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Editorial

Cuando ya estés bien dormido,
Yo mismo espantaré al coco,
Con un tizón encendido.
Jorge de Bravo: Canción para espantar al coco.
Se cumplen cien años de la Reforma de Córdoba, de las grandes luchas de las mujeres por salir a
la vida pública exigiendo su derecho al voto y a ser electas (Uruguay fue el primer país de América Latina
en aprobar el voto femenino, pero solo lo ejercieron hasta 1927. Las inglesas lo lograron a partir de 1918).
Este repaso de la historia nos lleva también a resaltar los doscientos años del nacimiento de uno de los
más grandes luchadores del mundo Karl Marx. A propósito de las luchas emprendidas que se prolongan
en el tiempo un imperativo lo constituye la lectura de algunos elementos permanentes y coyunturales que
acaecen en el mundo y particularmente en nuestro país.
En la dinámica de la realidad se observan con toda claridad los ejes en que se mueve la estrategia
seguida a nivel nacional por los grupos de poder: la metamorfosis del Estado, reducción de la inversión
social (la llaman gasto social), ataque a las condiciones laborales para cumplir con la reducción del déficit
fiscal, y lograr un debilitamiento de las fuerzas sociales de oposición. ¡Por supuesto para amedrentar a los
pueblos sacan sus diablos o el coco!
¿Qué han conseguido?, nuevas guerras con daños incalculables en todo sentido, la globalización y
profundización de la pobreza de las mayorías, ser campeones de la desigualdad, tasas de desempleo y de
suicidio abrumadoras, masas de seres humanos que emigran con sus familias, una creciente ola de
delincuencia que expone a todos a una mayor inseguridad, supresión de la asistencia social a cambio de
inmensas recompensas a las empresas privadas. Y las heridas de la América Latina, en particular Costa
Rica, aun sangran por las estructuras coloniales y neocoloniales implantadas.
En el marco de la reestructuración estatal o reingeniería sostenida y llevada a cabo por las clases
dominantes, se incorpora también su visión de desmantelamiento y refundación de instituciones como la
Universidad pública. En efecto, según ellos las universidades deben ser autosuficientes, razón que explica
por qué en la Asamblea Legislativa, lo cual no es receta nueva, los diputados mensajeros de las
transnacionales y de intereses espurios, proponen el hachazo al presupuesto de las universidades, y una
orientación orquestada, además, por los medios de comunicación oficial para que la enseñanza superior
gire hacia un modelo tecnocrático.
A esos diputados que se arrodillan ante el altar del mercado se les podría aplicar el mensaje lejano
del Prometeo encadenado: “Puedes estar seguro de que jamás cambiaría mi suerte miserable por tu
servidumbre…”. Naturalmente no amamos la pobreza, como quieren los ricos. Ya se había advertido que
posterior a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, se iría por una legislación y ajustes que
permitieran la total desregulación del mercado, y obviamente con ello de la desregulación del mercado
laboral.
De esa manera, el ataque por la vía de las convenciones colectivas no se ha hecho esperar, al
punto de que el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha señalado que una de las más grandes
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hazañas de su partido en la coyuntura actual ha sido someter las convenciones colectivas a una
negociación hacia la baja. Justamente en ese escenario se entró a negociar la Convención Colectiva de
Trabajo de Universidad de Costa Rica, donde la Administración propuso un modelo de convención en
términos generales a la baja.
Claro la respuesta del Sindicato, fue una propuesta de resistencia y de mejora sustancial en
algunos de sus apartados. Muchas veces la Administración trató de introducir la incertidumbre y el miedo;
es decir el ´coco acompañado con la amenaza´ de que podríamos amanecer sin convención. Pero el
Sindicato nunca se aflojo.
El segundo eje ha permeado toda la política del gobierno de turno en lo que tiene que ver con la
estabilidad o control del déficit fiscal, cuya salida se centra en una reforma tributaria. Por ello se está
aplicando una nueva contribución al salario de los trabajadores del 1% para la Caja Costarricense del
Seguro Social y se pretende como medida adicional subir el impuesto al valor agregado (IVA) hasta llegar
a un 15% que obviamente afectará más el bolsillo de la clase trabajadora. Aquí debe tenerse claro que los
universitarios al igual que toda la clase trabajadora se presentan en el mercado laboral con su única
mercancía: la capacidad de trabajo, a cambio de la cual reciben remuneración, y que han luchado por una
remuneración justa y decorosa.
Está claro que un gobierno de los ricos no puede impulsar una acción consecuente para terminar
con el déficit fiscal, toda vez que esto llevaría a eliminar la evasión fiscal, la elusión fiscal (es decir todos
los trucos legales para evitar el tributo al Estado por parte de los ricos), el despilfarro, a lo que se suman
fechorías como el robo de bancos sin capucha ni nada, y como consecuencia quizá no estén todos los que
deberían estar en la cárcel (de todas formas terminan con casa por cárcel), se alcahuetea el contrabando
de mercancías.
Y en el tercer aspecto se trata de desarticular de manera total la resistencia de los grupos
populares y los sindicatos; es decir, el ataque más que a las convenciones colectivas es un ataque contra
la clase trabajadora en su conjunto. Solamente que, no obstante, la debilidad por la que pasan las
organizaciones populares y, especialmente los sindicatos no oficiales, la lectura correcta de la coyuntura
ha permitido que los sindicatos más consecuentes con la defensa de los intereses de la clase trabajadora
hayan logrado mantener un mensaje que ha empezado a levantarse en las bases: ´unidos somos más y
más fuertes´.
El SINDEU ha dado una lección en defensa de los intereses de las personas trabajadoras de la
Universidad, y este ejemplo se seguirá en otras organizaciones afines. La esperanza es que todas las
fuerzas sociales que luchan por otra alternativa depongan sus diferencias en la resistencia, defensa y
mejoramiento de las conquistas sociales de la clase trabajadora.
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Métodos de lucha y libertad sindical.

