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     Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a las personas afiliadas   que 
confiaron en nosotros la conducción de la Escuela Sindical, muy especialmente a todas 
aquellas personas que se acercaron con sus sugerencias, planteamientos y críticas 
constructivas. Y a Mercedes Palma por su desinteresada colaboración en todos los 
momentos en que requerimos de su apoyo. 
       En el cumplimiento de nuestro Proyecto de Escuela Sindical se elaboró un plan 
estratégico que contiene una serie de talleres, cursos de formación, visitas de información, 
divulgación y tareas específicas  En esa labor se coordinó el trabajo de manera muy 
estrecha con la Secretarías de organización y formación lo mismo que con la de propaganda 
que ha permitido un vínculo mediante el cual se apoyan algunos de proyectos de la Junta 
Directiva.   

Además se coordinó y apoyó la defensa en distintas instancias,  muy especialmente 
con la Comisión integrada por el Sindicato en defensa de las pensiones. Al mismo tiempo 
se trató de cubrir las tareas propias de la Escuela Sindical. 

Así pues, en este informe se presentan,  por un lado,  la producción literaria en 
función de las tareas sindicales y por otro lado las visitas presenciales en las que se 
decantaron los talleres-conversatorios con el apoyo del Departamento Legal del SINDEU 
(en algunas ocasiones nos acompañó  Armando Navarro y en otras Rosibel Solís personas 
a las que les agradecemos su compromiso con la labor sindical y extendemos nuestro 
agradecimiento a Luis Brenes por su apoyo con la Revista de la Escuela Sindical). 

El énfasis central de la parte literaria la investigación y elaboración de material 
contestario en relación con la agenda neoliberal que desmantela el Estado Social de 



Derecho (incluye todas las instituciones del Estado y privatización de las empresas 
estratégicas estatales,  junto a un ordenamiento jurídico, que va desde la prohibición de la 
huelga como mecanismo de defensa de la clase trabajadora hasta la criminalización y 
represión  de la protesta social en muy diversas formas). Incluyendo la defensa de la 
enseñanza superior pública en general.  En relación con los talleres-conversatorios se 
incluye dentro de la capacitación,  la formación sindical y política en función de las tareas 
del sindicato.  

Se logró en coordinación con la Seccional de Pensionados un Foro en el Auditorio 
de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el impacto de los Proyectos que se discuten en 
la Asamblea Legislativa, En dicho Foro hubo participación de directivos de la JUPEMA, de 
la AFUP y de la Comisión en defensa de las pensiones integrada por iniciativa de la Junta 
Directiva Central del SINDEU. 
      Para un mejor funcionamiento de las seccionales se mejoró sustancialmente un 
instructivo para las funciones de las secretarías de las seccionales, tomando en cuenta las 
mejoras de la Convención colectiva en relación con los derechos y libertad sindical.  Se 
elaboró un Reglamento de Debates cuya pretensión es que funcionara tanto para los 
Consejos Organizativos como para las Asambleas del Sindicato.  

Dicho instrumento se le entregó a la Junta Directiva Central con la idea de que se le 
enviará a las Seccionales para su retroalimentación  y que finalmente lo revisara el 
Departamento Legal del Sindicato. Además se le presentó a la Junta Directiva un plan de 
realización del XII Congreso del SINDEU, cuya importancia es relevante dado los cambios 
vertiginosos con que ha cambiado la realidad costarricense y mundial (incluimos una breve 
parte de lo que se le presentó a la JDC, en su oportunidad). 

Se elaboraron tres números de la Revista Sindical que fueron oportunamente 
distribuidos a las personas afiliadas y,  a una buena parte de personas no afiliadas. Se 
realizaron Talleres Cine Foro en que la compañera Daniela nos contribuyó con los afiches 
de invitación al público y tuvimos un destacado compañero (Rodolfo).  

