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LLAMADO A LA RESISTENCIA Y A LA VICTORIA 
 
ESCUELA SINDICAL DEL SINDEU – SETIEMBRE 2020 

 

  
Desde hace más de cuarenta años,  el neoliberalismo,  eregido como teoría 

dominante,  ha puesto en práctica una serie de políticas que enriquecen a unos 
pocos y causa estragos perversos en la clase trabajadora mundial. Esto ha sido  
propiciado bajo esquemas de la globalización que se expresan en nuevas formas 
de colonialismo.  

Algunos de los rasgos que definen al neoliberalismo son: el énfasis que pone 
en la reducción de de las funciones del  Estado, la apertura  en la esfera política-
económica y social, la incorporación de un nuevo proceso cultural, la expansión y 
control del mercado. Se podría decir que recupera las fórmulas de sus fundadores 
(Adam Smith, David Ricardo Owen y Jean Bautiste Say1 entre otros) y, apuesta  en 
primer lugar,  por la constitución del hombre del deseo (apetito insaciable y voluntad 
firme)  egoista, además, robotizado y enlatado bajo esquemas de consumo y 
adorador del mercado.  

 
1 Adam Smith tiene la virtud de haber realizado grandes contribuciones con la economía. A David Ricardo Owen se le atribuye una concepción filantrópica pero en el fondo se trataba de dar sostenibilidad al Sistema Capitalista y además La Ley de Costos Comparativos que se vincula con la teoría cuantitativa del dinero. Jean Bautiste Say de el se destaca la Ley de Say referente al Pleno Empleo que posibilita la saturación en el trabajo y al supuesto de que la oferta crea su propia demanda de manera ciclica y de manera automática. Estos economistas sembraron los fundamentos del libre mercado, de la libre competencia y del empleo sujeto a la oferta y la demanda y la privatización. Estos son los pilares que ha retomado el Neoliberalismo en nuestra época, lo que deja como secuela el empobrecimiento de millones de seres humanos, el derrmbe del Estado Social de Derecho y el sometimiento al neocolonialismo de muchos pueblos. 
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En el caso costarricense se acomoda bajo el término Choricero: se trata de 
un hombre que mira en una sola dirección, guiado especialmente por sus intereses 
y el  individualismo,  además está preñado por el emprendedurismo, es  aventurero, 
audaz, competitivo, exitoso, inescrupuloso, capaz de acometer empresas bajo 
cualesquier circunstancias con tal de lograr sus objetivos (en el decir de Maquiavelo 
el fin justifica los medios). 

Por otra  parte y de manera esquemática, se observa  en la fase operativa de 
los procesos neoliberales,  el despliegue de tres ejes: la globalización, la acción de 
los organismos financieros internacionales y las invasiones con carácter civilizatorio 
llamadas guerras relámpago.  

En efecto, la globalización ha significado la carrera por un nuevo orden 
mundial (o quizá desorden), cuyo enfoque y punta de arranque para la sojusgación 
de los pueblos ha sido la deuda externa. Ciertamente ha sido el azote con que se 
castiga a los países endeudados, obligándolos a tomar políticas económicas  en 
detrimento de los pueblos.  

En esa perspectiva los organismos financieros internacionales y las 
transnacionales de las grandes potencias se arrogan la soberanía de los pueblos y 
los someten a condiciones de esclavitud2, es decir, los organismos finacieros 
internacionales dan las directrices para la reestructuración en materia de reducción 
de planillas, supresión de derechos adquiridos, reducción de la inversisón social y 
límites de las funciones de los Estados, con la complacencia de los gobiernos de 
turno. Respecto de este asunto la Constitución Política de Costa Rica, es clara en 
sus artículos tres y cuatro: 

¨La soberanía reside exclusivamente en la Nación (…)  
Nadie puede arrogarse la soberanía, 

 el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria¨. 

 
2 Las políticas de ajuste estructural orientadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicadas en los países subdesarrollados, en particular en Costa Rica, limitaron las funciones de regulación del Estado, lo  que encareció la vida de los costarricenses, bajo los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAES), impulsados y aprobados todos en administraciones del Partido Liberación Nacional, que se llama asimismo socialdemócrata. Es más, hoy en día se realizó una Reforma Tributaria que recae especialmente en los sectores de clase media y, en los sectores más pobres del país. Se impusieron nuevos tributos, incluyendo el impuesto agregado IVA a la Canasta Básica que es considerado como sumamente lesivo ya que se trata de un impuesto regresivo, toda vez que todos pagan por igual, se suprimen los componentes salarias, es decir se bajan y congelan los salarios en uno de los países más caros de la América Latina. 
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Por lo tanto,  resulta légitimo el rechazo de nuestro  pueblo a las imposiciones 
de organismos internacionales y,  al sometimiento de nuestro gobierno a dichos 
mandatos (nuestra riqueza, nuestros activos no están en venta al mejor postor por 
la decisión de gobernantes inescrupulosos y cínicos que dicen hacer lo mejor, 
cuando legislan en favor de intereses foráneos y del suyo propio). La soberanía 
establece además un vínculo estrecho con el derecho de autodeterminación de los 
pueblos y,  pese a los gobiernos entreguistas,  el pueblo costarricense no renunciará 
a esa prerrogativa. 

