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Editorial  
La llamada cuarta revolución industrial o revolución científico-tecnológica está 

ocasionando cambios vertiginosos en todos los campos, a propósito de los cuales,  se enfocan 
nuevas visiones de mundo conformadas y caracterizadas por la conectividad digital que aporta 
datos, experiencias e información de todo tipo. 

Ciertamente el pensamiento creativo e innovador inserto en corrientes paradigmáticas 
busca afanosamente causas, analiza los efectos e intenta vías de explicación, propone 
soluciones en medio del caos provocado por las trampas y desórdenes de los nuevos 
ordenamientos a que conducen las élites en su afán de constituirse como los nuevos imperios 
del siglo XXI.  

Paralelamente y vinculada a esta cuarta revolución se producen grandes guerras, una 
escalada militar que acrecienta el drama humano expresado en grandes migraciones. 
Migraciones de millones de personas que abandonan todo y, arriesgan sus vidas, arrojándose 
desesperadamente en aventuras por su sobrevivencia, llevándose tan solo su herencia cultural.  
Para ellos la tierra ya no tiene fronteras, y, sin embargo, en esos avatares del primer cuarto del 
siglo XXI tienen que soportar en el mejor de los casos modernos campos de concentración.   

Muchos mueren en los mares, en los desiertos,  o arriban al lugar equivocado. 
Ciertamente cuando logran llegar a su destino como si fuera la tierra prometida se les imponen 
condiciones sociales excluyentes por quienes no los miran con compasión, ni como extranjeros, 
ni como hermanos, sino como un peligro. Por otra parte,  los progresos no dejan de tener 
efectos colaterales: contaminación de mares, ríos, mantos acuíferos, de la tierra y están 
ocasionando la muerte de nuestro planeta.  En términos sociales, culturales y político-
económicos, está a la vista,  una desigualdad impresionante que quema a la inmensa mayoría 
de seres humanos.  

En el caso de la política economía costarricense se está decantando por el choque 
expresado, en las expectativas del mal llamado Proyecto de Empleo Público (exp. 21.336). En 
efecto,  inspirados por las tendencias monetaristas de la Escuela de Chicago cuyo principal 
gestor es Milton Friedman (fundador de la contrarrevolución monetarista con lo cual se inaugura 

el neoclasicismo) en oposición  
John Maynard Keynes, se 
aprestan a impulsar el 
congelamiento de los salarios de 
la clase trabajadora (la 
desregulación del mercado 
practicada desde la entrada en 
vigor del TLC con los Estado 
Unidos), una reducción del gasto 
público y una profunda reforma 
tributaria (paquete de impuestos) 
que cargan sobre las espaldas de 
la clase trabajadora. 
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Por ello entre otras cosas han indizado la canasta básica, es decir, todo incremento en los 

costos de producción  (insumos, materia prima incluyendo salarios, significa una subida de los 
precios  de todos los artículos que se consumen) es transferida a los precios del consumidor, a 
lo que hay que sumar la especulación voraz de los que tienen en sus manos los medios de 
producción y el capital financiero,  lo cual precariza las condiciones de vida  de la clase 
trabajadora a la vez que garantiza el margen de ganancias de los ricos. Es un gravamen tan 
injusto y regresivo que obliga a todas las personas a pagar por igual. 

En realidad el Proyecto exp. 21.336 sumado a los proyectos ya aprobados van en la 
dirección de destrucción del Estado Social de Derecho y en la configuración de un Estado 
Tecno-burocrático cuya función principal consiste en garantizar la acumulación de la riqueza 
privada en las actuales condiciones del capitalismo.  

Reducen la argumentación de que la política económica se enfila a dar respuesta a las 
variables macroeconómicas (Balanza de pago equilibrada, reducción del déficit fiscal, control de 
la inflación bajo políticas monetaristas, eficiencia y eficacia relacionadas con altos niveles de 
producción, y niveles altos de competitividad), reducción del déficit fiscal y reducción del gasto 
social. En la búsqueda de los causantes del déficit fiscal concluyen que solo hay dos factores 
causantes del  mismo: el gasto  social y los salarios de los empleados públicos. Por otra parte  
precisa mencionar que la política  presupuestaria constituye el motor en el manejo de la 
demanda monetaria en relación con la  inflación. 

 Aquí evidentemente hay una situación injusta,  pues la distribución de la riqueza se hace 
ciertamente asimétrica,  donde los ricos y manejadores de la empresa privada expropian a los 
trabajadores de la riqueza que surge de sus manos laboriosas, al mismo tiempo utilizan todos 
los recursos a su favor incluyendo el sistema jurídico para someter y castigar a la clase 
trabajadora.  