Sí, compañeros, nada de eso cayó del cielo,
nada de eso lo dio graciosamente la United.
Los trabajadores bananeros, con su firme y sostenida lucha,
conquistaron esas mejoras, mejoras que se reflejaron también,
en parte, en las otras secciones bananeras de Centro América.
Carlos Luis Fallas. Mamita Yunai

Rosibel Solís Segura
Abogada – SINDEU

Cuando los primeros grupos de individuos como los clanes y las tribus se asentaron dando paso a
la constitución de grandes sociedades y naciones, llegaron a la conclusión de que era indispensable
organizar las actividades productivas para asegurarse el sustento y la supervivencia. Consecuentemente
se dieron a la tarea de regular la relación laboral de los seres humanos con la tierra. De esa manera nace
el concepto de la propiedad privada, producto de esta nueva idea se formaron dos grupos de clases
sociales: por un lado, los patronos, quienes se apropian de la tierra y por tanto de la producción, y por otro
lado los encargados del trabajo de dar vida o crear; es decir, los campesinos, los empleados u obreros.
Esta contradicción va a tener consecuencias que llegan hasta nuestros días.
En efecto, a raíz del proceso de transformación económica, social y tecnológica tuvo lugar en el
Reino de Gran Bretaña desde 1760 y hasta 1840 lo que conocemos como la Revolución Industrial, se
conforman los primeros grupos de trabajadores buscando organizarse para apoyarse mutuamente y luchar
por un destino mejor. Los estudios revelan que se trabajaba con una gran intensidad, es decir muy duro, y
en jornadas extenuantes de entre catorce y dieciséis horas. La conciencia que palpitaba en el movimiento
obrero los llevó a formular como principal objetivo: reducir la jornada laboral.
Paliar el des favorecimiento y degradación de las condiciones de sus vidas y de sus familias. Sin
embargo, desde sus inicios, esta asociación a la que se conoce como movimiento obrero ha sido objeto de
persecución, acciones represivas y maltratos, para aquellas postrimeras épocas ya los Estados
obedeciendo a la clase poseedora y oligarca la emprendían contra los trabajadores organizados, por
ejemplo, el Gobierno Inglés tomó la medida de prohibir mediante ley todo tipo de asociación de
trabajadores. No obstante, gracias a la protesta y persistencia del movimiento obrero se logra que el
Parlamento derogue estas leyes, conquista que sería trascendental para la historia del sindicalismo.
Históricamente el mundo ha sido testigo de diversas luchas por parte los trabajadores, que han
dado pasos grandes encaminados a que se haga conciencia de su situación y conseguir mejoras en su
realidad, y se ha logrado a través de movilizaciones gremiales que tomaron fuerza para exigir cambios,
alcanzando entonces conquistas en favor los derechos de la clase obrera.
Uno de los hechos de gran importancia en la historia de las luchas de las personas trabajadoras,
fue la convocatoria de la Federación Estadounidense del Trabajo a una protesta el 1° de mayo de 1886,
para exigir una jornada laboral de ocho horas, en aquel momento ya una nueva ley había otorgado ese
derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, no así a los trabajadores industriales.
“Esta huelga movilizó a unos trescientos cincuenta mil trabajadores de todo el país, concentrados en
Chicago, el ambiente se tornaba cada vez más tenso; según el discurso del anarquista Samuel Fielden, un
desconocido lanzó una bomba contra las fuerzas policiales, un agente murió y hubo unos sesenta heridos,
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se desencadenó entonces el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud, el incidente
provocó que treinta y ocho obreros murieran y un centenar de personas lesionadas.
Los principales dirigentes del movimiento reivindicativo obrero fueron apresados ahorcados tras un
cuestionado proceso judicial. Hoy se les recuerda como: Los mártires de Chicago, y desde entonces, los
sindicatos ganaron terreno en todo el mundo.
Este hecho lamentable, marca drásticamente la historia, donde se refleja que si no hay sangre no
hay conquista, y es ciertamente el que se conmemora con el día Internacional del trabajo, acordado en
