, DANZA
POESÍA Y CANCIÓN



TOMÁNDOLE LA PALABRA A LOS POLÍTICOS
Una de las ideas fundamentales 
de nuestra XLIV Asamblea Na-
cional Ordinaria, era generar un 
espacio de análisis de la realidad 
política, educativa, social y eco-
nómica que vive nuestro país. 
Pero la idea principal de este 
análisis no era emitir un informe 
estadístico, o generar una me-
moria que podría quedar guarda-
da en un archivo; sino más bien 
transformar esas inquietudes en 
ideas y proyectos políticos.

Con esta misión, convocamos a 
los principales candidatos presi-
denciales a que expusieran sus 
ideas en un foro abierto, libre y 
analítico. Optamos por permitir 
que cada uno dijera sus palabras, 
y hiciera las promesas que suelen 
hacerse en tiempos electorales. 

Pero estábamos claros en que eso 
son, al fin y al cabo, palabras, por 
lo que debíamos además dejar 
una constancia histórica de que 
nuestras inquietudes se hicieron 
de conocimiento de aquellas fi-
guras públicas. Por ello, a cam-
bio de reunir al magisterio para 
que escuchase las ideas de los 
candidatos, los hicimos firmar 
una carta de compromiso. Un 
compromiso que no se asume 
con el SEC nada más, sino con la 
educación pública y sus miles de 
trabajadores.

Del dicho al hecho, hay mucho 
trecho, reza el adagio. Y es cier-
to. Algo que quedó evidenciado 
en esta Asamblea, en el corto 
plazo, es que las palabras de un 
político se las lleva el viento. Las 
empujan fuerzas que muchas ve-
ces vemos, junto a otras que es-
tán ocultas del escarnio público. 
Sus efectos, en todo caso, agitan 
al país entero, sobretodo cuando 
se han depositado sobre aquellas 
palabras, las esperanzas y con-
fianzas de un pueblo entero.

En el caso de la exposición del 
candidato Rodolfo Hernández, no 
fueron suaves brisas, sino fuertes 
vendabales, los que arrancaron la 
palabra empeñada ante aquel au-
ditorio lleno de trabajadores de 
la educación. Su compromiso ad-
quirido con su alocución y con su 
firma, quedará  registrado en la 
historia como un pacto pasajero. 
Cuando un político habla de su 
futuro gobierno, de la similitud 
de nuestras ideas con su plan de 
trabajo, de su compromiso con la 
educación, realiza un pacto se-
creto con quien lo escucha, que 
sólo puede creerle o no. Quienes 
asumen como cierto aquello que 
se dice, confían en que no se trate 
de una promesa pasajera más, o 
de una ilusión fingida, o como se 
dice popularmente, que no sea un 
alegrón de burro.

Por eso, sorprendió a propios y 
a extraños, a opositores y a se-
guidores, la confusa renuncia, 
regreso, y re-renuncia del doc-
tor Hernández a su candidatura 
presidencial. En su carta de di-
misión, donde estampó la misma 
firma que puso en el compromiso 
adquirido por el SEC apenas ho-
ras antes, habló de traidores, pu-
ñaleros, corruptos, y un sinfín de 
acusaciones que no deben preo-
cupar sólo al PUSC, sino al país 
entero. Aquello fue papel moja-
do. Dos días después, la mano 
acusadora que esgrimió la pluma 
contra sus enemigos, se estrecha-
ba de nuevo con sus adversarios. 
Para después, en un enredo polí-
tico aún peor, dimitir de nuevo.

El caso del Dr. Hernández de-
muestra la fragilidad de la políti-
ca costarricense, sostenida sobre 
promesas, sobre supuestos y so-
bre vacíos que nadie se preocupa 
en llenar. Aquellos espacios hue-
cos sólo sirven para hacer eco de 
los discursos y la palabrería de 
los labiosos, de aquellos cuyas 
promesas flotan por el espacio.

Y al igual que él, son muchos 
otros los políticos que deben re-
cordar la cautela necesaria para 
evitar que se muerdan sus len-
guas a la hora de emitir sus pro-
clamas ante el pueblo.

En el caso de nuestra Asamblea, 
las palabras emitidas se escribie-
ron en piedra, para relucirlas en 
el futuro a quien trinfue en las 
próximas elecciones, y así poder 
juzgar si cumplió lo prometido.

En el caso de Johnny Araya, re-
cordaremos su compromiso por 
no permitir el salario único y res-
petar los derechos laborales. En 
el caso de José María Villalta, 
tendremos muy presente si cum-
plirá los cambios prometidos en 
materias de nombramientos o in-
versión pública en la educación. 
En el caso de Luis Guillermo So-
lís, tendremos presente las ideas 
que él mismo plasmó en una car-
ta del PAC para ver si ha sido su 
guía de trabajo, y estaremos pen-
dientes del análisis que tenga que 
hacer de parte del compromiso 
que adquirió con nosotros.

En el caso de Otto Guevara, la-
mentamos su ausencia a la Asam-
blea. Sabemos que puede adqui-
rir el mismo compromiso que los 
demás candidatos por otras vías, 
y en todo caso, también escucha-
remos con atención sus mensajes 
en esta campaña electoral.

Y será luego, muy luego de esas 
elecciones, cuando podremos sa-
ber si aquellas palabras quedaron 
en piedra o volaron en el viento.

UNA ASAMBLEA CON ESPÍRITU SEC

Una vez más, nuestra Asamblea 
Nacional Ordinaria, demostró al 
país y la mundo porqué somos 
el mayor y más importante sin-
dicato de la educación, y una de 
las organizaciones de trabajado-
res con más peso e influencia en 
nuestro país.

La unidad de nuestra afiliación, 
y su espíritu beligerante y com-
bativo, se demostraron con su 
masiva asistencia a la Asamblea, 

aún cuando afloraron de nuevo 
las amenazas y hasta imposi-
ciones de algunas jefaturas que 
se resisten a permitir el goce de 
las libertades sindicales. Esto no 
amedrentó a nuestra afiliación, 
sino que la hizo reunirse al calor 
de un espíritu que la mantiene 
fortalecida: el espíritu del SEC.

Esta condición caracterizó por 
igual el transcurso de una Asam-
blea con consecuencias históri-
cas: recibimos a los principales 
candidatos presidenciales, deba-
timos sus ideas y los cuestiona-
mos con deber cívico y político 
de cara a las elecciones.

Emitimos importantes resolucio-
nes que vienen a constituir un 
derrotero para nuestro Sindica-
to. Estas fueron producto de las 
ideas y las inquietudes de cientos 
de afiliadas y afiliados.

Y para complementar nuestro 
quehacer político y social, tam-
bién impusimos nuestro carácter 
sensible a la cultura y al arte, con 
la realizaciones de los diversos 
certámenes del Festival Cultural, 
y el inicio de las finales del En-
cuentro Deportivo. Así genera-
mos los más diversos espacios de 
expresión en los que se evidencia 
la esencia de nuestro Sindicato.

21 de octubre de 2013



El SEC celebró del 2 al 5 de octubre 
de 2013 su XLIV Asamblea Nacio-
nal Ordinaria del SEC, con la asis-
tencia de miles de afiliadas y afilia-
dos de todos los rincones del país.

Esta Asamblea tuvo como eje prin-
cipal la defensa de la educación pú-
blica y de los derechos laborales. 
Por ello, se convocó a los principa-
les candidatos presidenciales para 
que compartieran sus ideas sobre 
esta temática, y así generar concie-
cia en el Magisterio de cara a las 
próximas elecciones presidenciales.

La Asamblea arrancó a las 2:00 
p.m. del miércoles 2 de octubre, en 
el Liceo de San José, Barrio Méxi-
co. El acto inaugural contó con la 
presencia de más de 7.000 afiliados,  
cientos de los cuales ya se encontra-
ban presentes desde antes del inicio 
oficial del evento, sobretodo aque-
llos que se movilizaron desde los 
sitios más alejados del país.

El evento comenzó con la participa-
ción de la cantante Sonia Villarreal, 
originaria de México, quien inter-
pretó un repertorio de rancheras con 
mensaje cristiano.

Posteriormente, se presentó el Gru-
po Floklórico del Conservatorio de 
Castella, que deleitó al público con 
un rico repertorio de música y bai-
les tradicionales guanacastecos.

El Secretario General del SEC, 
Marvin Rodríguez, enfatizó en su 
discurso de apertura de la Asam-
blea, el hecho histórico de que esta 
sea la primera asamblea en el Ma-
gisterio que se celebra con licen-
cia sindical, gracias a la firma de 
la Convención Colectiva del SEC. 
Realizó además un análisis de la si-
tuación económica y social a nivel 
nacional e internacional, abogando 
por un sistema justo que ayude a to-
dos, ante un neoliberalismo donde 
la pobreza y la desigualdad se han 
agravado.

La Secretaria de Organización del 
SEC, Glenda Muñoz; leyó la sem-
blanza de la dedicada de la Asam-
blea, señora Lucrecia Ruiz Robleto. 
En su historia de vida, resaltó su 
trayectoria destacada como lidereza 
sindical de SITRACOME; organi-

zación constituída en 1978 por tra-
bajadoras de comedores escolares. 
Destacó cómo doña Lucrecia ha re-
corrido y forjado un camino de lu-
chas y beligerancia (la semblanza se 
publica en la página 5 de esta edición)

Posteriormente, se realizó el acto 
de dedicatoria de la Asamblea, en 
el cual el SEC le hizo entrega de 
un recuerdo conmemorativo, y del 
retrato oficial de la Asamblea. Ade-
más, las compañeras de SITRACO-
ME entregaron un reconocimiento y 
arreglo floral a su ex Secretaria Ge-
neral, gesto que también fue emu-
lado por el Colegio de Licenciados 
y Profesores, COLIPRO, quienes le 
regalaron una ofrenda floral.

Tomaron también la palabra la Lic-
da. Denisse Mora, representante de 
la Internacional de la Educación, 
quien extendió un fraterno saludo a 
la Asamblea. Mora resaltó la necesi-
dad de tener Estados comprometidos 
con la educación como un derecho 
humano, ya que no es un servicio 
que el que tiene puede pagar.

José Luis Castillo, Presidente de 
la Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum, se mostró orgu-
lloso de asistir a la Asamblea en 
representación de los miles de tra-
bajadores que integran los sindica-
tos afiliados a la CTRN. Manifestó 
que tenemos que derribar los muros 
que han levantado para dividir her-
mano de hermana, trabajador de tra-
bajadora, es hora de tender puentes 
entre trabajadores sin importar de 
qué sector sean. Hizo un llamado 
a luchar por mejores salarios, y por 
romper los topes de cesantía.

Concluyó el acto con el discurso del 
Presidente del SEC, Gilberth Díaz 
Vásquez. Él señaló como ejem-
plo una anecdota de doña Lucrecia 
cuando integró SITRACOME, ya 
que fueron despedidas por 9 meses 
hasta ser reintegradas. Comparó 
esta situación con la inestabilidad 
que viven día a día los trabajadores 
públicos, debido especialmente a 
los proyectos de ley que pretenden 
eliminar la estabilidad y derechos 
laborales de los empleados públi-
cos. Díaz además hizo una defensa 
plena de la Convención Colectiva y 
de la licencia sindical negociada.

SEC CELEBRÓ SU XLIV ASAMBLEA NACIONAL
Miles de afiliados al Sindicato se reunieron en el Liceo de San José entre el 2 y 5 de octubre de 2013

Marvin Rodríguez, Secretario General del 
SEC, destacó el carácter histórico de esta 
Asamblea por ser la primera con licencia 
sindical por la Convención Colectiva.

El Presidente del SEC Gilberth Díaz, hizo 
un llamado a mantener la lucha por la 
defensa de los derechos laborales, ante 
proyectos de ley que podrían afectarlos.

La cantante mexicana Sonia Villarreal dió inicio a la  Asamblea interpretando su música 
ranchera con mensaje espiritual, que puso a cantar a más de un afiliado.

La belleza de los bailes, los trajes típicos, y la música tradicional, deleitaron al público du-
rante la presentación del Grupo de Danza Folklórica del Conservatorio de Castella.

José Luis Castillo, Presidente de la CTRN, 
instó a derrumbar los muros que separan 
a las hermanas y hermanos trabajadores.

Denisse Mora, de la Internacional de la 
Educación, urgió a  que los Estados estén 
comprometidos con la educación pública.



Múltiples organizaciones sociales estuvieron presentes en el desfile del Día del Trabajador. El SEC destacó por la nutrida presencia de afiliados, entre los cuales 
resaltaron los jóvenes, que portaron una manta de la Casa Juventud Puntarenas.

COMITÉ NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

- Juan Carlos Portuguez
- Itza Maroto Brenes
- Rafael Valle Orellana
- Esmeralda Alfaro Rivera
- Damián Vargas Vásquez
- Angelina Villalobos Azofeifa
- Norma Martínez Romero
- Viria Valverde Gómez
- Álvaro Muñoz Sánchez
- Gabriela Cascante

(el orden de la lista no corresponde 
al orden de la fotografía)

- Henry González Vega
- Vera Morales Meza
- Leonor Noguera Bustos
- Dinia Lizeth Delgado Méndez
- Daniel Rojas Murillo
- María de los Ángeles
  Moreira Rojas
- Estrellita Castro Chang
- María de los Ángeles
  Núñez Cáceres
- Francisco Arias Álvarez
- Mayela Torres Quin

(el orden de la lista no corresponde 
al orden de la fotografía)

El Comité Nacional de Control y 
Fiscalización quedó integrado así:

- Ismael Fernández
- Deyanira Rodríguez
- Denia Gamboa
- Marcos Rodríguez
- Francisco Aguirre

En la imagen, la Presidenta del TE-
SEC, Gabriela Fonseca, tomó jura-
mento a los nuevos miembros de la 
Fiscalía, el viernes 4 de octubre.

(el orden de la lista no corresponde 
al orden de la fotografía)

Nuevos miembros de estas estructuras permanecerán en sus cargos hasta el año 2016

ASAMBLEA RENOVÓ Y JURAMENTÓ A INTEGRANTES DE 
FISCALÍA Y TRIBUNALES DE ÉTICA Y DE ELECCIONES

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

TRIBUNAL ELECTORAL DEL SEC

La XLIV Asamblea Nacional Or-
dinaria procedió a renovar los in-
tegrantes del Comité Nacional de 
Controls y Fiscalización, del Tribu-
nal Electora, y del Tribunal de Éti-
ca y Disciplina. Todos estos cargos 
fueron juramentados ante la propia 
Asamblea, y permanecerán en sus 
funciones hasta octubre de 2016.