Su maquinaria es eficiente y eficaz en el control y expansión de los mercados (en Costa 
Rica no hay ejército pero se expande el mercado de armas que no son producidas en nuestro 
país, pero  forman parte de los buenos negocios), aunado al control en los procesos del trabajo 
junto a la represión de los trabajadores expresada de manera violenta en la prohibición de las 
huelgas y satanización de los sindicatos.  

Por décadas,  sin importar los avatares de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo 
han los salarios (estancados frente al costo de vida) congelados  con la asistencia de los 
gobiernos de turno. Una de las razones es la falta de organización de las personas trabajadoras 
de ese sector, pues sobre ellos se cierne siempre la ley del despido y con ella su fallo que es el 
hambre cuando intentan organizarse, entonces de que sirven las leyes que en teoría protegen al 
trabajo. 

Claro tanto cinismo leen la realidad, que ésta no aprueba los estándares mínimos de una 
buena lectura, pues,  si al 8.2% del  Producto Interno Bruto (PIB) de elusión y evasión fiscal se le 
suma el 5.3% de exoneraciones de impuestos, las pérdidas en el asalto al Banco Crédito 
Agrícola el pago en asesorías millonarias, la condonación millonaria a empresas que incumplen 
sus obligaciones tributarias, incluyendo transnacionales, el pago millonario a la OAS empresa 
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responsable de la construcción de una carretera en la que no puso ni un saco de cemento, el 
negocio que tienen montado algunos particulares en alquileres millonarios por parte del Estado, 
el pago millonario  por estar en la OCDE, la construcción  millonaria del nuevo edificio de la 
Asamblea Legislativa, el robo realizado al Tribuna de Elecciones, el tráfico ilegal de 
mercaderías, el descontrol en las aduanas y la pésima recaudación de impuestos favorecen el 
negocio ilícito, el hueco millonario dejado por la Administración de Solís,  son todos ellos 
factores disparadores de un gran capital ilícito con el que se podría hacer frente al pago de 
servicio por la deuda pública, sí hubiese voluntad política para evitar esa corrupción.  

Este oscuro panorama sume a nuestro pueblo en la angustia por la inseguridad social y la 
inseguridad frente a la delincuencia, la asfixia por el desempleo provocadas en consonancia con 
las presiones e imposiciones del FMI respecto del achicamiento del Estado para transferir las 
empresas estatales a manos de la empresa privada (de dónde sacan  los gobernantes que el 
pueblo les dio un cheque en blanco para vender el patrimonio nacional, ¡pero que se están 
creyendo!), con la finalidad de reducir el gasto, lanza a miles de personas  a un desempleo 
asfixiante, lo cual deriva en un ejército de reserva beneficioso para el capitalismo  como  ya 
advirtió Carlos  Marx. Y como dato curioso la inflación no es como lo pretenden los monetaristas: 

 
” El reconocimiento de que una inflación importante es siempre y en todos los sitios un 
fenómeno monetario representa solo el inicio de una comprensión de las causas y 
soluciones de la inflación (…) Es sencillo encontrar un remedio a la inflación y,  sin 
embargo, su puesta en práctica es difícil. Del mismo modo que un aumento excesivo en la 
cantidad de dinero es la única causa importante de la inflación, la reducción de la tasa de 
crecimiento de la oferta monetaria es el único remedio para evitarla”. Véase Milton y Rose 
Friedman en Libertad de Elegir Págs. (345-390). 
 
De la cita se desprende que se privilegia y justifica la inflación con base en la oferta y 

demanda de dinero, a lo que se puede añadir,  desde una perspectiva de factores exógenos, 
cuando en verdad se trata de factores endógenos y, además, tiene que ver con fluctuaciones en 
la taza de salarios reales, en los márgenes de ganancia,  en el tipo de cambio y sobre todo en 
los bienes importados (fungicidas y otros) ya que por ejemplo en países subdesarrollados o del 
tercer mundo como Costa Rica afectan muy acentuadamente en las subida general de precios.  
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Sin duda ninguna Costa Rica tiene un  débil mercado estructurado conforme a las 
imposiciones de los organismos financieros internacionales  llamadas sugerencias  y,  bajo los  
requerimientos  del país  metrópoli  llamado por los medios oficiales socio mayor Estados Unidos 
(las políticas del imperio tienen una larga historia en América Latina, por ejemplo,  El Mercado 
Común Centroamericano surgió bajo la denominada Alianza para el Progreso, como una política 
para aislar y bloquear a Cuba y,  después la política de la Cuenca del Caribe y Panamá para 
aislar la revolución nicaragüense).  

