
Periódico Oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC
Edición 332 AÑO 47 Junio 2016, San José Costa Rica ISBN 2216-2784

NOS RETARON El 1 DE MAYO El QuIJOTE REgRESó A CASA EXPEDIENTE 19952
Realizamos un análisis del expediente 
ley de Responsabilidad Fiscal de la 
República. PÁg 9 

SEC reconoció la trayectoria de Ronald 
Bonilla, Premio de Cultura Magón 2016 
y Primer Director del Educador. PÁg 14 

Mientras trabajadoras y trabajadores 
marchaban, en la Asamblea legislativa 
nos declaraban la guerra. PÁg 4

ulTIMA 
ADvERTENCIA

EDITORIAl
Adelante en la lucha por nuestros derechos y la justicia social. PÁg 2

Agotando la vía del diálogo y a modo de advertencia final, el Colectivo Convergencia 
Sindical se reunió con las y los diputados de distintas bancadas para enterrar por 
completo proyectos de empleo público y pensiones. El SEC pide a su afiliación estar 
alerta en caso de acudir a una huelga. PÁG 3



EDITORIAL: Adelante en la lucha por nuestros 
derechos y la justicia social, ¡Ni un paso atrás! 

Para nadie es un secreto que la 
situación económica social y po-
lítica del país es muy compleja.

Por su parte el Gobierno alega que 
es urgente, apremiante, aprobar en 
lo fundamental dos Leyes, A) Crea-
ción del Impuesto al Valor Agregado 
de un 13% a un 15% y B) el proyec-
to de un nuevo impuesto de renta.

La tesis del gobierno, es que con la 
aprobación de estas Leyes se per-
mitiría recaudar una cantidad con-
siderable de dinero para solucionar 
el serio problema del déficit fiscal.

Hay que hacerse la primera interro-
gante, ¿Y quiénes van a pagar dichos 
impuestos? Y respondemos con mar-
cado énfasis, “nosotras y nosotros, 
trabajadoras y trabajadores del Ma-
gisterio Nacional y del resto de la cla-
se trabajadora del país.

Por otra parte, la oposición al Go-
bierno estableció UN ACUERDO DE 
AGENDA DE INTERES NACIONAL, 
legislatura y números 2016-2017”. 
Este se firmó el 1 de mayo para 
ponerlos en corriente legislativa y 
hacerlo por la VIA RAPIDA.

Entre los proyectos de Ley, se plan-
tean los puntos: Ley de reforma 
integral a los diversos regímenes 
de pensiones, Exp. 19922, y la Ley 
para racionalizar el gasto público, 
Exp 19923. Se dice que ambos pro-
yectos “no tendrán incluidas modi-
ficaciones a la legislación que tutela 
los derechos laborales del Magiste-
rio Nacional.

Demagógicamente señalan que no 
se afectará al Magisterio Nacional 
pues fue afectado hace 20 años con 
la Ley 7531, de Reformas al Régi-
men de Pensiones del Magisterio.

Apuntamos que hay una demago-
gia excesiva pues en el proyecto de 
pensiones (Exp 19922) hay 9 artí-
culos que afectan de modo directo 

al Magisterio Nacional, de igual ma-
nera en el Proyecto de Ley para Ra-
cionalizar el gasto público, contiene 
10 artículos en la misma línea.

El proyecto de Ley de Racionaliza-
ción del gasto público, tiene inclui-
da una cantidad considerable de 
artículos que ha venido planteando 
la diputada Sandra Piszk para eli-
minar los pluses y las retribuciones 
que tienen nuestros salarios bases.

Es decir, estamos a las puertas de 
que se nos elimine y se tire por la 
borda conquistas tan fundamentales 
como: las anualidades, reajustes sa-
lariales, bonificaciones, pago de zona 
de menor desarrollo, entre otros.

Vale decir, se disminuiría el poder 
adquisitivo de nuestros salarios 
provocándonos una crisis económi-
ca de gran magnitud y no bastando 
con lo anterior, el señor Luis Guiller-
mo Solís, Presidente de la Repúbli-
ca y el señor Helio Fallas, Ministro 
de Hacienda, enviaron un nuevo 
proyecto de Ley titulado: Ley de 
responsabilidad fiscal de la Repú-
blica (Exp. 19952), en el mismo 
sin ningún reparo plantean en el 
artículo 9, medidas extraordinarias, 
“Que no se ajustarán por ningún 
concepto las pensiones”; esto es si 
se quiere peor que los contenidos 
de la Ley 7531 en lo que al Magis-
terio Nacional respecta.

Agrega además el presidente de la 
República y el Ministro de Hacienda, 
en el proyecto mencionado señalan 
que “no se realizarán incrementos 
por costo de vida en el salario base, 
asimismo; los demás incentivos sa-
lariales no serán objeto de recono-
cimientos”, artículo 9-inciso d.

Es por todas estas razones muy 
concretas por lo demás, que noso-
tras y nosotros en nuestro Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Educación costarricense SEC, nos 
hemos organizado para enfrentar 

esta oleada NEOLIBERAL, que nos 
quieren imponer a golpe de tambor.

En esa línea hemos instruido al Con-
sejo nacional e Representantes a 
todas las y los secretarips generales 
de las zonales para que conozcan el 
modo pormenorizado el contenido 
nefasto de todos estos proyectos.

Estamos trabajando arduamente 
en diferentes niveles, contribuyen-
do a formar un músculo de organi-
zaciones sindicales, para forjar una 
verdadera y autentica unidad en la 
acción, y que se denomina: CON-
VERGENCIA SINDICAL (alberga to-
das las confederaciones de trabajo, 
el colectivo Patria Justa y el SEC), 
en un espíritu de demostrar que es-
tamos en la lucha hemos hablado 
con diputados de diversas fraccio-
nes parlamentarias y les y hemos 
planteado nuestros cuestionamien-
tos a los proyectos en mención,  
para que luego no se diga que no 
hemos conversado y que no hemos 
planteado nuestro parecer.

Ahora bien, ha llegado el momen-
to crucial en que debemos pen-
sar nuestras fuerzas y trabajar de 
manera inteligente con todos los 
sectores de nuestra sociedad, de-
bemos dialogar con los padres y 
madres de familia, las organiza-
ciones comunales, trabajadoras y 
trabajadores de otros sectores de 
la producción nacional, grupos eco-
logistas, organizaciones feministas, 
vale decir, tenemos que ganar la 
conciencia patriótica, democrática, 
civilista, progresista, de nuestra PA-
TRIA para nuestras posiciones.