En ocasión de este cambio, los an-
teriores integrantes de dichas es-
tructuras, presentaron una memoria 
de su quehacer durante el período 
saliente. El informe de Fiscalía fue 
presentado por Ismael Fernández, 
Deyanira Rodríguez y Denia Gam-
boa. El informe de TESEC lo expu-
so su presidenta Gabriela Cascante. Ismael Fernández, Fiscal General (izq.) y Gabriela Cascante, Presidenta del TESEC, 

leyeron los informes de labores de sus respectivas estructuras.



Semblanza de la dedicada de la Asamblea, doña Lucrecia Ruiz Robleto, líder histórica de SITRACOME

UNA MUJER DE LUCHA QUE HACE CAMINO AL ANDAR
Cada paso que da una mujer lu-
chadora, constituye la apertura de 
una senda por la cual transitarán 
muchas más mujeres y hombres, 
guiados por el camino recorrido por 
otros que buscan un destino común. 
Entonces son ciertas aquellas pala-
bras del poeta que nos enseñan que 
se hace camino al andar.

Esta alegoría resume y simboliza el 
sendero de lucha que ha recorrido 
Lucrecia Ruiz Robleto, una mujer 
cuyo ejemplo guió a otras miles de 
conserjes trabajadoras de la educa-
ción pública, para constituir un sin-
dicato que defienda sus derechos.
 
Lucrecia Ruiz Robleto inició sus 
días como sindicalista recorriendo 
una senda que otros habían forjado 
en el pasado. Ella integró las filas del 
nuestro Sindicato, el SEC, desde su 
juventud, cuando se integró como 
una afiliada activa y beligerante. 
No es para menos, sobretodo cuan-
do se vivía en una época en que la 
negociación colectiva, las libertades 
sindicales y otros derechos laborales 
eran derroteros que debían consoli-
darse a punta de lucha y unidad.

Conocedoras de aquella histórica 
senda por la que han marchado mi-
les de defensores de las y los traba-
jadores, las mujeres cocineras y tra-
bajadoras de comedores escolares, 
se toparon por los caminos de la 
vida para avanzar juntas en su viaje. 
Cansadas de que se irrespetara sus 
derechos y su trabajo, acordaron 
fundar el Sindicato de Trabajadoras 
de Comedores Escolares, SITRA-
COME, un 22 de octubre de 1978. 
Aquella organización de mujeres 
era una novedad en el magisterio, 
cuyas organizaciones sindicales se 
conformaban mayoritariamente de 
docentes. Y por supuesto, también 
era un viento de cambio muy sig-
nificativo, pues se componía única-
mente de féminas. 4000 trabajado-
ras se reunieron en el antiguo cine 
Lux para fundar su sindicato, entre 
las que se encontraba doña Lucrecia.

Apenas fundaron SITRACOME; 
aquellas mujeres se vieron forzadas 
a tirarse a las calles. El 1| de diciem-
bre del 78, el Gobierno procedió al 
despido de cientos de trabajadoras 
de comedores escolares. Esto las 
obligó a estrenarse con su primera 
huelga, que resultó tan absorbente 

y combativa, que estas mujeres tu-
vieron que hace a un lado las fies-
tas navideñas para dedicarse luchar. 
Literalmente se les agriaron los ta-
males, pero no pudieron agriar sus 
corazones. Fue la autodenominada 
“Marcha de los Tamales Agrios”, 
que se llevó a cabo el 24 de diciem-
bre del 78. Mientras el país se reu-
nía al calor de una comida navide-
ña, las trabajadoras de comedores 
escolares pasaban frío y penurias 
apostadas frente a la Asamblea Le-
gislativa y la Casa Presidencia, ubi-
cada entonces también en Cuesta 
de Moras, Ahí amanecieron aquella 
Navidad, cuando el Gobierno de 
Rodrigo Carazo trató de engañarlas 
con un acuerdo que no firmaba nin-
guna autoridad. Fue tanta la lucha 
dada, que finalmente el Gobierno 
se vio obligado a reinstalar a las 
despedidas. Aquel fue sin duda el 
mejor regalo navideño que recibiría 
Lucrecia aquel año, pues era un le-
gado de unidad en la lucha.

Y ese legado la impulsó a dirigir la 
organización de la cual Su carácter 
visionario, su condición de mujer 
de armas tomar, su espíritu de lide-
reza, todo ello se conjugó para que 
se dedicara a fungir como Secretaria 
General de SITRACOME por más 
de dos décadas, desde 1984 hasta el 
2012. Con SITRACOME, Lucrecia 
Ruiz Robleto recorrió el país, for-
jando la institución que lideraba.

Quien mejor que la propia Lucre-
cia, para describir con sus palabras 
la visión que la motivó a conducir 
por décadas el carro de combate 
de las cocineras y trabajadoras de 
comedores de centros educativos. 
Expresa Lucrecia que “todas somos 
partes y abrigamos una esperanza 
que nos hace transitar por la vida 
buscando oportunidades, superando 
lo raudo y alcanzando la excelencia. 
En este derrotero llenamos lo social 
y encontramos lo económico bajo la 
bandera de la lucha. Quienes apro-
vechamos la vía de lo social, edifi-
camos organismos que nos permite 
sostener, desarrollar y superar esos 
anhelos y esperanzas y así vivir 
mejor. En ella, el trabajo es nues-
tro mejor aliado y la mejor arma 
para unir nuestras fuerzas, optar y 
construir cada vez mejor la socie-
dad. Aquellos que han optado por el 
camino de lo económico, egoísta y 
totalitario, solo han construido mu-

rallas de aislamiento y estructuras 
de poder minoritarias dominantes 
que derraman pobreza, desequili-
brios y exclusión, unidad a fuerzas 
internacionales del neoliberalismo 
que se expresan con claridad en mi 
querida Costa Rica sobre grandes 
mayorías”.

Y no cabe duda que frente a Lu-
crecia y sus miles de compañeras 
de lucha, se han tratado de levantar 
esas murallas aislantes, que sin em-
bargo, han sido escaladas y supera-
das hasta ser vencidas. La ironía de 
la historia provocó que en los años 
90, el Gobierno de Rafael Ángel 
Calderón Fournier procediera de 
nuevo al despido de miles de traba-

jadoras de comedores escolares. La 
política neoliberal entonces recién 
impuesta pregonaba el despido de 
trabajadores públicos sin derecho 
a nada. Pero la experiencia de lu-
cha de Lucrecia y de SITRACOME 
las hizo resistir una vez más esta 
afronta contra su dignidad laborar y 
personal. 9 largos meses de huelga 
fueron necesarios para derrotar al 
enemigo. Al final no sólo lograron 
su restitución al trabajo, sino que 
demandaron al Gobierno, logrando 
que se reconociera el pago de daños 
y perjuicios contra cientos de muje-
res que se han dedicado con amor y 
ahínco a cocinar y preparar los ali-
mentos de miles de niños y niñas en 
cada rincón de nuestra Patria.

La dedicada de la Asamblea, Lucrecia Ruiz Robleto, recibió reconocimientos de 
varias instituciones y compañeras de lucha, tanto de SEC (fotografía arriba), de 
SITRACOME, (centro) y del COLYPRO (abajo)
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ASAMBLEA CONOCIÓ Y ANALIZÓ IDEAS 
DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Considerando

Primero: Que Costa Rica es sig-
nataria del programa “Metas Edu-
cativas 2021: la educación que 
queremos para la generación de 
los Bicentenarios” aprobado en la 
Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países signatarios 
de la Organización de Jefes de Es-
tado y de Gobierno, celebrada en el 
2012, en Mar del Plata, Argentina.

Este acuerdo tiene como propósi-
to lograr, a lo largo de la presente 
década, transformaciones positi-
vas en la calidad y la equidad de 
los sistemas educativos, de los Es-
tados miembros de la OEI, prevé 
que nuestros niños, niñas, jóvenes 
y personas adultas tengan acceso a 
la educación, permanencia en la es-
cuela y el derecho de aprender prác-
ticas y valores de modo que puedan 
contribuir, ahora y en el futuro, en 
la construcción de una sociedad 
más justa, libre y democrática don-
de los valores de justicia, libertad 
y democracia son parte esencial de 
las Metas Educativas 2021.

Segundo: La asignación del 8% del 
PIB consignado en la Constitución 
Política de Costa Rica deberá ser 
un compromiso durante el periodo 
2014-2018 para lograr una educa-
ción pública de calidad, para todos.

Tercero: la educación pública, con-
cebida como derecho fundamental 
es una responsabilidad ineludible 
del Estado, para con los grupos más 
desprotegidos, debe ser considera 
como un derecho de todas y todos 
para construir aprendizajes relevan-
tes para cada uno y para el conjun-
to de la sociedad, por lo que debe 
ser preservada, ampliada, elevada 
en calidad y equidad por lo que el 
Rescate de la Educación Pública de 
Calidad debe ser consigna del Esta-
do costarricense.

Asimismo, es fundamental que se 
circunscriba a modelos pedagógi-
cos democráticos, críticos, innova-
dores, que potencien la autonomía 

y libertad de las personas, la cons-
trucción colectiva del conocimien-
to, la transformación de la sociedad 
hacia un mundo más justo y equi-
tativo. De esta forma, la educación 
constituye en sí misma un hecho 
social, cultural, político, e ideológi-
co, por lo que trasciende en mucho 
los márgenes habituales del debate 
y demanda la apertura de espacios 
democráticos, donde la participa-
ción real de los gremios, sindica-
tos, estudiantes, padres, madres de 
familia y organizaciones de la so-
ciedad civil, en el debate educati-
vo, contribuya sustancialmente con 
la calidad y pertinencia de la edu-
cación pública. En consecuencia 
es necesario fortalecer el diálogo 
como camino legítimo para superar 
los conflictos existentes y colocar 
el derecho de nuestras niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas como un 
valor que oriente estos diálogos y 
podamos así encontrar un punto de 
referencias para que las divergencia 
nos enriquezcan.

Cuarto: Es necesario realizar un 
movimiento de transformación de 
la educación que renueve el currí-
culum en general del siglo XX, aún 
presentes en nuestro sistema edu-
cativo, ayudando así a construir la 
Costa Rica de los próximos veinte 
años. Ello conlleva a revisar y mo-
dernizar:

a.- El plan de estudios de todos los 
niveles y modalidades.

b.- El sistema de evaluación vigente 
y el sistema de pruebas nacionales.

c.- Los programas de formación de 
docentes de las universidades públi-
cas y privadas y las modalidades de 
capacitación y actualización.

d.- Los textos y materiales edu-
cativos.

e.- Los programas de equidad en-
tre ellos los Programas de Becas, el 
transporte estudiantil y los progra-
mas de alimentación.

(continúa en la página 7)

Aspirantes a la Primera Magistratura firmaron un documento de compromiso en conjunto con el SEC

COMPROMISO ADQUIRIDO ENTRE EL SEC
Y LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

Uno de los objetivos de la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria del SEC era abrir un 
espacio para que los principales aspirantes a la Presidencia de la República en las 
elecciones de 2014, pudieran exponer sus ideas sobre la educación pública y los de-
rechos laborales. Los candidatos además tuvieron que firmar un compromiso conjun-
to con el SEC. El acuerdo fue suscrito en representación del SEC por su Presidenta, 
Gilberth Díaz (arriba) y su Secretario General, Marvin Rodríguez. 

Los principales candidatos a la Pre-
sidencia de la República, asistie-
ron a la XLIV Asamblea Nacional 
Ordinaria del SEC, para exponer 
sus planes de Gobierno, y referir-
se al tema de la educación pública.

El primero en exponer fue el Dr. Ro-
dolfo Hernández, a la sazón candida-
to del PUSC, quien se hizo presente 
el jueves 3 de octubre. Apenas unas 
horas después, anunció al país la sor-
presiva renuncia a su candidatura.

El viernes 4, y de forma separada, 
expusieron los señores José María 

Villalta, del Frente Amplio; Luis 
Guillermo Solís, del Partido Acción 
Ciudadana, y Johnny Araya Mon-
ge, del Partido Liberación Nacional. 
Todos los candidatos tuvieron tiem-
po para expresar sus ideas, que fue 
seguido de una ronda de preguntas.

Los 4 aspirantes suscribieron un com-
promiso conjunto con el SEC sobre 
respeto a los derechos laborales, y for-
talecimiento de la educación pública.

El   candidato del Movimiento Liber-
tario, Otto Guevara, canceló su asis-
tencia a la Asamblea de última hora.
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(viene de la página 6)
f.- Los insumos necesarios a una 
buena calidad (planta física, inter-
conectividad de banda ancha, equi-
pos tecnológicos, materiales digita-
les de calidad, programas de salud 
ocupacional, una administración 
eficiente). Todo esto conlleva crear 
un ambiente escolar propicio, lo 
cual pasa por crear condiciones dig-
nas de trabajo para las trabajadoras 
y los trabajadores de la educación, 
ser tratados como profesionales que 
son y devolver la autoridad a los do-
centes y directores.

El modelo actual de evaluación edu-
cativa es un proceso sistemático, 
permanente, integral, contextualiza-
do, inherente a las relaciones que es-
tablecen en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje; por tanto, debe ser 
realizada por los propios actores del 
proceso pedagógico. Los objetivos 
de una correcta evaluación, deben 
ser obtener, analizar e interpretar 
información para la toma oportuna 
de decisiones con miras a la mejora 
permanente del proceso formativo, 
no asignar una calificación para es-
tigmatizar,  reprimir, castigar, des-
merecer y excluir. La evaluación 
por sí misma concebida de esta for-
ma, no produce calidad educativa,  
las evaluaciones que vinculan  el 
rendimiento de los docentes con los 
resultados de las evaluaciones prac-
ticadas a los estudiantes están desti-
nadas al fracaso.

