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POR UN 1º DE MAYO UNITARIO Y COMBATIVO 

Viernes 1 de mayo, 2020 

 

Nuestro enemigo principal es el sistema capitalista, sus gobiernos lacayos y los 

sirvientes de turno que bajan la cerviz en un gesto de genuflexión lastimero. Por eso, 

desde nuestro sindicato en alianza con el movimiento social y popular luchamos por un 

nuevo orden social, político, democrático, inclusivo y participativo. 

 

Vamos todas y todos a la gran movilización virtual. Si es necesario rompamos con 

el aislamiento físico, guardando todas las normativas sanitarias, para evitar el contagio 

del COVID-19, tal y como lo han hecho en otros países. Recuperemos nuestro Estado 

Social de Derecho. Digamos NO a la tiranía en democracia y a las imposiciones 

antidemocráticas del actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea 

Legislativa reaccionaria y complaciente con todas las medidas anti pueblo que se han 

dado. 

 

 La Caja Costarricense del Seguro Social se defiende, la Caja no se vende. Hoy 

más que nunca las instituciones públicas como el ICE, FANAL, CNP, MOPT y la CCSS, 

han demostrado lo eficiente y sólidas que son para atender integralmente el problema de 

la pandemia del coronavirus.  

 

 Respecto a la CCSS exigimos el pago de la deuda que el gobierno le 

adeuda. Vehementemente condenamos la acción nefasta del gobierno del PAC, que 

prefiere destinar más de $200 millones de dólares para pagar la deuda externa, por 

encima de CCSS, que es baluarte del pueblo y hoy la institución abanderada en la lucha 
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contra el COVID-19. La salud es primero que la deuda externa. Apoyamos la iniciativa de 

algunos gobiernos para exigir el no pago de la deuda externa. 

 

Como sindicato clasista, el SINDEU, nos solidarizamos con el movimiento 

internacional de los pueblos que defienden su soberanía, autodeterminación e 

independencia. Apoyamos sus procesos, tendientes a fortalecer sus procesos de 

democracia popular y participativos. Condenamos el papel sumiso del Grupo de Lima, al 

servicio más espurios de los intereses imperialistas; así mismo, condenamos cualquier 

acción injerencista del gobierno de Donald Trump, contra los procesos de 

autodeterminación y autogestión de los pueblos de América Latina. 

 

Exigimos del gobierno de la República, acciones inmediatas para la reactivación 

de la economía, el apoyo decidido a los sectores agropecuario, pesquero y campesino.  

Asimismo, darle sostenibilidad a la salud, la educación y a las políticas de empleo. 

Exigimos la no afectación a los salarios de los trabajadores públicos y privados, no al 

arrebato del salario escolar y respeto al aguinaldo y las pensiones, porque constituyen 

derechos laborales fundamentales. 

 

Que los evasores, los ricos, UCCAEP, las empresas transnacionales y las zonas 

francas, paguen lo que deben al Estado y al pueblo de Costa Rica. Que el gobierno rompa 

el cogobierno con la UCCAEP. El pueblo costarricense voto democráticamente por un 

gobierno de cambio, no voto por un proyecto neoliberal y antipopular como el que defiende 

dicha organización   de cámaras. 

 

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES 