La cuestión no parece ser tan simple especialmente para países subdesarrollados o del 
tercer mundo como nos llaman otros, ya que por ejemplo, Costa Rica soporta la importación de 
la inflación del país metrópoli y,  además, no se trata de un mero asunto de oferta y demanda y 
de velocidad de circulación de la moneda, sino que es un problema endógeno, es decir, 
estructural y si se quiere inercial (mecanismo de propensión a la inflación toda vez que los 
aumentos de precios pasados  son decisivas en las  expectativas,  induciendo nuevos aumentos 
de precios) ligado profundamente al desempleo.  

Aquí es importante mencionar que para la corriente keynesiana existe una vinculación 
entre desempleo e inflación, en tanto, en cuanto,  para los monetaristas solo se da a corto plazo 
y conforme a la curva de Phillips es inelástica, mediante lo cual justifican la reducción de precios 
sin incrementos en el desempleo. Y la importancia de este tema es que el desempleo agobiante 
que viven muchos países en cuenta el nuestro es fundamental, toda vez que se refiere quizá  a 
la más importante actividad humana. Al menos así lo considera la Constitución Política en el 
artículo 56 cuando dice:  

“El trabajo es un derecho del individuo  y una obligación con la sociedad. El Estado debe 
procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que 
por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 
dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado 
garantiza el derecho a libre elección de trabajo”. 

De esto se desprende un divorcio entre el dicho y el hecho, entre la teoría o doctrina del 
derecho y la práctica,  pues, el Gobierno aprovechándose de la Pandemia envía proyectos a la 
Asamblea Legislativa para desmantelar el Estado y complacer las demandas del FMI, y los 
diputados representantes de las capas sociales altas se aprestan y justifican la necesidad de 
aprobar dichos proyectos.  

Pero además, el Gobierno permite y fomenta el despido sin responsabilidad patronal y,  la 
flexibilidad laboral, especialmente de las personas trabajadoras de la empresa privada (algunos 
trabajadores solo reciben la mitad de la paga) al tiempo que el Estado de la Nación y el INEC 
revelan que en nuestro país centenares de personas trabajan sin tener el salario  mínimo 
socavando sus derechos individuales y colectivos, su libertad y su dignidad,   erosionando de 
esa manera sus condiciones de vida y la de sus familias.  

Queremos llamar la atención sobre el derecho de asociación y sindicalización  
expresados en la Constitución Política en los artículo 25 y 60, por cuanto el derecho de 
asociación sindical, además, es reconocido por la legislación internacional, el derecho a la 
negociación colectiva que está sufriendo ataques por los sectores más conservadores, 
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apoyados por la empresa privada y sus entes políticos y, el derecho a huelga regulado por no 
decir que prohibido son derechos indisolubles que en conjunto sostienen la libertad sindical. 

Por otra parte debemos enfatizar que ante la violación de la autonomía universitaria,  la 
comunidad universitaria y sus rectores a la cabeza,  no parecen asumir el compromiso que les 
demanda su gestión como conciencia lúcida y crítica, Si algunos profesores entre ellos Omar 
Dengo, renunciaron de la Normal Superior,  máxima casa de enseñanza en su época,  a 
propósito de la destitución de su director Joaquín García Monge bajo la dictadura de los Tinoco 
en 1918 (justamente el año de la reforma universitaria dirigida por el movimiento estudiantil y por 
los no docentes en Córdoba Argentina), para no servir a los propósitos de la dictadura de los 
tinoco, quizá las universidades deberían declararse en huelga indefinida ante los atropellos 
inconstitucionales. 

No obstante,  debemos sacar toda la fuerza indestructible que reside en el pueblo para 
detener esa ofensiva de las clases dominantes costarricenses y,  rechazar el perverso proyecto 
de Ley 21.336 y nuestra reflexión recoge justamente este primero de mayo de 2021 el resonar 
en nuestro oídos de las palabras de George Engels,  mártir de Chicago en defensa de la clase 
trabajadora y por la Ley de ocho horas de trabajo:  

“Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las 
masas el derecho a la vida, a la libertad y  al bienestar “ 

En esa vía contra el Proyecto Ley de Empleo Público que atenta contra nuestros derechos y 
libertades tiene vitalidad nuestro lema: 

“Unidos somos más y más fuertes” 
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Sin sindicato no hay convención colectiva de trabajo, y en 
ella se plasman derechos laborales 

M.Sc. Daniela Rodríguez García 
Secretaria General Adjunta y secretaria conflictos 

2020-2021 
 

La reforma social de mayor importancia que ha experimentado nuestro país se fortaleció en el 
año 1943 con la libertad sindical al ser incorporada en el Capítulo de Garantías Sociales a la 
Constitución Política de 1871 y la promulgación de nuestro Código de Trabajo incluido en el 
título segundo, capítulo tercero, llamado “Convenciones Colectivas de Trabajo” vino a desarrollar 
el precepto constitucional que les otorga fuerza de ley, reconociendo de esta manera la 
autonomía colectiva de los interlocutores sociales. Posteriormente, en el Convenio N°87 de la 
Organización Internacional del Trabajo en los años 60 se reforzó la libertad sindical y por ende la 
negociación colectiva. 
 