1889 en el Congreso en París de la Segunda Internacional (organización formada por los partidos
socialistas y laboristas).
Los derechos laborales son un tema que enfrenta nuevos retos cada vez, de tal modo que los
gremios deben organizarse y establecer formas de protesta y defensa para proteger y hacer valer esos
derechos que han sido ganados por gente valiente e inquebrantable desde el nacimiento de esta infame
división de clases.
Bibliografía recomendada:
K. Marx y Engels .(2009). Manifiesto Comunista, antología del capital. Ediciones Brontes S.L.
Thompson, E.P. (2012). La formación de la clase obrera en Inglaterra, Editorial Capitán Swing.
Ortner, Helmut. (1999). Sacco y Vanzetti. Editorial TXALAPARTA S.L.
De La Cruz, Vladimir. (1985). Los Mártires de Chicago, Editorial Costa Rica
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Karl Heinrich Marx ¡Presente!
Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com

Carl Marx fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, dramaturgo, novelista, matemático y
poeta. Ya desde muy joven su tesis doctoral, alumbra las bases de este gran genio de la humanidad. Su
trabajo de graduación sobre: Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, constituía
todo un reto para sus sinodales, pues en ella hacía una gran defensa del ateísmo de Epicuro.
Marx y Engels (amigos entrañables) realizan un análisis profundo del capitalismo, enfrentando
además en diversos escenarios las posiciones del socialismo pequeño burgués y fundan la teoría, la
estrategia y la táctica de movimiento revolucionario proletario. En 1844, Marx viaja a París, para militar
más tarde con un grupo de trabajadores alemanes exiliados, conocidos como la “Liga de los Justos”,
importante porque en dicho grupo está las bases y el germen de los futuros comunistas.
No cabe duda que en esencia las nociones y planteamientos de Marx en el campo económico y
filosófico se erigen como un legado que conserva importancia científica. Y no puede pasarse por alto su
aporte medular en la dialéctica como motor de la historia. En efecto, al discutir la destacada obra de Hegel
´Fenomenología del Espíritu`, Marx advierte que la existencia real es una abstracción, pues la esencia
material de las cosas las crea la conciencia del hombre. En esta línea la lucha de clases se centra en la
sublevación del esclavo cuya conciencia le hace aborrecer e indignarse contra un sistema opresor de
libertades.
El 5 de mayo del año 2018 se cumplen 200 años del nacimiento de KARL MARX. Engels destacó
en el sepelio: Marx fue ante todo un revolucionario. El pensamiento vivo de Marx ha cruzado el tiempo
acentuando su aporte teórico y práctico. Su talante intelectual enorme. Sin temor a exageraciones,
podríamos decir que es el gran arquitecto teórico de las Ciencias Sociales. Considerado, de igual forma,
como el filósofo más influyente de la historia moderna. Justamente en las tesis sobre Feuerbach advierte:
“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero la tarea real es
transformarlo”.
De sus palabras se desprende una posición subversiva, hay que abandonar la mera contemplación,
la cuestión no es ser un espectador más, se trata pues de cristalizar el pensamiento con la acción
revolucionaria. A Marx se le considera el Padre intelectual del socialismo científico, militante comunista y
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por tanto defensor de la causa y la unidad internacional de los trabajadores, la autodeterminación de los
pueblos y la revolución como método válido del proletariado y de la clase obrera para la toma del poder.
Su llamado a la unidad, a la solidaridad y a la lucha sigue vigente:
“Los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.
¡Trabajadores de todos los países, uníos!”
Hoy, contra las funestas fuerzas del neoliberalismo y los fundamentalismos religiosos, el marxismo sigue
siendo un faro de luz para la emancipación total de las clases populares. La obra publicada por Marx y
Engels conjuntamente es muy basta. Pero de esa producción teórica sin lugar a dudas son La ideología
alemana, El manifiesto del Partido Comunista y el Capital, son sus obras príncipes. Un recorrido
sucinto de la obra de Marx, nos demuestra la siguiente producción intelectual:

