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AMÉRICA LATINA SE REUNIÓ EN 
COSTA RICA PARA FORTALECER 

SU SEGURIDAD SOCIAL
Representantes de instituciones de Seguridad Social de 15 nacio-
nes latinoamericanas realizaron un foro en Costa Rica, los días 28 
y 29 de agosto de 2013, para analizar el estado de la Seguridad 
Social en sus naciones, y promover mecanismos para fortalecerla.

Primer Foro Latinoamericano de Educación y Valores de la Seguridad Social

Foro organizado en conjunto con el CIESS permitió al SEC ex-
poner la primera Convención Colectiva para todo el Magisterio, y 
que fortalece la Seguridad Social; la misma fue mostrada como un 
ejemplo a emular en todo el continente.                   

XLIV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
LUCRECIA RUIZ ROBLETO      

2, 3, 4 y 5 de Octubre, en el Liceo de San José, Barrio México
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LOS ALCANCES DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 
RECONOCIDOS POR LA SALA CONSTITUCIONAL

Cuando el SEC, en conjunto con 
SITRACOME, impulsó la nego-
ciación de la primera Convención 
Colectiva para todo el Magisterio 
nacional, se hizo bajo la premisa 
clara de que los resultados de la 
firma de este documento, se con-
vertirían en una garantía a futuro 
donde quedan consignados nues-
tros derechos.

Esta presunción quedó demos-
trada recientemente gracias a un 
voto de la Sala Constitucional, 
en el cual se consigna que el Mi-
nisterio de Educación Pública 
no está facultado para imponer 
limitaciones al ejercicio de los 
derechos consignados en la Con-
vención, específicamente en este 
caso, acerca de la solicitud de li-
cencia para dedicarse al cuidado 
de familiares con enfermedades 
en fase no-terminal.

El conflicto de interpretación del 
artículo 38, que establece dicho 
derecho, surgió luego de que un 
afiliado del SEC de la Zona Sur, 
solicitara licencia para dedicarse 
a la atención de su esposa, quien 
se encontraba convaleciente de 
una cirugía reciente. El funcio-
nario realizó todo el trámite esta-
blecido para acogerse a la licen-

cia, incluyendo la solicitud de 
un dictamen del médico tratante 
donde se consigne la situación de 
salud del familiar y la necesidad 
de que alguien lo acompañe cui-
dándolo. Este permiso, de acuer-
do con la Convención Colectiva, 
puede ser otorgado hasta por un 
mes, aportando el respectivo dic-
tamen de un médico de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

Para sorpresa de este trabajador 
del MEP, el Ministerio se negó a 
otorgarle la licencia, aduciendo 
que no bastaba con un dictámen 
de cualquier galeno, sino que el  
mismo sólo podía aceptarse si 
lo suscribía un médico especia-
lista. Esto constituye una inter-
pretación del artículo 38 carente 
de todo fundament que, lejos de 
permitir el otorgamiento de la 
licencia establecida, más bien 
dificulta y obstaculiza el otorga-
miento de la misma, sobretodo en 
un momento trascendental donde 
el funcionario debe decidir si se 
dedica a cuidar a su familiar, si 
en vez de ello saca el tiempo para 
hacer trámites burocráticos, o se 
resigna a ir a trabajar y dejar a su 
pariente enfermo y descuidado.

Convencidos de que los derechos 

deben defenderse por todos los 
medios, acudimos a la Sala Cons-
titucional vía recurso de amparo, 
para exigir respeto por el derecho 
negociado. La Sala, al hacer una 
revisión detallada del caso, emi-
tió el voto 11236-2013 que aporta 
importantes elementos, no solo 
para el caso en particular, sino 
acerca de los alcances de nuestra 
Convención Colectiva y el respe-
to efectivo hacia la misma.

La Sala valoró como un atrope-
llo a los derechos de la vida y la 
salud, que se impida el goce de 
una licencia, por motivos me-
ramente burocráticos. Sobreto-
do si se valora que la situación 
de salud de un ser humano está 
en juego, que la misma podría 
empeorar por falta de cuidados, 
máxime cuando el mismo médi-
co ha sido el que ha recomenda-
do que el paciente se encuentre 
bajo cuidados constantes. Así, 
la Sala ha sentado un preceden-
te invaluable, al dejar claro que 
los trámites de burócratas no son 
más importantes por sí mismos, 
que los fines que dichos trámites 
buscan generar.

Además, la Sala fue justa en re-
conocer que el artículo 38 jamás 

exige que el dictamen sea emiti-
do por un especialista, sino que 
puede ser emitido por cualquier 
médico tratante. Así, dejó sin va-
lidez un argumento que nunca es-
tuvo en la mesa de negociaciones 
ni en la letra del acuerdo, sino 
que surgió de la idea de algún 
funcionario que lejos de facilitar 
el disfrute de los derechos labo-
rales, buscó cómo restringirlos.

La Sala Constitucional deja así 
establecido un principio que de-
berá primar en el futuro en todo 
proceso de validación de los ere-
chos laborales: hay que respe-
tar la redacción de los acuerdos 
negociados, y los funcionarios 
que se encargan de ejecutar los 
mismos, no están en capacidad 
de agregar nuevos requisitos o 
restricciones a lo acordado. Así, 
nuestros derechos quedan blin-
dados ante eventuales interpreta-
ciones arbitrarias o imposiciones 
sin fundamento.

Esto demuestra la importancia y 
la trascendencia de la negocia-
ción colectiva, como un instru-
mento cuya efectividad quedó 
demostrada, y cuyo respeto debe-
rá ser observado rigurosamente 
por las autoridades públicas.

LA CULTURA UNE A NUESTRA AFILIACIÓN

En el marco de nuestra Asamblea 
Nacional Ordinaria, el SEC cele-
bra año tras año el Festival Cul-
tural, un conjunto de concursos 
de diversas disciplinas artísticas, 
donde quienes compiten son los 
propios afiliados del SEC.

Para nadie es un secreto cuál es 
el papel que desempeñan los do-
centes y los trabajadores de la 
educación en general, cuando 

laboran en cada centro educa-
tivo y oficina del MEP. Esta es 
una realidad por todos conoci-
da, referente a procedimientos, 
nombramientos, planeamientos 
y otros rubros propios de lo co-
tidiano del trabajo. Como se ve, 
el ambiente laboral y sus compo-
nentes abarcan y absorben nues-
tro tiempo.

Conscientes de que somos más 
que sólo trabajadores y trabaja-
doras, el SEC aprovecha la oca-
sión de reunir a toda su afiliación, 
para permitirle dedicarse a asun-
tos de otra índole, como lo es la 
expresión cultural y artística. Lo 

ideal es que no sólo comparta-
mos nuestros problemas labora-
les, sino que fortalezcamos las 
buenas relaciones sociales, dis-
frutemos del arte y la expresión, 
y brindemos un enfoque fresco 
y atractivo al ambiente sindical, 
que no tiene porqué ser draconia 
namente formal y serio.

Por ello, instamos a nuestra afi-
liación a participar de lleno en el 
Festival Cultural SEC y fomentar 
así las relaciones humanas entre 
la afiliación. Lo más valioso de 
ello no es un premio, sino el gus-
to de crear e intercambiar cultura 
con nuestros compañeros.

25 de setiembre de 2013



Un centenar de trabajadores Jefes de Unidades Técnicas del Ministerio de Edu-
cación Pública, MEP, recibieron el martes 10 de setiembre, una capacitación 
sobre la Convención Colectiva suscrita entre el MEP, SEC y SITRACOME.

Durante la charla, dirigentes sindicales del SEC explicaron los pormenores de  
la negociación colectiva suscrita entre las partes, se detallaron los pasos a 
seguir respecto a procedimientos contemplados en la Convención, como por 
ejemplo otorgamiento de licencias. A cada participante se le obsequió una co-
pia del documento firmado.

Estas capacitaciones tienen como objetivo informar al personal del MEP acerca 
de los alcances de la primera Convención Colectiva para todo el Magisterio 
Nacional. De esta manera, se garantiza que los trabajadores administrativos 
tengan suficiente conocimiento del nuevo acuerdo, con el fin de permitir su co-
rrecta aplicación cuando la afiliación del SEC tenga que acogerse a la misma.

100 TRABAJADORES JEFES TÉCNICOS DEL MEP SE 
CAPACITARON SOBRE LA CONVENCIÓN COLECTIVA





Asamblea 2013 es dedicada a Lucrecia Ruiz Robleto, dirigente sindical histórica de SITRACOME

SEC CELEBRARÁ SU XLIV ASAMBLEA ORDINARIA
DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE EN EL LICEO DE SAN JOSÉ

Miércoles 2 de octubre

2:00 p.m  ACTO INAUGURAL
1. Integración de la mesa principal
2. Entonación del Himno Nacional
3. Entonación del Himno del SEC
4. Palabras de:
  - Lic. Marvin Rodríguez Cordero,   
    Secretario General SEC
  - Semblanza de la dedicada
    Lucrecia Ruiz Robleto, a cargo   
    del sr. Mario Rojas Vílchez
  - José Luis Castillo, Presidente  
    CTRN
  - Representante del Gobierno
  - Lic. Gilberth Díaz Vásquez,
    Presidente SEC
5. Acto Cultural
6. Retiro de la mesa principal

Jueves 3 de octubre

7:30 a.m. - Recepción 

8:00 a.m.
- Lectura, discusión y aprobación 
del Reglamento de Debates.

- Presentación de Informes:
     - Consejo Nacional de
        Representantes,
     - Secretaría de Finanzas
     - Comité Nacional de Control
        y Fiscalización.

12:00 m.d  ALMUERZO

2:00 p.m. 
Nombramiento de:
      - Tribunal de Elecciones
      - Tribunal de Ética y Disciplina

(Jueves 3 de octubre)
3:00 p.m      Resoluciones

4:00 p.m.     Concurso de Oratoria     
                    “Carmen Lyra”

6:00 p.m       Rifas

8:00 p.m.      Baile.Salón Pepper´s 
                     Club, Zapote

Viernes 4 de octubre

8:00 a.m.   Ratificación y juramen-
tación del Comité Nacional de Con-
trol y Fiscalización.

9:00 a.m.  FORO
“Posturas y compromisos de los 
Candidatos Presidenciales acerca 
del sistema educativo”.

1:00 p.m  ALMUERZO

2:00 p.m
- Festival de Danza Flolklórica
   “Nago de Nicoya”

 - Certamen de Poesía
    “Jorge Debravo”

- Rifas

Sábado 5 de octubre
8:00 a.m
- Festival de la Canción
   “Emilia Prieto Tugores”

- Concurso de Pintura
  “Rafa Fernández”

- Rifas

PROGRAMA DE LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL

La XLIV Asamblea Nacional Or-
dinaria del SEC del año 2013, será 
dedicada a la señora Lucrecia Ruiz 
Robleto, destacada lider sindical de 
las trabajadoras de comedores esco-
lares, y quien se desempeñó como 
Presidenta del Sindicato de Traba-
jadoras de Comedores Escolares y 
Afines, SITRACOME, por más de 
dos décadas, desde 1986 hasta el 
2012.

La sede de la Asamblea será de 
nuevo el Liceo de San José, sitio 
donde se celebró el año pasado. El 
espacio cuenta con amplios par-
queos, un gimnasio techado para 

cientos de personas, facilidades de 
acceso por estar ubicado en el co-
razón de la capital, y en un sitio se-
guro y tranquilo. El Liceo se ubica 
700 metros al oeste de la entrada 
principal de la iglesia católica de 
Barrio México, en el sector norte 
de la ciudad capital.

De acuerdo con la Convención 
Colectiva SEC- SITRACOME - 
MEP, el Sindicato otorgará com-
probantes de asistencia a aquellas 
personas que lo requieran, para lo 
cual podrán apersonarse a la sede 
de la Asamblea, para solicitar el 
documento.

A la Asamblea pueden asistir to-
das las personas afiliadas al SEC, 
así como aquellos trabajadores del 
sector educación que aún no estén 
afiliados, pero que deseen incorpo-
rarse al SEC, trámite que se realiza 
en la sede misma de la Asamblea.

Cabe aclarar que esta Asamblea es 
una actividad de carácter sindical, 
protegida por los Convenios de la 
OIT. Ante ello, a ningún afiliado o 
afiliada se le puede limitar o impe-
dir el derecho a asistir a la misma. 
Tampoco tiene fundamento legal 
alguno una interpretación hecha por 
algunos mandos medios, que pre-

tende limitar a 5 la cantidad de días 
que un trabajador puede dedicar a 
asistir a congresos. Este límite no 
tiene asidero legal, y además con-
traviene el principio de libertad sin-
dical, por lo que si un trabajador o 
trabajadora se ve afectado por ello, 
puede solicitar la intervención ime-
diata de la asesoría legal del SEC.

Durante la Asamblea, se celebra 
además el Festival Cultural 2013, 
en varias disciplinas. Si desea par-
ticipar en este evento, puede encon-
trar las boletas de inscripción en las 
páginas 12 y 13 de esta edición de 
El Educador.