Por lo tanto:

En el marco de la celebración de la 
XLIV Asamblea Nacional Ordina-
ria “Lucrecia Ruiz Robleto”, con-
vencido de que la educación es un 
derecho y el primer pilar fundamen-
tal de la Seguridad Social, bastión 
de la democracia de nuestro país, 
que requiere de un fortalecimiento 
constante para el desarrollo nacio-
nal y así continuar contribuyendo 
con la eliminación de la desigual-
dad y la brecha social; en ese acto, 
ante esta magna Asamblea, mani-
fiesto que para el periodo consti-
tucional 2014-2018, si el pueblo 
costarricense nos favorece con su 
voto para ocupar la Presidencia de 
la República, nos comprometemos 
ante la afiliación del SEC, invita-
dos especiales y Costa Rica, a ga-
rantizar como prioridad de nuestros 
programas de gobierno, el impulso, 
crecimiento y fortalecimiento de la 
seguridad social, en especial la edu-
cación y la salud.

Suscribimos nuestro compromiso a 
promover y ejecutar lo siguiente:

Primero: Cumplir con los acuer-
dos del programa “Metas educativas 
2021: la educación que queremos 
para la generación de los Bicente-
narios”, aprobado en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países signatarios de la Organización 
de Jefes de Estado y Gobierno (OEI)

Segundo: cumplir con el mandato 
de nuestra Constitución Política, e 
incluir en el Presupuesto Nacional 
durante nuestro período presiden-
cial, al menos el ocho por ciento 
(8%) anual del Producto Interno 
Bruto, en el renglón correspondiente 
al Ministerio de Educación Pública. 
Así mismo, definir las prioridades 
dónde y cómo se invertirán los re-
cursos, en un constante diálogo con 
las organizaciones gremiales, traba-
jadoras y trabajadores de la educa-
ción, estudiantes y padres de familia.

Tercero: Recuperar la educación  
pública de calidad, con equidad, 
para lo cual se promoverán accio-
nes participativas y consensuadas 
con la sociedad costarricense, gre-
mios y estudiantes, continuando en 
la senda de avanzar hacia la uni-
versalización de la educación pre-
escolar, y la educación secundaria; 
desarrollando todos los esfuerzos 
de cambios que aseguren una ca-
lidad y pertinencia de la oferta 
educativa. Como parte de los pro-
gramas de educación nacional, se 
incluirá la enseñanza y difusión de 
los principios universales de la se-
guridad social, en todos sus niveles 
académicos.

Cuarto: Realizar un movimiento 
de transformación de la educación 
que renueve el currículum del siglo 
XX, aún presentes en nuestro siste-
ma educativo y todos los determi-
nantes del rendimiento escolar, que 
vayan en función de promover el 
desarrollo integral de la persona.

Quinto: Respetar, fortalecer y eje-
cutar la recién firmada Convención 
Colectivas, suscrita por el Ministe-
rio de Educación Pública y SEC-
SITRACOME.

Sexto: Además nos comprometemos:

a.  Desarrollar una campaña de dig-
nificación al trabajador y trabajado-
ra de la Educación.

b. Respetar las libertades sindica-
les, impulsar y promover la apro-
bación y ratificación por nuestro 
país, de los Convenios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 
n° 151 y 154, los cuales tienen más 
de treinta años en espera de reco-
nocimiento. Así mismo, promover 
la aprobación del expediente legis-
lativo n° 13475 de las “Libertades 
Sindicales”, el cual se encuentra en 
la corriente legislativa. Así mismo, 
nos comprometemos a no presentar 
ni impulsar ningún proyecto de ley, 
decreto o iniciativa de cualquier 
tipo, tendiente a la implementación 
de un salario único, eliminación de 
pluses salariales, desregulación o 
flexibilización de las relaciones la-
borales o que afecte negativamen-
te cualquier otro derecho laboral. 
Asimismo, a respetar y fortalecer 
las libertades sindicales, incluido 
el derecho a la negociación de con-

venciones colectiva.

c. Impulsar la aprobación del pro-
yecto de Reforma Procesal Laboral, 
que ya fue negociado con el movi-
miento sindical.

d  Iniciar en forma inmediata un pro-
ceso de negociación y diálogo con 
las organizaciones magisteriales, la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional, tendientes 
a fortalecer el Sistema de Jubila-
ciones y Pensiones del Magisterio 
Nacional, sin afectar negativamente 
las condiciones de retiro del Régi-
men de Capitalización Colectiva, 
en cuanto a edad, cotización y taza 
de reemplazo. Asimismo, mejorar 
las condiciones de jubilación de la 
ley 7531 del Régimen de Reparto.

Sétimo: Por su parte, el Sindica-
to de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense, se 
compromete ante el ciudadano cos-
tarricense que resulte electo en la 
elecciones del 2014 a:

i.- Apoyar los procesos de mejora-
miento y renovación de la educa-
ción costarricense, en el marco de 
lo aprobado en este Acuerdo.

ii.- Trabajar en conjunto con el Mi-
nisterio de Educación Pública para 
rescatar la Educación Pública, ofre-
ciendo una educación de calidad, 
con equidad y pertinencia, para el 
desarrollo integral.

iii.- Colaborar para la ejecución de 
la Convención Colectiva firmada 
conjuntamente por el Gobierno, el 
SEC y SITRACOME.

Nota: el candidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara, canceló su exposición de última hora, y no firmó el compromiso.

COMPROMISO ADQUIRIDO ENTRE EL SEC Y LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
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CANDIDATO DEL PUSC DIÓ SU PALABRA Y FIRMÓ 
COMPROMISO... Y RENUNCIÓ 3 HORAS DESPUÉS 

Dr. Hernández abandonó su candidatura justo después de asistir a la Asamblea del SEC

 El segundo día de la Asamblea Na-
cional Ordinaria del SEC dio inicio 
el jueves 3 de octubre de 2013, con 
la asistencia de miles de afiliados, 
que se hicieron presenten para par-
ticipar del evento. La concurrencia 
masiva de asistentes dio lugar a ex-
tensas pero ordenadas filas para in-
gresar el Liceo de San José.

La Asamblea del jueves 3 de octu-
bre arrancó con la exposición del 
programa e ideas del candidato pre-
sidencial del PUSC; Rodolfo Her-
nández. El Dr. Hernández adelantó 
su participación en la Asamblea, 
debido a asuntos de agenda. Los de-
más candidatos presidenciales fue-
ron invitados para el viernes 4.

En el marco de la exposición del 
candidato del PUSC; el Presidente 
del SEC Gilberth Díaz, leyó una 
carta de compromiso que se le so-
licitará firmar a cada uno de los 
candidatos, donde se comprome-
ten a no enviar ningún proyecto de 
ley que desarticule los derechos del 
Magisterio, y a fomentar la educa-
ción pública y el respeto a la Con-
vención Colectiva.

El Doctor firmó compromiso con 
el SEC a cumplir en su “futuro 
gobierno socialcristiano”

El Dr. Hernández suscribió el do-
cumento “sin miramiento alguno, 
debido a las similitudes con nuestro 
programa de Gobierno. No tendré 
ningún reparo en firmar el docu-
mento que do Gilberth recién leyó, 
porque es un documento justo, y la 
propuesta de Gobierno nuestra es 
muy similar, ya que represento a un 
partido que tiene conciencia social 
y con los trabajadores.”

Hernández felicitó al SEC por sus 
44 años de vida institucional, y a 
doña Lucrecia Ruiz por la dedica-
toria de la Asamblea, sobre lo cual 
consideró que es un justo reconoci-
miento a su trayectoria.

Manifestó el Dr. Hernández que 
“cómo no va a estar este servidor con 
el respeto por los docentes, cuando 
esta es la orientación den nuestro 
partido. Confirmo también frente a 

ustedes, en esta solemne asamblea, 
mi apego y respeto al artículo 60 de 
nuestra Constitución, que indica que 
patronos y trabajadores podrán sin-
dicalizarse libremente.”

“En consonancia con su vocación 
humanista, le ha pedido a sus co-
laboradores en materia educativa, 
coordinar con el ex Ministro de Edu-
cación Marvin Herrera, para elabo-
rar un programa educativo compro-
metido con la seguridad social, justa 
distribución de la riqueza, pluralis-
mo social e ideológico, solidaridad, 
responsabilidad ética, estado subsi-
diario, entre otros valores. Soy del 
criterio que el proceso de enseñanza 
aprendizaje debe darse en un concep-
to de valores y principios propios de 
la ética. Inculcar valores es una co-
rresponsabilidad de todos los que vi-
vimos en Costa Rica, para rescatarla 
tenemos que volver a insistir que un 
valor es una buena costumbre. Por 
ser médico y profesor universitario, 
entiendo perfectamente la necesidad 
de actualización permanente de los 
profesionales.”

Manifestó el candidato del PUSC 
que “en mi próximo gobierno so-
cialcristiano buscaremos los re-
cursos y mecanismos para darle al 
Magisterio nacional las oportunida-
des de crecimiento continuo, para 
que puedan seguir con su vocación 
de servirle al prójimo y a la Patria. 
Como funcionario público, tengo la 
plena convicción de que la estabi-
lidad laboral permite desempeñarse 
en el cargo con excelencia.”

“Proponemos nombramientos en 
propiedad para los muchos docentes 
interinos, y permitir su nombramien-
to sin necesidad de que se vayan a 
trabajar alejados de sus familias. He 
visitado centros educativos en mu-
chos lugares del país, y siguen ha-
biendo escuelas inseguras, sin cielo 
rasos, con secuelas de los terremo-
tos. Considero inaceptable los atra-
sos de meses en el pago, cuando ese 
es un derecho de todo trabajador.”

Indicó Hernández que “proponemos 
construir un acuerdo nacional para 
que se logren estas metas del 2021, 
que sea además suscrito por los par-

tidos políticos, comunidades, magis-
terio nacional, universidad pública y 
privadas, todo ello para llevarnos al 
sueño de tener una oferta educativa 
de calidad internacional. Me com-
prometo a asignar e invertir el 8% 
del PIB al sector educación.”

3 horas después de asistir a la 
Asamblea, el Dr. Rodolfo Her-
nández hizo histórica renuncia

Rodolfo Hernández terminó su in-
tervención en la Asamblea debido, 
según indicó, a que debía retirarse a 
una reunión. Fue despedido en me-
dio de aplausos.

Pero esa misma Asamblea que le dio 
buena acogida, quedó boquiabierta 
apenas 3 horas después, cuando se 
divulgó la noticia de que el Dr. Her-
nández renunciaba a su candidatura 
presidencial, debido a que “la moti-
vación se le fue de viaje”, causado 
según indicó en una histórica carta 
por las “puñaladas por la espalda” 
recibidas dentro de su propio parti-
do, la Unidad Social Cristiana, ya 
que algunos de sus candidatos a di-
putado se negaban a apoyarle.

Los miles de afiliados presentes en 
la Asamblea tuvieron variadas re-
acciones, desde incredulidad has-
ta manifiesto rechazo por el hecho 
de que el político hubiese ido a la 
Asamblea del SEC a firmar un com-
promiso, cuando posiblemente ya 
tenía en mente su dimisión. Estas 
ideas fueron expresadas en un bre-
ve discurso por Marvin Rodríguez, 
Secretario General del SEC.

La renuncia de Hernández provocó 
una crisis política en el PUSC. Ape-
nas 2 días después de anunciar su re-
tiro, aceptó volver a la candidatura, se 
negó a hablar de quienes eran los trai-
dores de su partido, y exigió cambios 
en el Comité Ejecutivo del PUSC que 
no se dieron. Producto de ello, 4 días 
después Hernández volvió a renun-
ciar, de forma irrevocable, a sus aspi-
raciones presidenciales.

No cabe duda que este hecho queda-
rá escrito por siempre en la historia 
del país. Pero para el SEC consti-
tuyó un hecho inédito, una curiosi-
dad en nuestra trayectoria sindical 
y política, debido a la forma en que 
ocurrió este hecho sorprendente.

El Dr. Rodolfo Hernández, entonces candidato presidencial del PUSC, asistió el jue-
ves 3 de octubre a exponer ante la XLIV Asamblea del SEC, su programa educativo. 
Allí firmó un compromiso planteado por el SEC. 3 horas después de su participación, 
anunció su renuncia a la candidatura presidencial. 
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CANDIDATO DEL FRENTE AMPLIO HABLÓ SOBRE 
REFORMAS EDUCATIVAS Y DE CONTRATACIÓN

El viernes 4 de octubre de 2013, 
a las 11:00 a.m., expuso ante la 
Asamblea el candidato presidencial 
del Frente Amplio, José María Vi-
llalta Florez-Estrada, quien se pre-
sentó como el único candidato que 
podría afirmar estar siempre presen-
te en los actos de las organizaciones 
magisteriales y sociales.

Villalta expresó que hoy en Costa 
Rica hay  “miles de personas en la 
pobreza producto de las políticas 
excluyentes de los últimos Gobier-
nos que han gobernado para unos 
pocos, que han debilitado el sistema 
de pensiones, y que todos los días 
culpan a los educadores de los pro-
blemas que tiene la educación, pero 
no hablan de que muchos educado-
res trabajan con las uñas, sin con-
diciones ni infraestructura. Si que-
remos acabar con eso no podemos 
votar por los mismos de siempre y 
seguir el mismo camino porque ten-
dríamos el mismo resultado.”

Manifestó el aspirante a la Presi-
dencia, que “me parece muy bien 
que hoy los candidatos firmemos 
un documento porque las palabras 
se las lleva el viento y ustedes es-
tán cansados de promesas. Yo les 
garantizo, para mí, la palabra empe-
ñada es lo más valioso, hoy gustoso 
voy a firmar este documento.”

Villalta habló de reformas en in-
fraestructura, nombramientos y 
presupuesto educativo

“Debe cumplirse la asignación del 
8% del PIB a la educación para que 
fortalezca los programas de equi-
dad, el problema del interinazgo, y 
se obtendrán a través de una refor-
ma tributaria justa y progresiva, y 
no subiendo los impuestos a la clase 
trabajadora. Estos recursos deben 
reducir la brecha educativa, y yo les 
garantizo que no se puede seguir el 
rumbo actual de no tener vocación 
de diálogo, a que los ministros to-
men decisiones sin consultar a quie-
nes sí saben de educación.

Villalta manifestó que podrá un Mi-
nistro de Educación consultado con 
el magisterio, pero no a un adminis-
trador, sino a alguien que sí sepa de 
educación.”