Mediante la labor destacada de Yulmi Molina funcionario pagado por la Escuela 
Sindical se realizaron afiches de la Escuela y se apoyó en forma metódica la labor de 
divulgación de la Junta Directiva y de la Escuela a través de Videos y afiches.  



Se realizó un Proyecto mediante el cual se engalanó las salas del Local del SINDEU 
con cuadros que  rescatan del pozo de la memoria histórica a personas que lucharon y 
ofrecieron lo mejor de sus vidas por la clase trabajadora. Se participó en la Comisión de 
reajuste salarial y en su momento se rindió el informe respectivo y se está participando en 
una Comisión en dos Comisiones una integrada por iniciativa del SINDEU y otra por 
iniciativa del Rector de la Universidad.  

En la parte operativa los talleres-conversatorios se divulgó y,  denunció los alcances 
del plan fiscal del gobierno y de los proyectos que circulan en la corriente legislativa, toda 
vez que su aprobación significa el más duro golpe a los derechos de los trabajadores en la 
historia del movimiento sindical  y se elaboraron materiales que fomentan la capacidad de 
convocatoria del Sindicato.  

Se apoyó con afiches, videos, boletines, la divulgación a través de la móvil, la 
defensa de compañeros despedidos en la Facultad de Educación. Se apoyó  la logística y 
se participó en marchas y piquetes a la Asamblea Legislativa en protesta por los proyectos 
antisindicales  que circulan en la Asamblea Legislativa. 

 Se participó en una reunión con el Rector como parte de la Comisión del Reajuste 
Salarial y se realizó una visita al Consejo Universitario como parte de una Comisión que 
expuso la posición del SINDEU en relación con el FEES, la Evaluación del desempeño, y 
los proyectos que pretenden cercenar la autonomía universitaria. 

1. En la formación de la Seccional de Ganado Lechero participó la Secretaría de 
Organización,  La Escuela y la abogada Rosibel Solís por parte del Departamento 
Legal del SINDEU.  También se participó en formación de la Seccional de Medicina,  
la de Informática  y la de Enfermería. Se trató de formar la Seccional de Tacares 
pero no fue posible. Se logró después de reiteradas visitas la conformación de la 
Seccional de Turrialba.  
Se apoyó una iniciativa en la que se realizan convivios Inter-seccionales, en ellos 

tiene una destacada labor la camarada María Sánchez, quien es parte de la Escuela 
Sindical y cuya función discutida bajo los objetivos: 

 Fortalecer lazos inter-seccionales de manera democrática a través de convivios 
fraternales. 



 Apoyar el trabajo de la Junta Directiva Central conforme a acuerdos de Consejo 
Organizativo y de mesas inter-seccionales1. 

 Fomentar la conciencia de clase en las mesas inter-seccionales. 
 Mejorar la capacidad de movilización de la población universitaria y especialmente 

de las personas afiliadas en defensa del Estado Social de Derecho.  
 Elevar al Consejo Organizativo y a los órganos del Sindicato propuestas de debate 

en acciones de corto, mediano y largo plazo. 
 Afinar los instrumentos de lucha de clase. 
A la fecha se han realizado dos reuniones  y esperamos que estas continúen por los 

aportes que puedan surgir desde las bases del Sindicato. Justamente de una de las 
reuniones inter-seccionales surgió un acuerdo que la ha sido apoyada por la Escuela de 
brindar apoyo por un monto de un millón de colones más los viáticos para comprar unas 
canastas de víveres que fueron entregadas a la Comisión para que cumpliera con sus 
objetivos de solidarizarse con las personas filiadas afectadas gravemente por la Pandemia 
que vive el país. 

La Comisión integrada por Junior Naranjo Ronald Campos (y Daniela quien 
lamentablemente fue incapacitada y no pudo participar, le deseamos una pronta 
recuperación) a personas que han sido afectas por la Pandemia en sus salarios. Se apoyó 
también con refrigerios los Convivios Inter-seccionales. Ronald Campos y Junior Naranjo. 
Se participó en la defensa de funcionarios despedidos en la Facultad de Educación y para 
dicho propósito se colaboró  a petición de la Secretaria General con los costos de volantes, 
el pago de la móvil y el conversatorio con estudiantes y profesores especialmente en la 
ciudad científica.  