SEC aclara que no alquilará 
stands al público en su Asam-
blea, y ruega disculpas a su afilia-
ción por la información enviada

El Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC; aclara a su afiliación 
y al público en general, que por un 
error involuntario, en días previo-
se se comunicó que se alquilarían 

espacios para stands comerciales 
durante nuestra XLIV Asamblea 
Nacional Ordinaria “Lucrecia Ruiz 
Robleto”. Este mensaje no iba diri-
gido al público en general.

Rogamos nuestras más sinceras 
disculpas a nuestra afiliación por la 
confusión generada con este tema, 
en particular con aquellas personas 
interesadas.

LICENCIA SINDICAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA
Para efectos de justificar la asis-
tencia a la XLIV Asamblea Nacio-
nal Ordinaria del SEC, aclaramos a 
nuestra afiliación, que con base en 
la Convención Colectiva SEC-SI-
TRACOME-MEP, el Ministerio de 
Educación está obligado a otorgar 
licencia sindical para que las y los 
afiliados del SEC asistan a este acto.

En todo caso, el afiliado solamente 
debe indicar de forma previa al jefe 
inmediato, su intención de asistir al 
evento. El jefe no puede exigir nin-
gún documento probatorio antes de 
la Asamblea, ni siquiera exigir una 
copia de la invitación. Tampoco 
puede obligar a ningún trabajador a 
firmar un documento al respecto. El 
afiliado solamente está en la obliga-
ción de entregar, de manera poste-
rior a la Asamblea, el comprobante 
de asistencia que el SEC le otorgará 
en la sede de la misma. Este docu-
mento es el único que puede ser so-
licitado. Por ser una licencia y no 
un permiso, no se pueden exigir 
planes remediales ni se debe repo-
ner el tiempo no alborado.

El artículo 64 de la Convención Co-
lectiva SEC-SITRACOME-MEP 
indica lo siguiente:

“Artículo 64. Participa-
ción en Asambleas. El MEP 
otorgará licencia con goce 
de salario para que las per-
sonas afiliadas del SEC y 
SITRACOME asistan a las 
Asambleas Nacionales, Re-
gionales, Zonales y Seccio-
nales de sus respectivas or-
ganizaciones. Las personas 
afiliadas que asistan a estas 
Asambleas deberán infor-
mar previamente a su Jefa-
tura inmediata. El SEC y el 
SITRACOME extenderán a 
los afiliados que lo soliciten 
el respectivo comprobante 
de asistencia para los efectos 
que corresponda.”
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4° Informe del Estado de la Nación revela que logros y rezagos conviven en centros educativos

MEJORAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DEBEN 
FORTALECER LAS CARENCIAS ACTUALES

El 4° Informe del Estado de la Edu-
cación en Costa Rica, presentado al 
público el 10 de setiembre de 2013, 
revela el estado del sistema edu-
cativo costarricense, que ha logra-
do mejoras destacables en algunos 
ámbitos como cobertura educativa, 
financiamiento y oferta educativa; a 
la vez que presenta carencias sen-
sibles en otras áreas, como el logro 
educativo, rendimiento académi-
co, retención de estudiantes en el 
sistema, calidad de los ambientes 
de aprendizaje, calidad docente, y 
pertinencia. Ante ello, el informe 
sugiere aprovechar los avances del 
modelo educativo como herramien-
tas que permitan el fortalecimiento 
de los elementos más rezagados.

El Informe es el resultado de una 
amplia investigación elaborada por 
el Consejo Nacional de Rectores y 
su Proyecto Estado de la Nación. 
Los datos se obtuvieron a partir de 
talleres, entrevistas, trabajo de cam-
po e investigación bibliográfica. En 
la conferencia de prensa donde se 
expusieron los resultados, partici-
paron los señores Luis Guillermo 
Carpio, Presidente del CONARE; 
Jorge Vargas Cullel, Director a.i. 
del Estado de la Nación; y la seño-
ra Isabel Román, coordinadora del 
Programa Estado de la Educación.

Sistema educativo cuenta con 
más dinero, más cobertura y 
más oferta educativa

El Informe Estado de la Educación 
señala que la educación costarri-
cense ha tenido aciertos, y que se-
ría incorrecto hablar de que todo el 
modelo esté colapsado. Entre los 
principales logros, destaca el in-
cremento en el financiamiento de 
la educación, que registra cifras sin 
precedentes. Sin embargo, para el 
2014 parece que no se cumplirá la 
meta de destinar 8% del PIB a este 
rubro. Un elemento central en el de-
bate del financiamiento, es en qué 
invertir estos recursos adicionales 
que se destinan.

Otro logro importante en el sistema 
educativo es que se ha expandido la 
cobertura de centros educativos, por 

lo que se puede afirmar que hoy en 
día más personas asisten a la educa-
ción que hace 10 años. La calidad 
de esta cobertura es tema de deba-
te. Un ejemplo de ello es existencia 
de relativamente pocas escuelas de 
horario ampliado, que son centros 
educativos donde se brinda un pro-
grama de estudio más integral. Ante 
ello, se sugirió expandir la cobertu-
ra de este tipo de escuelas.

Un tercer logro señalado por el Es-
tado de la Educación es la mejora 
en oferta educativa, que se refleja 
en la introducción de nuevos temas 
en los programas de estudio, o la 
ampliación de la cobertura de ense-
ñanza del inglés en primaria. Esto le 
permite al estudiante contar con un 
programa de estudios más llamativo 
e integral. Sin embargo, los inves-
tigadores mencionaron como una 
necesidad, hacer una revisión más 
completa del currículum educativo.

Urge mejorar la calidad docente 
y del ambiente para incentivar 
los logros y rendimiento acadé-
mico, y evitar la deserción

Entre las principales debilidades 
que evidencia el Estado de la Edu-
cación 2013, se citan algunos as-
pectos ligados a la calidad del mo-
delo educativo, y los rendimientos 
obtenidos por los alumnos.

Un primer elemento a considerar 
es el logro educativo, entendido 
este concepto como la cantidad de 
estudiantes que cumplen su meta y 
terminan los estudios. La investi-
gadora Isabel Román, recalcó que 
finalmente la sociedad costarri-
cense entendió que debía enviar 
las muchachas y muchachos a la 
secundaria, pero aún no se entien-
de del todo que el colegio hay que 
concluirlo. Las posibilidades de al-
canzar tal objetivo se reducen para 
estudiantes pobres y de zonas ru-
rales, lo que demuestra una mayor 
desigualdad.

El rendimiento académico es otro 
de los factores donde la educación 
costarricense tiene carencias gra-
ves. Esto se observa al analizar los 
resultados de notas en cada una 
de las materias del programa edu-
cativo. Los estudiantes tienen di-
ficultades para leer, aún más para 
comprender los textos y aplicar lo 
que transmiten. Algo similar ocurre 
con las competencias matemáticas. 
Al respecto, se hizo un llamado de 
atención al país, por una pobre cul-
tura de lectura y análisis.

Sin duda que otro de los aspectos 
que restan fuerza al sistema educa-
tivo, es la incapacidad de retener a 
los estudiantes, quienes abandonan 
los estudios por diversos motivos. 

Algunos elementos tiene la capaci-
dad de potenciar más la exclusión, 
como por ejemplo, la falta de recur-
sos económicos. Pero la investiga-
ción demostró que los estudiantes 
que deben desplazarse caminando 
al centro educativo, son más pro-
pensos a abandonar los estudios, so-
bretodo si no les facilitan una beca 
de transporte. La insatisfacción con 
el sistema de enseñanza es otro mo-
tivo de peso para desertar. Y en el 
20% de los casos, quienes dejan los 
estudios son mujeres, y lo hacen por 
motivos de desigualdad de género. 
Estos factores tienen más peso se-
gún la zona y el centro educativo.

Sobre el abordaje del problema de 
la deserción, Román expresó que 
existen hechos que evitan que más 
estudiantes dejen las aulas, como 
lo es el otorgamiento de ayudas del 
Gobierno, o mejorar los ingresos 
económicos. Sin embargo, en las 
entrevistas, el factor que se mues-
tra como más eficaz para amorti-
guar la deserción, es sentirse sa-
tisfecho con la labor del docente y 
recibir su apoyo.

Para lograr mejoras es estos ám-
bitos, se hace necesario incremen-
tar la calidad de los ambientes de 
aprendizaje y de la formación do-
cente, que son otros puntos débiles
(continúa en la página 7)

Ariel Quirós Garro                            Periodista

Escuela San Antonio, en Nancite, Isla de Chira, Puntarenas. A la izquierda del pabellón de aulas, se observa un planché 
en medio de la zona verde y una tapia aún en pie, como evidencia de que en el sitio se emplazó otra edificación, hoy 
inexistente. El problema de esta escuela se repite en todo el país como un mal generalizado del sistema educativo: al MEP 
se le ha dotado de más recursos y ha experimentado mejoras en ciertos ámbitos, pero sigue sufriendo graves carencias 
en aspectos tan elementales como por ejemplo, el mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura, lo que incide de 
forma directa en la deserción y el bajo rendimiento académico.
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(viene de la página 6)
de la educación costarricense. Sobre 
los ambientes de aprendizaje, el 4° 
Informe realizó un trabajo de cam-
po en algunos centros educativos, 
para diagnosticar sus condiciones. 
En algunos, se encontró un dete-
rioro grave de las aulas, sanitarios, 
patios, gimnasios y otras instalacio-
nes; y en algunos casos tales infra-
estructuras no existen. Los investi-
gadores señalaron que el MEP no 
tiene un modelo para diagnosticar 
el estado de dichas infraestructuras, 
ni los resultados de invertir recursos 
en sus mejoras.

Pero el ambiente no se limita a es-
pacios físicos, sino además socia-
les, donde también hay problemas 
serios. Las encuestas evidenciaron 
que de cada 30 estudiantes, al menos 
12 son víctimas de violencias, tanto 
dentro como fuera de las aulas. 

La calidad de la formación de los 
docentes también requiere una me-
jora urgente. De 259 carreras de 
formación docente que se imparten 
en universidades públicas y priva-
das, sólo 15 están acreditadas ante 
el Sistema Nacional de Acredita-
ción de la Educación Superior (SI-
NAES). Esto implica que cada día 
se cuenta con más cuerpo docente, 
pero la formación del mismo no 
está debidamente regulada.

También se deben mejorar los mé-
todos de contratación docente, para 
verificar que cumplan con la cali-
dad necesaria. A la fecha, el Minis-
terio de Educación ni siquiera cuen-
tan con un perfil del docente que 
requiere. También resulta necesaria 
una revisión del enfoque pedagógi-
co que imparten las carreras y que 
aprenden los futuros docentes.

Como se observa, el sistema edu-
cativo costarricense no está ni del 
todo bien, ni del todo mal. Se han 
logrado avances en algunas mate-
rias, que en el pasado arrojaban ci-
fras más alarmantes que ahora. Pero 
queda pendiente que esos logros, se 
conviertan en factores que incidan 
para avanzar en los tema que hoy 
son un talón de Aquiles.

Ante ello, el Programa Estado de la 
Educación propone un debate polí-
tico de calidad, en el que se plan-
teen objetivos a corto y mediano 
plazo para ir mejorando el sistema 
educativo. Y sobretodo, no desan-
dar el camino andado, e impedir 
que se pierdan los logros que relu-
cen hoy en día.

                        “Primera convención               
                  colectiva suscrita por el 
MEP y el sector sindical apuesta 
al fortalecimiento de los servi-
cios educativos”

“En Costa Rica las organizaciones 
de educadores fueron fundadas 
hace más de cuarenta años (ANDE 
en 1942, APSE en 1955, ADEM en 
1966 y SEC en 1969) y tienen una 
significativa cantidad de afiliados 
(42.000 en la ANDE y 30.000 en el 
SEC). La única entidad con figura 
de sindicato es el SEC, el resto son 
asociaciones. Por mucho tiempo 
estas agrupaciones concentraron 
su trabajo en reivindicaciones de 
tipo gremial, pero en los últimos 
quince años han logrado producir 
una serie de propuestas y docu-
mentos que buscan incidir en las 
políticas públicas sobre educación. 
Pese al esfuerzo de estudio y pro-
puesta que hace cada organiza-
ción, los mecanismos y formas de 
llevar sus posiciones ante las auto-
ridades suelen ser dispersos (Ba-
rrientos y García, 2012).

“El 16 de abril de 2013 se firmó la 
primera convención colectiva entre 
el MEP, el Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores e la Educación 

Costarricense (SEC) y el Sindica-
to de Trabajadores de Comedores 
Escolares y Afines (Sitracome). El 
documento se estructuró a partir de 
ejes temáticos, a saber: estabilidad 
laboral, calidad de la educación, 
seguridad social y salud ocupacio-
nal, condiciones de trabajo y liber-
tad sindical.