Reiteramos que vienen luchas de 
gran envergadura y tenemos que 
estar muy bien preparadas y pre-
parados para ello, el momento 
histórico así lo exige y tenemos el 
deber ineludible de estar a la altu-
ra de las condiciones que exijan las 
tareas por defender nuestros más 
legítimos derechos.  
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 HA llEgADO lA HORA
Para nadie es un secreto que 
durante meses el SEC mantu-
vo una postura negociadora, 
la cual recurrió como única al-
ternativa al diálogo inteligente 
combinado con la capacita-
ción de todas sus afiliadas y 
afiliados.

Por medio de nuestras platafor-
mas mediáticas, llámese Face-
book, boletín o este mismo pe-
riódico, estuvimos anunciando 
lo maléficos planes de un grupo 
neoliberal que desde hace me-
ses planeaba incluir en el ple-
nario legislativo un conjunto de 
propuestas nefastas para las y 
los trabajadores.

Pese al llamado de otras orga-
nizaciones lo cual respetamos, 
nosotros siempre tomamos la 
postura de no tomar medidas 
de presión tales como la huel-
ga, hasta que uno de estos 
proyectos ingresara a corriente 
legislativa.

Muchos nos criticaron por esta 
decisión, sin embargo; fuimos 
conscientes de que el detener 
labores por uno o dos días no 
era un método de presión su-
ficiente para lograr acuerdos 
reales.

El tiempo nos dio la razón y no 
fue hasta el 1 de mayo que el 
nuevo Directorio de la Asam-
blea Legislativa informó las 
malas intenciones de dar vía 
rápida a un conjunto de textos 
que representan una declarato-
ria de guerra para todas y to-
dos nosotros.

Como directivo del SEC y en 
mi función de representante de 
la Secretaría de Promoción y 
Relaciones Públicas, hago un 
llamado a todas y todos para 
que estén muy alertas ya que 
la hora ha llegado y tenemos 
que estar atentos para salir a 
las calles a exigir el respeto a 
nuestros derechos.

 EL EDUCADOR                            JUNIO 2016



3 junio   2016                    EL EDUCADOR                             

Convergencia Sindical dialoga con las y 
los diputados para enterrar por completo 

proyectos de empleo públicoAnte la conyuntura nacional 
tan delicada para las y los 
trabajadores, la labor del 
SEC en la lucha contra pro-

yectos de empleo público ha recu-
rrido a la fortaleza que provee la 
unidad en la acción. Es así como 
surge el colectivo denominado 
Convergencia Sindical el cual al-
berga todas las confederaciones 
de trabajo, el colectivo Patria Jus-
ta y el SEC).

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, 
señala que esta es una unión de 
acción, no de amenazas ni de 
huelgas de uno o dos días que no 
generan acuerdos reales. 

La primera acción de Conver-
gencia Sindical fue acudir a la 
vía del diálogo con las y los di-
putados de diversas bancadas.

En un principio fueron los verdi-
blancos Maureen Clark, Rolando 
Gonzalez, Sandra Piszk y Antonio 
Alvarez, quienes admitieron las 
múltiples anomalías de proyectos 
de ley tales como el 19923.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC, solicitó sacar de agenda 
dichos proyectos por el bien del 
Magisterio Nacional y de las y los 
trabajadores en general. Diaz 
enfatizó en que la afiliación del 
SEC esta preparada para exigir 
sus derechos, así sea con una 
huelga nacional.

Diputadas y diputados del Fren-
te Amplio, entre ellos Edgardo 

Araya, Patricia Mora y Suray Ca-
rrillo entre otros, recibieron en la 
jefatura de su fracción y señala-
ron su reprobación a proyectos 
de empleo público y el apoyo a la 
lucha contra la evasión fiscal.

El diputado Rafael Ángel Ortiz 
del Partido Unidad Social Cris-
tiana recibió en su despacho al 
colectivo Convergencia, en dicha 
reunión Gilberth Dïaz y Gerardo 
Contreras, este último asesor del 
SEC, le señalaron al legislador la 
necesidad de enterrar estas ini-
ciativas, además del peligro y lo 
desgastante que podría ser una 
huelga nacional.

Finalmente en una reunión con el 
Partido Acción Ciudadana, Henry 
Mora y otros legisladores conver-
saron con el grupo y acordaron 
dar apoyo en su lucha por “meter 
mano” a las pensiones de lujo, no 
tocar empleo público pero si or-
denar algunos sectores que abu-
san de los privilegios. 

Es de esta manera que el SEC, 
Patria Justa y otras organizciones 
trabajan para lograr acuerdos rea-
les, dejando de lado las amena-
zas, las huelgas de uno o dos días 
y optando por el diálogo.

A modo de conclusión con estas 
reuniones se logró establecer una 
lista de legisladoras y legisladores 
aliados a la causa, además de co-
nocer cuáles proyectos han per-
dido respaldo y se perderán entre 
los archivos parlamentarios.

uNA ulTIMA ADvERTENCIA A 
lAS Y lOS DIPuTADOS 

Sin embargo el proyecto 19952 y el 19506 de Sandra Piszk aún 
amenazan a la clase obrera.

Ya Convergencia Sindical inició su estrategia, las armas están 
listas pero el diálogo siempre es la mejor alternativa. En el SEC 
estamos firmes en la lucha, le pedimos a nuestra afiliación estar 
preparadas y preparados ya que si la última alternativa es la 
huelga, lo haremos. 



4                EL EDUCADOR                junio    2016

El pasado domingo 1 de 
mayo se llevó a cabo la tra-
dicional marcha en conme-
moración al Día Mundial del 
Trabajo en la cual el SEC y 
su afiliación estuvieron pre-
sentes pese a que era do-
mingo. 

Este es el día histórico y 
por excelencia para mani-
festarse.

DÍA DEl 
    TRABAJO

Celebraron el

Una guerra declarada 
desde la 

Asamblea Legislativa 

Mientras cientos de trabajado-
ras y trabajadores tomaban la 
avenida segunda para celebrar 
respetuosa y pacificamente el 
Día Internacional del Trabajo, 
en la Asamblea Legislativa se 
daba forma a un nuevo bloque 
que horas más tarde declara-
ría una guerra abierta al em-
pleo público.

Albino Vargas, representante 
de Patria Justa y de Conver-
gencia Sindical, señala que lo 
que sucedió ese día en el Par-
lamento fue un grave aconteci-
miento político.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC señaló ese mismo día que 
la guerra estaba declarada y 
las y los trabajadores lucharían 
por sus derechos.

Sin embargo esta conformación 
del Directorio y de las alianzas 
marcó el momento que duran-
te meses el SEC viene predi-
ciendo y que por ahora llevó al 
diálogo, aunque de ser necesa-
rio recaerá en una huelga na-
cional de gran magnitud hasta 
que entiendan que con las y los 
trabajadores no se juega.