A esto hay que añadir las invasiones (los profesionales e ideólogos del 
imperialismo las llaman guerras) perpetradas por los imperialismos con finaliades 
geopolíticas, de imposiciones culturales y modos de vida, agudizando además el   
saqueo de los recursos naturales y humanos, lo que han causado la devastación y 
emigración de pueblos enteros. Costa Rica no escapa a las migraciones y 
emigraciones como causa de las invasiones de los imperios de nuestro siglo ya que 
se constituye en vía de tránsito al país del sueño. En Costa Rica el pacto social de 
la segunda República, es empujado por la la clase trabajadora3: sus organizaciones 
sindicales, populares  y políticas reconocidas en el Estado Social de Derecho que 
fue consolidando empresas estratégicas en manos del Estado,  cuya finalidad es la 
atención de las demandas de la sociedad costarricense y este va quedando atrás 

 
3 La soberanía es un concepto que sintetiza la voluntad del pueblo de manera indivisible y se desprende del pacto social. Por otra parte, en la modernidad se le considera como un exponenete de la independencia. En el decurso de la historia se le ve asociado al derecho romano y  en su evolución realiza aportes significativos sobre dicho concepto Juan  Jacobo Rousseau (véase el libro II del Contrato Social).  
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por el sometimiento de los gobiernos demagógicos y títeres a intereses espureos. 
Ciertamente la llamada cuarta revolución industrial o científico-tecnógica se sitúa en 
una matriz socio cultural, que está desplazando masas de trabajadores, crea 
además una gran masa de trabajadores de la informalidad y la tercerización 
galopante que permite la explotación y enriquecimiento de los subcontratantes a 
muy bajos salarios4. Paralelamente se están  creando nuevos empleos para los que 
es absolutamente necesario la preparación, una buena educación y la salud 
indispensable, por eso es inaudito que el Gobierno costarricense ceda cada vez 
más ante los orgnismos internacionales con el pretexto de ahorrar para pagar una 
deuda impagable5. En efecto, las variables macroeconómicas se constituyen en 
problemas estructurales de la exonomía de los pueblos que, por supuesto, causa 
estragos en los países subdesarrollados. Por ejemplo: 

1. La balanza de pagos no puede ser equilibrada en un mundo donde las 
potencias despliegan y controlan los mercados conforme a sus 
intereses, produciéndose un tipo de relaciones mercantiles que 
reflejan un saqueo constante de las riquezas que tienen su anclaje en 
los países desarrollados6.  

2. Con las inversiones las transnacionales logran la hipoteca del futuro 
de los países subdesarrollados bajo la promesa, sin embargo, de que 
a través de ese endeudamiento y bajo las directrices de ajuste 
estructural y de reformas tributarias pronto lograrán salir del 
subdesarrollo. 

3. El déficit fiscal no es un problema coyuntural, es realmente un 
problema estructural (permanente) no obstante, los neoliberales se 
afanan en presentarlo como un evento que pueden resolver y por eso  

 
4 Ya Adam Smith en La Riqueza de las Naciones había escrito: ¨Muchos no hallarán en que trabaja, aun bajo tan duras 
condiciones, y quedarían reducidos a la mendicidad o expuestos a perpetrar las mayores enormidades ¨ 
5 El concepto de cuarta revolución científico-tecnológica se ha decantado paralelamente al desarrollo cibernético, que incluye,  los medios de comunicación más eficientes que se hayan desarrollado en la historia humana: fabricación y uso de celulares inteligentes, Tablet, micro-computadoras, lacto, microchips, internet, avances en la televisión, teletrabajo, los wasap. En otro orden de cosas los nuevos descubrimientos en el campo de la biología (genoma humano), la medicina los fármacos, la detección y cura de enfermedades, la digitalización está logrando progresos en el tránsito rodado un mayor conocimiento de nuestro planeta, de nuestra galaxia entre otras. Todo esto está cambiando de manera vertiginosa nuestros modos de vida, está aportando nuevos esquemas filosóficos, en el campo social se registran retrocesos y avances, por ejemplo, han surgido nuevas formas del fascismo, del nazismo, pero también el respeto por la biodiversidad sexual y sus contratos de vida. 
6 La lógica del mercado, desplegado bajo las directrices de los países desarrollados pone las economías de los subdesarrollados en función de las transnacionales y  de  crecimiento desmesurado de los monopolios y oligopolios que promueven la competencia asimétrica. 
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justifican medidas que presionan los salarios,  en general la calidad de 
vida a la baja. Ellos los neoliberales y sus empresas se resisten a 
pagar impuestos y este es el principal factor que afecta las finanzas 
del Estado7. Y uno de los supuestos que ulilizan es el de la austeridad 
del Gobierno, cuando en realidad lo que se da es la precariedad de la 
población en general y el abandono de los proyectos sociales 
orientados a beneficiar a los sectores más vulnerables.  

4. para sostener bajo control el déficit fiscal, pero en verdad se trata de 
un problema estructural de la economía. 

 
No nos cabe la menor duda que las políticas de reducción de la inversión 

social, la refundación del Estado y sus Instituciones, lo mismo que el desempleo 
exponencial, la precarización de las relaciones laborales, la conducción de las 
universidades públicas (cuya transferencia del conocimiento y de sus productos 
tanto científicos como académicos deben estar en función del pueblo)  bajo los 
esquemas de la tecnocracia solo benefician los intereses foráneos en detrimento 
del abandonado desarrollo nacional.  