“…las convenciones colectivas han sido y serán, sin lugar a dudas una de las 
instituciones del derecho laboral más importante; principalmente porque representan 
el momento, en que por primera vez, la clase trabajadora creaba un derecho 
subjetivo, con el propósito de brindarle al trabajador una participación más justa en el 
proceso de producción”1 

 
En el Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público en el 
artículo 3, se enlistan las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva: a) Derechos 
y garantías sindicales para dirigentes sindicales; b) Aplicación, interpretación y reglamentación 
de la misma convención colectiva; c) Aplicación de sanciones disciplinarias siempre y cuando no 
se haga una renuncia tácita o expresa de facultades legales o reglamentarias; d) Fiscalización 
de regímenes de ingreso, promoción y carrera profesional; e) Elaboración interna de manuales 
descriptivos de puestos; aplicación interna de procedimientos para asignación, reasignación, 
recalificación y reestructuración de puestos; f) Medidas seguridad e higiene y salud ocupacional;  
g) Procedimientos y políticas de becas y estímulos laborales; h) Establecimiento de incentivos 
salariales a la productividad; i) Asignación, cálculo y pago de pluses salariales, tales como: 
dedicación exclusiva, disponibilidad, desplazamiento, etc.; j) Beneficios o incentivos 
suplementarios que no excedan el ámbito de competencia del órgano administrativo que 
suscribe la convención.” 
 
En consecuencia desde hace más de 50 años el Sindicato de Empleados de la Universidad de 
Costa Rica (SINDEU) tiene como prioridad la negociación de la Convención Colectiva de 
Trabajo, la cual ha permitido que las personas trabajadoras de la Universidad de Costa Rica 
disfruten de muchos derechos laborales que solo en ella están presente lográndose mayor 
estabilidad laboral, desarrollo profesional, espacios de trabajo seguros, mejores permisos y 

 
1 Morales Bonilla, Geovanny. (2003) Importancia de la Ratificación de los Convenios 151 y 154 de la Organización 
Internacional del trabajo para la armonización de las relaciones Obrero‐ Patronales en el Sector Público. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
p. 155. 
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licencias, condiciones salariales competitivas, equidad familia-trabajo, condiciones para el 
ejercicio de la actividad sindical, entre muchas garantías más.  
 

  
Sin embargo, hoy en día el panorama en nuestro país es en detrimento de todos los derechos 
laborales y garantías sociales que durante décadas se han luchado en  las calles por nuestros 
sindicatos en mejorar las condiciones laborales; donde los últimos años se promulgan leyes para 
la desmantelación de las instituciones públicas y con ello empobrecer más a las clases 
trabajadoras del país, de esta manera se amplía la brecha económica entre clases sociales, 
desapareciendo a las clases medias y estableciendo solo la clase alta y baja.   
 
Al entrar en vigencia leyes como el combo fiscal, ley anti-huelgas y la ley de empleo público; así 
como otras que se encuentran en la agenda de la Asamblea Legislativa, hacen que luchas 
victoriosas de antaño sean borradas,  por otra parte se minimizan  los sindicatos y de paso las 
negociaciones de Convención Colectivas de Trabajo. En efecto,  se pretende minar derechos 
laborales y con ello a las familias costarricenses, porque al quitar derechos laborales se ven 
perjudicadas las economías de las familias, el desarrollo intelectual de las personas trabajadoras 
y a la vez disminuyen las relaciones familiares.     
 
En conclusión, si permitimos que más leyes anti-laborales sean aprobadas, se estarían 
perdiendo las Convención Colectiva de Trabajo y con ello todos aquellos derechos laborales que 
en ella están; no más crecimiento profesional, no más pago de incentivos salariales, no más 
permisos o licencias que nos permitan el cuido de nuestras familias, no más derechos laborales 
que nos den estabilidad laboral y económica.  
 
Defender la Convención Colectiva de Trabajo y fortalecer la organización que la sostiene, se 
vuelve una acción política obligatoria en la defensa de nuestros derechos fundamentales, de la 
Universidad Pública y del Estado Social de Derecho.  
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Conflictos Sociales y Justicia Social 

                                                                                                                         
El obrero no lucha por si mismo, sino por toda la clase obrera;  
la finalidad que persigue entra en el terreno de la justicia humana universal.  
Es una lucha de clase contra el poder del capital.  
Nicolás Berdiaeff 

                                                                                                                         Rosibel Solís Segura   
                                                                                                           Oficina Legal – SINDEU 

 
En la convivencia e interacción de los seres humanos, surgen valores, objetivos, intereses 

y necesidades, que a lo largo del tiempo han generado que las personas por la suerte de su 
nacimiento en una u otra clase social asuman posiciones e ideologías que marcan la pauta de 
su pensamiento, su forma de interpretar el mundo  y de luchar.  