Los talleres-conversatorios se detallan a continuación: 
1. Dos Conversatorios con la Junta Directiva de formación sindical que incorporaron 

1.1 El manejo de las sesiones que incluyó entre otras: la importancia del trabajo 
en equipo, la lealtad, el compromiso que debe asumir cada dirigente en la 
lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la confección de un Plan 
de Trabajo que debe incluir la propuesta ideológica, organizativa, la 
preparación para la protesta social, los recursos humanos, los materiales   y 

 
1 Véase acuerdo del Consejo Organizativo del 22 de enero del 2020 



la evaluación constante del trabajo que se realiza a través de la realización 
de un resumen que debe ser escuchado en cada Sesión de JDC.  

1.2  Tareas prioritarias y el quehacer sindical. Que estas tareas se deben 
discutir en los Consejos Organizativos e inscribirlas dentro del Proyecto 
Político Sindical del SINDEU, a fin de evitar el trabajo artesanal. 

1.3 Se entregó una propuesta para efectuar el Congreso del Sindicato, 
pensando que esto podría reorientar el trabajo en la actual coyuntura que 
vive el país.  

2. Dos talleres-conversatorios en la Seccional de Informática sobre la Convención 
Colectiva de Trabajo y otro sobre aspectos de la coyuntura nacional. 

2. Dos talleres-Conversatorio con la Seccional de la Oficina de Administración 
Financiera OAF, uno sobre el Organigrama del sindicato y otro sobre el desarrollo 
del SINDEU, sus principales logros. 

3. Un conversatorio en la Seccional de Lanamme 
4. Un taller en la seccional de Liberia sobre la importancia y logros de la Convención 

Colectiva de Trabajo en la que participaron las Seccionales de Liberia.    
5. Un taller-conversatorio en la Seccional de Vicerrectoría e Investigación sobre la 

importancia de la organización sindical y los logros del SINDEU. 
6. Un taller-conversatorio sobre el desarrollo del SINDEU. 
7. Dos talleres conversatorios en la Sede de Occidente, uno sobre la Organización 

sindical y otro sobre la coyuntura nacional. 
8. Dos talleres-conversatorios en Ganado Lechero, uno sobre la Organización Sindical 

y otro sobre el Debido Proceso. 
9. Dos talleres-conversatorio en Limón, uno sobre la Organización Sindical y otro sobre 

el Debido Proceso. 
10.  Un Conversatorio con la Seccional del Consejo Universitario sobre el Organigrama 

del SINDEU y aspectos generales de la Convención Colectiva de Trabajo. 
11. Un taller-conversatorio en la recién fundada Seccional de Medicina sobre el 

Organigrama del SINDEU  y sus principales logros. 
12.  Charla sobre el nacimiento de los sindicatos y su gestión a lo largo de los anos  a 

la Escuelita Carmen Lyra (delegados de países centroamericanos). 
13. Un taller-conversatorio en la Seccional de Paraíso sobre los proyectos de salario 

único.   



Queda mucho por hacer y fundamentalmente las tareas a que se debe abocar la 
Escuela en la actual coyuntura, conforme a lo acordado se deben enfatizar la formación 
y capacitación en las contradicciones del Sistema Capitalista y la propuesta sindical en 
defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora. 

Anexo No 1 
21 XII Congreso del SINDEU 
“Unidad y solidaridad dos caminos  

que siempre abren nuevas alternativas” 
Justificación.  Frente a la ofensiva neoliberal que está destruyendo el Estado de Derecho, 
sumiendo, además, las relaciones laborales, en una precariedad que expresa: el 
interinazgo a nivel nacional, tema que en la Universidad de Costa Rica constituye uno de 
los mayores abusos de discriminación en forma negativa, causando el desarraigo, la 
inestabilidad y el establecimiento de formas de contratación que entre otras cosas violenta 
el derecho al salario en buena parte del año laboral.  