 
7  Véase la obra de Joseph E. Sttiglitz El Precio de la Desigualdad Cap. 8 (2 012, p.269-301). 
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El soporte y las políticas inclinadas con la mirada en una sola dirección ha 
hecho que se abandonen programas de desarrollo en el agro, lo que explica la 
importación del 70% de frijoles y el 60% de arroz (claro los importadores sacan su 
buena tajada en comisiones). La pronunciada desigualdad ha fortalecido el 
acaparamiento de la tierra8. Los Gobiernos han favorecido la explotación de miles 
de hectáreas a compañías con cultivos que envenenan la tierra y los mantos 
acuíferos, a la vez que ponen en peligro la flora y la fauna9.  

Las políticas entreguistas de los gobiernos causan el exterminio de tiburones 
de aguas jurisdiccionales costarricenses, lo cual constituye un daño irreversible en 
la preservación del orden ecológico. La piratería del atún y de otras especies de 
nuestros mares pone en riesgo los recursos marinos.  Y encima de esto se omiten 
políticas en favor de  los pequeños pesqueros del que dependen miles de familias. 

 La gravedad de las desigualdades creadas por los gobiernos entreguistas y 
neoliberales han permitido la expulsión de miles de jóvenes estudiantes del sistema 
escolar (le llaman deserción escolar)10. Así una de las grandes obligaciones de la 
sociedad costarricense que consiste en entregar una juventud robusta, sana y 
preparada para enfrentar los desafíos de nuestro siglo, ha sido fallida cuando más 
de quinientos mil estudiantes no terminaron la secundaria y más de seiscientos mil 
no concluyen la primaria, además, se tiene una de las tasas más altas de suicidios 
incluyendo jóvenes y adultos11. 

 
 ¿de qué sirven las vallas en el Saprisa y en otros lugares?.  

 
8 La vigencia de la obra de Adolfo Herrera acecha la realidad de los campesinos, véase Juan Varela(1968,p.56): ¨La tragedia del 
acaparamiento se agigantaba más aún en la vida de los peones viejos (…)hacía que en sus almas se hincasen más desgarradoras las voces del capataz (…) Sus vidas no echaban tallos en cuarena años de corcova sobre el surgo ageno¨ . También Hernán Elizondo hace alusión al acaparamiento de la tierra en su obra Memorias de Un Pobre Diablo (1969, p.16). ¿Hay que escribir acaso con con elegancia y galanura para poder señalar en Guanacaste ese cáncer social que se llama latifundio?    
9 Las zonas rurales han sufrido un abandono por parte de los gobiernos de turno y eso hace que Provincias como Guanacaste, Limón y Puntarenas sean centros de mayor pobreza, expresada en el acaparamiento de la tierra (crecimiento de latifundios) mayores tasas de analfabetismo, infraestructura en pésimas condiciones, falta de programas para la juventud, mayor desempleo y falta de oportunidades especialmente para las mujeres,  se manifiesta una gran expresión división del trabajo donde el imperio de la ciudad capital concentra infinidad de recursos y empresas. 
10 La falsedad de esa expresión es que los niños  deciden por su propia voluntad abandonar la escuela donde comparten con sus amiguitos, donde está la maestra que los quiere y por otra parte deciden alejarse de la escuela para pasar a ser de la masa de analfabetos. ¿Cómo entender eso?  
11 Según Adam Smith en la Riqueza de las Naciones¨El Mercado estaría tan desabastecido de mano de obra en un caso y tan saturado 
en otro, que rápidamente forzaría al precio hasta la taza requerida por las circunstancias de la sociedad. De esta forma la demanda de personas, igual que la de cualquier otra mercancía, necesariamente regula la producción de persona, la acelera cuando avanza muy despacio y la frena cuando lo hace muy rápido¨. Véase Adam Smith en La Riqueza de las Naciones 
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LEVANTANDO LA BANDERA DE LA ANTICORRUPCIÓN 

 
Entendemos que las aspiraciones de nuestro pueblo se centran en el derecho 

al trabajo, el derecho al pan, el derecho a la tierra, a la vivienda digna, al salario 
digno, a la soberanía alimentaria a la honestidad en las funciones de la 
administración pública y que la camarilla neoliberal que gobierna asume los 
intereses ante los ricos y sus cámaras patronales,  incluyendo su confederación  
UCCAEP. Por ello el Gobierno, protege y alcahuetea a los evasores, la elusión 
fiscal, el contrabando de mercaderías;  para solo poner un ejemplo la evasión 
alcanza 8.2% del PIB, es decir: 3 123 600 000 000 colones, lo que alcanzaría para 
construir más de 104 000 viviendas de 30 000 000 de colones, lo que se acercaría 
al cumplimiento del mandato constitucional:  
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¨El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y 
creará el patrimonio familiar del trabajador12¨.  

 
A cuántas familias se sacaría de las casas de cartón, de debajo de los 

puentes, de los tugurios a orillas de los ríos, de las chozas construidas con los 
materiales que se encuentren en el área metropolitana. O también se podría pagar 
el presupuesto de las universidades públicas por más de un quinquenio, o pagar la 
estafa de las pensiones realizadas por los gobiernos de turno.  