1 DE MAYO: 
EL NUEVO DIRECTORIO 

LEGISLATIVO



CONOZCA NuESTROS NuEvOS CONvENIOS
INSTITUTO DE 

CApACITACIóN 
ALTERNATIVA

Los afiliados(as), funcionarios 
(as) y sus familiares hasta tercer 
grado de consanguinidad serán 
atendidos en Instituto de Capa-
citación y se les aplicarán los si-
guientes descuentos 

MENÚ pRE-ESTABLECIDO  
pARA EL DOCENTE 30%

•TRATAMIENTOS  ESTÉTICA  
•PROCESOS en PELUQUERÍA 
MAQUILLAJE, SPA MANICU-
RE PEDICURE, DEPILACIÓN  
y  OTROS 15%
CApACITACIóN 
SEMINARIOS 
TALLERES CURSOS  15%

Oficina de Relaciones Públicas
Tel. 2283-5360 ext 255

Email: aaguilar@seccr.com 
Instituto de Capacitación Alternativa 

8819-3174  22331492

GROUp LN-
TEChNOLOGY 

S.A

Los afiliados(as), funcionarios 
(as) y sus familiares hasta tercer 
grado de consanguinidad serán 
atendidos en GROUP, y se les 
aplicarán los siguientes descuen-
tos: o Programa de lngles 50% de 
descuento del costo total.

Matemática para bachillerato un 
25% de descuento.

Comptrtación para adulto mayor 
de 40 años un 25% de descuento.

Oficina de Relaciones Públicas
Tel. 2283-5360 ext 255

Email: aaguilar@seccr.com 

Group, Dpto. de Mercadeo y Ventas
Tel 4001-5296 ext 0

Email : gcalvo@sinfoteccr.com

SUMI fE 
S.A 

Los afitiados(as), funcionarios (as) 
y sus familiares hasta tercer grado 
de consanguinidad serán atendidos 
en Sumi Fe S.A, y se les apticarán 
los siguientes descuentos 10% en 
la Línea de Muebles y un 5% en la 
Línea deTecnología.

Oficina de Relaciones Públicas
Tel. 2283-5360 ext 255

Email: aaguilar@seccr.com 

 Por Sumi Fe S.A
Gerencia.

Te I : 2249 -3232 / 
6A59-7563/5059--1245

ADOLfO RIVERA MENA 
RENAWARE

Los afiliados(as), funcionarios 
(as) y sus familiares hasta tercer
grado de consanguinidad serán 
atendidos en las asambleas y 
actividades varias del SEC, y se 
les aplicarán los siguientes des-
cuentos: 
Un descuento del 7% en toda 
compra de contado o financiado.

Oficina de Relaciones Públicas
Tel. 2283-5360 ext 255

Email: aaguilar@seccr.com 

Group, Dpto. de Mercadeo y 
Ventas

Tel 4001-5296 ext 0
Email : gcalvo@sinfoteccr.com

El SEC informa a su afiliación en general que después del 1° de 
mayo, día en que se estableció el nuevo directorio legislativo, 
los escenarios han cambiado y aho-
ra si hay que estar preparados para 
la lucha, ya que la agenda de este directorio definió los 
proyectos que hay que detener.

Esperamos que esto lo podamos definir en unidad del movimien-
to sindical por medio del colectivo Convergencia Sindical.
Ante esta situación estamos en reuniones con las confederacio-
nes sindicales para definir una ruta de lucha bien planificada. 
Estaremos informando acerca de cualquier avance.

¡Un nUevo escenario político 
de lUcha se aproxima!
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El ICONO 
de la cultura negra 

El pasado viernes 29 de abril 
la provincia de Limón y su 
población sufrieron una  

gran pérdida cuando el histórico 
Black Star Line quedara dañado 
como consecuencia de un fuerte 
incendio que se dio con las pri-
meras horas del día.

De acuerdo con el Arquitecto 
Carlos Ossenbach, fundador y 
Presidente de la prestigiosa fir-
ma OPB Arquitectos, el edificio 
de la Black Star Line fue cons-
truido en 1922 como sede de 
la Unión Universal para el Me-
joramiento del Negro (UNIA = 
Universal Negro Improvement 
Association), asociación funda-
da por el activista jamaiquino 
Marcus Garvey en 1916, quien 
se trasladó posteriormente a los 
Estados Unidos para promover 
los derechos civiles de los ne-
gros y el retorno de ellos al Áfri-
ca, donde pretendía fundar una 
nueva república. Para esos fines, 
Garvey fundó la línea naviera 
“Black Star Line”, que operó du-
rante un tiempo con tres vapo-
res, pero que resultó un fracaso 
económico y desapareció poco 
después. Garvey fue acusado de 
fraude y encarcelado, y poste-
riormente deportado a Jamaica.
“La UNIA y la Black Star Line 

fueron (y todavía son para algu-
nos) símbolos de las aspiraciones 
de libertad e igualdad de los des-
cendientes de los esclavos negros 
del Caribe. Aunque la UNIA y su 
línea naviera fracasaron, Garvey 
continuó siendo un ídolo para los 
habitantes negros de Limón. El 
edificio se convirtió luego en un 
club social, condición que mantu-
vo hasta su reciente destrucción 
por un incendio. Por todo ello, el 
edificio de la Black Star Line re-
presenta una tradición libertaria 
y un símbolo de la patria negra 
en África con la que soñó Mar-
cus Garvey. Es sin duda un edifi-
cio emblemático que fue casa de 
todos los movimientos sociales y 
culturales de Limón durante casi 
100 años”, señala.
 
Tras el incendio ocurrido a finales 
de abril, el Sistema de las Naciones 
Unidas en Costa Rica (SNU) hizo 
pública su felicitación al Ministerio 
de Cultura y a la población limonen-
se por reconstruir el la edificación.

“Naciones Unidas espera que el 
proceso de reconstrucción pueda 
avanzar rápidamente y que el Es-
tado pueda identificar los recur-
sos para volver a hacer de este 
edificio un símbolo de la igual-
dad de los derechos para todas 

las personas en Costa Rica”, dijo 
Alice Shackelford, Coordinadora 
Residente de Naciones Unidas.

Su legado
Fiestas, actividades sociales, un 
descanso para visitantes o sim-
plemente un símbolo único para 
las y los pobladores de esta pro-
vincia caribeña, el Black Star Line 
es más de lo que muchos creen.

El arquitecto e historiador Andrés 
Fernández, señala que el BSL es 
casi que la única sede de la UNIA 
que quedaba hasta hace unos 
pocos años. Sobre lo que eso sig-
nifica cultural y simbólicamente, 
hay mucho por decir. 