El candidato del Frente Amplio in-
dicó que “la realidad del día a día 
de la educación no se conoce desde 
los pedestales del MEP. Es necesa-
rio hacer cambios en tema como el 
Programa Avancemos, reestructurar 
instituciones que otorgan préstamos 
y becas. Debe haber un sistema vi-
goroso de becas para seguir estu-
diando, reducir las tarifas abusivas. 
Nos comprometemos a mejorar el 
presupuesto de las universidades 
públicas, pero pidiéndole a estas 
que modifiquen el sistema de ad-
misión que fomenta la exclusión. 
Hay que reestructurar por completo 
el Departamento de Infraestructura 
Educativa, ya que es demasiado el 
atraso y la negligencia en infraes-
tructura educativa.

José María Villalta señaló que “de-
ben modificarse los nombramien-
tos, que no hayan nombramientos 
políticos, que las Juntas de Educa-
ción las integren las comunidades y 
padres de familia, y no eligiéndolos 
a dedo como siempre.”

“Hay que entrarle al problema del 
interinazgo, es una vergüenza que 
hayan tanto trabajadores en con-
diciones precarias, que tengan que 
ir de una escuela a otra a trabajar. 
No digan que esto no se puede co-
rregir, sabemos muy bien que en 
todos los rincones del país aparece 
algún pegabanderas, que no tiene 
la capacidad de otros trabajadores, 
pero que aparecen nombrados de la 
noche a la mañana. El interizango 
no se arregla porque a los Gobierno 
de turno quieren seguir teniendo a 
los educadores amenazados de que 
si no trabajan con el partido de Go-
bierno, no le renuevan el nombra-
miento. Los nombramientos deben 
ser transparentes, que premie la ex-
periencia de muchos trabajadores 
que tienen mucho tiempo de traba-
jar.”

José María Villalta expresó que 
“por supuesto que ustedes tienen 
razón en tener que revisar el siste-
ma de evaluaciones estandarizadas, 
no hay procesos eficaces para saber 
qué es lo que está fallando, sino 
que sirven de traba para que miles 
de jóvenes no concluyan el sistema 
educativo. No les digo que haya 

que eliminarlas de primera, sino 
optar por reestructurarlas para que 
respondan a una lógica y no sea un 
simple coladero. Igualmente hay 
que modificar las evaluaciones de 
los docentes, un mecanismo para 
negarle la estabilidad y los derechos 
de los trabajadores.”

Candidato asume compromiso 
con los derechos laborales
 
“Yo asumo un compromiso por el 
derecho irrestricto a los derechos 
laborales, la libertad sindical, que 
no se les persiga por asistir a sus 
actividades, un salario digno. En 
nuestro gobierno se acabarán esas 
amenazas de salario único. ¿Qué es 
eso de hablar de pluses salariales, 
cuando esos son componentes que 
deben integrar el salario?  

“La educación debe enseñar a la 
población a defender sus dere-
chos, no que memoricen todo sin 
pensar. En los programas de estu-

dio actuales no se hace mención a 
las luchas sociales, entonces ¿qué 
es la educación que tenemos? 
¿Para qué pretender adoctrinar a 
los estudiantes? Los programas 
educativos deben tener un enfoque 
transversal de derechos humanos, 
educación ambiental, cero discri-
minación, incentivo a la salud pre-
ventiva, nutrición, buenos hábitos 
para formar personas saludables. 
Hay muchas cosas que cambiar, 
y talvez algunos no quieran ir a 
votar por las cosas feas que han 
ocurrido en Costa Rica, pero yo 
les pido que sepan que hay una al-
ternativa por quien votar.”

Posterior a la exposición del candi-
dato presidencial y actual diputado 
del Frente Amplio, se abrió un pe-
riodo de preguntas de la afiliación.

Luego, el candidato de Frente Am-
plio suscribió el documento de com-
promiso con la educación, plantea-
do por el SEC.

José María Villalta sugiere que  pluses salariales se consideren parte efectiva del salario

José María Villalta Florez-Estrada, candidato presidencial del Frente Amplio, asistió 
el viernes 4 de octubre a exponer sus ideas sobre educación pública y derechos 
laborales. Luego, firmó la carta de compromiso planteada por el SEC; en presencia 
de varios integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional.
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CANDIDATO DEL PAC SUSCRIBIÓ COMPROMISO 
“CON RESERVA DE ALGUNOS CONTENIDOS”

Luis Guillermo Solís con voluntad de potenciar educación para luchar contra la desigualdad

El candidato presidencial del Par-
tido Acción Ciudadana, Luis Gui-
llermo Solís, expuso ante la Asam-
blea Nacional Ordinaria del SEC 
sus ideas y planteamientos sobre 
la educación pública, ante miles de 
afiliados del Sindicato.

Solís participó en dicho foro el vier-
nes 4 de octubre de 2013, a la 1:00 
p.m. En su exposición, manifestó que 
“en el PAC somos 9 educadores los 
que encabezamos las papeletas de di-
putados, lo que demuestra que somos 
un país de maestras y maestros, don-
de su participación es activa.

“Como maestro, hijo de una maestra 
y padre de un futuro maestro; puedo 
asegurarles de que tenemos un cú-
mulo de voluntades para abordar esta 
materia. En la convocatoria ciudada-
na del PAC, el centro de esa propues-
ta, es luchar contra la pobreza y la ex-
clusión social, contra la desigualdad 
que está convirtiendo a Costa Rica en 
uno de los 2 países con mayor brecha 
social, que se ha vuelto sumamente 
amplia. Por otra parte hay una duda 
de cómo hacemos para reducir esta 
brecha donde más de 250.00 perso-
nas viven con pocos recursos. Esto 
oculta un tema fundamental: que las 
mujeres son las que están más afec-
tadas por la pobreza. Para abordar la 
pobreza, se ocupan programas espe-
cíficos para los jóvenes y las mujeres, 
que son los que sufren mas los flage-
los de la injusticia.”

El candidato presidencial del PAC 
indicó que “hay acciones que de-
ben aplicarse en Costa Rica. La 
primera, es que este proceso no 
puede abordarse sin buenas escue-
las públicas. Uno de los medios 
que Costa Rica tuvo para impulsar 
el progreso social fue la educación, 
que ha ido mejorando a lo largo del 
tiempo. La escuela primaria dio los 
primeros réditos en el siglo XX en 
la lucha contra la pobreza, pero los 
continuos avances en el futuro per-
mitieron convertirnos en uno de los 
países con el índice de desarrollo 
humano más altos, nivel que debe-
mos alcanzar de nuevo.”
“También es necesario abordar una 
mejor seguridad social, no sólo un 
asunto de médicos, sino también 
de trabajo, mejores condiciones de 

vida para los costarricenses. En es-
tos momentos, pienso en los maes-
tros que son responsables del cuido 
de nuestra población, que han sido 
tan importantes para la historia de 
Costa Rica, y que ahora están des-
atendidos y han sido engañados por 
los gobiernos. A ellos se les mere-
ce respeto, sobretodo si se anali-
za la forma ineficaz en que se han 
distribuido los presupuestos de la 
educación, y que hoy llevan a cifras 
catastróficas, como los más de 5 mil 
millones de colones que no se in-
vierten, lo que es una afronta contra 
los maestros pero y también contra 
los contribuyentes.”

La educación como instrumen-
to en la lucha del PAC contra la   
desigualdad social

Solís indicó que “el PAC tiene un 
compromiso con el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo de los 
maestros, hay voluntad de partido 
de potenciar la educación como 
instrumento para luchar contra la 
desigualdad, pero también tenemos 
un compromiso por despolitizar los 
procesos de nombramientos de do-
centes, en especial de miles de inte-
rinos. No es correcto que la Costa 
Rica del siglo XXI tenga aún nom-
bramientos politizados en la educa-
ción pública, que también debilita 
la democracia, la credibilidad de la 
gente en la política nacional.”

“Quisiera señalar algunas de las 
prioridades del Partido Acción Ciu-
dadana, en primer lugar, potenciar, 
promover de toda forma posible 
gestionar la utilización de los mé-
todos virtuales para la educación. 
Aquí creo que hay un tema fun-
damental, como crear una alianza 
entre colegios técnicos, el INA y 
el MEP. Los hijos de los educado-
res deben recibir una formación 
completa en todos los ámbitos. Se 
deben incorporar equipos interdis-
ciplinarios para estudiantes y sus 
familias para integrarse de manera 
más completa. La población debe 
prepararse para el momento inevita-
ble de que nos convirtamos en una 
sociedad de adultos mayores, que 
en un futuro van a necesitar aten-
ción especial. Otro aspecto tiene 
que ver con los sistemas de gestión 
y evaluación en el modelo educati-

vo, debemos garantizar que nuestro 
sistema educativo sea el mejor po-
sible, hay que revcisar el Convenio 
Centroamericano de Educación, re-
visar la ley constitutiva de CONE-
SUP, y replantearse el tema de la 
regionalización, y en aquellos casos 
de las necesidades especiales para 
personas especiales, y en mejoras a 
la infraestructura que los docentes 
debemos soportar.”

“En un país donde un grupo inmen-
so de jóvenes se convierten en pa-
dres de familia sin estar preparados 
para ellos, la participación del co-
legio resulta clave para una forma-
ción fundamental. “

Solís hizo entrega de una carta “que 
recoge el sentimiento del Partido, 
de forma tal que al iniciar el próxi-
mo gobierno, se definan las políticas 
de Estado que deben regir la educa-
ción, asunto que debe contar con la 
participación de los gremios.”

“No hay República sin justicia so-
cial, y no hay justicia social sin salud 
y sin empleo, condición que debe ser 
emprendida desde un Gobierno que 
rechace las premisas que provocan 
que nuestra población se sienta ex-
cluida del proceso de toma de deci-
siones. Los educadores forman parte 
fundamental de este proceso, al cual 
se compromete el PAC.”

En la sección de preguntas de la afi-
liación, Solís indicó que no se pueden 
regular los salarios de forma imposi-

tiva calculando un mismo salario por 
la vía legal, ya que este es un Estado 
de derecho donde deben respetarse 
los derechos adquiridos, y creo que 
debe abrirse un diálogo para permitir 
que se analice el tema salarial.

También manifestó que compren-
de la angustia de los más de 3000 
maestros que desean volver al Ré-
gimen de Jubilaciones y Pensiones 
del Magisterio Nacional, aunque 
consideró que es un tema que debe 
analizarse con cuidado, y que de-
pende de una revisión fiscal, debi-
do a que considera que nuestro país 
está en un momento frágil de su his-
toria. Solís además manifestó que 
considera importante la adecuación 
de los planes de estudio para que 
estén más cercanos a las realidades 
del país, especialmente de los pue-
blos indígenas, aunque no solamen-
te de estos, sino de otras zonas del 
país, como niños y niñas que viven 
en las costas, en las fronteras, que 
tengan más claro la particularidad 
de su realidad. El PAC ha sido sen-
sible a los temas de género, por lo 
que creemos que hay que fortalecer 
los programas que abordan las ne-
cesidades de las mujeres. “Somos 
un país potencialmente diverso que 
debe potenciarse.”

Para finalizar su ponencia, Luis 
Guillermo Solís anunció que suscri-
biría el documento de compromiso 
del SEC, pero “con algunas reser-
vas ya que debo analizar más deta-
lladamente su contenido”.

Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, habló el 4 
de octubre, sobre la importancia de la educación como instrumento para luchar con-
tra la desigualdad. A la hora de firmar el compromiso del SEC, lo hizo “con reserva 
de algunos de sus contenidos que ameritan una mayor discusión”.



1 1

Ante la Asamblea Nacional Ordi-
naria del SEC 2013, el candidato 
presidencial del Partido Liberación 
Nacional, Johnny Araya, explicó  el 
4 de octubre, las bases de su progra-
ma de gobierno, y de las ideas rela-
cionadas con la educación pública.

Él hizo una reflexión sobre los re-
tos que tiene el país, y afirmó tener 
el deber de tener claridad para qué 
quiere ser Presidente de Costa Rica. 
Afirmó que Costa Rica tiene 3 re-
tos: uno es la ingobernabilidad, ya 
que tenemos un Gobierno ineficaz. 
Tomar decisiones en Costa Rica 
es cada vez más difícil, por lo que 
se requieren reformas legislativas, 
como la reforma  la Ley de Jurisdic-
ción Constitucional para modificar 
la Sala IV, aprobar una reforma al 
Reglamento de la Asamblea Legis-
lativa, donde aseguró que hay una 
dictadura de la minoría, entre otras 
reformas.

“Hay que realizar reformas estruc-
turales en el Estado, una de las más 
importantes tiene que ver con el 
MOPT, el cual debe ser intervenido 
para mejorar la Gobernabilidad.”

Considera que hay 3 principios im-
portantes: la transparencia, la ren-
dición de cuentas y la eficiencia de 
la gestión pública.  Indicó que los 
actos de corrupción han minado la 
confianza de los costarricenses en 
los políticos.

Otro de los grandes retos es la equi-
dad: Costa Rica se ha convertido 
en el país de América Latina donde 
más ha crecido la desigualdad en 
los últimos 10 años, teniendo aún 
el mismo 20% de pobreza de hace 
20 años. He dicho públicamente 
que represento al Partido Libera-
ción Nacional y que el partido debe 
hacerse una autocrítica y reconocer 
errores que ha cometido.

El otro gran reto a criterio del can-
didato liberacionista “tiene que ver 
con el crecimiento de la economía, 
ya que no puede haber igualdad si 
no se fomenta el crecimiento de la 
economía, para lo cual debemos 
hacer algunos ajustes en el modelo 
económica del país, para que otros 
sectores que no se han visto bene-

ficios con la apertura de mercados, 
puedan verse beneficiados. Deben 
modificarse las PYMES; banca de 
desarrollo, y otros programas.

La educación: factor determi-
nante para crecer con equidad y 
reducir las brechas
  
“Creemos que el país debe crecer, 
pero con equidad. Entendemos que 
uno de los factores determinantes 
para crecer con equidad es la edu-
cación pública, por eso nosotros 
consideramos que la mejora de la 
cobertura de la educación pública 
como una de las prioridades, ante la 
debilidad del Estado del bienestar, 
cuya columna vertebral es la seguri-
dad social y la educación pública.”

“Tenemos una desafío que es redu-
cir la brecha entre educación públi-
ca y privada, educación urbana y 
rural, educación diurna y nocturna, 
es un gran desafío para los próxi-
mos años, reducir esa brecha de 
oportunidades.