“Como se observa, el acuerdo tras-
ciende con amplitud el plano labo-
ral y aborda problemas de fondo 
del sistema educativo, en especial 
el mejoramiento de sus servicios. 
Particularmente el título III de la 
convención reconoce “la educa-
ción pública de calidad para todas 
y todos, como un derecho humano 
fundamental y un deber social” y 
establece, entre otras, las siguien-
tes medidas: compromiso con la 
primera infancia y el avance en la 
universalización de la enseñanza 
preescolar; fortalecimiento de las 
adecuaciones curriculares y los 
servicios especializados para estu-
diantes con discapacidad; impulso 
a los procesos de formación, dan-
do un mayor énfasis a la capacita-
ción en línea y la atención de las di-
recciones regionales, y la dotación 
de mayores recursos para las ac-
tividades educativas complemen-

tarias, como el Festival Estudiantil 
de las Artes (FEA), los Juegos Es-
tudiantiles y otras ferias e iniciati-
vas relacionadas con el programa 
“Convivir”.

“La convención también prevé el 
fortalecimiento del programa de 
comedores escolares, con la crea-
ción de plazas para personal de co-
cina y la ampliación de la cobertura 
en secundaria y en comunidades 
vulnerables. Por último, incluye la 
provisión de recursos para garan-
tizar la sostenibilidad financiera de 
los programas de infraestructura 
educativa y mobiliario en centros 
educativos, direcciones regionales 
y oficinas de supervisión.

“Fuente: Elaboración propia con base en MEP et 
al., 2013 y Barrientos y García, 2012.”

IV Informe Estado de la Educación 
Setiembre de 2013, capítulo 3, página. 162.

INFORME DESTACA LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL SEC

ALGUNOS PUNTOS DÉBILES 
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Un amplio porcentaje de las y los 
estudiantes tienen pobres capa-
cidades para leer y comprender 
un texto. Algo similar ocurre con 
los problemas matemáticos.

De 259 carreras de docencia que se 
imparten en el país, solo 15 están 
acreditadas ante SINAES. No existe 
un perfil sobre el tipo de docente y 
enfoque pedagógico deseado.

Muchos centros educativos tienen 
serias carencias en infraestructu-
ra. El MEP no supervisa los recur-
sos que invierte en este rubro.
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PAÍS CELEBRA 70 AÑOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO
SEC participó en acto conmemorativo del aniversario de la máxima norma laboral

El SEC y la Confederación de Tra-
bajadores Rerum Novarum, CTRN, 
participaron el miércoles 11 de se-
tiembre en un acto conmemorativo 
por el 70 aniversario de la promul-
gación del Código de Trabajo y los 
85 años de la fundación del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. 
El evento se realizó en el Teatro 
Nacional, con participación del 
Ministro del ramo, representantes 
sindicales y de organizaciones de 
trabajadores.

El Código de Trabajo fue promo-
vido en la década de 1940, en me-
dio de grandes presiones del mo-
vimiento obrero por garantizarse el 
respeto a sus derechos. En aquella 
época, no existía regulación en las 
jornadas de trabajo, mucho menos 
en las condiciones laborales exigi-
bles. Esto empujó a los trabajado-
res a masivas y extensas huelgas, 
como los movimientos de trabaja-
dores del ferrocarril, de zapateros, 
paros de panaderos, marchas de 
maestros, y otras movilizaciones 
sociales que exigían una ley labo-
ral para el país.

Una ley que se mantuvo vigente 
a pesar de sus detractores

El Código de Trabajo empezó a re-
gir el 15 de setiembre de 1943, du-
rante el Gobierno del Presidente de 
la República Rafael Ángel Calderón 
Guardia. En aquel momento el país 
vivía una fuerte agitación social, 
por la reforma social que el Doctor 
llevaba a cabo, con el apoyo de los 
comunistas agrupados en Vanguar-
dia Popular. La aprobación  de esta 
ley no fue sencilla, y una vez acep-
tada, poderosos sectores económi-
cos se opusieron a implementarlo y 
dieron una batalla en la prensa para 
desprestigiarlo y procurar anularlo.

Durante la Guerra Civil de 1948, 
se temió porque el mismo pudiera 
ser derogado. Según narró José Fi-
gueres, cuando se encontraban en el 
final de la guerra, algunos empresa-
rios y representantes del periódico 
La Nación se reunieron con él para 
proponerle eliminar las Garantías 
Sociales, el Código de Trabajo y la 
Seguridad Social. Figueres, lejos de 
apoyarlos, los trató de antipatriotas, 
y reiteró su compromiso no sólo a 
mantener vigentes estas leyes, sino 
además a fortalecerlas. Por eso el 
Código sigue vigente hoy en día.

SEC y CTRN se congratulan por 
la ley rectora del trabajo

En representación del SEC y la 
CTRN, Marvin Rodríguez, Secreta-
rio General de ambas instancias, dió 
un discurso con este motivo, parte 
del cual se transcribe a continuación

“Estos dos hechos que hoy recor-
damos, como todo acontecer  en la 
historia, fueron producto de un de-
terminado contexto socio-político, 
de  ideas fuerza que  gravitaban en 
ese momento pero, sobre todo, de 
los problemas sociales que  empu-
jaba a las diferentes organizaciones 
de trabajadoras y trabajadores a in-
terpelar al estatus quo  por alcanzar 
mejores condiciones de vida.

Ambos acontecimientos son me-
morables porque guardan relación 
con el mundo del trabajo y por ende 
con la clase trabajadora. Recordar, 
valorar y tener presente lo conquis-
tado, sirve para rendir homenaje a 
hombres que en funciones políticas 
o religiosas fueron más allá de las 
ideologías partidarias, tuvieron  vi-
sión y  valor de enfrentarse a los re-
presentantes del capital afirmando 
que los trabajadores eran sujetos de 
derecho. Tenían  derecho al trabajo 
digno, a un salario mínimo, a cons-
tituir sus propias organizaciones y a 
negociar colectivamente.

“Es importante y merecida  esta ce-
lebración porque recrea el legado 
pero la dinámica histórica no puede 
quedarse anclada en el ayer; sobre 
todo,  cuando el sistema  de rela-
ciones laborales lejos de adaptarse 
a los retos de la modernidad viene 
mostrando serios  desequilibrios en 
beneficio del que más tiene y em-
pujando peligrosamente a la pau-
perización a los que con dificultad 
sobreviven. Esta desigualdad social 
que ha sido reconocida por el Infor-
me del Estado de la Nación guarda 
relación con el incumplimiento de 
la legislación laboral. La subcontra-
tación en las plantaciones agrícolas, 
en la construcción y en el sector tu-
rismo es frecuente, al igual que  la 
sustitución de los sindicatos por or-
ganizaciones manipuladas patronal-
mente y  las prácticas antisindicales 
denunciadas reiteradamente ante la 
OIT,  pone en entredicho  el papel 
del Estado  y más aún  la goberna-
bilidad del país. 

“Reiteramos y lo manifestamos con 
vehemencia en este acto que las re-
laciones entre el capital y el trabajo 
son reguladas por el Estado y para 
ello tiene como sustento  el proteger 
a la parte más débil: la trabajadora y 
el trabajador.

“Cabe agregar que este sistema de 
relaciones laborales se da en una 

sociedad en la cual el trabajo ocupa 
un lugar central. El trabajo es  me-
dio de vida para la o el trabajador  
y su familia por eso la importancia 
del salario, la seguridad social y 
su estabilidad. Pero por otra parte, 
el trabajo es el principal medio de 
identificación e inclusión social de 
las personas. Del salario y del tra-
bajo depende toda la red de protec-
ción social que hace del trabajador 
un ciudadano en el sentido político 
y social del término: miembro de la 
sociedad y de la nación. La recupe-
ración del Estado social de derecho 
es imperativa para las y los trabaja-
dores, para la sociedad costarricen-
se y para la estabilidad democrática.

“Al conmemorar con regocijo los 
85 años de la  creación de la Se-
cretaria de Previsión del Trabajo 
y los 70 años de promulgación 
del Código de Trabajo, la CTRN 
agradece la invitación y manifies-
ta su compromiso de luchar por la 
defensa del Estado Social de De-
recho, valga decir, la defensa de 
instituciones como: CCSS,  INA, 
RECOPE,  ICE, MEP entre otras, 
así como el Ministerio de Trabajo 
que son pilares de sostenimiento 
a nuestra querida democracia cos-
tarricense que no queremos que 
desfallezca sino por el contrario 
que cada día sea más fuerte y fun-
cional para todas y todos.”

El Código de Trabajo de Costa Rica entró en vigencia el 15 de setiembre de 1943. Su aprobación no fue sencilla, y requirió del 
apoyo de miles de trabajadores. En la imagen, una manifestación en apoyo a las Garantías Sociales en Turrialba, a la que asistió 
Rafael Ángel Calderón Guardia, el Presidente que promulgó la ley (Calderón aparece detrás de un niño, sobre estas líneas).
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SEC APORTA VALIOSA DONACIÓN A LECHETÓN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Edgardo
Morales Romero
Secretario de la Juventud

JÓVENES PUNTARENENSES DE LA
CASA JUVENTUD VISITARON EL SEC

Las y los jóvenes que participan del 
proyecto Casa Juventud de la Se-
cretaría de la Juventud del SEC en 
Barranca, Puntarenas; visitaron las 
instalaciones centrales del SEC en 
Lourdes de Montes de Oca, el pa-
sado sábado 31 de agosto, para co-
nocer de cerca la labor de nuestro 
Sindicato.

En las oficinas centrales fueron re-
cibidos por los integrantes del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional y de 
la Comisión de Juventud, quienes 
brindaron una cordial bienvenida.

Este grupo de jóvenes ha demostra-
do su interés por desarrollar un pro-
yecto conjunto que los beneficie a 
ellos y a su comunidad. El proceso 
para lograr esta meta se consolida 
con trabajo en equipo, solidaridad y 
una amistad creciente, valores que 
en sí mismos constituyen un baluar-
te y que van aprendiendo paulatina-
mente en esta experiencia.

Posteriormente, los miembros de 
Casa Juventud Puntarenas se trasla-
daron a La Campiña Country Club, 
sitio de recreo al cual el SEC está 
asociado. Allí disfrutaron a lo gran-
de de un día de campo, almuerzo, y 
uso de las instalaciones deportivas, 
todo ello pensado para reconocer su 
valioso aporte a nuestro Sindicato.

Los jóvenes del proyecto Casa Juventud del SEC en Puntarenas, visitaron las insta-
laciones centrales del Sindicato en Montes de Oca, el pasado 31 de agosto. En esta 
ocasión, fueron recibidos por los integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional del 
SEC y de la Comisión de Juventud.

No cabe duda que la leche es uno de 
los alimentos más completos que se 
puedan consumir por todos los gru-
pos de edad. Sin embargo, muchas 
personas e instituciones carecen de 
los recursos para abastecerse de su-
ficiente suministro de este líquido 
tan beneficio para la salud.

Ante ello, el SEC se sumÓ a la cam-
paña nacional LECHETÓN 20-30, 
organizada por el Club Activo 20-
30, para incentivar a la población a 
donar cajas de leche de vaca de lar-

ga duración, para donarlas a hoga-
res y asilos de ancianos, hospicios, 
albergues, y comedores infantiles. 
De esta manera, se contribuye a 
la adecuada alimentación y creci-
miento de los niños, niñas y adultos 
mayores de escasos recursos.

La Lechetón se llevó a cabo los días 
31 de agosto y 1° de setiembre de 
2013. El aporte del SEC constitió 
en parte en líquido donado por afi-
liados, y otro porcentaje fue donado 
directamente por el Sindicato.
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Costa Rica fue sede durante los días 
28 y 29 de agosto de 2013, del pri-
mer Foro Latinoamericano de Edu-
cación y Valores de la Seguridad 
Social, evento que reunió a sindi-
catos y organizaciones sociales de 
toda América Latina, para analizar 
el estado de los sistemas de seguri-
dad y previsión social, y su vínculo 
con el sistema educativo en sus di-
ferentes niveles.

El evento se llevó a cabo en el Ho-
tel Best Western Irazú, en La Uru-
ca, San José. Participaron del foro 
representantes de organizaciones 
sociales de Argentina, República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Méxi-
co, Colombia, El Salvador. El foro 
surgió por iniciativa del Centro In-
teramericano de Estudios de Segu-
ridad Social, CIESS, institución or-
ganizadora del evento, que convocó 
a organizaciones de todo el conti-
nente para abordar el tema.

En el marco del foro, el señor Gil-
berth Díaz, Presidente del Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación Costarricense, SEC; 
expresó su complacencia por contar 
con la presencia de representantes de 
varias naciones americanas, reuni-
das para abordar el vínculo de la se-
guridad social con la educación. Este 
ha sido un tema en el cual el SEC ha 
tenido una iniciativa ejemplar, como 
lo fue dedicar parte de su Conven-

ción Colectiva a difundir el tema de 
seguridad social desde la aulas.