“Este es un edificio de gran signifi-
cación para los negros limonenses 
-que, aclaro, no son todos los li-
monenses, por supuesto, aunque 
los negros hayan secuestrado la 
historia de Limón, que es anterior 
a ellos y los trasciende histórica-
mente por mucho-, pues la his-
toria de dicha etnia costarricense 
se identificó con sus homólogos 
del resto de América y de África a 
través de la UNIA, de la cual era 
sede el BSL”, menciona.

Para el experto en historia, es ne-
cesario señalar que las “culturas 

afrocaribeñas” como se denomi-
na comúnmente a los negros, 
no produjeron ningún tipo de 
arquitectura por razones histó-
ricas y lógicas evidentes puesto 
que se trataba de esclavos ape-
nas sacados del salvajismo de 
las selvas que habitaban en el 
África Central y Occidental.

Por dicha razón una vez llegados 
a las islas del Caribe, habitaron 
primero arquitecturas de origen 
español, luego, de origen inglés 
y sólo desde finales del siglo XIX, 
lo que los izquierdistas insisten 
en llamar “victoriano caribeño”, 
que no es victoriano porque no 
es inglés y de ser caribeño, lo es 
porque en Nueva Orleáns, ciu-
dad caribeña y que era la sede 
de la United Fruit Company lo 
diseñaban arquitectos blancos y 
lo pre-fabricaban empresas es-
tadounidenses y de ahí también 
se importaban las pinturas de 
colores vivos que luego la van 
a caracterizar en todo el Cari-
be, pero también en California, 
Sudáfrica, Australia, el Sudeste 
Asiático, etc.
Fernández asegura que, “esa 
arquitectura trans-nacional - ni 
victoriana, ni caribeña se ca-
racteriza por ser construida en 
madera, por estar construida a 

      en Costa Rica 
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XLV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA

Por la defensa de los derechos de las trabajadoras y 
los trabajadores públicos, y de la educación pública.

8, 9 y 10 de octubre de 2014
Gimnasio Nacional, San José

11 de octubre de 2014
Liceo Luis Dobles Segrega, La Sabana

veces sobre pilotes, su esbeltez 
y sus amplios aleros,  los corre-
dores frontales o perimetrales, 
las cubiertas de lámina de zinc, 
los detalles derivados de la in-
dustrialización de la madera, 
tales como calados, celosías de 
madera y los elementos tornea-
dos aplicados a la decoración.

El BSl y los limonenses
Clark Brown Pluma, es un reco-
nocido docente de la localidad 
y asegura que para comprender 
lo que significa la pérdida de 
esta estructura desde el punto 
de vista poblacional y senti-
mental, basta con decir que es 
el “ícono de la cultura negra en 
el país” ya que trae la historia 
de ancestros que lo construye-
ron con la finalidad de mante-
ner unida la familia, población 
y la etnia negra. Es por eso que 
albergó actividades culturales, 
sociales, religiosas entre otras.

“En mi infancia cuando se rea-
lizaba el Día del negro íbamos 
y se hacían juegos para los ni-
ños, los padres participaban 
comidas, hacían bailes sociales, 
tampoco se pueden olvidar los 
reinados y todo el apoyo que 
dio don Alfred “King” Henry 
Smith. Los niños quienes atra-
vés de la labor del Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores de 

la Educación SEC, han recibido 
información de la importancia 
de la cultura afro costarricense y 
del negro tienen este sentir. Por 
todo esto se necesita esta res-
tauración esto representa la his-
toria del negro y yo pienso que 
es difícil el tema de los materia-
les, la madera, sin embargo, la 
provincia lo está pidiendo y ojala 
haya apoyo para su renacimien-
to”, dijo Brown Pluma.

Su restauración
Opb Arquitectos se ha encarga-
do de brindar sus servicios de 
manera gratuita para la restau-
ración de obras patrimoniales 
tales como: El Liceo de Costa 
Rica, el Colegio San Luis Gon-
zaga, el Colegio Superior de 
Señoritas y el Liceo de Heredia 
entre otros. Don Carlos Ossen-
bach Presidente y Fundador de 
la misma, señala que la restau-
ración de este sitio patrimonial 
no es sencilla y representa todo 
un reto, sin embargo, es nece-
saria ya que aunque puede ser 
un proceso complejo y costoso, 
lo más importante es asegurarse 
la continuidad del edificio como 
centro cívico y social, en manos 
de una organización que garan-
tice su mantenimiento y con-
servación. No es ningún secreto 
que el propio incendio se dio a 
causa de una larga decadencia 

del edificio, que –falto de cuida-
do y mantenimiento- fue presa 
fácil del siniestro.
 
“El reto consiste en estudiar cui-
dadosamente los materiales y las 
técnicas constructivas originales 
con las que se levantó el edificio, 
para devolver su grandeza histó-
rica, y al mismo tiempo adecuar 
la edificación a instalaciones mo-
dernas (en especial en cuanto a 
sistemas eléctricos), para prote-
gerla de incidentes similares en el 
futuro, tiene que quedar claro que 
para esta restauración, el senti-
miento no es del arquitecto, sino 
de la población entera de Limón. 
El arquitecto se limitará a devol-
verle al edificio las características 
que hicieron del edificio el centro 
cívico de la provincia”, dijo.
                                                                                                                                     
Ossenbach concluye que existen 
muchísimos ejemplos de obras 
que se habían perdido y fueron 
luego rescatadas y restauradas. 
Quizás el ejemplo más cercano lo 
sea la casona de Santa Rosa, sím-
bolo nacional por excelencia, que 
hubo de ser restaurada tras un in-
cendio (aunque la calidad del tra-
bajo fuera tan defectuosa que en 
este momento se está restauran-
do en gran parte nuevamente).
 
Para el Arquitecto e Historiador 
Andrés Fernández, es importan-

te aclara que, en este caso, no se 
trataría de una “remodelación” 
sino de una re-construcción, lo 
que en términos de patrimonio 
histórico-arquitectónico se deno-
mina un falso histórico, es decir, 
una falsificación como la realizada 
en la casona de Santa Rosa.  

No obstante, la ventaja de las fal-
sificaciones es que tranquilizan la 
conciencia de quienes no la tu-
vieron antes y dejaron perder el 
original,  aunque Fernández des-
taca que ni la casona ni el BSL 
que se perdieron eran originales. 

“En ese sentido, esas mismas 
fuerzas de propietarios, munici-
pio, Centro de Patrimonio, Minis-
terio de Cultura, Gobierno de la 
República, gente de Limón, etc, 
se volcarán a darle de nuevo 
una significación o sentimiento 
a lo que se edifique y sería bue-
no que fuese lo más parecido 
posible a lo que las fotografías 
nos dan de su apariencia origi-
nal: después de todo, ese es el 
fin de una falsificación, perecer-
se lo más posible al original, y 
no como en la intervención que 
le hicieron en los años noventa, 
que le hicieron un par de cam-
bios sin sentido a mi juicio de 
especialista en arquitectura his-
tórica de Costa Rica”, concluye.