“Algunas de nuestras propuestas 
para mejorar la educación en Costa 
Rica han surgido de los educado-
res”, expresó el aspirante a la Pre-
sidencia. En esta línea, aseguró que 
su lema es una educación pública 
de calidad y equidad. No podemos 
mejorar la educación sino se mejo-
ran las instalaciones, que en buena 
parte se encuentran en estado de-
plorable, por lo que urgió a invertir 
el fideicomiso actual y establecer 
nuevos fideicomisos para invertir 
en infraestructura.

“Deben realizarse reformas curri-
culares y de programas de estudios. 
Es necesario mejorar la formación 
de los docentes, mejorando los pro-
gramas de capacitación, así como el 
trabajo de certificación de las carre-
ras universitarias.”

“Deben mejorarse los mecanismos 
de reclutamiento y selección. Plan-
teó implantar un sistema de becas 
de excelencia.” Aspiró a alcanzar 
un 90% de cobertura secundaria en 
un futuro gobierno suyo.

Se comprometió a hacer efectivo 
el mandato constitucional de inver-

tir el 8% del PIB en la educación. 
Planteó la necesidad de eliminar la 
brecha digital en secundaria, llevan-
do banda ancha a todos los colegios 
del país, así como ampliar la cober-
tura de la educación preescolar.

Candidato propone que sólo 
quienes quieran ir a la universi-
dad deban hacer el bachillerato

Propuso que las pruebas de bachi-
llerato solo sean exigidas a quienes 
deseen continuar con una educación 
universitaria, y que quienes no de-
seen ir a la universidad reciban su 
título. Manifestó que debe fortale-
cerse la educación técnica ya que 
“un estudiante con un título técnico 
casi que tiene un certificado de que 
no va a ser pobre”.

Urgió a garantizar que los educado-
res puedan trabajar más cerca del 
lugar donde viven, y que se reubi-

quen a quienes se encuentran lejos 
de sus casas.

Finalmente consideró necesario 
mejorar la capacidad de diálogo 
entre los gremios y el Gobierno, no 
solo para discutir reivindicaciones, 
derechos y deberes de los trabaja-
dores de la educación, pero sobre 
todo para construir una agenda que 
permita mejorar la calidad de la 
educación pública en Costa Rica.

Araya suscribió al finalizar el com-
promiso planteado por el SEC en 
materia de educación pública y de-
rechos laborales.

Posteriormente, y aún en presencia 
del aspirante liberacionista, el Pre-
sidente del SEC, Gilberth Díaz Vás-
quez, y su Secretario General, Mar-
vin Rodríguez Cordero, suscribieron 
el mismo documento de compromi-
so signado por los otros candidatos.

CANDIDATO DEL PLN PROPONE QUE SÓLO DEBEN 
HACER BACHILLERATO QUIENES DESEEN IR LA U

Johnny Araya aseguró además que en su Gobierno no propondrá el salario único

Johnny Araya Monge, candidato presidencial por el PLN, visitó la Asamblea Nacional 
del SEC el 4 de octubre para referirse a sus plan de gobierno, en particular en el 
campo educativo. Además suscribió el compromiso planteado por el SEC. Al ingre-
sar, Araya se fundió en un abrazo con la dedicada de la Asamblea, Lucrecia Ruiz.

VISITE NUESTRO NUEVO
PERFIL EN FACEBOOK
www.facebook.com/SindicatoSEC
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Resoluciones surgieron de trabajo realizado en Pre Asambleas zonales y regionales

En el marco de la XLIV Asamblea 
Nacional Ordinaria, se aprobaron 
las resoluciones planteadas durante 
el proceso de Pre-Asambleas cele-
brado con las estructuras regionales 
y zonales en varias partes del país. 

La lectura de las resoluciones plan-
teadas estuvo a cargo de la Secre-
taria de Educación, Fanny Sequeira 
Mata. Todas las resoluciones fueron 
votadas a favor por la Asamblea.

SEC opuesto a contrarreforma 
jurídica de la educación

La naturaleza de dichas resolucio-
nes es la siguiente:

En materia de educación pública:  
El SEC reitera su oposición a cual-
quier medida que constituya una 
contrarreforma del entramado jurí-
dico que tutela la educación pública 
costarricense. Se acuerda continuar 
la lucha permanente contra cual-
quier iniciativa tendiente a aplicar 
medidas de descentralización y des-
concentración que afecten al sector 
público, y continuar con la imple-
mentación del proceso de capaci-
tación analítico, reflexivo y crítico, 
sobre los procesos de descentraliza-
ción de la educación.

Para ello se continuará implemen-
tando cada vez más procesos for-
mativos, circunscritos dentro del 
paradigma sociocultural de la edu-
cación, y modelos educativos de-
mocráticos y emancipadores, con 
compromiso para la transformación 
de la sociedad hacia un mundo más 
justo y equitativo, bajo el principio 
de praxis fundamentado por Paulo 
Freire.

Con este fin, se implementará un 
proceso de capacitación reflexi-
vo y crítico con las comunidades 
educativas, sobre el impacto de la 
evaluación estandarizada aplicada 
a estudiantes y docentes; así como 
desarrollar una campaña de infor-
mación y divulgación dirigida tam-
bién a las comunidades educativas, 
sobre el impacto humano, laboral 
y social que tiene la aplicación de 
dichas pruebas estandarizadas, para 
estudiantes y docentes.

Exigimos una justicia tributaria 
con impuestos progresivos

En materia de finanzas públicas, la 
Asamblea del SEC resolvió exigir 
la implementación de una verdade-
ra justicia tributaria, diferenciando 
los impuestos regresivos (a los que 
el SEC se opondrá categóricamen-
te) de los impuestos progresivos. El 
SEC impulsará el establecimiento 
de una Fiscalía Tributaria que con-
trole y castigue los evasores fisca-
les. Se promoverán los espacios de 
unidad sindical para construir una 
posición conjunta en materia tribu-
taria, de la mano con una campaña 
divulgativa. Además, se fortalecerá 
la estrategia de denuncia permanen-
te ante la OIT y otros organismos 
internacionales, en casos de viola-
ción de las libertades sindicales y 
los derechos de la clase trabajadora.

Exigimos una justicia tributaria 
con impuestos progresivos

En el ámbito de Seguridad Social, se 
acordó sostener un posicionamiento 
político de oposición al modelo de 
gestión conocido como cuasimerca-
do, por las nefastas consecuencias 
que ha tenido para el país. Se man-
tendrá una vigilancia, fiscalización 
y denuncia de aquellas acciones que 
afecten la Seguridad Social. Tam-
bién se plantea una campaña divul-
gativa y de concientización sobre la 
defensa de la Seguridad Social. El 
SEC defenderá el régimen de pen-
siones y jubilaciones del Magiste-
rio, contra el aumento de edad de 
jubilación o disminución de benefi-
cios. Además, luchar contra el pago 
del 8% de impuesto de la renta so-
bre el RCC.

Fortalecer la unidad sindical para 
defender nuestros derechos

Una cuarta resolución se relaciona 
con el tema de derechos laborales. 
En este sentido, la Asamblea apro-
bó iniciar una proceso para fortale-
cer la unidad sindical como estra-
tegia de defensa de los derechos de 
la clase trabajadora. Se impulsará 
la incursión de la clase trabajadora 
en las decisiones políticas, así como 
para ejercer una fiscalización per-

manente de las políticas de Gobier-
no. El SEC se compromete a recha-
zar cualquier proyecto tendiente a 
implementar el salario único, elimi-
nar los pluses salariales o cualquier 
otro derecho laboral. Se exige a la 
Comisión Negociadora de Salarios 
para eliminar los aumentos salaria-
les por decreto y definir una política 
salarial más justa. Se plantea apro-
vechar las nuevas tecnologías para 
difundir la información de manera 
ágil ante nuestra afiliación. Ade-
más, se rechaza el modelo de eva-
luación neoliberal y la aplicación de 
pruebas estandarizadas, y se exige 
al MEP eliminar la sobrecarga labo-

ASAMBLEA APROBÓ RESOLUCIONES SOBRE FINANZAS PÚBLICAS, 
EDUCACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS LABORALES Y PARA 

VETAR ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ral.  El SEC exigirá el cumplimien-
to de nuestra Convención Colectiva 
en todos sus extremos.

SEC solicita vetar la venta de ali-
mentos transgénicos en los cen-
tros educativos del país

Adicionalmente, la Asamblea Na-
cional ordinaria del SEC aprobó 
una resolución para prohibir que 
sirvan o vendan alimentos de ori-
gen transgénico en los centros edu-
cativos de todo el país, debido a las 
graves implicaciones que acarrea 
este tipo de alimentos manipulados 
genéticamente.

La lectura de las resoluciones estuvo a cargo de la Secretaria de Educación del 
SEC, Fanny Sequeira. Las 5 resoluciones, que fueron votadas afirmativamente por 
la Asamblea, son producto del proceso de análisis durante las Pre Asambleas reali-
zadas en varias estructuras Regionales y Zonales.
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Por tanto, la XLIV Asamblea Na-
cional Ordinaria resuelve:

1. Iniciar en forma inmediata un 
proceso tendiente a fortalecer la 
unidad sindical como estrategia 
de defensa de los derechos de la 
clase trabajadora, del pueblo  y de 
la seguridad social en general. A tra-
vés de la Confederación de Trabaja-
dores Rerum Novarum promover la 
unidad de acción y programática de 
las centrales sindicales. 

De igual forma, implementar alian-
zas estratégicas con diferentes sec-
tores de los movimientos sociales, 
grupos organizados, fuerzas vivas 
de la comunidad, madres y padres 
de familia, entre otros; con el fin de 
unificar esfuerzos y fortalecer las di-
ferentes estrategias y acciones en de-
fensa de los derechos y las garantías 
sociales y económicas de la clase 
trabajadora y del pueblo en general.

2. Impulsar la incursión de la clase 
trabajadora en los puestos de toma 
de decisiones políticas, dándoles el 
acompañamiento, con el fin de tener 
representación en la instancia que 
se encarga de crear o modificar las 
leyes que afectan a las trabajadoras 
y a los trabajadores y en los Gobier-
nos Locales.

De igual forma, exigir en forma 
permanente la rendición de cuentas 
al Gobierno Central y a la Asam-
blea Legislativa, así como una ad-
ministración pública clara, honesta 
y totalmente libre de corrupción.

3. Fiscalizar y dar seguimiento 
permanente a las políticas del 
Gobierno. Denunciar en forma in-
mediata aquellas que afecten los 
derechos y la calidad de vida de la 
clase trabajadora y del pueblo cos-
tarricense y manifestarse con ac-
ciones concretas y pertinentes que 
trasciendan los pronunciamientos 
escritos. En esta misma línea, exigir 
el cumplimiento de la Ley General 
de Salud.

4. Rechazar categóricamente cual-
quier proyecto, iniciativa de ley u 
otro, tendiente a la implementación 
del salario único, eliminación de 
pluses salariales o pérdida de cual-
quier otro derecho laboral. Defini-

mos así como punto fundamental 
de nuestra agenda sindical, la lu-
cha permanente contra cualquier 
proceso tendiente a desregular y 
flexibilizar la jornada y las condi-
ciones laborales de las trabajadoras 
y de los trabajadores.  

En materia salarial, exigimos respe-
to a la Comisión Nacional Negocia-
dora de Salarios, la eliminación de 
la práctica de aumentos salariales 
por decreto y  la definición de una 
política salarial justa.

De igual forma, establecemos como 
punto medular de conflicto fren-
te al Gobierno costarricense, toda 
iniciativa de ley tendiente a aplicar 
medidas de descentralización y des-
concentración que afecten al sector 
educación, ya que en los países en 
que se han aplicado, tales “refor-
mas” tienen un mismo hilo conduc-
tor: transferir las responsabilidades 
de financiamiento y gestión de la 
educación, del Estado a entes loca-
les, no públicos, lo cual afecta los 
derechos laborales de las trabajado-
ras y trabajadores de la educación 
y el derecho de la población a una 
educación pública de calidad.

Para los efectos anteriores, el SEC 
concretará, en forma inmediata, un 
plan de acción en contra de estas 
medidas, el cual incluirá los ejes de 
divulgación, capacitación y organi-
zación; así como las gestiones ne-
cesarias para aumentar el fondo de 
huelga del sindicato. 

Dentro de las estrategias organiza-
tivas se pondrá especial énfasis en 
el nombramiento de delegadas y de-
legados institucionales, así como en 
su capacitación político sindical.

5. Desarrollar un proceso de capa-
citación analítico, reflexivo, cir-
cunscrito dentro del modelo de 
pedagogía crítica, sobre realidad 
nacional e internacional y los al-
cances de las políticas neoliberales, 
iniciando con la dirigencia regional 
y zonal, continuando luego con las 
delegadas y delegados instituciona-
les y  afiliación en general, a fin de 
contar con dirigencia y afiliación 
conocedora del difícil contexto in-
ternacional y nacional, capacitada 
para enfrentarlo e incidir en él. 

En la misma línea, fortalecer la for-
mación en materia política, econó-
mica y social, de lideresas y líderes 
sindicales.  

En todos los casos, se establece 
como compromiso de participación 
socializar los conocimientos cons-
truidos en las capacitaciones, con 
la afiliación y comunidades educa-
tivas de su jurisdicción, convertirse 
en agentes multiplicadores que con-
tribuyan con el fortalecimiento or-
ganizativo de las acciones político 
sindicales que el SEC realice y del 
sindicato en general. 

De igual forma, el SEC ampliará la 
cantidad y cobertura de sus talleres,  
capacitaciones y procesos forma-
tivos en general, a fin de contribuir 
con la preparación y fortalecimiento 
de su dirigencia y afiliación para el 
cumplimiento de los principios y ob-
jetivos del sindicato. En cumplimien-
to del Estatuto, la coordinación gene-
ral estará bajo la responsabilidad de 
la Secretaría de Educación del SEC.

6. Hacer un uso efectivo de las 
nuevas tecnologías de la informá-
tica y la comunicación, incluyendo 
redes sociales, para que la informa-
ción llegue de manera ágil y opor-
tuna a la totalidad de la afiliación.   
Maximizar  el uso de los medios 
de comunicación para informar a la 
población en general, sobre las dife-
rentes medidas y proyectos que nos 
afectan. Implementar la modalidad 
de periódico virtual.