No podemos omitimos el 5% de PIB en exoneraciones de impuestos que 
benefician en su mayor parte a las empresas transnacionales, la comida del Banco 
Crédito Agrícola  (ya antes se comieron el Banco Anglo), la entrega de 28,5 millones 
de dólares a la OAS sin que pusiera un saco de cemento en la carretera de San 
Ramón, el negocio de las licitaciones y de las asesorías millonarias, el buen negocio 
de la venta de electricidad al ICE, el viejo negocio de las edificaciones que alquilan 
instituciones del Estado benfeficiando a sus allegados, las personas involucradas 
en los Panamá Papers, que entre otros, quizá nunca serán denunciadas.  

Las Instituciones del Estado que otrora mantenían cierta distancia 
(dependiendo de su interpretación de autonomía) se han unido y hoy operan en 
función del proyecto neoliberal, es decir de los intereses de unos pocos y de unos 
foráneos. Nos enfrentamos a un Gobierno autoritario , caracterizado por la 
impunidad como en el caso del  Presidente de la República que al ordenar la 
creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), esto es 
información sensible de las personas respecto de direcciones nombres y apellidos. 
El despojo de las tierras que pertenecen a los indios, incluyendo la muerte del indio 
Sergio, los evasores de impuestos cobijados bajo la figura de las sociedades 
anónimas que alcan miles en el país,  para solo mencionar algunos casos.   

 
 
  
 

 
12 Véase artículo 65 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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BAJO EL CONTROL DE LA OCDE 
 

Así las cosas, Las políticas de la Organiazación para la Cooperación y el 
Desarrollo OCDE,  dan continuidad a los programas del plan Marschall surgido 
posterior a la segunda guerra mundical, se orientan hoy día: 

1. a la rendición de cuentas basadas en la competividad y la reducción de la 
inversión llamada gasto social. 

2. establecimiento de los incentivos basados exclusivamente en la 
competitividad desleal y evaluación del desempeño con parametros 
antijadizos. 

3. la remuneración basada en la productividad con una concepción de 
maquilas. 

4. la Centralización  de las instituciones. (MIDEPLAN)  
5. supresión de la  inamovilidad laboral (estabilidad laboral), por ello la 

supresión de una serie de artículos del Servicio Civil.  
6. Supresión de las anualidades y pluses salariales otorgados en el Sector 

Público. 
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Ahora bien, entrar a la OCDE implica la desregulación total del mercado y de 
ahí las presiones para desregular el arroz, único producto que tiene salvaguarda, 
en la aprobación del TLC aprobado apelando al miedo y al terror por parte de  
algunos políticos que terminó con la aprobación del REFERENDO.  

Además,  Costa Rica,  debe pagar aproximadamente 1 500 000 000 de colones 
anuales, que equivaldría a 2 500 becas de 50 000 colones por mes para  para 
estudiantes pobres que, sumado al presupuesto en becas no deja de ser 
significativo, claro no estamos abogando por el asistencialismo, sino por el derecho 
de los pobres al estudio en mejors condiciones.  

 
PLAN PERVERSO EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

 
Después de la regulación de la huelga conforme a los designios ideológicos de 

la Unión de Costarricense de Cámaras, lo cual constituyó sin duda ninguna una 
acción lesiva y regresiva en materia de derechos sindicales. También el Gobierno 
se aprestó a facilitar el despido criminal de trabajadores sin responsabilidad 
patronal, además, favorece la aplicación de la flexibilidad laboral en beneficio de los 
patronos. 

Sabemos que en la negociación de las convenciones colectivas de trabajo, se 
sostienen como postulado central en la mejora de los mínimos establecidos en el 
Código de Trabajo, no obstante, el Gobierno se ha manifestado una vez más como 
instrumento de las clases dominantes y a propósito del ahorro presupuestario ha 
impulsado en general la revisión de las convenciones colectivas de trabajo a la baja.  

De esta forma la clase dominante ha desplegado una ofensiva en la que 
castiga miserablemente y especialmente al Sector de Empleados Públicos y a 
las personas pensionadas  a las que culpa de toda la crisis y le miente a 
diferentes sectores poblacionales para dividir a la clase trabajadora.  

 
 

LA FRONTERA DEL ADULTO MAYOR 
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A partir de los años sesenta se acentúa  un giro que coloca a la niñez, a las 
mujeres,  al adulto mayor y a las pensiones dentro de las preocupaciones de los 
derechos sociales.  Respecto de la persona adulta mayor se trata de precisar cuál 
es el momento en que se debe considerar al adulto mayor.   

Se concluye que cada sociedad establece la frontera de la edad para el adulto 
mayor, o edad avanzada y para el caso de las personas que cumplen con los 
requisitos para su jubilación o para su pensión esto deviene en un derecho a 
retirarse. En el caso de las pensiones del Régimen de Invalidez y Muerte (IVM) se 
barajan propuestas inauditas, subir la edad como requisito para poder pensionarse, 
imponer una cuota mayor, mientras a los patronos que viven del trabajo ajeno se 
les rebaja la cuota; bajar el monto de las pensiones lo cual precariza la vida de los 
adultos mayores y de sus familias. 