Sr.Clark Brown Pluma, 
Docente de la 

provincia de Limón 

Sr.Carlos Ossenbach, 
Arquitecto, fundador 

y Presidente de 
OPB Arquitectos

Sr.Andrés Fernández 
Arquitecto 

e Historiador

“El sentimiento no es del ar-
quitecto, sino de la población 
entera de Limón. 
El arquitecto se limitará a de-
volverle al edificio las caracte-
rísticas que hicieron del edificio 
el centro cívico de la provincia”.

“Todo este sentimiento la gen-
te lo tiene. es necesario darle 
una segunda vida al Black Star 
Line, la población limonense lo 
necesita. Niños y adultos  lo pi-
den ya que este es un ícono de 
toda esta provincia”. 

Foto de Abigail Hadeed en la que 
aparece Alfred “King” Henry 

Smith, que además era barbero.

“Una de las ventaja de las falsi-
ficaciones de obras es que tran-
quilizan la conciencia de quienes 
no la tuvieron antes y dejaron 
perder el original, aunque ni la 
casona ni el Black Star Line que 
se perdieron eran originales”. 
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El Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Edu-
cación Costarricense SEC, 
siempre ha mostrado un 

enorme respeto y reconocimiento a 
las y los pobladores de la provincia 
de Limón.

Hay que recordar que el 31 de agosto 
de cada año se celebra el Día del Ne-
gro y la Cultura Afrocostarricense 
que precisamente responde a la ne-
cesidad de que se reconozca la labor 
de este sector y sus aportes a todos 
los grupos étnicos al país. También 
fomenta la igualdad de condiciones 
sin prejuicios étnicos y raciales.

La celebración Día del Negro y la 
Cultura Afrocostarricense, se esta-
bleció según el Decreto Ejecutivo 
11938-E emitido en 1980 durante el 
gobierno del señor Rodrigo Carazo 
Odio, como resultado de todo un es-
fuerzo del Sindicato de Educadores 
Costarricenses (SEC) (hoy llamado 
Sindicato de Trabajadoras y Traba-
jadores de la Educación Costarri-
cense SEC) que desde 1978 propuso 
la creación de esta conmemoración 
con el fin de visibilizar a través del 
quehacer educativo el aporte de la 
población afrocostarricense. 

Día del Negro y la Cultura 
Afrocostarricense 

Es así como en el año 2011 la Ley 
8938 estableció la denominación de 
esta efeméride como “Día de la Per-
sona Negra y la Cultura Afrocosta-
rricense”.

Esta celebración se muestra de mu-
chas maneras, por ejemplo con la rea-
lización del Festival de la Cultura Ne-
gra, organizado por el Comité Cívico 
Cultural Étnico Negro de Limón, y el 
Festival Flores de la Diáspora Africa-
na; en estos festivales semanales se 
realizan tanto en Limón como en el 
Valle Central y las actividades conte-
nidas en estos divulgan a través del 
cine, la música, el baile y la comida 
los aportes y manifestaciones afro-
costarricenses. 

Es así como año tras año el Directorio 
Ejecutivo Nacional del SEC viaja a Li-
món para participar en esta celebración. 

Con el incendio ocurrido en el Black 
Star Line la cultura y sociedad limo-
nense sufrieron una gran pérdida, sin 
embargo en el SEC sabemos la cali-
dad de su gente y ese enorme deseo 
de superación que siempre los hará 
levantarse de cualquier situación y 
nada impedirá que el próximo 31 de 
agosto vayamos a Limón a celebrar. 

Caricatura SEC
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Análisis del 
expediente 19.952 
Ley de Responsabilidad 
Fiscal de la República

El SEC continúa con el compromiso de defender el empleo público 
de los proyectos de ley que intenten perjudicar a la clase traba-
jadora de nuestro país, por esta razón realizamos un análisis del 

expediente 19.952 Ley de Responsabilidad Fiscal de la República.

El presente proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo el 
pasado martes 10 de mayo, el mismo tiene como pretensión establecer 
el objeto, el ámbito de aplicación, los principios y las definiciones de la 
responsabilidad fiscal del país, por lo que su articulado nos define una 
regla fiscal para la aplicación del eventuales impuestos y de medidas 
llamadas extraordinarias.

Actualmente estamos abocados al estudio financiero y tributario de esa 
regla fiscal para compartir el análisis del articulado del proyecto, sin 
embargo, debemos desde ya manifestar nuestra entera oposición a las 
disposiciones contempladas en el artículo 9 de este proyecto denomina-
do “Medidas extraordinarias”, que dice: En el caso de que se apliquen 
las condiciones del escenario d)- del artículo 7 de la presente ley, se 
adoptan las siguientes medidas extraordinarias: 
a)- No se ajustarán por ningún concepto de pensiones.
b)- El gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aque-
llos que sean un paliativo para la deuda pública.
c)- El aumento de gastos totales de cada una de las entidades descentra-
lizadas no podrá superar el crecimiento de gastos totales en la adminis-
tración central.
d)- No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, 
asi mismo los demás incentivos salariales no serán objeto de recono-
cimiento patrimonial durante esta situación ni de manera retroactiva, 
salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar tanto las pres-
taciones legales o jubilaciones, como la antigüedad del funcionario.
e)- El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar 
subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento 
que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores produc-
tivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante 
ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a 
favor de los mismos.

Con base en el texto de este artículo 9 y sus respectivos incisos, se puede 
señalar clara y explícitamente, que el gobierno central de la República 
continua caminando por el sendero que le han trazado el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Cooperación 
para el Desarrollo Económico (OCDE).

Esto se ejemplifica cuando el inciso a textualmente se señala que “no se 
ajustarán por ningún concepto las pensiones”. Entonces comenzamos a 
preguntarnos ¿Qué va a pasar cuando los índices de precios al consumi-
dor o los precios de los productos de la canasta básica tengan aumentos 
reales producto de los mismos mecanismos financieros que obligan a los 

productores a aumentar dichos precios? ¿Con que criterio técnico se 
define que las pensiones no van a tener ajustes ni reajustes? Adviértase 
que sobre esta materia, el gobierno central de la República y concreta-
mente el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Pensiones 
han venido de manera insistente planteando que las pensiones del sec-
tor público son pensiones de lujo.

Sobre este particular, comprendemos que hay personas que han dis-
frutado y disfrutan de pensiones de lujo, tal es el caso de los señores 
ex diputados a quienes su pensión se les reajusta de manera anual con 
un 30%. Pero caer en la generalización de que las pensiones del sector 
público en esencia son pensiones de lujo, eso es una falsedad.