Leonardo Garnier Rímolo, Ministro 
de Educación Pública de la Repú-
blica de Costa Rica, se refirió a la 
importancia de comprender que la 
Seguridad Social, al igual que la 
educación, debe ser por igual para 
todos, mentalidad que ha sido com-
prendida e incluída en la política 
costarricense. El Ministro Garnier 
también expuso al foro el estado de 
la educación en Costa Rica, desta-
cando los grandes retos en cober-
tura, así como resaltando los prin-
cipales logros en crecimiento de 
infraestructura educativa.

Nora Inés Marasco, del CIESS, des-
tacó la importancia de comprender 
que el tema de seguridad social, está 
vinculado al común de la gente, que 
es la que debe comprender qué sin-
gifica la seguridad social y por qué 
esta es importante para la sociedad. 
Si la gente se mantiene informada 
sobre esta materia, resulta más fácil 
ejercer la toma de decisiones.

Marasco reconoció en Costa Rica, 
un sitio paradigmático donde la se-
guridad social y la educación se han 
desarrollado de forma especial, por 
lo que resulta muy simbólico en-
contrarse en este país para debatir el 
tema de la seguridad social a nivel 
continental.

El Dr. Miguel Ángel Fernández Pas-
tor, Presidente del CIESS, intervino 
en el foro vía teleconferencia, para 
referirse a la importancia de que la 
seguridad social sea un tema latente 
a nivel continental. Aunque existen 
diversidad de sistemas de seguridad 
social, desde los que son de capita-

lización individual, sistemas mix-
tos, seguros sociales universales y 
puros; lo importante en todo caso es 
que los países del continente cuen-
tan con sistema de seguridad social, 
que debe servir para romper con las 
desigualdades en el llamado conti-
nente más desigual del mundo.

LATINOAMÉRICA SE REUNIÓ EN COSTA RICA
PARA FORTALECER SU SEGURIDAD SOCIAL

SEC ORGANIZÓ JUNTO AL CIESS EL PRIMER FORO DE EDUCACIÓN Y VALORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El acto de apertura del Foro Latinoamericano de Educación y Valores de la Seguridad 
Social, arrancó con los discursos de Nora Inés Marasco (izquierda) del Centro Intera-
mericano de Estudios de Seguridad Social, Gilberth Díaz, Presidente del SEC (arriba 
y derecha), y Leonardo Garnier, Ministro de Educación Pública (derecha abajo).



12

SEC lo implementará en las aulas para fomentar la educación sobre seguridad social

CIESS EXPUSO AL MAGISTERIO COSTARRICENSE
EL PROGRAMA “SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS”

En el marco del Foro Latinoameri-
cano de Educación y Valores de la 
Seguridad Social, el Centro Intera-
mericano de Estudios de Seguridad 
Social CIESS, expuso a represen-
tantes de todo el magisterio costa-
rricense, los pormenores del Pro-
grama Seguridad Social para Todos.

El mismo consiste en una platafor-
ma didáctica desarrollada por el 
CIESS con el objetivo es sensibi-
lizar al cuerpo docente de América 
Latina, para que aborden el tema de 
la seguridad social y todos sus ám-
bitos, desde las aulas mismas. La 
explicación del programa estuvo a 
cargo de las señoras Nora Inés Ma-
rasco, Luciana Maccarini, y el se-
ñor Mauricio Vargas.

Una de las premisas que orientan 
la labor de este Centro, es difundir 
la información y conocimientos li-
gados a la seguridad social, para 
permitirle a las sociedades adqui-
rir consciencia clara de qué es este 
tema, y a partir de ello tomar deci-
siones bien fundamentadas. Ante 
ello, el CIESS aprovechó el espacio 
del Foro, para acercarse al Magiste-
rio costarricense y ofrecer una prue-
ba piloto.

SEC se alía para implementar
el Programa en las aulas ticas

En esta misión, cuenta con la alian-
za con el Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, SEC, que recién fir-
mó una Convención Colectiva, que 
exige incluir el análisis de la Se-
guridad Social como parte del cu-
rrículo educativo, fomentándo la y 
defendiéndola como un baluarte de 
nuestra sociedad.

A partir de la firma de la Conven-
ción Colectiva SEC-SITRACOME-
MEP, se abre un espacio en las aulas 
para difundir este tema, por lo que 
el Programa se constituye en una 
herramienta excelente de difusión. 
La meta es que los docentes que se 
vayan capacitando en la materia, 
colaboren difundiendo este progra-
ma entre otros educadores.

Un programa integral, llamativo 
y totalmente interactivo

Seguridad social para Todos es un 
programa social y educativo dedi-
cado a construir los cimientos de 
una cultura en seguridad social que 
poco a poco sensibilice a la pobla-
ción en general acerca de los valo-
res y principios que la sustentan, 
poniendo a disposición de todas las 
personas, sin importar edad o situa-
ción económica, herramientas in-
formativas amenas sobre temáticas 
relacionadas con la materia.

El programa brinda 5 libros de tex-
to y 1 libro de actividades, además 
de 23 módulos interactivos digita-
les, en los cuales el docente puede 
aprender más sobre seguridad so-
cial, sistemas de salud, pensiones, 
educación, vivienda, y políticas 
públicas.  Además de contar con las 
herramientas en medios electróni-
cos, también podrán imprimir los 
materiales de apoyo y las prácticas.

Al docente se le ofrece un sistema in-
teractivo, donde puede desarrollar en 
diferentes módulos, una serie de acti-
vidades didácticas especiales, que per-
mite desarrollar el tema de la seguridad 
social desde las aulas, con un abordaje 
integral, claro y muy efectivo.

Además de la estrategia educativa 
formal desde las aulas, el Programa 
Seguridad Social para Todos tam-
bién incluye un sitio web llamativo 
y totalmente interactivo, donde se 
pueden desarrollar estos conceptos 
mediante juegos y dinámicas espe-
ciales. Al ingresar a la página segu-
ridadsocialparatodos.org, el visi-
tante podrá consultar e inscribirse 
para utilizar las distintas secciones 
de juegos, cada uno de los cuales se 
enfoca en un asunto particular de la 
seguridad social. La página también 
ofrece documentos, foros y noticias 
actualizadas en la materia.

Experiencias del Programa
aplicado en Colombia

Este programa ha tenido experien-
cias positivas en otras naciones lati-

noamericanas, como Colombia. En 
este país, desde el año 2011, se de-
sarrolló el Programa de Seguridad 
Social para Todos. Casi un millar de 
estudiantes, y al menos 30 docen-
tes, fueron los primeros en experi-
mentar la aplicación del programa 
en tierras colombianas.

Luis Adolfo Díaz-Granados, de la 
Corporación para el Desarrollo de la 
Seguridad Social (Codess) Colombia, 
compartió con las y los presentes las 
experiencias positivas de la aplica-
ción del programa. Entre los incenti-
vos aportados, se proyectó un video 

donde se demuestra el gran dominio 
de niñas y niños al referirse a temas 
fundamentales como el significado de 
la solidaridad, sus derechos humanos, 
la seguridad social, y otros.

Díaz manifestó que “los docentes 
son el grupo principal para el de-
sarrollo social, por lo que es clara-
mente importante que el mensaje 
llegue a la población infantil”. Díaz 
además destacó el alcance del pro-
grama, ya que el mismo fue tomado 
en consideración a la hora de elabo-
rar políticas públicas de seguridad 
social en Colombia.

Integrantes del Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social, expusie-
ron en el Foro los contenidos del programa “Seguridad Social para Todos”. La expo-
sición estuvo a cargo de (orden usual) Nora Inés Marasco, Mauricio Vargas y Luciana 
Maccarini. Por su parte, el señor Luis Adolfo Díaz-Granados, de Colombia, expuso al 
foro los resultados de la aplicación del plan piloto de dicho programa.

    Si desea conocer más de este 
programa, aprender y entretenerse 
con sus juegos, visite el sitio web:



CONVENCIÓN COLECTIVA DEL SEC ES
UN EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA

Sindicato expuso negociación colectiva que abarca derechos laborales y mejoras educativas

El Directorio Ejecutivo Nacional 
del SEC; expuso a representantes 
de 15 naciones latinoamericanas el 
proceso para consolidar la primera 
Convención Colectiva para el Ma-
gisterio costarricense, para que la 
misma sirva de ejemplo a otras na-
ciones latinoamericanas.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, 
expresó que “así como hace 44 años 
fue una novedad la constitución del 
primer sindicato de trabajadores de 
la educación, hoy innovamos pre-
sentando la primera convención co-
lectiva en el sistema educativo. Esto 
refuerza la idea de que los sindica-
tos son las organizaciones que han 
dado origen a los derechos y garan-
tías sociales que hoy en día goza-
mos. Los sindicatos constituyen la 
primera y más importante institu-
ción para defender los derechos de 
toda la clase trabajadora.”

Díaz indicó que “el SEC dará ini-
cio al proceso de capacitación sobre 
seguridad social, tal y como lo con-
templa nuestra Convención Colec-
tiva. El punto de arranque para ini-
ciar este proceso, fue la inclusión de 
la formación de los docentes en ma-
teria de seguridad social, que se in-
cluyó en esta negociación colectiva. 
Y en esto contamos con el valioso 
aporte del CIESS, que nos facilita 
la difusión del Programa Seguridad 
Social para Todos, por lo que espe-
ramos que desde ya demos inicio 
a las capacitaciones presenciales y 
en línea. Este proceso que da inicio 
hoy en el sector educativo, lo ire-
mos trasladando a otros sectores, 
para difundir aún más la defensa de 
la seguridad social”.

Marvin Rodríguez Cordero, Secreta-
rio General del SEC, se refirió en su 
ponencia a las diferentes etapas del 
proceso de negociación de la Con-
vención Colectiva, la cual se orientó 
en 4 ejes: calidad de  la educación, 
diálogo laboral, estabilidad y condi-
ciones de trabajo y libertad sindical.

Rodríguez mencionó un aspecto 
que caracterizó el inicio del proce-

so, y fue la expectativa acerca de 
la forma de iniciar la negociación 
de un acuerdo inédito en nuestro 
país. En este sentido, se presentó 
la situación favorable de que otras 
organizaciones magisteriales, com-
prendieron que la negociación de 
esta Convención no se trataba nun-
ca de un conflicto entre organiza-
ciones, sino más bien de un proceso 
que beneficia a todo el Magisterio 
y sus integrantes, lo que resulta be-
neficio para el sector educación. En 
este sentido, el SEC se posiciona 
como una organización receptiva y 
amigable, pero con suficiente capa-
cidad para negociar temas de tanta 
trascendencia.

Rodríguez también expresó la pre-
ocupación por el deterioro de la 
Seguridad Social en Costa Rica, en 
especial el estado de la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social. Como 
sindicato socialmente responsable, 
el SEC ha abanderado diferentes 
luchas para fomentar la seguridad 
social. Entre ellos, destaca la par-
ticipación activa del SEC ante el 
CIESS, espacio de encuentro la-
tinoamericano para analizar esta 
materia. A nivel nacional, se for-
maron Comités de Rescate de la 
Seguridad Social, para fomentar la 
defensa de este valor desde las co-
munidades. Y por supuesto, otra de 
las estrategias fue incluir el tema 
de formación en Seguridad Social 
en la Convención Colectiva.

Grettel Mora, Secretaria de Asuntos 
Laborales y Legales del SEC, se re-
firió a los pormenores del proceso 
para consolidar la convención co-
lectiva. Entre otros aspectos, hizo 
una revisión de las reacciones en 
los medios de comunicación, redes 
sociales y en la opinión pública, 
sobre los efectos de suscribir esta 
Convención. En algunos casos, al-
gunos sectores de la prensa se dedi-
caron a divulgar sobretodo aspectos 
negativos de la negociación, en vez 
de analizar los alcances positivos lo 
que indicaba una presión adicional 
en las negociaciones.

Ella agradeció el importante aporte 
del equipo negociador, que contó 
con el apoyo de sus asesores, aboga-
dos, secretarias, periodistas, y otros 
integrantes del SEC.

La inclusión en esta Convención 
Colectiva de una nueva figura la-
boral, como la Junta Paritaria de 
Relaciones Laborales, garantiza el 
cumplimiento efectivo de este con-
venio colectivo. Mora expresó que 
la negociación tuvo que ser ardua en 
algunos momentos, ya que inclusive 
fue necesario hacerle recordar a las 
partes, la obligación para Costa Rica 
se cumplir con los convenios inter-
nacionales en materia de respeto a 
los derechos laborales. Ella calificó 
a la Convención Colectiva como una 
semilla de la cual crecerán grandes 
resultados.

Experiencias en Costa Rica con 
otras Convenciones Colectivas

Wálter Esquivel, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Empleados del 
Banco Central de Costa Rica; SI-
NEBACCR, expuso su largo pro-
ceso para lograr una Convención 
Colectiva en el Banco Central, ini-
ciado en 1995, y paralizado en va-
rias ocasiones. Dicha Convención 
fue firmada hasta 2010, pero se en-
cuentra denunciada. Por ello, reco-
noció que el logro del SEC se debió 
también, a la fuerza y la solidaridad 
de todos sus miembros.