Obras escritas por Karl Marx
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escorpión y Félix (1837), única comedia escrita por Marx.
Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro (1841), tesis doctoral.
Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843)
Sobre la cuestión judía (1843)
Notas sobre James Mill (1844)
Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 (publicada póstumamente en 1932)
Tesis sobre Feuerbach (1845, publicada póstumamente)
La ideología alemana (1845)
La miseria de la filosofía (1847)
Trabajo asalariado y capital (1847)
Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (1850)
El 18 de brumario de Luis Bonaparte (1852)
Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857)
Una contribución a la crítica de la economía política (1859)
HerrVogt (1860)
Teorías sobre la plusvalía (1862, tres volúmenes)
Salario, precio y ganancia (1865)
El capital, volumen I (1867)
La guerra civil en Francia (1871)
Crítica del programa de Gotha (1875, publicada póstumamente)
Notas sobre Wagner (1880)

Obras escritas por Marx y Engels
La ideología alemana (1845, publicada póstumamente)
•
La sagrada familia (1845)
•
Manifiesto Comunista (1848)
•
La guerra civil en Estados Unidos (1861)
•
El capital, volumen II (1885, póstumo para Marx)
•
El capital, volumen III (1894, póstumo para Marx)
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Convención Colectiva de la patronal era un combo
donde… se jugaba la anualidad
Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Una anualidad de 3.75% para todos por igual es ejemplo de claridad en aquella cosa que parecía
etérea y que se nos ensenó en los cursos de Estudios Generales que recibimos en primer año en la U, que
a veces explica el Director de la Escuela Sindical o que se le escucha a algún(a) dirigente: “Que en la
lucha de clases se requiere movilización de las(os) trabajadoras(es) contra la propuesta del patrón”. De
manera que se ha hecho un repaso por aquello conceptos más elementales de la lucha obrera como
patrón, clase trabajadora, conciencia de clase, organización sindical y movilización. Veamos los conceptos
mencionados, pero integrados en la siguiente redacción:
“Frente a la denuncia que hiso el patrón, Rector de la Universidad de Costa Rica, sobre la
Convención Colectiva de Trabajo en noviembre del año 2016, la clase trabajadora de la
Universidad de Costa Rica se unió para enfrentar la propuesta del patrón, defender la
Convención Colectiva de Trabajo y que no se negociara a la baja. La conciencia de la clase
trabajadora no permitió que la anualidad, que era el tema más sensible de la Convención
Colectiva de Trabajo, tuviera montos, cálculos y puestos diferenciados; sino que ocurrió todo lo
contrario, la unidad en la movilización logró una Convención mejoradas en muchos temas
laborales, pero principalmente para toda la clase trabajadora universitaria por igual, resultado
indiscutible de movilización como método de lucha… porque unidas(os) somos más y más
fuertes”.
Así, en el párrafo anterior podría extenderse y rellenarse de más conceptos y más descripciones y
otras cosas, esto se podría analizar de muchas formas, sin embargo, lo cierto es que pese a las tres
diferentes propuestas del patrón sobre anualidad con criterios diferenciados de aplicación, y más de
setenta horas de negociación únicamente en el tema de anualidad, usted puede hacerse del criterio de la
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claridad de clase que tiene el SINDEU, principalmente su base, en que los criterios sobre anualidad nunca
debieron ser diferenciados en montos, fórmulas de cálculo o puesto de trabajo, sino que debía ser a todas
las personas por igual, así lo decidió la Asamblea, así se luchó y así se defendió hasta el final.
Entonces, este análisis podría ser mucho
más complejo, sin embargo, al menos uno de los
análisis más rigurosos que debemos hacer en este
proceso de negociación de Convención Colectiva es
sobre la estrategia de lucha en el tema de la
anualidad ¿Por qué? Veamos, este proceso de
negociación requirió ochenta sesiones de trabajo en
quince meses, tomando en cuenta que desde
noviembre 2017 y hasta el 16 de febrero 2018 se
negoció tiempo completo y hasta más; la anualidad
fue un artículo que se discutió en más de setenta