En verdad,  las condiciones reales de existencia que incorporan múltiples contradicciones 
dan paso a situaciones que  ponen en conflicto a las clases sociales. En efecto,  en determinado 
momento algunos sectores se sienten amenazados o perjudicados en sus derechos e intereses 
y decidan pronunciarse para encontrar alguna solución. A este fenómeno de la humanidad se le 
conoce como: Conflicto Social. 

Los conflictos sociales se dan en diversos campos de la vida humana, sin embargo, en 
estos apartados el enfoque se centra en los conflictos laborales; a través de la historia han 
ocurrido grandes y significativas movilizaciones sociales de gran importancia, mediante las 
cuales se han adquirido muchos de los derechos laborales que hoy disfrutamos y que han 
venido a mejorar de alguna manera las condiciones laborales de los diferentes sectores obreros. 
Algunos de los alcances de estas movilizaciones, para ilustrar la relevancia de levantar la voz 
por un objetivo o ideal, son: la jornada de ocho horas, salario justo, el derecho a huelga, libre 
sindicalización, entre otros. 

Como ya vimos, las contraposiciones son la fuente principal del origen de los conflictos 
sociales, cuyo objetivo es alcanzar una Justicia Social, que supone igualdad de oportunidades y 
derechos humanos, una repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos, una 
integración y protección de los más vulnerables. La Justicia Social es considerado uno de los 
valores sociales de más importancia en la sociedad, que se decanta en el bien común y una 
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amónica convivencia de los seres humanos. Es por eso, que en el caso laboral,  ésta tiene como 
principal objetivo velar porque las relaciones laborales entre patrono y trabajador se lleven a 
cabo en un ambiente de respeto que,  garantice las condiciones físicas y psicológicas para que 
las personas trabajadoras realicen sus labores, en espacios de respeto y protección de los 
derechos laborales. 

La gran desigualdad existente en la sociedad, ha provocado que históricamente haya una 
separación de clases sociales que han estado en conflicto constante debido a la contraposición 
de los diferentes sectores. Lenin define el concepto de clases sociales de la siguiente forma: 

“Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan 
en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se 
encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y 
formulan en gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, 
consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de 
que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de 
otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social”2 
El enfrentamiento de clases sociales se da precisamente por los intereses opuestos entre 

la burguesía (dueños de la producción) y el proletariado (los que trabajan en esa producción). La 
lucha de la clase obrera se da en defensa de sus intereses que les permita, a largo plazo, 
conquistar derechos que otorguen mejores condiciones laborales, es imprescindible que la clase 
trabajadora esté organizada, y que sus luchas estén bien dirigidas en obtener objetivos claros 
que beneficien su condición laboral. 

Dentro de estas luchas laborales, se puede distinguir el enfrentamiento a nivel económico, 
es decir, las oposiciones llevadas a cabo por los trabajadores contra los patronos para lograr 
obtener mejores condiciones salariales que permitan una mejor calidad de vida de las personas 
trabajadoras. 
Debido a los enfrentamientos de clase que dan paso a procesos de lucha intensos y 
movimientos que se articulan alrededor de proyectos, ideologías y objetivos antagónicos entre 
los grupos participantes. Estas jornadas de oposición generan tensión en los actores y gran 
impacto psicológico, debido a que son fuerzas sociales divergentes que luchan cada una por sus 
propios intereses.  

 
2 Lenin es considerado el máximo dirigente de la Revolución Rusa. Véase además V.I. Lenin, Una Gran Iniciativa, en Marx, Engels, marxismo, Moscú, Editorial Progreso.  
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Es de suma importancia tomar en consideración que durante los movimientos colectivos 
de lucha social laboral los grupos deben contar con asesoría legal que guíe sus estrategias, 
debido a que estas luchas pueden ser y son calificadas por el patrono como, legales o ilegales, 
pacíficas o violentas, amparado en la fuerza de la leyes que se crean en su favor. Estas 
calificaciones a la lucha pueden tener repercusión legal en los grupos y sujetos participantes, así 
como en el resultado de los objetivos que se pretenden. 