 
LAS PENSIONES EN EL CORAZÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 
Entendemos las pensiones como las transferencias de dinero que reemplazan 

los ingresos por trabajo ante situaciones de derecho o por vejez, invalidez o muerte, 
y no son una dádiva porque las cuotas para pensionarse las pagan los trabajadores, 
los patronos que expropian día a día la riqueza que sale de las manos de los 
trabajadores y el Estado que se comprometió con los organismos internacionales a 
velar por la vejez digna.  

En esa perspectiva,  las pensiones también tienden a brindar al beneficiario y su 
familia un ingreso que los permita tener un nivel de vida digno y decoroso y con ello 
se favorece la sociedad en su conjunto.  

Por otra parte, las pensiones tienen un matiz visionaro ya que muchas personas 
pagan cuotas mayores a fin de obtener un perfil de beneficios mayor en la edad del 
adulto mayor (debe tomarse en cuenta que algunos envejecen más rápido que 
otros),  tal es el caso de las pensiones del Magisterio Nacional. 

En efecto las personas que cotizan para el régimen del Magisterio   
pagaron sus cuotas y las siguen pagando aún pensionados. De modo que los 
diputados y el Gobierno en general deben dar cuenta  a la población costarricense, 
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del modo en que construyen un hueco sin fondo: se pagaron escuelas, carreteras, 
puentes o en otras obras de infraestructura o simplemente se la comieron y ahora 
acusan a los pensionados. 

De tal suerte que no es cierto el decir de los entendidos de que los que 
trabajan pagan las pensiones de los pensionados, toda vez que las personas 
adscritas al régimen del Magisterio pagan hasta el final de sus días. Ahora bien en 
nuestro país existen diferentes sistemas de pensiones, entre otros: 

 El Régimen de Invalidez y Muerte administrado por la Caja costarricense del 
Seguro Social (CCSS). 

 El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y los Regímenes 
con cargo al Presupuesto Nacional. 

 Régimen de Dirección Nacional (DPN) cubre a cierto grupo de empleados 
pertenecientes a diversas instituciones del sector público conforme a la Ley 
Marco 

 Régimen Transitorio de Reparto administrado por la Junta de Pensiones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA) 

 Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, a él pertenecen 
los trabajadores que fueron nombrados posterior al 15 de julio de 1992, la 
definición del perfil de beneficios  está a cargo de la JUPEMA. 

Y dentro del marco ideológico-estratégico de los intereses de las clases 
dominantes se pretende hacer que todos emigren a un solo sistema de pensiones, 
con la idea de que posteriormente se privatice el sistema, pues es así es como 
piensan y actúan los seguidores del la Escuela de los Chicago Boys.   

Se argumenta que Costa Rica tendrá una población por estructura mayor, pero 
no se le dice al país que más de un millón de Costarricenses se desenvuelven en 
trabajos informales y que muchos de ellos no cotizan para ningún régimen de 
pensiones, y otra buena parte trabaja y no alcanza el salario mínimo establecido por 
Ley, según el decir del Informe del Estado de la Nación. 

Esta argumentación soslaya que la pensiones no se basan necesariamente en 
el número de personas que trabajan sino en la producción, los niveles de producción 
que hoy se ven reforzados por las tecnologías novedosas y el uso cada vez más 
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vertiginoso de los productos de la ciencia. Y otra cuestión a considerar es que Costa 
Rica continúa creciendo (quizá salvo en la situación de Pandemia), pero lo que si 
está claro es que hay una distribución tan desigual que termina enriqueciendo a 
unos pocos y pretenden que las crisis cíclica del capitalismo y del capitalismo 
salvaje la paguen exclusivamente la clase trabajadora.  

Ciertamente en la esfera del trabajo actual,  existe una peculiaridad fundada en 
una corriente expansiva  hacia el área de servicios. No obstante, Costa Rica no 
puede apostar todos los huevos en el Turismo, sino que debe establecer un plan 
estratégico del desarrollo integral nacional; entendemos que esto entra en 
contradicción con las políticas públicas neoliberales de abrirse al mercado 
internacional y,  funcionar exclusivamente para las empresas transnacionales13.   

En efecto, en Costa Rica, la fundación de las Instituciones estratégicas 
nacionales tuvieron como base:  las políticas encaminadas a la formación del Estado 
Social de Derecho costarricense en el marco del modelo Keynesiano (John Maynard 
Keynes) y,  sí bien se manifestaban claramente contradicciones, en lo fundamental 
planteaba una coexistencia entre la democracia burguesa y el capitalismo. 

 Hoy en día,  las contradicciones bajo las políticas del Consejo de Washington 
cuyo principal representante el Milton Friedman, establece y refina nuevos 
mecanismos de expropiación de la riqueza y, por lo tanto, profundiza las 
contradicciones haciendo que unos pocos se enriquecen como nunca mientras las 
grandes mayorías se sumergen en un mar de injusticias sociales. 