Rodrigo Aguilar Arce, Secretario 
General de la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum, feli-
citó al SEC por este logro obtenido. 
Aguilar mostró su preocupación por 
los trabajadores del sector informal, 
que se mantienen al margen de los 
derechos de la cobertura de la segu-
ridad social, lo que además debilita 
las instituciones.

Wálter Soto, Secretario General de 
UNATROPYT, comentó que ellos 
también se encuentran elaborando-
una convención colectiva para las 
y los trabajadores del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, que 
confía en que se logrará gracias al 
impulso brindado por el ejemplo 
del SEC, sindicato que consideró 
que ha retomado una iniciativa para 
que los sindicatos propongan políti-
cas de seguridad social.
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Representantes de diversas organi-
zaciones latinoamericanas, expli-
caron en el Foro la situación de la 
seguridad social en sus países.

REPÚBLICA DOMINICANA

Alexis Jiménez, diputado de la Re-
pública Dominicana, agradeció pro-
fundamente la invitación al foro. 
Jiménez compartió que en su expe-
riencia impartiendo conferencias y 
charlas sobre seguridad social, reco-
mendó que a la hora de difundir este 
concepto, no se limiten a compartir 
este conocimiento con los sectores 
pobres, sino también con los s más 
ricos, para que ellos también cola-
boren con el sistema solidario.

Jiménez se refirió a un fenómeno 
propio del comportamiento social: 
nos acostumbramos a hacer las co-
sas de una manera, porque siempre 
se han hecho así. Hizo un llamado a 
innovar los métodos y las formas de 
actuar, y atreverse a generar nuevas 
políticas. En el caso de República 
Dominicana, Jiménez indicó que ya 
se cuentan con al menos 5 proyec-
tos de ley de fortalecimiento de los 
sistemas de seguridad social.

Jiménez avocó por un modelo so-
cial que priorice las necesidades 
del ser, la estima, la pertenencia, la 
seguridad y la fisiología, como un 
todo equilibrado que le permite a la 
sociedad un desarrollo integral. Si 
un individuo logra satisfacer estas 
necesidades, tendrá una vida social 
y afectiva mejor, por lo que resulta 
tan importante que los valores de la 
seguridad social se fomenten en to-
dos los planos.

PERÚ

Pablo Elí Ocaña Alejo, Presidente 
de la Derrama Magisterial del Perú, 
destacó que siempre existen actores 
sociales que asumen la lucha por la 
seguridad social en sus países. Oca-
ña compartió con los foristas la rea-
lidad y los obstáculos vividos en la 
República del Perú, para consolidar 
un proyecto país que integre a toda 
la sociedad y garantice el respeto 
los derechos, meta que se debe ex-
pandir en América Latina.

Ocaña comentó el origen de De-
rrama Magisterial, que surgió en 
una época en que existan 7 sindi-
catos del sector educación. Todos 
debieron dar la lucha ante la crisis 
de los años 80, cuando se agotaron 
los fondos de seguros del magiste-
rio peruano. Ante la quiebra de las 
instituciones educativas del Perú, 
los sindicatos reimpulsaron por su 
cuenta y esfuerzo el sistema educa-
tivo, logrando revitalizar a la educa-
ción peruana.

Así se convirtieron en una institu-
ción que ayuda a sus afiliados, lo 
que motivó al gobierno peruano a 
desarticularlos, llegando inclusive a 
desafiliar a sus miembros por la fuer-
za. Pero lejos de ello, se fortalecie-
ron; actualmente cuentan con más de 
250.000 afiliados,  ofrecen créditos, 
programas de vivienda, recreación, 
turismo, y otros beneficios.

Expresó que aún tienen pendiente 
un proceso de negociación colecti-
va similar al del SEC . Propuso un 
intercambio en el conocimiento, 
publicaciones y las experiencias 
a nivel de todo el continente, para 
conocer la realidad de la seguridad 
social en cada país.

GUATEMALA

Alvaro Dubon, de la República de 
Guatemala, reiteró la importancia 
de que la seguridad social se con-
vierta en un tema común en la agen-
da política y social de cada uno de 
los países, y que se mantenga siem-
pre vigente como tema central de 
las políticas de nuestras institucio-
nes. Invitó cordialmente a todos los 
presentes a que para el año 2014, 
participen en una nueva edición de 
este Foro Latinoamericano de Valo-
res y Seguridad Social.

PANAMÁ

Luzmila Sánchez, Secretaria Gene-
ral del FREP Panamá también agra-
deció la participación en este foro, e 
invitó a los presentes a conocer más 
de la realidad de su país y del resto 
de naciones del continente. Se com-
prometió a difundir el Programa de 
Seguridad Social para Todos entre 
el magisterio panameño, sobre lo 
cual valorarán su aplicación.

COSTA RICA

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, 
despidió a los presentes agradecien-
do profundamente su asistencia y sus 
aportes, e invitó al CIESS a arrancar 
este mismo año la implementación 
de la prueba piloto del Programa Se-
guridad Social para Todos entre el 
Magisterio costarricense.

Elibeth Venegas, Diputada de la Re-
pública de Costa Rica, hizo lectura 
a la Resolución alcanzada por el 
Foro, en la cual resuelven asumir la 
labor de difusión de los alcances de 
este foro en cada una de las nacio-
nes, y reunirse el próximo año para 
seguir este proceso.

Nora Inés Marasco, representante 
del CIESS ante el foro, agradeció 
profundamente la asistencia al foro. 
Expresó un interés por el ejem-
plo dado por Costa Rica, donde se 
unieron para encauzar un problema 
y enfrentarlo mediante una Con-
vención Colectiva, que incorpora 
un programa que tiene como meta  
educar sobre los valores de la segu-
ridad social, valores que permiten 
mejores ciudadanos, y que constitu-
yen una mejor sociedad para cada 
uno de nuestros países. Anunció que 
el CIESS dará inicio de inmediato 
a la aplicación de la prueba piloto 
del Programa Seguridad Social para 
Todos, misión que será asumida por 
el Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC.

El evento concluyó con una presen-
tación cultural del Ballet Folklórico 
Nayuribe, integrado por trabajado-
ras y trabajadores de la Caja Costa-
rricense de Seguro Social.

Organizaciones participantes acordaron realizar un segundo foro en el 2014 en Guatemala

LATINOAMÉRICA ANALIZÓ SU SEGURIDAD SOCIAL 
Y SE COMPROMETIÓ A DIFUNDIR SUS VALORES
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SEC GANA AMPARO PARA QUE FAMILIARES DE ENFERMOS
NO-TERMINALES SOLICITEN LICENCIA PARA CUIDARLOS

Sala Constitucional exigió respetar derecho que la Convención Colectiva otorga a trabajadores del MEP

El SEC ganó un recurso de amparo 
presentado ante la Sala Constitucio-
nal, mediante el cual se revirtió una 
orden del Ministerio de Educación 
Pública que restringía el otorga-
miento de la licencia de cuidado a 
enfermos NO-terminales, derecho 
contemplado para los trabajadores 
de la educación, en el artículo 38 de 
la Convención Colectiva SEC-SI-
TRACOME-MEP. Gracias al voto 
de la Sala, el familiar del paciente 
podrá solicitar la licencia con el fa-
llo del médico tratante, sin importar 
si el mismo es especialista o médico 
general.

La Convención Colectiva suscrita 
en 2013, expresa lo siguiente:

“Artículo 38.- Licencia para cui-
dados especiales de familiares: 
las personas trabajadoras del Mi-
nisterio de Educación Pública ten-
drán derecho a licencia con goce 
de salario por el plazo máximo de 
un mes, para atender a su padre o 
madre, hijos o hijas, cónyuge, com-
pañero o compañera, que requieran 
cuidados especiales por causa de 
accidentes o enfermedades graves 
no terminales, debidamente com-

probado mediante certificación mé-
dica extendida por la Caja Costa-
rricense de Seguro Social.

Esta licencia no podrá ser otorga-
da simultáneamente a más de una 
persona si en la familia hubiese dos 
o más trabajadores con derecho a 
obtenerla”

Como se observa, el artículo exige 
una certificación médica extendida 
por la CCSS, pero no condiciona a 
que dicho dictamen tenga que emi-
tirlo un especialista. Sin embargo, a 
mediados de 2013, el MEP emitió un 
oficio donde exige que el dictamen 
sea suscrito por un especialista y no 
por el médico general. Esta interpre-
tación provocó que el MEP le negara 
la licencia a un afiliado al SEC, por 
lo que el Sindicato recurrió al tribu-
nal constitucional, el cual dio la ra-
zón al SEC y su afiliado.

La Sala señaló en el voto 2013-
0011236 que “considera este Tribu-
nal que al atender la gestión, el Jefe 
del Departamento de Planificación 
y Promoción del Recurso Humano 
incurrió en una interpretación erró-
nea del artículo 38... sin observar la 

OFICIO DRH-17875-2013-DIR 
Msc. Juan Antonio Gomez Espinola
Director de Recursos Humanos MEP

Con la finalidad de que se le comuni-
que a los funcionarios y funcionarías a 
su cargo, les informo el procedimiento 
a seguir y los requisitos pan; la solici-
tud de Licencia para cuidados espe-
ciales de familiares con fundamento 
en la Convención Colectiva de Trabajo 
entre el Ministerio de Educación Públi-
ca, Sindicato de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Educación Costarricense 
(SEC) y el Sindicato de Trabajadores 
de Comedores Escolares y Afines (SI-
TRACOME), misma que fue homolo-
gada con la resolución DRT-176-2023 
det 17 de mayo de! 2013 suscrita por 
la Licda. Leda Villalobos.

Para que el funcionario o la funciona-
ría del Ministerio de Educación Públi-
ca pueda ser acreedor de esta licen-
cia deberá presentar por escrito ante 
la Unidad de Licencias del Departa-
mento de Planificación y Promoción 
del Recurso Humano, (Sita Tercer 
piso del Edificio ROFAS, frente Hos-
pital San Juan de Dios, San José), 
la solicitud de licencia para cuidados 

especiales de familiares en condición 
grave, en la que debe indicar: nom-
bre completo, número de cédula, lu-
gar exacto de domicilio y de trabajo, 
número de teléfono donde se pueda 
contactar, dicha solicitud debe dirigir-
se al suscrito (Juan Antonio Gómez) 
y adjuntar la copia de la cédula de 
identidad, asi como adjuntar:

- Dictamen Médico formal, original y 
actualizado (el mismo debe cumplir 
con todos los requisitos que estable-
ce el Código de Ética del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
y en Gaceta N° 46 de fecha 06 de 
marzo del 2009: cinco timbres médi-
cos, uno de Archivo Nacional uno de 
la Cruz Roja, los cuales deben ser 
debidamente sellados y firmados asi 
como el código del médico que ex-
tiende el documento médico) que res-
palde la condición de salud actual en 
el que se anote la valoración por parte 
de un médico de la Caja Costarricen-
se del Seguro Social, debidamente 
extendido por la autoridad medica, en 
el que se indique las fechas de rige y 
vence del periodo (día, mes, año) o 
al menos deberá anotar claramente 
el rige del periodo durante el cual el 

paciente (padre o madre, hijos o hijas, 
cónyuge, compañero o compañera), 
mediante justificación, por parte del 
médico tratante dé fe de la gravedad 
de la enfermedad no terminal, asi 
como la necesidad de los cuidados 
pertinentes.

- En caso del compañero o la com-
panera deberá presentar una De-
claración Jurada que dé fe, sobre la 
convivencia en Unión Libre,  misma 
que deberá ser protocolizada por un 
Notario Publico.

Es importante aclarar que de ningu-
na forma se concederán solicitudes 
de disfrute de permiso con goce de 
salario para este tipo de licencia que 
no adjunte el documento médico que 
cumpla con los requisitos ya anotados, 
en concordancia con el bloque de le-
galidad, y específicamente con el arti-
culo II de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica y su homó-
logo de la Ley General de Administra-
ción Pública, asi como la Ley General 
de Control Interno (Ley N°8292).

Cabe agregar, que esta licencia será 
analizada de forma inmediata por la 
Unidad de Licencias del Departamen-
to de Planificación y Promoción del 

situación de salud de la esposa del 
recurrente y mucho menos las ne-
cesidades prescritar por el... médico 
cirujano de la CCSS. Esta Sala es-
tablece que el Ministerio incurrió en 
una interpretación restrictiva y dis-
criminatoria contra el recurrente que 
obvia el imperativo constitucional 
de protección de la familia y de la 
igualdad, además en cuanto a su es-
posa violenta el derecho a la salud...”

La Sala advierte al MEP de que no 
debe volver a incurrir en este error. 

Recurso Humano, con el propósito de 
que una vez aprobada por el suscri-
to, se comunique al Departamento de 
Asignación del Recurso Humano, con 
el fin de que estos procedan a coordi-
nar la sustitución respectiva.