Una huelga puede ser legal o ilegal, y va a depender de la legislación laboral, asimismo, 
esta huelga puede iniciar pacífica y luego tomar carácter violento debido a que los patronos o el 
Estado decide utilizar la Fuerza Pública para penetrar el movimiento de los trabajadores. De ahí 
la importancia de una buena asesoría que brinde seguridad para el alcance de los objetivos 
fijados y que en la medida de lo posible se obtenga un resultado justo apegado al bien común. 
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¿De quién es la culpa? 
                                                       

M.Sc. Juan Armando Navarro Martínez                                                                                         
Abogado del SINDEU 

 
En el análisis de las derrotas del plan fiscal, la ley anti huelgas, y lo que está ocurriendo 

actualmente con el proyecto de ley de empleo público número 21.336, este último sin ser aún 
una ley, pero tampoco con un panorama de oposición contundente, hay que pensar ¿de quién 
es la culpa?  Lo más inmediato es que la mayoría de las personas piensen que es culpa de los 
sindicatos, que no sirven para nada, un poco menos personas deben pensar que esa culpa es 
del movimiento estudiantil débil, inexistente o que no lucha, etc. Alguna persona más amplia dirá 
que es culpa del movimiento social inexistente, ahí nos fuimos todas(os). 

Claro, otros pensarán que la culpa es de las personas jerarcas de las instituciones por 
bajar la cabeza y no defender la Institución, pese a que juraron hacerlo y la ley y la constitución 
política les obligan.  Por ejemplo, en nuestro caso y sin gestión de permiso para ir a una marcha, 
por mucho menos se ha cerrado la Universidad en el pasado, para luchar. Hay otro grupo de 
personas que históricamente se les ha nombrado como "la gran  mayoría desposeída". Acá 
normalmente se ha pensado que es la falta de educación e ignorancia por no entender lo que 
ocurre y atribuir de mala manera esta culpa a las clases sociales más desposeídas; esta 
interpretación es en absoluto un error, ahí no hay culpa y es una población sometida por el 
poder, desatendida por las corrientes políticas y por los gobiernos, además no quieren estar ahí; 
es una condición, no una decisión.  

Claro, la culpa general de los partidos políticos y el micro dilema de la gente en escoger 
cada cuatro años entre el malo, el más malo o re-malo. Nadie piensa en reflexionar si el 
problema son esos partidos o la gente que los sigue escogiendo.  Hay que hacer alguna 
mención a las personas que se quejan de la izquierda, las izquierdas o incluso que ¿cuál 
izquierda?, etc.  

Otra pequeña mención es la culpa de la iglesia. Las evangélicas por centrar su exposición 
en la espiritualidad y no ser críticas y la católica, por no ser como Monseñor Romero; ya está, se 
acabó la mención. También hay queja de las personas  anarquistas y grupos autónomos. Acá la 
queja es rudimentaria, que son punks, que no hay organización y que no hay dirección, entonces 
que cada persona es su propia dirección, pero bueno, los tambores aportan energía en las 
actividades.  

El grupo que más contabiliza puntos es la ciudadanía costarricense acomodada en la 
gran clase medía de este nuestro país. Acomodada en el entendido de haber acuñado el Pura 
Vida, no sólo para el saludo y la fiesta, sino en respuesta a la acción política, es decir, que no 
hay que hacerla porque nada va a pasar y estamos bien, estamos Pura Vida; vean ustedes 
como el sociólogo australiano Malcolm Hill, se ha hecho famoso explicando Costa Rica desde el 
Pura Vida. El análisis de este grupo es el goce lacaniano de algunas personas de la academia 
que les genera pulsión en llegar a pensar que debemos ser como la gran clase media 
canadiense llenando formularios para recibir solicitantes de refugio  (jaja/jeje).  

No me voy a dejar por fuera, ni a mi compañera y compañero de trabajo en la oficina. Hay 
gente que también hecha la culpa a los abogados y a las asesorías legales de las 
organizaciones sociales, porque se trata de un tema de legalidad y principalmente de 
constitucionalidad, llegando a la conclusión de “que redacten ellas(os) que son a quienes les 
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toca y no a mí”. Sí, también hay de esa queja.  Bueno, ya para estas alturas de tanta queja, es 
donde debería citar a Fito Páez que viene a ofrecer su corazón o a Christian Gómez (Tapón) con 
el agua que calma el cólico, y muchas otras pensadoras(es) de la esperanza. 

Todos los grupos antes mencionados se quejan unos de otros, unas de otras y gastan 
más tiempo en la queja que en lo que se hace, el nivel es tan alto que podría calificarse como “la 
quejadera del todo como acción política”, mientras tanto, que pase el Proyecto de Ley de 
Empleo Público 21.336 como los otros anteriores que ya son ley.  Entonces ¿De quién es la 
culpa? ¿Quién fue? Fuente Ovejuna fue.  
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Los salarios como expresión de relaciones de explotación 
 

                                                                                                                    Mario Alberto Villalobos Arias 
                                                                                                             Secretaría de Finanzas – SINDEU 
 
 
“… El salario es la expresión monetaria del valor (del precio) 
de la fuerza de trabajo vendida por el obrero asalariado al 
capitalista.  Es un exponente de las relaciones de explotación 
a que los capitalistas someten a los obreros…” Diccionario Marxista. 
 