Por otra parte, desde ya advertimos que no estamos de acuerdo que el 
tope máximo de una pensión del sector público sean diez veces el sa-
lario mínimo de un funcionario/funcionaria del sector público el cual 
asciende a las suma de 230.000 colones, esto conllevaría por lógica a 
fijar las pensiones con un toque máximo de 2.300.000 colones.

Nos permitimos recordar que las revaloraciones por costo de vida para 
los pensionados son un derecho adquirido que nuestra constitución or-
dena y nuestra sala constitucional ha señalado en múltiples ocasiones, 
pero además pretender negar las mismas ante situaciones venideras 
contradice nuestro principio de legalidad ya que existen disposiciones 
legales que así las ordenan, entonces el pretender negar la aplicación 
de revaloraciones es un acto inconstitucional e ilegal.

Por otro lado el inciso d del artículo en análisis nos señala que no se 
realizarán incrementos por costo de vida en el salario de los trabajado-
res, y que ante estas medidas extraordinarias el gobierno de turno no 
solo podrá dejar de reconocer en futuro sino no pagar en presente los 
incentivos salariales adicionales al salario base, entiéndase bien, puede 
ser que una persona este disfrutando del reconocimiento de anualida-
des adquiridas en el tiempo, y a partir de la aplicación de las medidas 
extraordinarias no se le pagarán, o sea que tendrá como salario solo la 
base y que una vez finalizadas estas medidas extraordinarias no habrá 
efecto retroactivo de reconocimiento de lo no pagado.

Todo lo referido anteriormente al inciso a le es aplicable a este inciso.
Esto significaría un grave atropello en lo fundamental para la clase 
media de nuestro país, la cual es el sector social que mantiene el equi-
librio económico y democrático de nuestra patria; socavarle sus pen-
siones y los salarios de los trabajadores, es provocar el conflicto social 
y la carestía de la vida, además una fragante violación a los derechos 
humanos y a las resoluciones de la Organización Internacional del 
Trabajo recientemente aprobadas sobre lo que se conoce como TRA-
BAJO DECENTE. 
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Todo funcionario público 
pensionado tiene derecho a cobrar 

derechos laborales hasta 1 año 
posterior a la firma de su pensión

 

 

-Prestaciones
-Revisión de la pensión
-Reclamo administrativos ante el MEP
-Actualización de carrera profesional 
-Revisión de salarios anteriores a la pensión

Artículo 602 Código de Trabajo (reforma pu-
blicada en La Gaceta del 10 julio 2006)

Recuerde que para cualquier el SEC cuenta con la 
Secretaría de Asuntos Laborales y Legales, al correo

 electrónico legal@seccr.com, a la
 central telefónica 2283-5360 del Departamento 

Legal y Laboral del SEC.

Grethel Mora, Secretaria de Asuntos 
Laborales y Legales del SEC

Secretaría de Juventud le celebra a las 
y los conserjes su día

La Secretaria de Juventud celebró 
con un taller llamado “Realizando 
cambio en los equipos de trabajo 
y liderazgo juvenil de nuestra or-

ganización” en San Ramón a las y los 
conserjes en su día. 

La actividad se llevó a cabo el viernes 
20 de mayo y contó con gran asisten-
cia de la afiliación del SEC.

Yessica Cubero, Secretaria de Juventud 
del SEC, señala que el objetivo princi-
pal de este taller era motivar a trabajar 
de mejor forma en equipos, el interés 
de los integrantes del equipo se centra 
en la obtención de los resultados sobre 
las personas y las tareas pueden hacer 
que el equipo logre a veces elevar es-
tándares de productividad.

El esfuerzo colectivo supera cualquier 
talento individual, porque ni el más bri-
llante es capaz de alcanzar los logros 
que se propone sino trabaja en equipo.

El SEC quiere agradecer a las y los 
conserjes y cocineros que participa-
ron de las diferentes actividades rea-
lizadas para celebrar su día, ya que 
para nosotros los conserjes son una 
pieza fundamental en nuestra labor.

Secretaría de la Mujer brinda Capacitación 
en limón por motivo del día del Agente de 
Seguridad, Conserjes y Oficinistas

La Secretaría de la Mujer del SEC, 
celebró día Conserje en la provin-
cia de Limón por medio de una 
charla sobre legislación laboral y 

realidad nacional ante la amenaza de 
proyectos de ley tales como: 19922 y 
19223. 

Damaris Solano, Secretaria de la Mu-
jer del SEC, se mostró contenta con 
la participación de casi 70 personas 
y aseguró que el SEC no permitirá el 
avance de ningún proyecto injusto 
para la clase trabajadora pública. 

También pudieron asistir las servido-
ras domésticas, secretarias y agentes 
de seguridad con un permiso espe-
cial conseguido por las zonales 126 
y 128. 

Dichos reclamos pueden incluir

¿Sabía qué?



El pasado 12 de mayo dirigentes de nuestro 
Sindicato junto con jefaturas de preesco-
lar de varias zonas del país, se reunieron 

con personeros del MEP, con el fin de discutir 
el nuevo programa de preescolar y buscar me-
joras para las y los educadores. 

Oscar Mario Mora Quirós, Secretario de Pro-
moción y Relaciones Públicas del SEC, seña-
ló que dicha mesa de discusión se presentó 
como resultado de una solicitud que el SEC 
hizo debido a las problemáticas que muchas 
y muchos docentes sufrían.

“Durante la reunión las jefaturas nos dan una 
circular que muchas y muchos no conocían 
y que beneficia la labor de las y los docen-
tes de preescolar. Es por ello que tomamos la 
decisión de establecer acuerdos para que se 
hagan cumplir dichos lineamientos y que se 
de a conocer dicho documento”, dijo Mora.

Estos son los acuerdos:
1- El MEP asume el compromiso de volver 
a notificar mediante correo los Lineamientos 
Nacionales de Educación Preescolar y para 
la implementación del Programa de Estudio, 

SEC anuncia los acuerdos y mejoras para 
el nuevo programa de Preescolar

notificados originalmente a Directores Re-
gionales y Asesorías Pedagógicas para su 
divulgación, en el mes de abril.

2- SEC asume el compromiso de colaborar 
en la difusión de los Lineamientos Nacio-
nales a través de los medios virtuales.

3- SEC colaborará con la Administración 
como agentes receptores de dudas, con-
sultas y denuncias relacionadas con la im-
plementación y seguimiento del Programa 
de Estudio de Educación Preescolar, en 
las direcciones regionales, trasladando las 
mismas al Departamento de Educación 
Preescolar para su debido trámite ante la 
autoridad competente.