Aprovechar estas tecnologías para 
realizar campañas de divulgación 
en materia de defensa de los dere-
chos laborales.

7. En materia de derechos laborales 
específicamente de las trabajadoras 
y trabajadores de la educación rei-
teramos:

a) Rechazar el modelo de evalua-
ción neoliberal y la aplicación de 
pruebas estandarizadas, tanto a 
estudiantes como docentes, ya que 
violentan los derechos humanos 
y legales de esta población, dan-
do prioridad a los intereses políti-
cos y económicos que fomentan la 
contra-reforma del Estado, lo cual 
desencadena en una desregulación 

laboral del trabajo docente, una 
mayor exclusión educativa y un in-
cremento de la desigualdad social. 
Para este efecto, el SEC realizará 
las acciones legales, sindicales, so-
ciales y de otra índole, necesarias 
para luchar por la eliminación de las 
pruebas estandarizadas de bachille-
rato y las pruebas estandarizadas 
que se aplican y se pretenden apli-
car a las trabajadoras y trabajadores 
de la educación costarricense. 

b. Exigir al Ministerio de Educación 
Pública la eliminación de la sobre 
carga laboral, ya que se cumplen 
funciones administrativas, exceso de 
papelería innecesaria, los expedien-
tes, las directrices cambian según la 
región o dependencia, no hay clari-
dad en muchas de ellas, incluso lle-
gan a ser contradictorias; entrega de 
múltiples informes de los diferentes 
comités, exceso de proyectos espe-
cíficos de otros ministerios y depen-
dencias; la problemática relacionada 
con la aplicación de la Ley 7600, 
entre otros muchos aspectos. Esto 
conlleva un deterioro en la salud de 
las trabajadoras y trabajadores de la 
educación y dificulta la concentra-
ción en la labor pedagógica. 

Exigir también el fortalecimiento 
de la capacitación, actualización y 
de políticas de  salud ocupacional.

8. Vigilar y garantizar el cumpli-
miento de nuestra Convención 
Colectiva en todos sus extremos. 
Difundir sus alcances en los cen-
tros educativos, mediante charlas, 
boletines, folletos de capacitación 
popular,  afiches, trípticos, redes so-
ciales, los medios de comunicación 
propios del sindicato y medios de 
comunicación nacionales y locales. 
Divulgar los logros de las Comisio-
nes  Temporales y Permanentes.

Asimismo, exigir respeto para la 
Junta Paritaria de Relaciones Labo-
rales, tanto en el cumplimiento de 
sus acuerdos, como en no permitir 
que el Ministerio de Educación Pú-
blica emita directrices con criterios 
unilaterales a los mandos medios.

Realizar las gestiones necesarias 
para el cumplimiento inmediato de 
la totalidad del articulado de la con-
vención colectiva. 
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EDUCACIÓN 
PÚBLICA

1. El SEC reitera su oposición a 
cualquier medida que constituya 
una contra-reforma del entrama-
do jurídico que tutela la educación 
pública costarricense. Mantendrá 
la actitud vigilante de cualquier 
cambio que se pretenda realizar y 
si éste atenta contra derechos labo-
rales, sociales, contra el derecho de 
nuestro pueblo a una educación pú-
blica de calidad concebida como un 
derecho humano fundamental; en 
síntesis,  si va en detrimento de la 
educación pública de calidad o de 
las condiciones laborales del Ma-
gisterio, contará con la férrea opo-
sición de nuestro Sindicato, el cual 
implementará las acciones necesa-
rias para derrotar estas iniciativas. 

2. Continuar la lucha permanente 
contra cualquier iniciativa tendiente 
a aplicar medidas de descentraliza-
ción y desconcentración que afec-
ten al sector educación, contra cual-
quier proceso dirigido a desregular 
y flexibilizar la jornada y las condi-
ciones laborales de las trabajadoras 
y trabajadores de la educación.

3. Continuar con la implementación 
del proceso de capacitación analí-
tico, reflexivo y crítico, sobre los 
procesos de descentralización de la 
educación. Esto responde a una ne-
cesidad de primer orden en la lucha 
por garantizar que la educación pú-
blica costarricense permanezca bajo 
la tutela del Estado, específicamente 
del Ministerio de Educación Pública; 
frente al doble discurso de los secto-
res dominantes que han planteado la 
descentralización como una necesi-
dad para mejorar las condiciones de 
la administración pública desde una 
supuesta democratización y partici-
pación en la toma de decisiones y 
asignación presupuestaria. 

Por la importancia vital del tema, el 
SEC continuará con este proceso tal y 
como fue aprobado por la Asamblea 
Nacional Ordinaria del año 2012. 

4. Continuar implementando cada 
vez más procesos formativos, cir-
cunscritos dentro del paradigma 
sociocultural de la educación y 
modelos educativos democráticos 
y emancipadores, con compromiso 
para la transformación de la socie-

dad hacia un mundo más justo y 
equitativo; bajo el principio de pra-
xis fundamentado por Paulo Freire. 

5. Implementar un proceso de capa-
citación reflexivo y crítico con las 
comunidades educativas, sobre el 
impacto de la evaluación estandari-
zada aplicada a estudiantes y docen-
tes, como instrumento neoliberal de 
exclusión y de consolidación de un 
modelo educativo delineado desde 
los intereses y la lógica del mercado.  
Esto con el fin de fortalecer la lucha 
por la eliminación de las pruebas es-
tandarizadas a estudiantes y docen-
tes.  El SEC iniciará este proceso en 
el año 2014 realizando un taller en 
cada estructura regional con una po-
blación meta de trabajadoras y tra-
bajadores de la educación afiliadas 
y afiliados. Cumplida esta etapa, las 
estructuras regionales realizarán el 
efecto multiplicador con las comu-
nidades educativas y contribuirán 
con su organización para el apoyo y 
fortalecimiento de las acciones que 
el SEC realice en la lucha por la eli-
minación de estas pruebas.

6. Desarrollar una campaña de in-
formación y divulgación dirigida 
a las comunidades educativas en 
general; sobre el impacto humano, 
laboral y social que tiene la aplica-
ción de las pruebas estandarizadas 
para estudiantes y docentes, que 
promueva la integración de madres, 
padres, estudiantes y docentes en la 
lucha contra este modelo de evalua-
ción. Para este efecto se utilizarán 
los medios y espacios de comunica-
ción del SEC, elaboración y distri-
bución de afiches, trípticos, folletos 
de capacitación popular y otros.

FINANZAS
PÚBLICAS

1. Exigir la implementación de una 
verdadera justicia tributaria, dife-
renciando los impuestos regresivos 
de los impuestos progresivos. El 
SEC rechazará categóricamente y 
luchará contra cualquier proyecto 
tributario cimentado en impuestos 
regresivos, esto es que se base en 
el aumento de la carga tributaria a 
quienes menos tienen. 

De igual forma mantendrá una lucha 
inclaudicable  contra todas las me-
didas que el poder hegemónico pre-
tenda implementar para trasladar el 

pago de la crisis a la clase trabajadora 
y al pueblo costarricense; tales como 
la imposición de un salario único, la 
eliminación de pluses salariales, des-
pidos, desregulación laboral y toda 
otra que atente contra los derechos 
laborales, derechos humanos funda-
mentales como la salud, la educación 
y la seguridad social en general. Para 
estos efectos, el SEC realizará las me-
didas de presión que considere nece-
sarias, incluida la huelga.

Para efecto de lo anterior, se apro-
vecharán todos los espacios, tales 
como asambleas, convivios, reu-
niones y otros, para informar a la 
afiliación y población en general 
sobre el estado de estas iniciativas y 
proyectos, con el fin de fortalecer la 
organización y apoyo para la lucha.

También posicionará públicamente 
criterios que permitan definir cuáles 
son los sectores que deben tributar 
mediante impuestos directos para ver-
daderamente sanear las finanzas públi-
cas, para lo cual deben ser revisadas 
las ganancias de los grupos de interés 
que conforman las grandes cámaras de 
importadores y exportadores, las em-
presas nacionales y transnacionales. 

2. El SEC impulsará en su agenda 
sindical y en sus posicionamientos 
públicos, la necesidad de establecer 
una Fiscalía Tributaria que imple-
mente el control y el castigo de los 
evasores fiscales, ya que son corres-
ponsables de muchas de las crisis 
que los sectores dominantes presen-
tan como fenómenos aislados. 

3. Promover espacios que contribu-
yan con un proceso de unidad sin-
dical, en los cuales se favorezca la 
construcción colectiva de una posi-
ción conjunta en materia tributaria, 
acorde con los principios de justicia 
social; así como la definición inme-
diata de un plan de lucha para dete-
ner las nuevas iniciativas fiscales ba-
sadas en impuestos regresivos. Para 
esto se apoyará con la Confederación 
de Trabajadores Rerum Novarum. 

El SEC realizará una campaña de 
divulgación en esta materia. Asi-
mismo, conservará una actitud 
alerta y mantendrá informada a su 
afiliación y a la opinión pública en 
general. Para este efecto, hará un 
uso efectivo de las nuevas tecno-
logías de la informática y de la co-
municación, incluyendo las redes 

sociales, para garantizar una mayor 
cobertura a menor costo económi-
co; así como los medios de comuni-
cación propios del sindicato. Para-
lelamente, implementará en forma 
inmediata, capacitaciones con todas 
las estructuras regionales y zonales 
sobre este tema. 

4. Fortalecer la estrategia de denun-
cia permanente ante la OIT y otros 
organismos internacionales perti-
nentes, en los casos de violación 
de las libertades sindicales y de los 
derechos de la clase trabajadora en 
general y de las trabajadoras y tra-
bajadores de la educación en parti-
cular. Igualmente, El SEC reforzará 
las alianzas internacionales necesa-
rias con el movimiento sindical.

5. Generar, como tarea permanente, 
más espacios de discusión, análisis 
y reflexión crítica para fortalecer 
nuestro posicionamiento político-
ideológico en contra de los embates 
del neoliberalismo, desde el princi-
pio de praxis. Así como fortalecer 
espacios de participación activa y 
democrática a lo interno  del sindi-
cato y en todos los ámbitos en que 
éste se desenvuelva. 

SEGURIDAD
SOCIAL

1. Sostener un posicionamiento 
político de oposición al modelo de 
gestión conocido como cuasimerca-
do, por las nefastas consecuencias 
que ha tenido en nuestro país, ame-
nazando los principios de solidari-
dad, equidad y universalidad que 
sustentan la seguridad social y el 
derecho a la salud. 

En este mismo sentido, continuar 
con el fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para la defensa de la se-
guridad social, el cambio del modelo 
de gestión analizado y la lucha con-
tra cualquier iniciativa tendiente a la 
municipalización y privatización de 
la salud, educación, entre otros. 

2. Mantener una actitud de vigilan-
cia, fiscalización  y denuncia per-
manente de toda acción o medida 
que afecte negativamente la seguri-
dad social.  

Exigir el cumplimiento inmediato 
del decreto de emergencia del año 

(continúa en la página 17)
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(viene de la página 16)
2010, en relación con el agua; así 
como del voto de la Sala Constitu-
cional en el que se obliga al Estado 
a solucionar la problemática que 
afecta a comunidades guanacaste-
cas que reciben  agua contaminada 
con arsénico, con los nocivos efec-
tos sobre la salud que esto conlleva. 

Exigir al Estado el cumplimiento del 
pago oportuno a la Caja Costarri-
cense del Seguro Social, de la cuota 
patronal de las trabajadoras y traba-
jadores, así como el pago de la deuda 
que el Gobierno mantiene con esta 
institución.  El no cumplimiento de 
estos aspectos es inaceptable, ya que 
deteriora la seguridad social y nues-
tros derechos laborales. 

De igual forma, exigir que la legis-
lación referente a la penalización de 
actos de corrupción relacionados con 
las instituciones públicas, sea aplica-
da de forma pronta y cumplida.

3. Realizar una campaña de con-
cientización sobre la defensa y for-
talecimiento de la seguridad social 
que incluya capacitaciones dirigi-
das a nuestra dirigencia, afiliación 
en general y  comunidades educa-
tivas; foros, programas radiales, 
afiches, folletos de capacitación po-
pular, repartición de volantes, entre 
otras acciones. 

En esta campaña deben involucrarse 
todas las estructuras del sindicato, 
siendo un objetivo central organizar, 
a través de las estructuras regionales 
y zonales, a las comunidades para la 
defensa de la seguridad social. Asi-
mismo, las personas representantes 
de estas estructuras deben procurar 
integrar las Juntas de Salud en sus 
comunidades respectivas.

4. Defender el régimen de pensio-
nes y jubilaciones del magisterio, 
contra el aumento en la edad de ju-
bilación, disminución en el monto 
del beneficio o aumento en el mon-
to de cotización. 

Luchar por la eliminación del pago 
del 8% de impuesto de renta por 
parte del Régimen de Capitaliza-
ción Colectiva, el cual es injusto, 
discriminatorio y afecta negativa-
mente la capacidad de inversión y la 
sostenibilidad de nuestro régimen. 

Retomar la lucha para mejorar las 

condiciones de nuestro régimen de 
jubilaciones y pensiones, especí-
ficamente en una disminución del 
tiempo de servicio y edad para la 
jubilación y una mejora en el monto 
del beneficio mensual; con especial 
énfasis en la Ley 7531. 

Realizar gestiones de cabildeo, de 
búsqueda de respaldo de los partidos 
políticos para que apoyen los pro-
yectos de ley que, de acuerdo con los 
párrafos anteriores, sean presentados 
en la Asamblea Legislativa.

Aunado a lo anterior, realizar inves-
tigaciones, diagnósticos y estudios 
que sustenten el desgaste físico, 
emocional, mental que sufren las tra-
bajadoras y trabajadores de la edu-
cación producto de su trabajo y las 
condiciones en que deben realizarlo.   

PROHIBICIÓN
DE ALIMENTOS
TRANSGÉNICOS
Considerando que:

1.-La Constitución Política en su 
artículo 50 estable que “el Estado 
procurará el mayor bienestar a to-
dos los habitantes del país, organi-
zando y estimulando la producción 
y el más adecuado reparto de la ri-
queza. Toda persona tiene derecho a 
un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.  Por ello, está legiti-
mada para denunciar los actos que 
infrinjan ese derecho y para recla-
mar la reparación del daño causado.  
El Estado garantizará, defenderá y 
preservará ese derecho”.