 
Se habla de la diferencia entre los trabajadores del sector privado y los del sector público.  
Vamos a analizar está relación.  Primero que todo al mes de febrero de 2021, el salario 
promedio de las y los trabajadores del sector privado,  según datos de la CCSS es de ₡580 852, 
y en el  sector público de  ₡1 105 022 
 

 En el sector privado casi “están prohibidas” las uniones de trabajadores (sindicatos) y con 
ello también se prohíben las convenciones colectivas, por lo que ya de una vez no 
pueden luchar por obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, 
como lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 60. 

 En el sector privado los trabajadores laboran principalmente en labores técnicas o 
manuales mientras que en el sector público son trabajadores profesionales en su 
mayoría, llegando a casos como Jueces, profesores con niveles de maestría y doctorado, 
que hace que por supuesto tengan un salario más alto. 

 Debemos anotar, que al parecer o como digo yo últimamente “susurran los vientos”, que 
muchos de los trabajadores del sector privado reciben parte (algunos gran parte) como 
bonos o pagos por incentivos que no son reportados a las CCSS o pagados en lugares 
fuera de Costa Rica, y me imagino que por supuesto si están reportados como gastos de 
las empresas. 

Se afirma, respecto de los salarios de la UCR, que son altos; bueno eso depende si usted quiere 
comparar el salario mínimo de una secretaria del sector privado con una secretaria de un alto 
funcionario, dígase un Rector, de una universidad pública. Pero no nos quedemos en la esfera 
pública, propiamente dicho, tomemos también el ejemplo de una secretaría del gerente de una de 
las grandes empresas de este País, digamos la Cervecería, o H-Solís, solo para citar dos empresas. 
De seguro, casi que podríamos apostar, que estas secretarias NO se ganan el salario mínimo. 
Por otro lado, y eso ha sido parte de la narrativa en la prensa mediática, se nos critica a las 
Universidades públicas por los altos salarios que recibimos. Pasemos a analizar los salarios de los 
trabajadores de la Universidad de Costa Rica, como un referente empírico, que nos permitirá 
demostrar lo que venimos analizando. 
Tomemos la planilla del mes de octubre del año 2020. 
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En ese mes la planilla fue de 9 647 empleados, con un salario promedio de ₡ 1 297 571 (un millón, 
doscientos noventa y siete mil, quinientos setenta y un colones). Del número de empleados 
referidos, 7707 trabajadores ganan menos de 2 millones de colones (79.9%). 
De los supuestos grandes salarios que hay en la UCR, únicamente 297 trabajadores (268 en la 
planilla de marzo 2021) ganan más de 4 millones de colones; tómese en cuenta que, a ese salario 
hay que hacerle los rebajos de ley.  

 
¿Qué puestos ocupan esas personas? 