Lo anterior, debe garantizar la aplica-
ción del articulo 4 de la Ley General 
de Administración Pública: así como 
que no se vea afectado el derecho a 
la educación de los educandos.

Esta Dirección de Recursos Huma-
nos, atenderá todas las licencias de 
este tipo, cuyos hechos se gene-
raran posterior al 17 de mayo del 
2013. fecha en que el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social homolo-
gó la Convención Colectiva citada en 
el párrafo primero de esta Circular.

Se procede a dejar sin efecto oficio Circu-
lar DRH-8307-20I3-DJR de fecha 29 de 
mayo del 2013, así como el oficio Circular 
complemento DRH-8307-20I3-DIR de fe-
cha 06 de agosto del 2013, ambas firma-
das por el suscrito, en acatamiento a lo 
indicado en Resolución N°2013011236, 
emitida por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, San José, a 
las nueve horas cinco minutos del veinti-
trés de agosto del dos mil trece.

Ante ello, el Ministerio emitió un 
nuevo oficio con el numeral DRH-
17875-2013-DIR, donde indica que 
para que un trabajador del MEP 
pueda solicitar la licencia, debe 
presentar copia de la cédula, dicta-
men médico origial por parte de un 
médico de la CCSS, y en caso de 
tratarse de una Unión Libre, aportar 
una declaración jurada de la misma. 
Esta licencia no debe confundirse 
con la que se otorga a los familiares 
de pacientes en fase terminal, que es 
otorgada directamente por la Caja.

NUEVO OFICIO DEL MEP EXPLICA CÓMO SOLICITAR LA LICENCIA

La Convención Colectiva SEC-SITRACOME-MEP establece una nueva licencia que 
aplica a trabajadores del MEP con familiares enfermos graves en fase no-terminal. La 
misma se puede solicitar con un dictamen de cualquier médico de la CCSS, como lo 
establece el voto 11236-2013 de la Sala Constitucional (imagen ilustrativa).
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Organizaciones participantes acordaron realizar un segundo foro en el 2014 en GuatemalaSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
SEC realiza concurso anual de Poesía, Pintura, Oratoria, Baile Folklórico y Canto

REGLAS DEL FESTIVAL CULTURAL SEC 2013

En el marco de la XLIV Asamblea 
Nacional Ordinaria, se celebra el 
Festival Cultural SEC 2013, en sus 
diferentes modalidades: Poesía, 
Pintura, Oratoria, Baile Folklórico 
y Canto. En esta última disciplina 
hay dos categorías: canción popu-
lar y canción original. Este año se 
acordó no convocar al concurso de 
canto para menores de edad, cono-
cido con el nombre “Festival Car-
los Luis Sáenz”. La etapa de con-
curso y premiación de cada una de 
las disciplinas se realizará durante 
el transcurso de la XLIV Asamblea 
Nacional Ordinaria “Lucrecia Ruiz 
Robleto” los días 2, 3, 4 y 5 de oc-
tubre de 2013.

Estos son los requisitos y normas 
que reglamentan este festival en sus 
distintas modalidades:

CONCURSO DE CANCIÓN
“EMILIA PRIETO TUGORES”
Se celebra en dos categorías aparte 
(sólo puede participar en una):
- Cantante solista original: si inter-
preta una canción de autoría perso-
nal del cantante;
- Cantante solista popular: interpre-
ta una canción de repertorio popular.
El tiempo máximo por interpreta-
ción es de 4 minutos. No se permi-
ten los mosaicos, popurríes, mixes, 
cócteles musicales, ni interpretacio-
nes tipo karaoke. Cada participante 
deberá aportar un disco compacto 
con la música de la canción, el cual 
debe ser entregado a más tardar a 
las 8:00 a.m. del día del Festival.

CONCURSO DE PINTURA
ARTÍSTICA “RAFA FERNÁNDEZ”:
La técnica a utilizar es óleo, no se 
permite pintura fresca. Cada obra 

deberá tener una dimensión de 40 
cm x 50 cm, ya sea en formato ho-
rizontal o vertical. Esta medida no 
incluye al marco, el cual es aparte. 
Cada obra debe estar enmarcada.

CONCURSO DE ORATORIA
“CARMEN LYRA”:
El tema del año 2013 es: “Por la 
Defensa de los Derechos de las 
Trabajadoras y Trabajadores y por 
una Educación Pública de Calidad”.  
Cada participante debe elaborar su 
propio discurso con una duración 
de entre 5 y 7 minutos, el cual debe-
rá ser declamado sin ser leído.

CONCURSO DE POESÍA
“JORGE DEBRAVO”:
La participación en este concurso es li-
bre, limitándose a una poesía por per-
sona. La misma deberá ser original e 
inédita. Debe entregarse una copia de 
la misma a cada miembro del jurado.

CONCURSO DE DANZA
FOLKLÓRICA “NAGO DE NICOYA”:
Se entiende por Danza Folclórica el 
grupo de personas que bailan música 
folclórica y/o típica de Costa Rica, 
utilizando los pasos básicos de las 
danzas tradicionales costarricenses 
utilizando trajes típicos, alegóricos o 
relativos a la música y danza a eje-
cutar. Cada grupo debe estar integra-
do por al menos 8 personas. NO es 
requisito que la música sea original 
ni inédita. No se permite el uso de 
elementos escenográficos o de am-
bientación, ni el uso de pólvora o 
artefactos explosivos.

Cada Región participante debe pre-
sentar el trabajo escrito en 4 tantos 
originales sobre la obra musical y la 
coreografía, que incluya:

1. Descripción de la obra artística.
2. Descripción y justificación del 
vestuario.
3. Justificación y diagrama de los pasos. 
(poner símbolo de hombre y mujer).
4. Información general de la obra 
musical.
5. Un resumen que no supere los 
dos minutos de lectura, el cual será 
leído al público por el encargado 
del protocolo. 
6. Entregar los trabajos escritos jun-
to con el disco compacto con la mú-
sica el día viernes 4 de octubre de 
1:00 pm a 4:00 pm al Secretario de 
la Juventud.
PREMIACIÓN:
- Se otorgará medallas a todas y to-
dos los participantes.
- Se le otorgará una placa o un tro-
feo a los tres primeros lugares de 
cada modalidad

Premios por disciplina:
CANCIÓN: 
I Lugar  Solista Original: ¢150.000           
I Lugar Solista Popular: ¢ 100.000
II Lugar Solista Original: ¢ 90.000
II Lugar Solista Popular: ¢ 70.000
III Lugar Solista Original: ¢70.000  
III Lugar Solista Popular: ¢40.000

POESÍA: 
Primer Lugar: ¢130.000.00
Segundo Lugar: ¢90.000
Tercer Lugar: ¢60.000

PINTURA: 
Primer Lugar: ¢ 180.000
Segundo Lugar ¢ 130.000
Tercer Lugar ¢ 100.000

DANZA FOLKLÓRICA: 
Primer lugar: ¢ 250.000
Segundo lugar: ¢ 200.000
Tercer lugar: ¢ 150.000

ORATORIA: 
Primer Lugar: ¢ 150.000
Segundo Lugar:¢ 100.000
Tercer Lugar: ¢ 70.000

ENCUENTRO
DEPORTIVO 2013

El Encuentro Deportivo 2013 se en-
cuentra aún en fases eliminatorias, 
por lo que su premiación se reali-
zará después de la Asamblea. A la 
fecha, estos con los equipos clasifi-
cados a las Semifinales:

Fútbol Masculino:
NICOYA
GUÁPILES 42
PURISCAL

Fútbol Femenino
PÉREZ ZELEDÓN
CARAIGRES
PURISCAL

Fútbol Sala Masculino
CORREDORES
NICOYA

Fútbol Sala Femenino
NICOYA
PÉREZ ZELEDÓN

Voleibol Masculino
CAÑAS
COTO BRUS
ALAJUELA
TURRIALBA

Voleibol Femenino
CAÑAS
OROTINA
ALAJUELA
LIMÓN

Basquetball Masculino
CAÑAS
AGUAS ZARCAS

Basquetball Femenino
NICOYA
AGUAS ZARCAS
PÉREZ ZELEDÓN
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SEC expresa su repudio 
por la agresión causada 
a sindicalista limonense

El Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Costarri-
cense, SEC, expresa su más profun-
do repudio, ante la agresión causada 
al señor Dane Lemones Smith, 
miembro activo del Sindicato de 
Trabajadores de JAPDEVA, SIN-
TRAJAP. Este dirigente sindical, 
fue atacado en su propio hogar en 
Liverpool de Limón, la noche del 
lunes 26 de agosto, por un grupo 
de hombres que le recriminaron sus 
opiniones emanadas días anteriores 
en la radio, en las cuales criticó a 
la concesión y privatización de los 
puertos del Caribe.

Según lo expresa el señor Lemo-
nes, los agresores lo amedrentaron, 
exigiéndole que dejara de hacer 
comentarios críticos en medios de 
comunicación, luego de lo cual le 
dieron una paliza, que lo obligó a 
ser intervenido en el Hospital Tony 
Facio de Limón. Los sujetos que 
lo golpearon, le achacaron los co-
mentarios hechos días atrás, don-
de cuestionó a la Presidenta de la 
República, Laura Chinchilla, por 
andar defendiendo la soberanía de 
Guanacaste en marchas, mientras 
regala la soberanía de Limón a APT 
Terminals, empresa a la que se le 
otorgarían los puertos en concesión, 
en condiciones que benefician más 
a la empresa que al propio país.

Un hecho de esta naturaleza no 
debe pasar por alto, ya que cons-
tituye una amenaza directa a la li-
bertad de expresión y de opinión, 
en la cual se pretende intimidar al 
pueblo limonense para que no haga 
denuncias de un negocio como la 
concesión portuaria, tema sobre el 
cual cada vez surgen más dudas y 
cuestionamientos.

La impopularidad y el malestar que 
ha despertado la concesión portua-
ria, lleva a sus defensores a estos 
extremos irrespetuosos, con com-
portamientos propios de regímenes 
de terror, como lo son recurrir a 
la agresión física y el amedrenta-
miento. Esto evidencia  y aumenta 
las sospechas de los oscuros y per-
judiciales intereses que se ciernen 
detrás de este proyecto. Sus defen-
sores optan por recurrir a la violen-
cia como única arma para tratar de 

imponer sus planes, ya que están 
conscientes de que jamás tendrán 
el permiso del pueblo para regalar 
nuestra soberanía.

Estos actos cobardes, lejos de sem-
brar el temor, nos empujan a todas y 
todos a seguir adelante con  nuestras 
denuncias contra proyectos como 
éste, que entregan nuestra sobera-
nía a manos extranjeras, sólo para 
beneficiar el negocio de unos po-
cos. El creciente malestar del pue-
blo costarricense no será callado, 
ni con la mordaza, ni con querellas 
judiciales, ni con agresiones físicas. 
Lejos de eso, el Gobierno debe es-
cuchar el malestar social, antes de 
que se convierta en una marea que 
impacte al país. El patriotismo, la 
dignidad y la justicia en la que cree-
mos todas las personas e institucio-
nes que luchamos por una sociedad 
mejor, es más fuerte que las armas 
con que unos cuantos tratan de si-
lenciar nuestro pueblo.

Marvin Rodríguez, Secretario Ge-
neral del SEC, se sumó a la conde-
na por este hecho. En nombre del 
SEC, brindó toda la solidaridad y el 
apoyo incondicional a SINTRAJAP 
y a su dirigencia ante este hecho la-
mentable; y se insta a todo el mo-
vimiento sindical y social a hacer 
extensivos sus mensajes de repudio 
ante este hecho.

Vapuleado luego de criticar a Presidenta por la radio

Dane Lemones, miembro activo de SIN-
TRAJAP en Limón, fue brutalmente gol-
peado frente a su casa el 26 de agosto, 
luego de haber emitido en radio una crí-
tica a la Presidenta Laura Chinchilla por 
permitir la concesión portuaria.

El SEC saluda a todo el cuer-
po docente de nuestro país, 
en ocasión de haber celebrado 
este mes, en todos los rincones 
de nuestro país, los actos cívi-
cos y desfiles que engalanaron 
el 192 aniversario de nuestra In-
dependencia.

Desde siempre, el Magisterio 
ha inculcado en nuestra socie-
dad los valores de civis-
mo, amor a la patria, 
solidaridad y justicia 
que dan forma a la 
Costa Rica de hoy.

Su abnegado 
ejemplo de en-
trega y dedica-
ción se refleja 
muchas veces en 
actos tan sencillos 
como el de la imagen 
que ilustra este mensaje, 
que corresponde a un grupo 
de docentes de la Escuela Las 
Mercedes, de La Rita de Guá-
piles, quienes el viernes 13 de 
setiembre se encontraban ela-
borando los faroles y otros sím-
bolos patrios, con los cuales 
cientos de miles de alumnos se 
desfilaron en las calles el sá-
bado 14 y el domingo 15 para 
festejar la libertad.