horas (un solo artículo). Se debe tomar en cuenta
sumarle que desde hacía dos años antes de noviembre de 2016, el patrón intentó en reiteradas
oportunidades bajar la anualidad desde el Consejo Universitario.
El patrón propuso tres propuestas, todas diferentes e inferiores a la lograda, pero además, dos de
esas propuestas del patrón creaban diferencias entre trabajadoras(es); la atención del asunto además
requirió dos Asambleas Generales del Sindicato con agenda única de “anualidad” y cinco movilizaciones
para llegar a ese momento, entre estas movilizaciones hubo hasta medidas de fuerza en al menos cinco
lugares de la Sede Rodrigo Facio y en otras Sedes, un compañero de Puntarenas hasta hizo huelga de
hambre.
Como si esto no fuera poco hasta hubo convocatoria de Administración con permiso
completamente libre y sin ningún tipo de restricción para que el 16 de febrero se marchara vestidos de
blanco en apoyo de la propuesta adelgazada de anualidad del patrón. Y como reacción hubo otra marcha
de rojo para defender un mejor porcentaje de anualidad, acá es meritorio mencionar que al menos en la
marcha de rojo, usted puede estar segura(o) que cada persona que marcho de rojo estaba clara, decidida
y no amenazada, para marchar en defensa de la Convención Colectiva.
Ese día será recordado como el día de las marchas. Como si esto fuera una fiesta electoral, y no
se puede dejar de mencionar la pancarta del defensor de blanco, el Lic. Hugo Amores, que por su alta
estatura y a brazos levantados sostuvo (con la más profunda de las ironías) una pancarta llamando a la
“¡Prudencia y que cuidemos nuestros
derechos!”, el asunto fue de
fotografía y al menos en la U, se hizo
viral y sigue estado en la página web
de la Universidad. Todo un orgullo de
la patronal la marcha de blanco,
quienes recibieron un informe directo
de toda la representación de la
Administración en voz del Vicerrector
de Administración, Carlos Araya, en
el anfiteatro a las 12:00 medio día del
mismo 16 de febrero.
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El asunto es que finalmente pasadas las 6:00 PM del 16 de febrero se llegó al acuerdo final en el
tema de la anualidad con un 3.75% para todas las personas por igual y así se cerró el proceso de
negociación de Convención Colectiva de Trabajo, al cual le hizo frente, otra vez, el Vicerrector de
Administración, mientras el Rector seguramente estaba en la comodidad de su oficina valorando el pulso
de la negociación y escuchando “Intermezzo n°2 O. 18 de Johannes Brahms”.
Luego de un proceso de revisión de la redacción, el texto se firmó en tres tractos el 05 de marzo en
el auditorio de la Escuela de Microbiología, ese mismo día se publicó una noticia en el portal de la U
(www.ucr.ac.cr) titulado “UCR ahorrará ¢11.000 millones con nueva Convención Colectiva. Nueva
Convención es modelo para Costa Rica”. Acá no le importó a la Administración ningún titular sobre el
enfoque de derechos humanos y modernización de la Convención que tanto habló el Rector, sino que se
limitó, osadamente, a reconocer que todo fue por el ahorro de dinero.
Osadamente, porque estaba enterada la Administración, que el 13 de marzo de 2018 le
correspondía a la Asamblea General de SINDEU dar probación definitiva a la Convención Colectiva de
Trabajo conforme lo indica el artículo 346 inciso c) del Código de Trabajo; sin embargo, como si fuera un
cálculo de provocación, la Administración cierra el proceso declarando que todo fue por ahorro de dinero
en el porcentaje de anualidad, que ha sido la fórmula histórica de los patronos, ahorrar dinero en
detrimento de los derechos laborales de las(os) trabajadoras(es).
Pero, frente a la provocación del patrón, pudo más la prudencia y sabiduría de la Asamblea General
del SINDEU que votó favorablemente la nueva Convención Colectiva de Trabajo con un 98.3% de las
personas agremiadas, en la Asamblea.
Entonces, ha sido necesario hacer este balance desde la
negociación de la anualidad, el resto del proceso, como usted comprenderá, se ha venido por añadidura a
manera de negociación a golpe de anualidad. Si la clase trabajadora no tiene esto claro, erramos en el
análisis.
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La ruta de la derecha
Trino Barrantes Araya