La atención que se debe prestar a propósito del acoso laboral y sexual. Las formas 
antidemocráticas de elección de las autoridades universitarias, la negativa de cursar 
estudios superiores a miles de jóvenes que se ven obligados a recurrir a universidades 
privadas, cuando pueden endeudarse, lo cual es y,  en esto queremos ser enfáticos una de 
las discriminaciones más odiosas.  

A lo anterior se debe sumar la contratación de empresas que explotan a personas 
que  realizan operaciones de limpieza y otros menesteres (tercerización). Por otra parte, la 
presa de estudiantes que no pueden cursar sus estudios por la falta de apertura de cursos 
necesarios, lo cual hace que las carreras se prolonguen en demasía. Una pésima 
distribución de las becas para formación de los cuadros profesionales de las Sedes y 
Recintos, toda vez que la mayor parte de las becas se distribuyen en la Sede Rodrigo Facio.  

No nos oponemos a que exista el Régimen Académico, porque ello contribuye en la 
promoción de académicos de calidad que fortalecen el Alma Mater, pero tenemos la 
convicción que el modelo salarial de los universitarios debe ser revisado en el interior de la 
comunidad universitaria para conformar la justicia social conforme a la  equidad y la 
transparencia con que se debe conducir nuestra Institución. ¡Quizá haya llegado el 
momento de encabezar o realizar una profunda reforma o revolución universitaria! 



Otros aspectos medulares que interactúan de manera directa e inciden en la clase 
trabajadora del país, son las políticas y particularmente las políticas económicas 
desarrolladas por la clase política dominante que se inclina ante los organismos 
internacionales. Estas políticas están sumiendo a la población costarricense en la 
frustración y la pérdida del sentido de la vida, hecho que se expresa en una de las tasas 
más altas de la América Latina en suicidios especialmente de jóvenes, la falta de 
oportunidades, el desempleo exponencial que arriba a cerca de un 15% (309 000 jóvenes 
de entre 17 y 35 años que buscan empleo y se ubican en un 12.5% de desempleo, pero a 
esto se le debe sumar la población que se derrumbó, que se desilusionó y ya no hacen cola 
ni deambulan en busca de trabajo).  

También hay que añadir que en nuestro país cuando las personas llegan a los 
cuarenta o cuarenta y cinco años se les vuelve muy difícil encontrar trabajo: por un lado 
porque algunas empresas los encuentran sobre calificados o porque los consideran 
ancianos (¡esto tiene que cambiar, podemos contribuir en la construcción de otra 
alternativa!). No debemos omitir que la mayor tasa de desempleo la sufren las mujeres, 
amén de que se les paga menos por trabajo igual al de los varones.  
La falta de vivienda, y las políticas de salida de la crisis que se ceba sobre los hombros de 
la clase trabajadora a la que se le hace pagar impuestos directos e indirectos, mientras la 
clase dominante se receta privilegios y ganancias exorbitantes (claro estamos hablando del 
sector comercial empresarial e industrial, pero especialmente del sector hotelero, pues 
nuestro país se ha convertido en un país cuya principal fuente de entradas son los servicios 
y la venta de postres).  

El despilfarro, y la entronización de la corrupción hacen una depilación sostenida del 
erario público y por supuesto presentan el déficit fiscal como una cuestión coyuntural de la 
que se puede salir adelante con el sacrificio de nuestro pueblo, cuando conocemos los ríos  
por los que se decanta el  saqueo criminal que se expresa en una deuda (naturalmente, a 
esto se le debe sumar la elusión fiscal, la evasión el contrabando de mercaderías y el 
asentamiento del narcotráfico) que como dijo hace algunos años de manera precisa Fidel 
Castro: la deuda contraída con los organismos financieros internacionales es impagable. 