Con motivo de tan importante 
fiesta nacional, el SEC saluda 
todo el pueblo de Costa Rica, 
al que hace un llamado vehe-
mente a observar el ejemplo 
de las y los docentes. Nues-
tro pueblo debe seguir fomen-
tando en las futuras genera-
ciones, el amor por nuestro 
país y la defensa de nuestra 
soberanía, sobretodo en una 

época en que resulta más 
necesario que nunca 
fortalecer los valores 

de nuestra socie-
dad.

Con ocasión de 
que los actos 
patrios transcu-
rrieron durante 

el fin de sema-
na, y en reconoci-

miento al esfuerzo de 
miles de trabajadores de 

la educación, el lunes 16 de 
setiembre fue asueto para 
los trabajadores de la edu-
cación que colaboraron con 
estos actos, una medida que 
seguirá teniendo vigencia en 
el futuro.

¡Celebremos y defendamos 
por siempre nuestra Inde-
pendencia!

Docentes de la Escuela Las Mercedes, La Rita de Guápiles; elaboran      
faroles y otros símbolos patrios para celebrar nuestra Independencia.

Saludamos a todo el 
Magisterio con motivo 

de celebrar nuestra
Independencia



Organizaciones participantes acordaron realizar un segundo foro en el 2014 en GuatemalaSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Como parte de nuestra política de 
generar nuevos beneficios para 
nuestra afiliación, el SEC ha suscri-
to recientemente convenios comer-
ciales con varias industrias, cuyos 
productos son de gran utilidad.

Nuestra afiliación se verá beneficia-
da con descuentos y promociones 
especiales exclusivas:

Pizarras Tauro S.A.

Pizarras Tauro es una empresa fa-
bricante y comercializadora de pro-
ductos educativos tales como: pi-
zarras acrílicas, de corcho, de tiza, 
mixtas, portafolios, paleógrafos, 
trípodes, vitrinas, urnas, pizarras 
informativas, carteleras, de letras 
intercambiables, pizarras de turis-
mo,  pizarras estadísticas, pizarras 
deportivas, mesas de dibujo, borra-
dores, todos con la marca TAURO.

Ahora, gracias a nuestro convenio, 
usted podrá obtener ¡todos sus pro-
ductos a precios de distribuidor! 

Esto sin importar las cantidades, 
con solo presentar su carnet como 
afiliado del Sindicato, usted se hará 
acreedor de este precio único.

Además se comercializan tizas, 
blancas y de  colores, marcadores 
para pizarras y permanentes, chin-
ches para pizarras de corcho, letras 
intercambiables, limpiadores mul-
tiusos para pizarras acrílicas, tablas, 
buzones, lápices, bolígrafos, borra-
dores, etc.

El precio aplica en ventas al conta-
do. Para más información llame al 
teléfono  2256-5550, escriba al co-
rreo: info@indutauro.com o al per-
fil en facebook: pizarras tauro.

Club de Leones de Desampara-
dos: Servicios profesionales de 
odontología

Gracias a este descuento, reciba un 
precio especial en los tratamientos 
odontológicos que ofrece la Asocia-
ción Club de Leones de Desampara-
dos, en su clínica ubicada 200 me-
tros sur y 50 este de  Multicentro.

Aproveche los descuentos y promociones en materiales didácticos y servicios odontológicos

SUSCRIBIMOS NUEVOS CONVENIOS
COMERCIALES PARA NUESTRA AFILIACIÓN

Lista de precios vigente:
Precios para los miembros del SEC 
con carné y familiares con referencia:

Resina o amalgama: entre ¢14.000 
y ¢19.000 según profundidad.
Extracción:  entre ¢14.000 y 
¢19.000 según dificultad.
Extracción de cordal: ¢24.000
Cirugía de cordal: ¢80.000 (con es-
pecialista)
Raspado: ¢15.000
Profilaxis: ¢15.000 (limpieza nor-
mal)
Coronas: ¢80.000 cada pieza
Coronas de niños: ¢15.000
Pulpotomía: ¢15.000 (tratamiento 
de nervio para niño)
Puente: ¢80.000 por pieza faltante.
Prótesis: ¢80.000 cada una, supe-
rior o inferior.
Blanqueamiento: ¢85.000 con fun-
da, en 2 citas.
Tratamiento de nervio: entre 
¢60.000 y ¢70.000, en 3 citas
Tratamiento de nervio para molar: 
¢150.000 (se refiere a especialista y 
se cancela de contado)
Revisión ortodoncia: ¢2.000
Frenillos: se paga una prima de 
¢150.000 en 3 pagos, y ¢20.000 por 
consulta de revisión mensual. Adi-
cional: radiografía panorámica, cal-
zas, extracciones o limpieza.
Radiografía individual: ¢5.000
Cementar corona: ¢10.000
Reparación de prótesis: ¢15.000 
por diente, rebase o gancho.

Para los primeros pacientes se les 
ofrece la promoción de limpieza y 
calzado por ¢25.000

• A los precios indicados se les apli-
cará un 5% de descuento.

• Las citas deben solicitarse al telé-
fono 2259-4893 con la señorita Jen-
nifer Solano.

El horario de atención es:
- Lunes, Martes,  Miércoles y Vier-
nes de 8:00 am a 12:00 pm y de 
1:00pm a 5:00 pm.

- Jueves de 8:00 am a 12:00 pm y de 
1:00 p.m a 4:00 p.m

- Sábados de 8 a.m. a 12:00 m.d.

Bernis Alvarado Prado
Destacado dirigente de nuestro Sindicato,

quien ocupó los cargos de Secretario General, 
Secretario de Finanzas y Secretario de Organización.

Victor Zamora Delgado
De Pozos de Santa Ana, quien se desempeñó

como Presidente del Tribunal Electoral del SEC.

Wilfredo Abarca Picado
hermano de Adelita Abarca Picado,

Secretaria General de la Regional 06 Caraigres

Berta Alfaro Aguilar
madre de Marco Tulio Hidalgo Alfaro y de 

Vilma Hidalgo Alfaro, afiliados al SEC en Caraigres

Eleodora del Carmen González Acosta
afiliada de la Regional 27 Puntarenas

Lamentamos profundamente
el fallecimiento de:
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Gracias a los nuevos convenios comerciales del SEC, nuestra afiliación podrá apro-
vechar precios especiales al adquirir pizarras y productos educativos de Industrias 
Tauro, y al utilizar los servicios odontológicos del Club de Leones de Desamparados.



CTRN RENOVÓ SU
COMITÉ EJECUTIVO

La Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum, CTRN, celebró 
los días 23 y 24 de agosto, su XXI 
Congreso Ordinario “Javier Quin-
tero Barrera”. El mismo se llevó a 
cabo en el Gimnasio de la Asocia-
ción de Educadores Pensionados, 
ADEP.

En el marco de este Congreso, los 
sindicatos afiliados a la CTRN eli-
gieron a los nuevos integrantes del 
Comité Ejecutivo de la Conferera-
ción que regirá los destinos de esta 
central sindical por un periodo de 4 
años. Dicho Comité quedo integra-
do de la siguiente manera:

- Secretario General:
Marvin Rodriguez (SEC)
- Presidente: José Luis Castillo 
(SINTRAJAP),
- Secretería General Adjunta: Olga 
Gómez (SITRAPEQUIA)
- Secretaría de Género: Rose Mary 
Rodríguez del SEC
- Secretaría Relaciones Públicas: 
Maikol Hernández (SINTRACO-
BAL)
- Secretaría de Juventud: Rosaura 

Maria Molina (SEMUTU)
- Secretaría de Educación: Tyron-
ne Esna (SITRAPEQUIA)
- Secretaría Agropeguaria y de 
Medio Ambiente: Roberto Molina 
(SITRAMINAE)
- Secretaría de Asuntos Jurídicos: 
Mario Rojas (SEC)
- Secretaría de Seguridad Social: 
Juan Carlos Durán (SINAE)
- Secretaría de Organización: Li-
gia Fallas (SEC)
- Secretaría de Finanzas: Rodrigo 
Villalta (SITRAPEQUIA)
- Secretaría de Actas: Ilenia Ortiz 
(UNEC)
- Suplente 1: Ivannia Briceño (SI-
TRACOME)
- Suplente 2: Rosa Villalobos (SI-
TET)
- Suplente 3: Jose Rafael Navarro 
(UNATROPYT)
- Suplente 4: Jairo Francisco Mon-
ge (SINAE)
- Fiscal: Lizbeth Calderon (SITET)

Con la renovación de puestos en su 
Comité Ejecutivo la Confederación 
de Trabajadores Rerum Novarum 
dio por concluido si congreso.

Coopeande adelanto de salario 190X4.pdf   1   5/27/13   11:22 AM

Electo en el XXI Congreso “Javier Quintero”

CONFEDERACIÓN DE
TRABAJADORES RERUM NOVARUM

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum eligió los nuevos integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, el 24 de agosto de 2013, en el marco del XXI Congreso 
Ordinaria “Javier Quintero Barrera”
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SEC CELEBRÓ EL DÍA DE LA PERSONA NEGRA 
CON TALLERES REGIONALES Y CON DESFILE

El SEC, en su IX Asamblea Anual 
“Omar Dengo” realizada en 1978, 
acordó gestionar ante el Ministe-
rio de Educación Pública que sea 
incluido en el calendario escolar 
un día dedicado al negro y que se 
realicen actividades alusivas en los 
centros educativos. 

Como producto de estas gestiones 
logramos que se emitiera el Decre-
to # 204 del 24 de octubre de 1980, 
en el que se declara el 31 de agosto 
como Día del Negro Costarricense. 
El mismo establece que todas las 
instituciones educativas desarrolla-
rán actividades para dar a conocer 

su historia, aportes y valores cultu-
rales; y que el Ministerio de Edu-
cación Pública incorporará en los 
programas de estudios sociales, la 
historia del negro en Costa Rica y 
su importante contribución a la so-
ciedad costarricense.  

Una de las consideraciones que mo-
tivó esta histórica acción de nuestro 
sindicato, según consta en el citado 
Decreto, fue la necesidad de visi-
bilizar la participación y el valioso 
aporte de las personas negras dentro 
del proceso de desarrollo económi-
co, social y cultural de nuestro país, 
así como nuestra permanente lucha 
contra todo tipo de discriminación e 
injusticia social. 

En forma coherente, el SEC tam-
bién acordó celebrar este día, todos 
los años, mediante la realización de 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fanny
Sequeira Mata
Secretaria de Educación

SEC propuso y consolidó en los años 70  la dedicatoria de una fecha para esta cultura

actividades reflexivas, culturales, 
pedagógicas, políticas., entre otras.

A partir del año 2009, en el marco de 
esta conmemoración, la Secretaría 
de Educación, junto con las estruc-
turas regionales y zonales del SEC 
ubicadas en la provincia de Limón, 
desarrollamos un proceso reflexivo 
sobre el contexto y la realidad de esta 
provincia. Los aportes construidos 
por estas estructuras se sistematiza-
ron  en un documento diagnóstico de 
la problemática social, económica y 
cultural; el cual plantea esta realidad 
desde la perspectiva de las trabaja-
doras y trabajadores de la educación 
de la provincia. 

Durante este proceso se ha genera-
do como fruto concreto, la visibili-
zación del SEC como actor belige-
rante y con principios anclados en 

la realidad de la provincia limonen-
se, así como un plan de trabajo con 
objetivos a corto, mediano y largo 
plazo que nos permita incidir en la 
realidad adversa de de la provincia, 
en articulación con otros sectores. 

Así, este año, durante esta celebra-
ción que se llevó a cabo del 19 al 24 
de agosto, realizamos talleres con 
cada una de las cinco estructuras re-
gionales de la provincia de Limón 
y un encuentro provincial, con el 
objetivo de priorizar una agenda de 
lucha con contenido realista, que se 
pueda llevar a cabo y logre incidir en 
la problemática de la provincia, des-
de la perspectiva de las comunidades 
educativas y de la afiliación del SEC.

De igual forma, participamos del 
tradicional desfile que se realiza en 
Limón, el 31 de agosto.

En el análisis realizado, el Gobierno central fue identificado como el responsable de 
la mayoría de problemas que vive Limón, como el abandono, desinterés, centraliza-
ción de recursos y decisiones en el Valle Central, ausencia de inversión social o de 
políticas de desarrollo integral, entre otros aspectos.

La Secretaria de Educación del SEC, Fanny Sequeira, estuvo a cargo de la imple-
mentación de los talleres regionales y del Encuentro provincial llevado a cabo en 
Limón. En estos espacios, las personas participantes analizaron la problemática de 
su cantón y definieron estrategias para ejecutar de parte de las estructuras del SEC.