4- SEC valorará solicitar al MEP la posibilidad 
de la presentación de la Estrategia de Edu-
cación en Primera Infancia a los respectivos 
Consejos Nacionales de Representantes.

En nuestro sitio web www.seccr.org pue-
de encontrar la circular completa, también 
puede escribir sus inquietudes al correo: 
relacionespublicas@sseccr.com
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Uno de los debates que se 
vive en el país es el asunto 
relacionado con la unidad 
sindical. 

Para algunos la unidad es importan-
te para alcanzar una reivindicación, 
para otros el anhelo principal es 
mantener un enfrentamiento cons-
tante a las autoridades, y para otros 
la unidad es un concepto diferente, 
que  permita ir más allá de lo me-
ramente reivindicativo o de la con-
frontación para dar paso a aspectos 
de mayor profundidad, pero lo cierto 
es que ese ha sido un debate estéril 
por varias razones que han sido ana-
lizadas en diferentes oportunidades

En aras de la unidad y en contra de 
la unidad se ha desarrollado en el 
país confederaciones, federaciones 
y frentes, así como han surgido es-
cisiones de los sindicatos y aun así la 
unidad sindical no se ha logrado.

Recordamos que en los años 70 se 
creó el Comité de Unidad Sindical, 
CUS en el que participaban todas 
las Confederaciones y que fuera 
coordinado por el SEC.

En los años 80 el movimiento sindi-
cal se agrupó en dos grandes líneas de 
trabajo, por un lado la CGT y la Fede-
ración de Trabajadores del Sector Pú-
blico, FENASEP, que posteriormente 
dio como resultado la creación de la 
CUT, y por el otro lado, el Frente De-
mocrático de los Trabajadores, FDT 
que agrupó al resto de Confederacio-
nes sindicales. Una vez desapareci-
do este frente  las organizaciones se 
agruparon en la Asamblea del Pueblo 
y luego en la Coordinadora de Orga-
nizaciones Sindicales.

En los años 90 todas las fuerzas sin-
dicales se agruparon en el Consejo 
Permanente de Trabajadores, CPT, 

Intentos por alcanzar 
la uNIDAD SINDICAl 
no se han concretado 
en su totalidad
un exitoso esfuerzo que agrupó tam-
bién al Desarrollo Comunal y a las 
Cooperativas, pero lamentablemen-
te en los mejores momentos de su 
trabajo, hubo dirigentes que 
por sus acciones propi-
ciaron el rompimiento 
del mismo.

A mediados de 
dicha década se 
produjo un rea-
grupamiento de 
las confederacio-
nes en el Comité 
Intersindical, el cual  
desapareció muy rápi-
damente para  dar paso a 
Comité Sociolaboral, organiza-
ción que tuvo una importante actua-
ción en el proceso de Concertación 
Nacional, y en la Primera década del 
presente siglo se creó el CUSIMA, 
que tuvo un estrategia programática, 
la cual abandonó en un determinado 
momento, por lo que finalmente se 
fue desvaneciendo.

LAS CONfEDERACIONES Y 
CENTRALES SINDICALES 
CONTITUYEN EL MAS VALIO-
SO ESfUERZO DE UNIDAD 
SINDICAL
A pesar de esos esfuerzos  unitarios 
que se han intentado en el transcur-
so del tiempo, no se conoce desde el 
punto de vista estructural un proce-
so de unidad más importante que el 
de una confederación, en el mismo 
confluyen trabajadores/as manua-
les e intelectuales, de las distintas 
ramas de la actividad económica, 
del sector informal, asalariados del 
sector privado y del sector público, 
pequeños y medianos productores, 
es decir , una confederación es una 
expresión política sustantiva y re-
presentativa y lo será mayormente 
en la medida que las dirigencias y 
bases de sus afiliadas estén com-
penetradas con ella y promuevan 
la incorporación a su seno de otras 
organizaciones que se mantienen 

en la categoría denominada como  
sindicatos independientes, además 
de las que se puedan crear y de ser 
posible del logro de fusiones con 

otras centrales que permitan 
por tanto conservar la 

unidad orgánica que 
es tan relevante.

Es por ello, que 
quienes están afi-
liados a una Con-
federación y creen 
en ella por sus ob-

jetivos, sus fines, sus 
metas, y quienes tie-

nen participación activa 
y compenetración con la 

misma, lo están haciendo porque 
creen en la unidad y porque la prac-
tican. 

La unidad permite desarrollar alian-
zas con otras centrales, con federa-
ciones no confederadas, e incluso, 
con sindicatos no confederados. 
Pero lo más importante es que esa 
unidad sea en la diversidad de crite-
rios y de pensamiento.
No compartimos el concepto deno-
minado clasista en el sentido de que  
están unidos solo los que piensan 
igual, al contrario, la esencia de la 
unidad radica en que se puedan dis-
cutir al interior de las organizaciones 
los diferentes puntos de vista, y defi-
nir como propios aquellos donde se 
alcance el consenso.

Un ejemplo en ese sentido, lo pode-
mos observar en el PIT-CNT de Uru-
guay, país donde existe solamente 
esa organización confederal, y donde 
se pueden distinguir con claridad por 
lo menos tres corrientes de pensa-
miento, que discuten fuertemente al 
interior de ellos pero cuando salen 
ante su afiliación, ante el gobierno, 
empresarios, partidos políticos u or-
ganizaciones sociales, lo hacen con 
posiciones consensuadas.

La unidad es por tanto también un 

verdadero arte, por ello es muy pre-
ocupante escuchar posiciones en un 
congreso de dirigentes que cuando 
encuentran diferencias de criterios, 
anuncian su separación y envían 
mensajes de querer forma otra con-
federación aumentando con ello y 
quizá sin darse cuenta el incremento 
de la atomización, que en realidad se 
ha constituido en un obstáculo para el 
desarrollo del movimiento sindical.

Es por ello, que el tema del desarro-
llo del sindicalismo en el sector pri-
vado puede ser un verdadero eslabón 
de una alianza que permita diseñar 
estrategias de intercambio y de apo-
yo y que evite la piratería, que ha 
sido muy común en el movimiento 
sindical costarricense. 

La discusión sobre unidad sindical, 
no está acabada y requiere de una 
mayor profundización por lo que es 
elemental importancia propiciar.

Tal y como se ha expresado varias 
veces, la CTRN ha hecho esfuerzos 
en el campo jurídico, político, en el 
ambiente legislativo a nivel nacional 
para que se logre establecer el dere-
cho pleno a la libertad sindical y a la 
libre organización, de igual manera 
ha canalizado esfuerzos importan-
tes ante organismos internacionales 
como OIT y organizaciones interna-
cionales en el campo sindical lo que 
aún no ha dado los resultados espe-
rados por lo que es urgente ahondar 
más y asumir nuevos compromisos.