2.-Que según la Ley de Biodiversi-
dad: El Estado ejercerá la soberanía 
completa y exclusiva sobre los ele-
mentos de la biodiversidad (Ley de 
Biodiversidad, Artículo 2). Es deber 
del Estado y los ciudadanos el man-
tenimiento de los procesos ecológi-
cos (Ley de Biodiversidad, Artículo 
49).  Las propiedades bioquímicas 
y genéticas de los elementos de la 
biodiversidad silvestre o domésti-
ca son de dominio público (Ley de 
Biodiversidad, Artículo 6).

3.-Los elementos de la biodiversi-
dad son bienes meritorios.  Tienen 
importancia decisiva y estratégica 
para el desarrollo del país y son 

indispensables para el uso domés-
tico, económico, social, cultural 
y estético de sus habitantes (Ley 
de Biodiversidad, Artículo 9). El 
principio precautorio indubio pro 
natura establecido en el artículo 11 
de nuestra Ley de Biodiversidad, 
N° 7788, indica claramente que 
“cuando exista peligro o amenaza 
de daños graves o inminentes a los 
elementos de la biodiversidad y al 
conocimiento asociado con estos, 
la ausencia de certeza científica no 
deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas 
eficaces de protección”.  Asimis-
mo, la autorización de transgénicos 
entra en clara contradicción con el 
principio in dubio pro salute y el 
indubio pro vita.

4.-La existencia de numerosos prue-
bas científico – técnicas, sobre los 
peligros inherentes a las técnicas de 
manipulación genética y su impacto 
negativo a la biodiversidad, la salud 
y el ambiente son elementos que no 
pueden ser ignorados (Rojas, 2004; 
García, 2004; Mae-Wan Ho y Lim 
Li Ching, 2003).

5.-En relación con lo expuesto en el 
punto anterior, el más reciente es-
tudio publicado en septiembre del 
2013, lo vuelve a conrroborar: la in-
vestigación realizada en Francia por 
CRIIGEN (Comité de Investigación 
y de Información Independiente so-
bre Genética) de la Universidad de 
Caen, en la que se alimentaron du-
rante dos años a 200 ratas con un 
tipo de maíz transgénico, evidenció 
que las ratas alimentadas con maíz 
transgénico murieron prematura-
mente y tuvieron una frecuencia de 
tumores del 600%, frente al grupo 
al que no se proporcionó alimento 
transgénico (Seralini et al. 2012). 
Ante esta evidencia científica, Ru-
sia suspendió temporalmente la 
importancia del maíz transgénico 
de Monsanto y Francia anunció es-
tudios en profundidad (AFP, 20-09-
12; TheGuardian, 28-09-12).

6.-El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) ha reconocido y seña-
lado los problemas derivados de la 
contaminación transgénica, la cual 
pone en peligro la biodiversidad 
que es fundamental para asegurar la 
seguridad alimentaria de la huma-
nidad (PNUMA, 2002; PNUMA, 
2007).

7.-En el debate sobre diversidad, 
monopolios y derechos de propie-
dad intelectual en torno a las OGM, 
la OMS es contundente al señalar 
en su informe La genómica y la 
salud mundial que “actualmente el 
patentamiento de descubrimientos 
que surgen la genómica es de algún 
modo caótico.  Los  monopolios 
establecidos por las patentes sobre 
los genes están retrasando más que 
estimulando el progreso científico 
y económico, y por lo tanto no es 
interés público” (OMS, 2005), esto 
constituye una eventual amenaza 
para las y los productores y sobre 
todo para los consumidores.

8.-El SEC, desde hace años viene 
dando una lucha por la defensa de 
la seguridad social y en especial por 
la salud de las personas.

9.-Nuestro Sindicato firmó una 
Convención Colectiva, donde el 
tema de la seguridad social ocupa 
un punto fundamental.

10.-Para lograr avances en materia 
de seguridad social, se debe dar én-
fasis a la salud integral de las per-
sonas.

11.-El SEC, ya se pronunció en 
contra de los productos transgéni-
cos, en defensa de la salud de las y 
los costarricenses.

12.-La mayoría de la gente no está 
consciente de estos peligros de con-
sumir productos transgénicos.

13.-Los productos transgénicos se 
están introduciendo en la dieta del 
costarricense, y en los centros edu-
cativos sin una discusión adecuada, 
y ante el silencio cómplice de las 
autoridades del MEP.

14.-Como sindicato magisterial, 
es nuestro deber ser vigilantes del 
bienestar del estudiantado.  Debien-
do actuar antes de que sea demasia-
do tarde.

Por tanto, esta Asamblea toma la 
resolución de:

1.-Exigir a las autoridades del Mi-
nisterio de Educación Pública, que 
se prohíba la venta y consumo de 
productos transgénicos en todas las 
instituciones educativas.
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Cientos de afiliados al SEC disfru-
tan al ritmo de la música y los cantos 
en el Festival de la Canción “Emilia 
Prieto Tugores”, que se realizó este 
sábado 6 de octubre de 2013, en el 
marco de la XLIV Asamblea Nacio-
nal Ordinaria del SEC.

20 afiliados del SEC se inscribieron 
para participar en dicho Festival en 
sus dos categorías: solista original 
y solista popular. Ellas y ellos son 
evaluados por un jurado por los 
músicos Laura Dondi Pereira, José 
Martín Solano Corderoy Raúl Cha-
varría Mora.

Los afiliados que participaron en 
este Festival son:

Cantante solista original:

- Oscar Rodríguez Zumbado, de la 
Escuela Los Pinos de Alajuelita, 
Regional San José 04, con la can-
ción “Ilusión”

-  Oscar Araya Valladares, del CTP 
La Suiza de Turrialba, con la can-
ción “El mensaje”

- Juan Carlos Herrera Salas, de la 
Escuela Colonia Naranjeña de Gua-
tuso, con la canción “La Encuesta”

- Arlene Salazar Sibaja, de Puntare-
nas, con la canción “Mi Patria”

- Eddis Ramon Cruz, con la canción 
Triste Realidad, regional Upala

Cantante solista popular:

  -Yamileth Godínez Chanto, de la 
Escuela Pedro Pérez Zeledón, con 
la canción “Esclavo y Amo”

- Ginette Bermúdez Díaz, de la Es-
cuela Santa Marta de Siquirres, con 
la canción “Te dejo en libertad”

- Randall Quesada Monge, de la 
Escuela José María Castro Madriz 
de Turrialba, con la canción “A ti 
mujer”

- Sergio Morales Álvarez, de la Es-
cuela de San Felipe de Alajuelita, 
Regional San José 04, con la can-
ción “Yo soy de Limón aunque sea 
blanquito”, escrita por él mismo.

- Hilda María Jiménez González, de 
la Escuela Adela Rodríguez de Pu-
riscal, con la canción “Cuando una 
mujer”

- Nora Aryeri Cedeño Gutiérrez, de 
la Escuela Delia Urbina de Punta-
renas, con la canción “I will always 
love you”

- Oscar Salazar Vargas, de la Escue-
la Los Robles de Naranjo, con la 
canción “Los pasado ha pasado”

- Vanessa Barrantes, de Caraigres, 
con la canción “Malagueña”

PREMIACIÓN:

Festival de la Canción 
“Emilia Prieto Tugores”
Categoría Original

Primer lugar: Arlene Salazar Si-
baja, de Puntarenas, con la canción 
“Mi Patria”

Segundo lugar: Oscar Rodríguez 
Zumbado, de la Escuela Los Pinos 
de Alajuelita, Regional San José 04, 
con la canción “Ilusión”

Tercer lugar: Juan Carlos Herrera 
Salas, de la Escuela Colonia Naran-
jeña de Guatuso, con la canción “La 
Encuesta”

Festival de la Canción 
“Emilia Prieto Tugores”
Categoría Popular

Primer lugar: Randall Quesada 
Monge, de la Escuela José María 
Castro Madriz de Turrialba, con la 
canción “A ti mujer”

Segundo lugar: Sergio Morales Ál-
varez, de la Escuela de San Felipe 
de Alajuelita, Regional San José 04, 
con la canción “Yo soy de Limón 
aunque sea blanquito”

Tercer lugar: Nora Aryeri Cedeño 
Gutiérrez, de la Escuela Delia Urbi-
na de Puntarenas, con la canción “I 
will always love you”

El Presidente del SEC, Gilber-
th Díaz, hizo un llamado para que 
cada año más  afiliados para partici-
pen en este certamen.

Una veintena de afiliadas y afiliados puso a cantar y bailar a la Asamblea

FESTIVAL DE LA CANCIÓN “EMILIA PRIETO 
TUGORES” PREMIÓ A LAS MEJORES VOCES

GANADORES DE LA CATEGORÍA ORIGINAL: Primer lugar: Arlene Salazar Sibaja, 
de Puntarenas, con la canción “Mi Patria” (izquierda)  Segundo lugar: Oscar Ro-
dríguez Sibaja, con la canción “Ilusión” (derecha, arriba) Tercer lugar: Juan Carlos 
Herrera Salas, con la obra “La Encuesta” (derecha, abajo)

GANADORES DE LA CATEGORÍA POPULAR: Primer lugar: Randall Quesada 
Monge, con la canción “A tí mujer” (izquierda)  Segundo lugar: Sergio Morales Álva-
rez, con la canción “Yo soy de Limón aunque sea blanquito” (derecha, arriba) Tercer 
lugar: Nora Aryeri Cedeño Gutiérrez, quien interpretó la canción en inglés “I will 
always love you” (derecha, abajo)

Todas y todos los participan-
tes, de este y los demás festi-
vales, recibieron una medalla 
de reconocimiento por su des-
empeño. Además los ganado-
res recibieron un trofeo, como 
el que hacen entrega a la ga-
nadora del primer lugar en ca-
tegoría solista original, Arlene 
Salazar Sibaja, de manos del 
Presidente del SEC Gilberth 
Díaz, y el Secretario de Rela-
ciones Públicas, Oscar Mario 
Mora Quirós.
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En el marco de la XLIV Asamblea 
Nacional Ordinaria, se premió a 
los ganadores del Festival de Poe-
sía “Jorge Debravo”, certamen líri-
co que realiza anualmente nuestro 
Sindicato.

El jurado decidió premiar a los si-
guientes poemas y poetas por sus 
obras, sobre las cuales destacó su 
gran calidad y contenido.

Cabe destacar, a manera de curio-
sidad, que el primer lugar quedó en 
manos de una afiliada ramonense, 
mientras que el segundo y tercer 
puesto correspondieron a dos tu-
rrialbeños. Puede decirse entonces, 
que los premios quedaron repartidos 
en dos reconocidas tierra de poetas, 
como lo expresa el folklor popular. 
San Ramón fue la cuna del gran 
poeta Lisímaco Chavarría, entre 
otros autores reconocidos. Mientras 
que Turrialba fue el hogar del gran 
exponente de la palabra costarri-
cense, Jorge Debravo, en honor de 
quien se titula este certamen.

PREMIACIÓN:

Primer lugar: 
poema “Fuego”,
de Milagro Solís Estrada
de San Ramón.

Segundo lugar:
poema “Deberíamos lavar la ropa”,
de Jorge Fernández Navarro,
de Turrialba

Tercer lugar:
poema “La alternancia”,
de Nora Gómez Mora
de Turrialba

Participación además las siguientes 
afiliadas y afiliados:

- Juan Carlos Herrera Salas, con el 
poema “Mi cuna”, de Guatuso.

- Yanori Rojas A, con la poesía 
“Mis símbolos nacionales”, de               
Desamparados.

- Paola Porras Monge, de Desampa-
rados, con la poesía “Escuela Cos-
tarricense”.

- Rina Chavarría Torres, de Pun-
tarenas, con el poema “mi ciudad 
Puntarenas”.

- Ana Alicia González Porras, de 
Atenas, con la poesía “Añoranzas”.

- Evelia Villegas Ávila, de Atenas, 
con el poema “soñar para vivir”.

- Yohana Toribio Ortiz, de Corredo-
res, con el poema “Fingir”.

- María de los Ángeles Acosta, de 
Nicoya, con el poema “Nicoya”

- Antonio Aguilar Céspedes, de 
Guápiles, con la poesía “SEC, por 
nuestros derechos”.

- Rafael Alfaro Casasola, de Tu-
rrialba, con la poesía “corazones 
sindicalistas”

Afiliación se expresó con la palabra para competir en certamen de poesía Jorge Debravo

PREMIOS DEL FESTIVAL DE POESÍA DEL SEC
SE REPARTIERON EN TIERRA DE POETAS

Segundo lugar Festival Jorge Debravo
poema Deberíamos lavar la ropa,
Autor: Jorge Fernández Navarro,
de Turrialba

Primer lugar Festival Jorge Debravo
poema “Fuego”
Autora: Milagro Solís Estada
de San Ramón

FUEGO
Deseé comerme la noche

apedrear la luna con tinta
teclear como la luz en el universo.

Insiste la gaveta
el sello sentencia

el bolígrafo con su esperanza.

No escapo a las risas matinales
a la ingenuidad tras el pupitre
al grafito ansioso de explotar

en creaciones futuristas.

Divago entre sombras luna
con impresiones, carpetas, sobres
y tijeras que bordean fracasos.

Se adhieren a la hoja
recortes de pre adolescencia,
olas que fornican inciertos,

juegos en la cajita de música,
niños

con destino
y en mis manos

su fuego
Autora: Milagro Solis Estrada

- Trinidad Beita Vargas, de Buenos 
Aires, con el poema “¡Aventura!”

- Nidia Sánchez Rodríguez, de 
Pérez Zeledón, con el poema “Ro-
mance sutil”

- Ilse Valverde Jiménez, de Pé-
rez Zeledón, con la poesía “Tie-
rra de oro”

- Alex Mora Montero, de San Car-
los, con la poesía “Tierra”.

- Marvin Alberto Valverde Ra-
mírez, de San José, con la poesía 
“Tentáculos”.

El jurado del certamen de poesía 
Jorge Debravo 2013, fue constituí-
do por Marlene Ramírez Berrocal, 
Ronald Bonilla Carvajal, y Lucía 
Alfaro Araya, experimentadas poe-
tas y filólogas. Los integrantes del 
jurado recibieron una medalla de 
agradecimiento por su participación 
como jueces.
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El grupo Papel Nonos de AGECO alegró al público con su creatividad y humor.