La caída del “Muro de Berlín” y el desplome de la URSS, anunciaban negras profecías para las
clases populares. Tal vez no eran nuevos estos procesos, pero sí lo fueron sus efectos incoados en las
´democracias´, los cuales se expresaron en desmedro de la construcción del socialismo y en el
estancamiento de las luchas populares. A raíz de estos hechos también se producen cambios en el
sistema capitalista mundial, a mediados de los años 80, más precisamente en los últimos cuarenta años.
En esos años se pone en nuestro país los planes de ajuste estructural, la amenaza del ALCA y cerraron el
ciclo, con los Tratados de libre comercio. Como consecuencia los sectores populares, el movimiento
sindical y a los partidos políticos que sintetizan las aspiraciones de los pueblos ensayan nuevas
propuestas de discusión teórica, a renovarse en sus demandas y en sus agendas de lucha.
Las perspectivas ofrecidas desde la izquierda, desde el pensamiento marxista revolucionario y
desde el sindicalismo clasista, no lograron prender en las masas populares, más bien la intelectualidad
radicalizada, incluso algunos cuadros que una vez militaron al lado del pueblo renunciaron a la teoría y
como el efecto dominó, se enquistó en los proyectos burgueses del bipartidismo.
Ante la globalización de la producción capitalista, el mercado mundial y el neoliberalismo, la
cobardía embargó a una militancia diletante y el sindicalismo clasista se acomodó cada vez más a un
gremialismo obtuso y a sustraerse de las luchas de clase. Para Ecuador, sin embargo, Rafael Correa,
expresidente de ese país, refiere al actual momento de la siguiente forma:
“En su apogeo, en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos progresistas.
Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en
Nicaragua, Álvaro Colom en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras, y Leonel Fernández en República Dominicana.
En países como Guatemala, con Álvaro Colom, o Paraguay, con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que
la izquierda llegaba al poder, en el último caso rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo/…/ La
primera parte del siglo XXI sin duda han sido años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron
históricos y asombraron al mundo, todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia
propia en el continente y en el mundo entero.”