Es obvio que las políticas públicas de la reforma tributaria incluyendo el nefasto 
y regresivo impuesto al IVA, no se  basa en el fortalecimiento de las finanzas 
públicas sino en la lógica del ahorro, de la austeridad y de las privatizaciones para 
cumplir con los compromisos de los verdaderos saqueadores de Costa Rica. Las 
políticas de ajuste estructural que se toman se basan en la restricción de las 
prestaciones públicas conforme a una lógica de austeridad y de privatizaciones. 

 
13 Respecto del turismo debe entenderse que los extranjeros y nacionales consumen una serie de servicios y bienes, junto a los que se mueve también millones de dólares en el narcotráfico, la delincuencia y el turismo sexual ya que en nuestro país 
crece la explotación sexual, la prostitución como una expresión de las lacras de nuestro siglo; la esclavitud sexual y las redes 
de trata de personas. Así que una buena parte del turismo no es ingenua, sino proactiva de la corrupción de adolescentes. En un informe de la OIT se advierte que las niñas o niños son contactados por taxistas, agencias de viajes, hoteles, bares 
entre otros. Véase además Viejos Verdes en el Paraíso de Jacobo Schifter y el Informe de EEUU sobre trata de personas en 
Costa Rica.  
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LOS PUEBLOS CREAN SUS MECANISMOS DE REDENCIÓN 

 
Compañeros y compañeras todas, la historia ha demostrado que  en medio 

de las crisis más grandes de la humanidad, la clase trabajadora se vuelve 
indomable, así que una y otra vez ha emprendido su acción con los brios de la 
juventud que tiende lazos solidarios y unitarios por doquier. En la historia del 
pensamisento humano,  como en el vaiven de las olas del mar, se pasa por períodos 
de estancamiento y por períodos de auge,  de la esclavitud a la libertad, así 
despertará nuestro pueblo para romper las cadenas y de las trampas que teje el 
neoliberalismo14. 

Los signos de los tiempos muestran las a toda luz la necesidad de un nuevo 
pacto social donde los pescadores, los campesinos las empleadas domésticas, los 
obreros, pequeños comerciantes, los estudiantes, los profesionales, los  
intelectuales comprometidos con las transformaciones sociales justicieras están 
tocando nuestra sensibilidad, nuestros ojos tocan una realidad que no puede 
continuar por eso llamamos a todas las organizaciones populares, sindicales, a los 
ecologistas  a los hombres y mujeres de izquierda a desterrar los sectarismos, los 
revanchismos, las rivalidades, las vanidades, a pensar y actuar con amor y fe en 
nuestro pueblo, a  fundar una organización capaz de detener la ofensiva neoliberal 
y a luchar por la construcción de una sociedad más justa.  

 
Las reivindicaciones obtenidas por el movimiento índigena, popular y sindical 

han sido producto de luchas en que se forma la conciencia, en las que se atempera 
el la voluntad inquebrantable de defender intereses, derechos y principios que van 
formando a su vez una moral revolucionaria inscrita desde una vertiente filosófica 

 
14 En esa vía hay que aprehender en el juego dialéctico el momento oportuno para asumirse como sujeto protagónico de la historia, recordando que lo diverso, justamente surge de la oposición, de la lucha  en el sentido que lo plantea Heráclito¨. Debemos saber que la guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran de discordia y necesidad¨. Heráclito fragmento No 80. Y desde otro marco de referencia  lo sentencia Carlos Marx: ¨La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases¨. Véase el Manifiesto Comunista. 



 15

comprometida con las clases sociales 
que han sido marginadas, 
enajenadas y excluidas en la 
conducción política económica y 
cultural15.  

Surgen los enfoques 
filosóficos comprometidos desde una 
nueva vertiente moral,  en un camino 
largo propiciado por los esfuerzos revolucionarios insertos en una perspectiva 
radical  la que libera al hombre de su enajenación16. Ciertamente cada lucha deja 
enseñanzas a la clase trabajadora cuya acumulación fomenta nuevos métodos y 
nuevas estrategias de lucha.  

Bajo esa visión, es probable que muchas veces no se logren todos los 
objetivos, pero al menos se logra la disposición de las personas trabajadoras para 
continuar los procesos reivindicativos. Y es a través de estos procesos que se 
fortalece la defensa por la  justicia social, la libertad y se atisba la felicidad que solo 
se pueden  lograr en el colectivo, de ahí que se va construyendo poco a poco la 
persona fraternal, solidaria, que piensa en el colectivo, en el trabajo donde se 
produce y reproduce como ser humano por esto apuesta la Escuela Sindical.  

 
SITUACIÓN DEL SINDICALISMO E  IDENTIFICACIÓN DE  

LOS ENEMIGOS DE CLASE 
 

Uno de los mayores problemas que afronta el sindicalismo nacional en la 
empresa privada es la represión y la amenaza del despido, esto ha gozado con la 
complicidad tanto de los órganos judiciales como del gobierno. Mientras las 
organizaciones solidaristas cuentan con el apoyo gubernamental y de los patronos.  