Son puestos de alto rango y responsabilidad; para los cuales las personas han tenido que 
capacitarse durante muchos años. Para empezar, el Rector y 4 (de 5) vicerrectores, el contralor y el 
subcontralor y otros 20 directores de las oficinas más importantes de la Universidad. 
Por ejemplo, El Rector se gana alrededor de 6 millones de colones; vale entonces que nos 
preguntemos aquí:  - ¿Los gerentes de las grandes empresas de costa Rica (llamados CEOs)-, los 
gerentes de los Bancos y de otras instituciones del Estado, estarían dispuestos a trabajar por ese 
salario tomando en cuenta las responsabilidades que conlleva ser Rector de la Universidad de 
Costa Rica? 
Por cierto, algunos de esos CEOs son pagados con los impuestos que todos pagamos, al igual que 
el Rector de la UCR, pues sí, si es una constructora en donde los contratos más grandes son con el 
Estado, el salario de ese gerente sale con los impuestos del pueblo, bueno y ni se diga del dueño 
de la empresa. 
Por el lado docente los “altos salarios” los obtienen los miembros del CU, 13 (de 14) Decanos. 54 
(de 93) directores de unidad Académica (Escuelas, centros o institutos de investigación), 178 (de 
415) Catedráticos y 7 de (de 408) Profesores Asociados, recuérdese que estos son los más altos 
rangos que otorga la Universidad y es debido al aporte en la investigación y la docencia que han 
hecho estos profesores e investigadores, que tienen alto reconocimiento a nivel internacional (por 
ejemplo el Instituto Clodomiro Picado, para mencionar alguno), que han hecho que nuestra UCR 
este entre las primeras 20 Universidades de Latinoamérica, tómese en cuenta que por ejemplo 
México hay 32 estados y cada uno tiene al menos 2 universidades públicas del tamaño de nuestra 
universidad. 
Ahora vamos a los salarios bajos que como ya indicamos son la gran mayoría. En el sector docente 
hay 2351 docentes cuyo salario es inferior a ₡500mil, (muchos de ellos trabajan tiempo parcial), 
luego hay otros 990 profesores que reciben un salario de entre ₡500mil y ₡1 millón (aquí hay 
profesores de tiempo completo jóvenes), y con salario inferior a ₡1.5 millones se agregan otros 609 
profesores, Estos profesores de acuerdo a la normativa deben tener grado de licenciado o maestría 
y entre estos 3950 (41%) trabajadores, tenemos en planilla,  desde profesores interinos hasta 
catedráticos, incluido un director de Unidad académica. 
Si bien es cierto que hay profesores que ganan más de 6 millones (51 trabajadores) estos son la 
excepción, pues la gran mayoría de los trabajadores de la UCR ganan un salario bajo comparado 
con la responsabilidad y preparación que tienen bajo sus hombros; estos profesores han empleado 
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años de estudio, sacrificio personal y dinero para capacitarse y dar así un mejor y mayor 
rendimiento en su producción científica y académica. 
Ahora, resulta curioso que se hable del alto salario de una guarda o policía, pero hemos visto y 
seguiremos viendo como oficiales de seguridad privada son asesinados por tratar de proteger los 
bienes del patrón o el lugar que cuidan por un salario de alrededor de ₡350mil, ¿Es este un salario 
justo para una persona que está arriesgando su vida? 
Por eso a los policías y oficiales de seguridad y tránsito, en el  sector público, se les paga varios 
“pluses”. Se trata de un sector de trabajadores(as), con responsabilidades muy serias y delicadas, 
quienes corren muchos riesgos en el desempeño de sus trabajos, amén de los horarios extenuantes 
a los que están obligados a cumplir. 

 
Al pueblo de Costa Rica, a las organizaciones sociales y en particular al movimiento sindical le 
corresponde hacerse una serie de interrogantes respecto al proyecto Ley Marco del Empleo 
Público, preguntémonos: ¿De dónde van a sacar todo el dinero, que aportan los empleados 
públicos a la economía nacional que se les va a rebajar con esta ley? 
La verdadera derrama económica está en los salarios de los trabajadores y especialmente en los 
empleados públicos, que dicho sea, por ser este sector la gran mayoría de trabajadores 
profesionales,  tienen salarios más altos,  que les (nos) permite vivir bien, gracias a este Estado 
Social de Derecho que nos ha permitido superarnos, teniendo a la base de esta superación, a la 
educación pública gratuita de primer nivel, y a una sostenibilidad de la educación superior, con base 
en los artículos constitucionales 84 y 85; y así, de esta manera, poder aportar mucho más al pueblo 
costarricense y al Estado Nacional en la propuesta de su desarrollo económico, social, cultural y 
político. 
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Como sindicalista, considero que a la clase trabajadora de este país, se le debe pagar un salario 
justo que permita una vida con plenitud, con bienestar social, bajo lo que guarda y estipula el 
artículo 50 de nuestra Carta Magna. En este país el salario mínimo es de alrededor de ₡300mil lo 
que obliga a que en una familia de 4 personas deban laborar 2 de ellas, pues si no estarán en 
pobreza extrema.  
De ninguna manera la clase trabajadora de este país y del mundo entero puede aceptar que 
nuestros salarios sean sujetos de disminución; todo lo contrario, debemos luchar porque los y las 
trabajadoras del sector privado eleven sus salarios en condiciones razonables, que les permitan un 
estilo de vida saludable para él, su empresa y principalmente para su familia. 
Los salarios de hambre, a los que nos induce el actual gobierno que se profundizarán de ser 
aprobada la Ley Marco del Empleo Público, no conduce a nada positivo. La sociedad costarricense 
debe conocer que es urgente que el pueblo eleve sustancialmente sus condiciones de vida y nunca 
retroceder. Renunciar a nuestros derechos, es encharcar la historia de nuestras conquistas sociales 
en el barro putrefacto del neoliberalismo. 
En este tema de salarios, de igualdad social y defensa de nuestros Derechos Humanos 
Fundamentales, está en juego, reiteramos, el Estado Social de Derecho, nuestra democracia 
participativa y representativa, y el futuro de nuestras próximas generaciones. 

Digamos, finalmente, como nuestro gran prócer Juan Rafael (Juanito) Mora Porras: 
“Ha llegado la hora” 
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