El Festival de Danza Folklórica 
“Nago de Nicoya”, organizado por 
el Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC; dio inicio la tarde del 
viernes 4 de octubre de 2013, delei-
tando a miles de afiliados con va-
riedad de bailes típicos propios de 
la diversidad cultural costarricense.

Como grupo invitado de apertura, 
se presentó la agrupación “Papel 
Nonos” de la Asociación Geronto-
lógica Costarricense, AGECO, que 
hizo gozar al público con su crea-
tividad, su excelente humor, retahí-
las, bailes y mucha alegría.

El Festival dió inicio con la presen-
tación de la Regional Puntarenas 
Norte con la obra “Danza sobre las 
olas” que es alegórica de la pesca y 
su relación con el mar.

La segunda estructura que partici-
pó en el Festival es de la Regional 
Guápiles, que alegró al público al 
ritmo del calypso caribeño.

El tercer grupo que se presentó es 
originario de Jicaral, Regional La 
Península, que presentaron la obra 
El Trapiche, en representación de 
las labores agrícolas de la cosecha 
de la caña.

La regional 22 Nandayure presentoó 
el baile Fiestas de mi Tierra, que re-

presenta las fiestas y comidas típicas 
populares de la región chorotega.

La Regional San Jose 01 se presen-
tó con la quinta obra de la tarde, con 
una mezcla de ritmos originarios de 
diversos sitios del país,

La Regional Sarapiquí fue la sexta 
estructura en participar en el Fes-
tival, con la obra Asi somos todos 
los ticos y espíritu guanacasteco, 
que representa melodías de origen 
campesino.

Pérez Zeledón presentó la obra 
Alma Generaleña, que representa 
las costumbres de pasado y presente 
del Valle de El General.

El festival cerró con la participa-
ción de la Regional Upala, que 
mostró su cultura y tradiciones a 
traves del baile.

PREMIACIÓN:

Primer lugar: Regional Pérez 
Zeledón, con la obra “Alma Ge-
neraleña” (fotografía de arriba)

Segundo lugar: Regional La Pe-
nínsula, con “El Trapiche”
(imagen a la derecha, arriba)

Tercer lugar: Regional Nandayure, 
Guanacaste, con “Fiestas de mi tierra”
(imagen a la derecha, centro)

Se representó una decena de obras típicas de cada rincón del país

LA CULTURA SE MOVIÓ A RITMO
DE BAILE EN FESTIVAL DE DANZA

Segundo lugar: Regional La Península con “El Trapiche”

Tercer lugar: Regional Nandayure con “Fiestas de mi Tierra”

Primer lugar: Regional Pérez Zeledón con la obra “Alma Generaleña”
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La XLIV Asamblea Nacional Ordi-
naria del SEC concluyó el sábado 6 
de octubre de 2013 con la premia-
ción del Festival de la Pintura “Rafa 
Fernández”.

Para el año 2013, se contó con la 
participación de los siguientes afi-
liados y afiliadas:

- Carlos Luis Jiménez Coto, con la 
pintura “Andrea,esperando”, de Tu-
rrialba.

- Cristina Rivas, con la obra “Paisa-
je de otoño”, de Upala.

- Franklin Quiros Morales, con la 
pintura “Nuestra herencia al plane-
ta”, de Caraigres.

- Luis Gustavo Rojas Gonzalez, con 
la pintura “Libertad”, de Alajuelita
- Horacio Morales Muñoz, afiliado 
de SEC en Talamanca.

Además de estos participantes, se 
destacan los ganadores del certa-
men, a criterio del jurado califica-
dor. Los favorecidos fueron:

PREMIACIÓN:
Primer lugar:
Erick Monge Ureña, con la 
pintura“Idiosincracia” de Puriscal. 

Segundo lugar:
Maria Salas Vargas 
con la pintura “La Guaria Morada”, 
de Turrialba. 

Tercer lugar:
Lidia Villalobos Solano, con la 
pintura “La casa de mi abuela”, de 
Atenas. 

AFILIADOS SE EXPRESARON EN EL LIENZO
Calidad plástica y profundo mensaje caracterizan obras del Festival de Pintura Rafa Fernández

Primer lugar: “Idiosincracia”, de Erick Monge Ureña, afiliado de Puriscal.

Segundo lugar: “La Guaria Morada” de María Salas Vargas, de Turrialba. Tercer lugar: “La casa de mi abuela” de Lidia Villalobos Solano, de Atenas.

Las afiliadas y afiliados participantes del Festival “Rafa Fernández” exponen a la Asamblea sus pinturas.

El ganador del primer lugar, Erick Mon-
ge (derecha) recibe su premio.



22
Coope Ande Credito Vivienda 2013 perro 190X4.pdf   1   9/24/13   2:10 PM

Diferentes organizaciones del Ma-
gisterio costarricense, entre ellas el 
SEC, mantienen las gestiones polí-
ticas necesarias para lograr la apro-
bación en la Asamblea Legislativa, 
del proyecto de ley 17561, que re-
formaría el sistema de pensiones 
del Magisterio, lo que permitiría a 
los cotizantes que se trasladaron al 
régimen de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, regresar al régimen 
de cotizaciones de la Junta de Pen-
siones y Jubilaciones del Magiste-
rio Nacional, JUPEMA.

 Magisterio insiste en aprobar proyecto 17561 
para  regresar cotizantes de la CCSS a JUPEMA

Una veintena de integrantes del Sin-
dicato de Trabajadoras y Trabajado-
res de la Educación Costarricense, 
SEC; asistieron del 14 al 18 de oc-
tubre de 2013 a las lecciones corres-
pondientes a la etapa presencial, del 
curso de Dimplomado en Sistema 
de Pensiones, impartido por el Cen-
tro Interamericano de Estudios de la 
Seguridad Social, CIESS, con sede 
en México.

Este diplomado se compone de dos 
fases: la primera es de participación 
virtual, y la segunda es la actual eta-
pa presencial. El programa pretende 
“garantizar la formación de perso-
nal de los Sectores: salud, produc-
tivo y de servicios relacionados con 
la asistencia sanitaria, en gestión de 
la calidad y seguridad en los servi-

Miles de trabajadores de la educa-
ción se han visto afectados por el 
traslado ocurrido en la década de 
los 90, y han exigido por distintos 
medios políticos la justa reforma 
para regresar al sistema de pensio-
nes magisterial, sin que a la fecha 
los diputados lo aprueben.

Integrantes del SEC y otras organi-
zaciones docentes llenaron las barras 
de la Asamblea Legislativa la tarde 
del miércoles 16 de octubre de 2013, 
para presionar a los legisladores.

cios de salud, con las competencias 
profesionales integradas, necesarias 
para impulsar la atención en los 
servicios de salud de una forma efi-
ciente, efectiva, con calidez y ética; 
asumiendo un liderazgo que oriente 
y transforme la cultura organizacio-
nal hacia la calidad y la seguridad.”

La clase inaugural contó con la pre-
sencia del Coordinador Académico 
del CIESS, Lic. Samuel Arellano 
Vázquez, y los docentes Ángel Gui-
llermo Ruiz Moreno y Carlos Con-
treras Cruz. Durante el inicio de la 
fase presencial, hubo una interven-
ción y bienvenida a cargo del Pre-
sidente del SEC, Lic. Gilberth Díaz 
Vásquez, y del Secretario General 
del SEC, Lic. Marvin Rodríguez 
Cordero.

Miembros del SEC asisten a diplomado presencial 
en Costa Rica de Sistema de Pensiones del CIESS

El SEC, CTRN, ANEP, SINDEU, 
FIT ICE y otro sindicatos y orga-
nizaciones sociales alzaron la voz 
contra un proyecto que pretende be-
neficiar a las grandes empresas con 
una eventual rebaja del 30% de la 
tarifa eléctrica, ya que consideran 
que se dejarían de percibir cerca 
de ¢60.000 millones anuales “cifra 
astronómica que deberá ser pagada 
por los hogares y pequeñas empre-
sas. Ante este panorama, convocan 
a una movilización nacional de pro-
testa para el lunes 4 de noviembre .

Denuncian los sindicalistas que la 
las cámaras empresariales preten-
den una nueva rebaja, ya que actual-
mente pagan 12 centavos de dolar 
por kilovatio/hora (kw/h), compara-
do con los 17 centavos de dolar por 
kw/h que pagan los hogares. Esta 
iniciativa fomentaría la acumula-
ción de la riqueza en sectores redu-
cidos y destruye el sentido solidario 
del modelo eléctrico costarricense. 
Por ello llaman a una movilización 
y concientización nacional ante tan 
sensible tema.

Sindicatos opuestos a reducir tarifas eléctrica de 
grandes empresas llaman a movilización nacional
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SE CORONAN PRIMEROS CAMPEONES Y 
CAMPEONAS DEL ENCUENTRO DEPORTIVO

Guápiles 42 y Caraigres victoriosos en fútbol; Cañas y Alajuela lideran el voleibol
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

El Encuentro Deportivo SEC 2013 
dió inicio este sábado 20 de octu-
bre, con la realización de los parti-
dos finales de las disciplinas de fút-
bol masculino y femenino.

Los primeros equipos en coronar-
se campeones del torneo fueron los 
hombres de la Regional Guápiles 
42, y las mujeres de la Regional Ca-
raigres.

Los partidos de fútbol femenino se 
llevaron a cabo en la cancha del ST 
Center, en Santa Teresita de Aserrí. 
Allí se realizó una triangular entre 
los equipos de Puriscal vs. Pérez 
Zeledón, partido ganado por las ge-
neraleñas; el equipo de Caraigres vs. 
Puriscal, con triunfo de las primeras. 
El tercer encuentro fue entre Carai-
gres y Pérez Zeledón, resultando 
empatado, por lo cual se procedió 
a asignar un tercer punto por ronda 
de tres penales, en la cual Caraigres 
resultó favorecida, proclamándose 
campeonas del torneo 2013.

Los hombres jugaron en la cancha 
del estadio Jorge Hernán “Cuty” 
Monge, en Dos Cercas de Desam-
parados. En rondas semifinales, se 
enfrentaron los equipos de Nicoya 
vs. Corredores, resultando ganado-
res los primeros. Luego jugaron Pu-

riscal vs. Regional Guápiles 42, con 
triunfo de los segundos. El tercer 
lugar se asignó a Corredores, tras 
el retiro del equipo puriscaleño. En 
la final, se enfrentaron Nicoya vs. 
Guápiles 42, resultando campeones 
los guapileños, y subcampeones los 
nicoyanos.

Las respectivas premiaciones se lle-
varon a cabo en las canchas tras la 
conclusión de los encuentros, por 
los miembros de la Comisión De-
portiva y la Secretaría de Promo-
ción y Relaciones Públicas.

El domingo 20 de octubre se reali-
zaron los partidos finales voleiboll, 
en el gimnasio del Liceo de San An-
tonio de Desamparados.

En la rama masculina, resultaron 
campeones en las redes los inte-
grantes del equipo de la Regional 
Cañas. Alajuela ocupó el puesto de 
subcampeones, y la Regional Coto 
Brus de hizo con el premio a la ter-
cer posición.

En el caso del voleiboll femenino, 
se coronaron campeonas las juga-
doras de la Regional Alajuela. Las 
subcampeonas fueron las afiliadas 
de Orotina, y el tercer lugar lo ocu-
pó la Regional Limón.

CAMPEONAS:
Regional Caraigres (arriba)
TERCER LUGAR:
Regional Puriscal (izquierda)

SUBCAMPEONES:
Regional Nicoya

TERCER LUGAR:
Regional Corredores

CAMPEONES: Regional Guápiles 42

FÚTBOL MASCULINO

FÚTBOL FEMENINO

CAMPEONES: Regional Cañas

SUBCAMPEONES: Regional Alajuela TERCER LUGAR: Regional Coto Brus

VOLEIBOLL MASCULINO

VOLEIBOLL FEMENINO

SUBCAMPEONAS: Regional Orotina TERCER LUGAR: Regional Limón

CAMPEONAS: Regional Alajuela

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: 
RESULTADOS DE FÚTBOL 
SALA Y BALONCESTO
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Felicia Fernández Castro
Madre de Elieth Vargas Fernández, y suegra de Antonio Aguilar,

ambos afiliados de la Regional Guápiles

Camilo Reyes Reyes
Padre de nuestro compañero afiliado Vidal Reyes Mejías

Filander Soto Arce
Afiliado, trabajador de la Escuela Caño Ciego, Guatuso

Lamentamos profundamente
el fallecimiento de:

Los resultados del proyecto de reci-
claje de la Secretaría de la Juventud 
del SEC ya evidencian sus prime-
ros frutos, al obtenerse los primeros 
fondos derivados del acopio y venta 
de materiales recuperados.

Tan solo en el mes de setiembre, se 
recolectaron más de ¢68.000 por 
concepto de venta de papel blanco, 
papel mezclado, cartones, plásticos, 
empaques tetrabrik y otros materia-
les que se desechan cotidianamente 
en las oficinas centrales del SEC.

Adicionalmente, se inició un proce-
so de recuperación de otros materia-
les desechados en la Confederación 
de Trabajadores Rerum Novarum. 
Este trabajo permitió no sólo obtener 
más objetos para su reciclaje directo, 
sino que además permitió recuperar 
importantes documentos impresos 
que serán donados al Centro de Do-

cumentación e Información Sindcial 
del SEC. De esta manera, se le brin-
da nueva vida a objetos que podrían 
considerarse desechables, talvez por 
desconocimiento de sus usos poste-
riores a su misión original, o por el 
impulso generado por la sociedad de 
consumo.

Durante la XLIV Asamblea Nacio-
nal Ordinaria, se colocaron estaño-
nes especiales para reciclaje, rotula-
dos para cada tipo de material. Esto 
permitió el acopio de muchos pro-
ductos que se mezclan con basura 
orgánica y restos de comida.

Los fondos que se generan por el 
tratamiento adecuado de estos dese-
chos, se reinvierten en la obtención 
de nuevos materiales necesarios 
para darle continuidad al proyecto, 
y así proyectarlo hacia centros edu-
cativos y otras instituciones.

Durante la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria, se colocaron estañones especiales 
para acopiar materiales reciclables, como el aluminio, plástico y papel.