 
15 El concepto de enajenación fue tomado por los creadores del marxismo de Hegel y de Feuerbach. La enajenación es referida a la cosificación que se realiza dentro del sistema capitalista. Es decir,  desde el punto de vista del mercado se establece una subordinación de las relaciones  entre los hombres como si fueran cosas. 
16 El concepto de enajenación fue tomado por los creadores del marxismo de Hegel y de Feuerbach. La enajenación es referida a la cosificación que se realiza dentro del sistema capitalista. Es decir,  desde el punto de vista del mercado se establece una subordinación de las relaciones  entre los hombres como si fueran cosas. 
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A esto se debe añadir la inseguridad laboral en la empresa privada, las condiciones 
reales del ambiente laboral y las precarias condiciones económicas en que se 
desenvuelve este sector laboral. Debe añadirse además un factor que comparten 
con el sector de empleados públicos: la falta de formación política.  

Obviamente la educación en manos de la clase opresora ha logrado 
proyectarse en el torneo electoral y grandes masas de costarricenses piensan que 
efectivamente la democracia radica en el sufragio. Justamente en este torneo 
electoral, los puestos de gobierno incluyendo naturalmente el de presidente de la 
República electos según la oferta de los grupos de poder económico, que se 
convierten en el poder detrás del trono. 

Aquí además hay que señalar la ausencia de la izquierda como movimiento 
aglutinador que pueda tener un proyecto contestario, de modo que la resistencia 
frente a la ofensiva neoliberal recae fundamentalmente en el movimiento sindical y 
muy especial del sector público. Los grupos neoliberales hay propagado que el 
Sector de Empleados Públicos es un sector privilegiado cuyos privilegios son los 
culpables del déficit fiscal y aquí se deben poner las cosas en claro.  

Es cierto que ha habido abusos, pero la cuestión central es que el Sector de  
empleados públicos al estar mejor organizados ha logrado mejorar los mínimos que 
establece el Código de Trabajo, a través de la negociación colectiva (Convenciones 
Colectivas de Trabajo), mientras que el Sector Privado ha tenido que soportar por 
décadas el estancamiento de sus salarios y de sus derechos laborales mientras que 
sus patronos se enriquecen desproporcionadamente17. 

Esta es la clave del ataque de los neoliberales a los empleados públicos cuyo 
propósito implícito es la reducción del Estado, con lo cual cumplen como lacayos 
los requisitos que imponen los Organismos Financieros Internacionales. El juego de 
la oferta y la demanda aplicadas al trabajo hace que a mayor oferta de trabajadores 

 
17 La forma de enriquesimiento se basa en la plusvalía (trabajo expropiado), y apelan, entre otros,  a los siguientes recursos, forman sociedades anónimas que les permite comprar insumos libres de impuestos, además  declaran cero ganancia o pérdidas, pa evadir el tributo. Discontinúan sus sociedades anónimas cuando no pueden ya evadir el tributo y crean otras paralelamente. Es decir los ricos en este país no tributan lo que están obligados a hacer por Ley, esto  hace que se manifieste  la reina impunidad. 
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y menor demanda, se devalúan los contratos de trabajo y los salarios se hunden en 
un pozo de miseria18. 

 
NUESTROS ENEMIGOS DE CLASE 

 
Vamos a tratar en primer lugar algunos de los lineamientos que pueden 

constituirse en obstáculos y asumir desde adentro actuaciones propias de los 
enemigos de clase. El aprendizaje que surge en cada lucha  y la acumulación de 
experiencias va delineando el estilo de trabajo de los sindicatos. Con altibajos, se 
van afinando los métodos de lucha y la estrategia a seguir.  

Algunas debilidades se presentan cuando no se escucha a las bases, sus 
sugerencias, observaciones, experiencias, temores, miedos. Cuando no se discute 
a profundidad los temas donde afloran las pequeñas y grandes contradicciones. 
Cuando no se discuten los métodos de lucha y las estrategias a seguir con las bases 
se corre el riesgo de sustituirlas y se produce un trabajo que en términos sindicales 
se conoce como burocrático.  

La dirigencia negocia con la patronal aspectos que por no estar reforzados por 
las bases tienden a constituirse en la concertación a la baja. Y poco a poco se va 
perdiendo la credibilidad y se abandona de esa manera el trabajo fecundo de formar 
la conciencia de los trabajadores y prepararlos para los grandes objetivos que es 
sumar en la construcción de una sociedad más inclusiva. 

 Al actuar de manera prepotente, o con sofisticados manejos de manipulación,  
se está en presencia de los métodos empleados por la burguesía y, se incurre en 
errores irreparables que enrumban la organización al fracaso, al cascarón. Se 
divorcia de las bases y se va poco a poco perdiendo la capacidad de convocatoria. 

Po lo tanto, se deben desterrar de la vida sindical esos manejos y a ello ayuda 
la reflexión sobre el tema de la lealtad, de solidaridad que deben estar siempre 
presentes, no solo al interior sino también al exterior.  