Pero esa alegría de Correa da paso muy rápidamente a un retroceso muy significativo. Al
comportamiento de ese giro de izquierda, la derecha avanza en la desarticulación, desestabilización y se
decanta por un peligroso fundamentalismo de “restauración conservadora y profundamente derechista” La
estrategia reaccionaria se afirma con los golpes de Estado Suave y con el ascenso de un “desquiciado
mental” en la potencia imperialista por excelencia.
Estos nuevos comportamientos no se dan en abstracto, todo lo contrario, tienen una lógica común.
En lo económico, hay una afirmación de Estados/narcoterroristas (ahora la literatura trae corridos, novelas
y otros ensayos orquestados por la mafia), cuya lógica de validación objetiva está dada por los niveles de
corrupción e impunidad que sella el modelo de las clases políticas gobernantes; en lo popular, la constante
es la criminalización de la protesta social y el golpe duro a las políticas de las garantías laborales.
Sucumben así las alternativas populares planteadas, se las deslegitima y se le destruye en el mejor
de los casos. La izquierda no fue capaz de anteponer sus perspectivas, en los países donde habían tenido
un gran ascenso, o en nuestro caso, que logran una excelente representación parlamentaria, se
emborracharon de poder y ajustaron sus agendas frente al proyecto de derecha que se afirmaba. En lo
particular, en el caso de nuestro país, la falta de visión de la gran oportunidad que le estaba dando el
pueblo costarricense Frente Amplio y su derrota explica tácitamente lo que estamos argumentando.
Lo particular de todo este modelo es que también se llevó en su lastre a las universidades públicas;
que en su papel de Alma Mater, pasaron a ser celestinas de los organismos financieros internacionales,
portadoras del gafete que les endosó la Carta de Bolognia. ¿Qué nos queda por hacer? Si lo que escribo
se parece a una vieja consigna del sindicalismo clasista, la verdad es que nuestra tarea organizativa pasa
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obligatoriamente por elementos de la teoría de la lucha de clases, que tienen plena validez. En primer
lugar, la alianza obrero-campesina. Posiblemente en algunos casos la lucha de los campesinos(as) debe
asumir el carácter neoliberal antimonopolista. Chánguina, Telire, Pavones de los Chiles, son claros
ejemplos de eso, pues el yugo de las transnacionales sigue vigente. Pero el hambre por la tierra, mantiene
validez absoluta en esta nueva etapa.
Después de un gran triunfo por parte del SINDEU 2016-2018 al conquistar una nueva Convención
Colectiva de Trabajo, cuando la lógica gubernamental lo y que busca es la negociación hacia la baja,
disminuir la cesantía, eliminar anualidades, establecer el salario único, golpear las grandes conquistas
laborales, debemos colegir en una gran lección. Ante los embates del proyecto burgués, recalcitrante y
derechista, solo es posible construir a través de la organización popular y profundizar la democracia
participativa, después de todo a muchos nos hace pensar y actuar el destino de nuestra América, quizá
Jorge de Bravo tenga razón cuando nos dice:
“Oid mi corazón. Yo os aseguro
que en el fondo de los bosques la cólera es un arma,
el rifle una manera de amar a los que nacen,
y la guerra la forma irremediable de amasar la esperanza”.
Jorge de Bravo en América, la esperanza.

12

13

14

15

16

17

Cápsula didáctica
•
•

Los ricos privilegian el
mercado, la sociedad de
consumo y dicen que
hay que terminar la
inflación.

La familia soñada
por la burguesía.

•

Para ello
acuerdan.

•
•
•
•

Es represora y
sostenida por el
patriarcado y el
sistema dominante.

Reducción de gastos del gobierno ¿cómo
nos afecta?
Reducción del gasto público ¿qué impacto
tiene en la salud, en la educación, en otros
derechos?
Reducción de la inversión en desarrollo.
¿puede redundar en más desempleo, por
qué?
Como consecuencia se quiebran muchos
negocios domésticos,
Se sacan a licitación activos del pueblo.
Se privatiza la salud y la educación.
Imponen nuevos tributos que debe pagar el
pueblo para continuar chanchullo, el
despilfarro, el contrabando de mercaderías,
la evasión fiscal y el robo legalizado.

El padre es el jefe de familia. Es el
patriarca, asume la cosa política,
domina y controla. Reflexión: es justo
este sistema, ¿en qué aspectos
ideológicos se funda? La madre
educa, consuela y dirige
espiritualmente a los miembros de la
familia. ¿Por qué tendría que aceptar
esta sumisión?, o es su tiempo de
revelarse.
En este tipo de familia cada cual tiene
un lugar y juega un papel. ¿Cuál es el
suyo?, ¿Es posible qué esto cambie?,
¿cómo sería posible?

¿Qué es la utopía?,
¿por qué no muere?

La utopía se asocia
con la libertad y
reinterpreta la vida
según la conciencia.

La utopía cuestiona el poder, los
mecanismos de control, abre
caminos de esperanza, Suele
imaginar de manera creadora nuevos
mundos, nuevas alternativas. Piensa
en las fuerzas que te aprisionan,
enfréntalas, imagina, dale espacio a
las utopías compartidas que son

liberadoras.
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El SINDEU se fortalece y
cada día se afilian más personas
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