Así pues,  asistimos y somos parte de un escenario en que los grupos neoliberales 
profundizan de manera hegemónica la idea de edificar un Estado con exclusividad 
facilitador de los buenos negocios, es decir, los grupos neoliberales están  tratando de 



manera vertiginosa de refundar el Estado, incluyendo naturalmente todas sus instituciones 
(la idea es que se aparte el Estado, ¡que muera el Estado regulador, el Estado de Derecho!).  

Su visión respecto de las relaciones laborales es que,  en adelante,  las 
contrataciones sean únicamente entre patronos y trabajadores. Estas reflexiones que tratan 
de realizar una lectura de la realidad nos hace pensar en el cumplimiento del Sindicato con 
nuestro Estatuto de realizar de manera oportuna un Congreso que permita establecer con 
claridad las estrategias, los lineamientos y la afinación de nuestros métodos de lucha, para 
resistir una de las mayores ofensivas del presente siglo.  

Aspiramos a que de esta Congreso salgamos más fortalecidos y podamos erigir las 
banderas más hermosas de la fraternidad: la unidad y la solidaridad haciendo que nuestra 
consigna: Unidos somos más y más fuertes se constituya en los ejes del proyecto de 
resistencia.  

¿Cuáles son nuestras expectativas? 
El Congreso debe analizar el camino seguido por: el SINDEU  en su actuar teórico-práctico, 
para ello debe realizar una crítica y autocrítica profunda que arroje  ¿cuáles han sido 
nuestros mayores obstáculos, y cuáles han sido nuestros errores?  Debe diagnosticar sobre 
las necesidades más sentidas de la comunidad universitaria y de nuestro pueblo, pero 
también debe establecer con claridad una política de alianzas  entre el sector administrativo, 
sector docente,  estudiantil y con otras organizaciones. Los planes se han visto truncados 
por la presencia de la Pandemia. Pero en insistiremos en la realización del Congreso del 
SINDEU en el momento más oportuno.  

El neoliberalismo se mueve a gran velocidad y actúa consecuentemente conforme 
a sus objetivos, por lo tanto, requiere que nosotros despleguemos un mayor esfuerzo, que 
levantemos nuestra conciencia de clase, que nos despojemos del sectarismo y del 
dogmatismo, que nos acerquemos con humildad pero con firmeza a nuestras compañeras 
y compañeros costarricenses. ¿Cómo debemos actuar para defender nuestro modelo de 
universidad?,  ¿Estamos de acuerdo en qué nuestra universidad sea pública, democrática, 
autónoma y humanista?  

Entendemos el significado de cada uno de esos atributos de nuestra Alma Mater. Y 
si no es así, entonces debemos realizar una gran discusión sobre esos temas y como 
hacerlos realidad, frente a los enemigos del pueblo costarricense. A propósito de dicha 



conceptualización, quizá podamos delinear una visión que afine nuestra estrategia (planes 
estratégicos, dando prioridad a las tareas más importantes) y cumplir con el imperativo de 
ajustar nuestros métodos de lucha. 

No debemos vacilar, tenemos la obligación moral de aplicarnos, de ser más 
consecuentes, más disciplinados en la consecución de nuestros objetivos. Debemos hacer 
que nuestros brazos y vasos comunicantes con la comunidad que ciframos en nuestras 
seccionales asuman las tareas históricas de constituirse en sujetos de su propia historia. 
Abrigamos la convicción de que uno de los grandes ejes temáticos sea el carácter político  
de nuestro Congreso, y para ello debemos preparar las bases, estableciendo una hoja de 
ruta, la cual nos lleve a discutir con franqueza,  sin ambigüedades,  los objetivos y  el 
cumplimiento de las  tareas  de nuestra organización. 

Nuestra inversión y situación actual financiera se refleja en el Informe de la Junta 
Directiva Central (véase el Informe de la Secretaría de Finanzas). 
 
 

Lester Izaguirre Cerda Director 
 
 