 
18 Cuando los neoliberales privilegian el individualismo por encima de la Colectividad, incorporan las leyes de Malthus y el Darwinismo al tejido social, lo cual se expresa en la sobrevivencia de los más fuertes, más hábiles por lo tanto se produce una selección donde en el campo social imperan los capitales más grandes y su personificación (el capitalista), y ante el crecimiento de la población se hace necesaria la muerte por medio del aborto, las guerras, las epidemias y el hambre. 
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Debe existir un ambiente de confianza, de camaradería, de crítica y autocrítica. 
Y se debe enfatizar que estos conceptos no pueden ser huecos, es decir cada 
afiliado y muy especialmente la dirigencia debe vivir con esos principios. Debe 
revisar sus acciones constantemente, porque ello va construyendo una conducta 
inclaudicable  en la defensa de los intereses de clase. Se va formando un estilo de 
vida apegado a valores revolucionarios y se va configurando la fragua de personas 
dispuestas a arriesgar y apostar por la construcción de una sociedad 
verdaderamente democrática. Es por ello que es absolutamente necesario conocer 
nuestra historia y debemos hacer un esfuerzo para extraer del pozo de la memoria 
histórica las experiencias y vivencias del movimiento sindical y popular de nuestro 
país. De igual manera cada afiliado debe conocer el Proyecto Sindical del SINDEU 
y de la Escuela Sindical. Tenemos la obligación de liberar parte de nuestro tiempo 
para estudiar nuestra realidad y como transformarla. Debemos revisar los 
lineamientos de nuestros congresos y estar atentos a los fenómenos que ocurren 
tanto internacionalmente como en nuestro país, en los problemas que ocurren en 
nuestros centros de trabajo y mantenernos firmes en rechazar al principal enemigo 
de nuestros pueblos:  el Imperialismo y cualesquiera de las formas que adopte. 

El Estatuto de nuestro sindicato nos llama a mantener una posición 
antiimperialista, razón por la que nos oponemos a las directrices de organismos 
internacionales que pretenden imponernos sus políticas, nos reta además, nuestro 
Estatuto a levantar las banderas de la unidad y de la solidaridad con la clase 
trabajadora, con todos los movimientos populares, sociales y sindicales que luchan 
por sus reivindicaciones. Por otra parte nos exige identificar nuestros enemigos de 
clase cuando el primer artículo establece:  

Este Estatuto contiene los principios y lineamientos que sirven de 
gobierno a este Sindicato, el cual es una organización clasista y 
democrática y como tal es un instrumento de lucha mediante el cual 
sus afiliados defienden sus intereses, y los de la clase trabajadora. No 
podrían a esta organización sindical el Rector o Rectora, las 
vicerrectoras y vicerrectores, quienes integren el Consejo Universitario 
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y quienes por su posición y sus actividades, a juicio de la Asamblea 
General del Sindicato, sean representantes patronales19¨. 

Del texto se desprende que  un sindicato clasista adopta como principio fundamental 
el antiimperialismo, el anticolonialismo cualesquiera que sean  sus formas y 
métodos de insertarse en la sociedad. Al ser una organización clasista se entiende, 
además,  que opera en una sociedad dividida en clases, donde la clase enemiga 
empieza por los patronos, y se extiende a los grupo de poder que desde distintas 
instancias ejercen su dominio. Y no puede soslayarse el tema de la subordinación 
de la burguesía costarricense a una burguesía internacional donde ambas 
defienden el Sistema Capitalista a ultranza. 

La solidaridad de la clase trabajadora deviene, entonces,  en uno de los 
grandes principios abocados a defender y apoyar las luchas de la clase trabajadora 
hasta lograr su verdadera emancipación.  

 
19 Es clara la intención de promover la lucha de clases, de identificar a los patronos, entre ellos al Consejo Universitario, toda vez que se trata de un órgano político que asume posiciones patronales. Entendemos que en esta perspectiva las Cámaras Patronales del país tienen intereses antagónicos con los de la clase trabajadora. Es posible identificar los medios de información oficial (sus dueños son patronos y forman parte de los grupos de poder), cuyas tendencias en general satanizan y enfrentan día a día a los sindicatos, en vez de dedicarse a buscar las verdades en sus noticieros y en sus órganos de opinión. 
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No es tan difícil comprender también que el Estado burgués, es un Estado al 
servicio de los intereses de las clases dominantes, y por lo tanto es un instrumento 
de opresión de la clase trabajadora. En oposición a la escuela burguesa, los 
sindicatos se transforman en verdaderas escuelas de la clase trabajadora. 

Para finalizar estas notas debe advertirse que el actual Gobierno llamó a 
integrar un Gobierno que llamo de Unidad Nacional, y con ello llamaba a toda la 
burguesía y a los neoliberales a unirse contra la clase trabajadora. Esto no es nada 
nuevo porque la burguesía se une siempre a propósito de intereses económicos, 
entre otros.  Eso explica que los partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa se aprestaron a impulsar un plan perverso de devastación de toda la 
Institucionalidad y de todos los derechos de la clase trabajadora.  

Esto obliga al pueblo costarricense a unir y estrechar todos los lazos de 
unidad para poder detenerlos. Nuestro llamado es a todas las personas que 
escribieron y escriben en pedazos de la vida, su nobleza y esfuerzo por Costa Rica 
a sumar en estos momentos dramáticos de su Historia. Recordamos los versos del 
poeta Pablo Neruda: Y me dicen 

: 
¨ Tu pueblo, tu pueblo desdichado, 

entre el monte y el río, con hambre y con dolores 
no quiere luchar solo, te está esperando amigo¨. 

 La unidad y solidaridad abren nuevos caminos 
Unidos somos más y más fuertes. 

 
 

 
 

 Escuela Sindical: 
 Alfredo Villalobos 
 Junior Naranjo 
 M° Sanchez de las Matas  

 Diagramación: Mercedes Palma C. 