El SEC mantiene viva la costumbre de participar en el Gran Parade (desfile) que se 
organiza cada 31 de agosto en la ciudad de Limón. Al evento asistieron integrantes 
del Directorio Nacional y miembros de la Estructura Regional del SEC en Limón.
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CAMBIO DE HORARIOS SÓLO APLICA PARA GOBIERNO CENTRAL 
EN 8 CANTONES Y NO AFECTA A LOS CENTROS EDUCATIVOS

22

El cambio de horarios de oficinas 
públicas, decretado por el Gobier-
no central para aliviar la grave si-
tuación vial en la ciudad capital, 
sólo se aplicará en 8 cantones de la 
provincia de San José, sólo afecta a 
trabajadores de Gobierno Central y 
Ministerios, y no modifica de nin-
guna forma los horarios de los cen-
tros educativos.

El Decreto Ejecutivo 37930-MP-
MTSS-MOPT, publicado en La 
Gaceta Digital el miércoles 18 de 
setiembre de 2013, establece una 
modificación en el horario de traba-
jo de las instituciones de Gobierno 
central. 

Aquellas oficinas que siempre ini-
cian labores entre las 7:30 a.m. y las 
8:30 a.m., deberán abrir sus puertas 
a partir de las 7:00 a.m., resultando 
que la hora de salida será proporcio-
nal con la cantidad de tiempo que se 
adelantó la hora de entrada.

Este cambio tendrá vigencia desde 
entre el 18 de setiembre y el 17 de 
noviembre de 2013.

El cambio de horarios para abrir 
oficinas de Gobierno a las 7:00 a.m. 
se aplicará únicamente en los si-
guientes cantonesde la provincia de 
San José:

- Central de San José,
- Goicoechea
- Montes de Oca
- Curridabat
- Escazú
- Santa Ana
- Alajuelita
- Desamparados

Otra modificación que puede ser 
dedicida y aplicada por el jerarca 
de cada institución, es modificar 
la jornada de algunos trabajadores, 
para que laboren 10 horas diarias, 
durante 4 días a la semana, hasta 
completar 40 horas semanales. En 

caso de aplicarse este cambio, será 
obligatorio laborar los días martes, 
miércoles y jueves, y se tendrá que 
escoger entre el lunes o el viernes 
como tercer día libre de la semana. 
Este cambio también puede ser apli-
cado en aquellas Instituciones Au-
tónomas ubicadas en los 8 cantones 
del listado, cuyos jerarcas acuerden 
acogerse a dicha modificación.

El Decreto estipula que estos cam-
bios de horarios “no se aplicarán a 
los servicios públicos esenciales 
tales como centros de salud u hos-
pitalarios, autoridades de policía ni 
los llamados a la atención de emer-
gencias. Tampoco serán aplicables 
a los centros educativos.” Además, 
los jecarcas de dichas instituciones 
podrán exceptuar de la aplicación de 
estas medidas, a aquellos funciona-
rios cuyas labores no puedan alterar-
se, o los que resulten necesarios para 
garantizar que se brinde de forma 
efectiva la atención al público.

Ministerios y otros despachos adelantarán hora de entrada a las 7:00 a.m. para aliviar caos vial en San José

El tránsito vehicular en el Área Metropo-
litana se ha complicado debido a daños 
en las principales carreteras. Por este 
motivo, se adelantará la hora de entrada 
de las oficinas del Gobierno central a las 
8:00 a.m. durante 2 meses, pero solo en 
8 cantones josefinos. La medida no afec-
tará a los centros educativos.



YUTE Y LONA: LOS SUEÑOS
REVOLUCIONARIOS VIAJAN EN MOTO

Extracto del libro “La Historia del SEC”

Las explosiones de represión salpi-
cadas de sangre y muerte en la dra-
mática lucha armada contra crueles 
dictadores de la calaña del domini-
cano Trujillo, el venezolano Pérez 
Jiménez y el odiado Somoza en la 
fronteriza Nicaragua, tocó el cora-
zón de muchos jóvenes y de buena 
parte de nuestra politizada sociedad 
de entonces, por ello, la derrota de 
Fulgencio Batista materializada en 
La Habana el primer día de 1959 
hizo estallar de entusiasmo la ima-
ginación febril de unos y otros.

En el plano doméstico propio, el 
animoso espíritu autónomo que co-
mencé a forjar desde que vendí la 
bicicleta para financiar mi ingre-
so al Vargas Calvo no evitó que se 
abollara un toquecito mi autoesti-
ma cuando encajé un duro golpe al 
egresar de quinto año, porque apla-
cé el examen de matemáticas en 
dos convocatorias seguidas. No la 
pegué en el bachillerato, pero, pro-
ducto de ese resbalón terminé con-
duciendo una moto por el gran Valle 
Central. Esta anécdota tuvo enorme 
cola, como narraré enseguida.

La familia Muñoz arrendataria don-
de vivíamos tenía algunos lotes me-
dio abandonados en un San Pedro 
cada vez más urbano; en realidad 
eran remanentes de antiguos cafeta-
les donde sobrevivieron varejudos 
cafetos junto a algunas cepas de 
banano. La primer propiedad estaba 
precisamente donde hoy se levanta 
Muñoz y Nanne supermercado, la 
otra en Plaza del Sol y, la última, 
ubicada detrás de nuestro hogar en 
terrenos del hoy Banco Popular, 
que colindaba al norte con la línea 
del tren a un costado de mi colegio.

Sin cuido alguno esas matas de café 
siguieron en producción por inercia, 
pues en ese tiempo no existía ni la 
roya, y para noviembre diciembre 
sus bandolas agachadas con gran 
costo resistían el peso de abundantes 
racimos de vistosos granos rojos y 
verdes. Entonces, la esposa de Mu-
ñoz me encargó recoger la cosecha 
cada año y entregarla a Paco Loría, 
administrador del beneficio Dent, lo-

calizado otrora dentro de los linderos 
del moderno Mall San Pedro.

En este emprendimiento involucré 
hasta a mis hermanas en las cogi-
das y, canasto en cintura, contrataba 
a un viejo acarreador de escasos y 
desordenados colochos de pelo y 
arrugadísimo rostro, irónicamen-
te llamado Lindo, que guardaba su 
carretón de tracción humana en la 
antigua escuela donde hoy está Te-
rra U en la calle de la amargura, 
para trasladar la flamante cosecha 
al beneficio. Con ese rendimiento 
sufragamos algunas necesidades y 
pequeños caprichos familiares para 
estrenar en navidad.

Por otro lado, el nacimiento de mi 
último hermano, Erick, fue todo un 
acontecimiento familiar, que como 
dicen parece que traía un bollo de 
pan bajo el brazo, porque mi papá 
estaba progresando muchísimo en 
el negocio, labor que sufrió una 
gran transformación positiva.

El asunto se originó porque todos 
los días la calle principal de San 
Pedro, como parte de la Carrete-
ra Interamericana, se atestaba de 
tránsito con camiones cargados 
de verduras, carbón y todo tipo de 
productos agrícolas en su traslado 
desde Cartago al mercado capitali-
no. Aún evoco el rugir de potentes 
motores en compresión frenando 
delante del taller de mi padre para 
solicitar alguna reparación para los 
largos manteados que cubrían la 
carga. Casi siempre lo encargaban 
de un día para otro.

Fue así cómo mi padre compró la 
primera máquina industrial para co-
ser ese tipo de parches. Poco a poco 
consiguió muy buenos contratos, 
especialmente cuando diversificó 
la actividad y extendió el servicio 
al beneficio de café, a donde trasla-
dó las máquinas para reparar ya no 
solo manteados, sino también para 
coser sacos de yute. Había hallado 
un nicho con abundante trabajo.

Rápidamente él sintió capacidad 
para alquilar una mejor residencia 
familiar sobre la misma avenida 
central de San Pedro, unos cuantos 
metros al este, en el actual Centro 

Comercial Calle Real; allí está el 
BCR. Este apartamento de madera 
bien pintado era una verdadera casa 
con pisos de mosaico, patio grande 
y esmerado jardín frontal, con sufi-
cientes dormitorios para acomodar 
la familia y hasta equipado con tan-
que subterráneo colector de agua 
que proveía toda la cañería a cual-
quier hora mediante la activación 
automática de una bomba eléctrica; 
albergaba de vecino contiguo al 
propietario y su familia en una gran 
casa: el exdiputado mariachi guana-
casteco Óscar Faerrón.

La posposición de mi supuesto in-
greso a la universidad se prolongó 
dos años y mi papá empezó a con-
fiar las reparaciones de manteados y 
sacos en el beneficio a mí. Allí em-
pecé a cuerdearme con algunas de 
las muchas jóvenes que empleaban 
en los beneficios para escoger café.
Papá adquirió y ubicó nuevas má-
quinas en beneficios cada vez más 
lejanos y perdió interés en la za-
patería, al extremo que donó a sus 
colaboradores las herramientas que 
conservaba desde Cartago, donde 
empleó hasta 18 operarios, e inclu-
so terminó dejándoles el negocio 
entero, que ya se había trasladado a 
la vuelta de la esquina, a una casona 
de gruesos adobes de la familia Di 
Palma. Hasta no hace mucho que 
Toñito, uno de los últimos operarios 
beneficiado con herramientas, man-

tenía su tallercito propio en Calle 
Siles, por la línea del tren.

Yo viajaba hasta beneficios en ubi-
caciones tan distantes como La Uru-
ca,  Alajuela y Heredia, donde papá 
colocó máquinas y uno solo tenía 
que llegar a trabajar. Así fue como 
apareció una oferta para comprar 
un vehículo dos ruedas tipo vespa 
y terminé convertido en motociclis-
ta. Mis crecientes obligaciones la-
borales con el esfuerzo paterno me 
llevaron a renunciar a la oficina de 
correos y telégrafos.

A donde asistí sin faltar nunca, fue 
a las fogosas reuniones semanales 
de solidaridad con la revolución cu-
bana en avenida 10, solo que ahora 
acudía en moto. Esas concurridísi-
mas actividades jalaron simpatizan-
tes de todo tipo, mayoritariamente 
jóvenes. Allí conocí personas de 
diversos partidos, de Liberación 
Nacional, calderonistas, muchos jó-
venes del ilegal Partido Comunista 
que se había convertido en Partido 
Vanguardia Popular.

Esas noveles relaciones personales 
terminarían cambiando mi rumbo 
de vida hasta convertirme en un ac-
tivista político lleno de entusiasmo 
e idealismo, dispuesto a la aventura 
y el sacrificio; espíritu y mística que 
me llevaría a exóticas tierras aleja-
dísimas de mi país y cultura.

Narrador: Carlos Vargas Solano.
Recopilación y redacción: 
Carlos M. Campos Méndez
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La lucha contra las dictaduras en varias naciones de América Latina durante el siglo 
XX, despertó los sueños de revolución y cambio en millones de jóvenes. Los Gobier-
nos de estos personajes destacaron por su crueldad e intolerancia. A la izquierda: el 
Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicada, apoda-
do con toda razón como “El Chacal del Caribe”, asesinado el 30 de mayo de 1961. Al 
centro: Fulgencio Batista, dictador cubano derrocado en 1959 por la revolución que 
lideró Fidel Castro. Derecha: Anastasio Somoza García, el primero de una dinastía 
familiar de dictadores que impusieron la violencia en Nicaragua hasta 1979.



LA EDUCACIÓN VENCE CUALQUIER OBSTÁCULO  
PARA ALCANZAR LA CIMA MÁS REMOTA

“¡Noble Patria, tu hermosa bandera, expresión de tu 
vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y 
pura descansa la paz” La letra de nuestro Himno Na-
cional adquiere aquí pleno significado, sobretodo por 
el patriotismo de mantener la bandera izada, aunque 
sea en una humilde caña de bambú.

Talvez hagan falta recursos, pero sin duda sobran 
voluntad y trabajo, ya que las aulas se mantienen 
limpias, decoradas y bien llamativas. Las clases se 
reciben en sencillas bancas de madera.

Quizá cualquier podrá decir cuánto cuesta la pizarra que Anderson Salazar sostiene en sus manos, pero su verdadero valor sólo lo conoce quien la aprovecha para 
la educación, sobretodo cuando llega a un sitio remoto y carente de recursos. Esta es la realidad que se vive en la Escuela Tsini Kichá, en el Territorio Indígena Nairi 
Awari, una comunidad indígena cabécar de 400 habitantes ubicada en Barbilla de Siquirres, región visitada por el SEC el pasado jueves 5 de setiembre de 2013,  
para donarles este recurso. Lo aislado del lugar, el pésimo estado de los caminos y la falta de servicios públicos, contrasta con su belleza natural, su abundante 
vegetación y su calma, lo que brinda fuerzas a los docentes y sus estudiantes para vencer todo obstáculo y alcanzar su meta.

Las carencias en in-
fraestructura se evi-
dencian en el comedor 
(arriba), la cancha de 
fútbol de pura tierra, o 
los baños de hueco (iz-
quierda). Los caminos 
de acceso son barria-
les, y los puentes, sim-
ples tablones (abajo).

Oscar Mario Mora, Secretario de Relaciones Públi-
cas del SEC, comparte con los niños y niñas de Tsini      
Kicha, Territorio Indígena Nairi Awari, Siquirres.

Visita a la Escuela Tsini Kicha, Territorio Indígena Nairi Awari, Siquirres
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