Se promueve la realización de una 
campaña mundial, pero el criterio es 
que una acción solidaria de carácter 
internacional es insuficiente si no 
existen compromisos bien definidos 
sobre nuevas estrategias y renovadas 
acciones que puedan desarrollarse al 
interior del país, por ello se requiere 
también discutir colegiadamente so-
bre estos aspectos y diseñar las pro-
puestas pertinentes.

Yessica Cubero, 
Secretaria de Juventud SEC



13 junio   2016                    EL EDUCADOR                             

SSVMN actualizacion de datos 2016 25 X15 SEC.pdf   1   4/26/16   11:35 AM



14                EL EDUCADOR                junio    2016

El pasado 13 de mayo el SEC 
tuvo el honor de recibir en 
el Auditorio Carmen Lyra, 
el X Festival Internacional 

de Poesia Palabra en el Mundo, 
Poesía por la paz mundial. 

En el inicio de la actividad se 
reconoció la trayectoria del 
Poeta Ronald Bonilla, Premio 
de Cultura Magón 2016, jurado 
en nuestros festivales de poe-
sía, primer director de nuestro 
periódico el Educador y que 
además fue Secretario de Educa-
ción del SEC. 

Bonilla agradeció al SEC, reco-
noció que cada vez que visita su 
edificio se siente como en casa y 
el cariño que guarda a esta en-
tidad es indudable.

Durante casi dos horas poetas 
compartieron sus lineas con las 
y los presentes.

Entre los poetas de la noche se 
encontraban: Marlen Retana, 
Pablo Narval, Marianela Tortós, 
Carlos Entique Rivera, Cristian 
Montenegro, Lucía Alfaro, Ge-
rardo Madrigal, Carlos Morez 
y la guitarra de Tony Bonilla.

El Premio de Cultura Magón 
2016, concluyó la noche con 
uno de sus hermosos poemas y 
agradeció a quienes pese al can-
sancio, se mantivuieron hasta 
el final de las exposiciones poé-
ticas.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC, destacó la enorme labor 
“del Quijote Bonilla”, en benefi-
cio del Sindicato y sobre todo 
de la cultura costarricense y le 
reiteró que las puertas del SEC 
siempre estarán abiertas para 
cuando quiera volver a su casa.

El“Quijote”            
       Regresó a casa

OBITUARIO
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El SEC lamenta el fallecimiento de:

NELLY BROWN CASTRO
Compañera afiliada nuestra

 y pensionada 
  

Zonal Cahuita-Sixaola
  

                                      
Nuestro más sentido pésame

EL SEC fELICITA 
A LOS pADRES EN SU DÍA

Ser papá es una labor de todos los días
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A continuación citamos los Artículos con más relevancia para el 
funcionamiento de las zonales en el Estatuto del SEC. 

ESTATuTO 2014

Artículo 75
La Asamblea Zonal estará integrada por las afiliadas y afiliados de 
la Jurisdicción determinada por el Directorio Ejecutivo Nacional.
 
Artículo 76
La Asamblea Zonal nombrara por un periodo de cuatro años  a 
su respectiva Junta Directiva, la cual depende jerárquicamente 
del Directorio Ejecutivo Nacional. La Asamblea Zonal definirá el 
mecanismo de elección. 

Artículo 77
El Directorio Ejecutivo Nacional dirigirá el proceso de elección 
de la Junta Directiva Zonal, con la supervisión del Tribunal de 
Elecciones del SEC.

Artículo 78:
La Asamblea Zonal se realizara entre los meses de marzo a agos-
to, para nombrar su Junta Directiva.

Artículo 79:
Se realizara una Asamblea Zonal de medio período.

Artículo 80:
En  caso de renuncia, fallecimiento, perdida de credenciales, 
traslado a otra jurisdicción u otras causas, se convocara a una 
reunión con las y los representantes institucionales y la Junta 
Directiva Zonal, con la supervisión de Tribunal de Elecciones del 
SEC, para nombrar los puestos vacantes; a juicio del Directorio 
Ejecutivo Nacional. 

Artículo 81: La Zonal tiene las siguientes funciones:

a.- Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos del 
Sindicato.

b.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de la Asam-
blea Nacional, del Consejo Nacional de Representantes y del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional.

c.- Representar al Sindicato ante la afiliación, organizaciones o 
instituciones de la zona, de acuerdo con los lineamientos dados 
por el Directorio Ejecutivo Nacional.

d.- Responsabilizarse de los fondos que reciba del Directorio Eje-
cutivo Nacional.

e.- Tramitar ante el Departamento de Asuntos Laborales todo 

reclamo y conflicto que a nivel zonal no pueda ser resuelto.

f.- Velar porque se nombren, en coordinación con la Secretaría de 
Organización del Directorio Ejecutivo Nacional, las y los represen-
tantes en los centros educativos de su jurisdicción.

g.- Realizar sus funciones sindicales conforme lo determine el Re-
glamento de Funcionamiento de las Estructuras Zonales.

h.- Mantener actualizado el padrón de afiliación de su jurisdicción.

i.- Evaluar semestralmente el plan de trabajo.

j.- Mantener informada, a la Secretaría de Organización del Direc-
torio Ejecutivo Nacional, de todas las actividades que realicen. 

k.- Tener a su cargo la defensa, promoción y mejoramiento de las 
condiciones generales de la afiliación.

l.- Realizar las Asambleas, cada dos años, con la afiliación de su 
jurisdicción.

m.- Distribuir el periódico El Educador en su jurisdicción.

n- Elaborar el plan de trabajo de la Zonal y el presupuesto anual, 
de acuerdo con el Reglamento de Finanzas, el Plan Operativo del 
SEC y el Reglamento de Funcionamiento de las Estructuras Zona-
les.

ñ.- Realizar otras tareas específicas que le designe el Consejo Na-
cional de Representantes o el Directorio Ejecutivo Nacional. 

o.- Atender los problemas laborales de la afiliación de su jurisdic-
ción.

p.- Elaborar el cronograma de reuniones y visitas sindicales en 
coordinación con la Secretaría de Organización del Directorio Eje-
cutivo Nacional.

Artículo 82: La Junta Directiva Zonal está conformada por nueve 
integrantes: 

1.- Secretaría General.
2.- Secretaría de Organización y Educación.
3.- Secretaría de Actas.
4.- Secretaría de Finanzas.
5.- Secretaría de Asuntos Laborales y Legales.
6.- Secretaría de la Mujer.
7.- Secretaría de Juventud.
8.- Vocal.
9.- Fiscal.

El Comité Nacional de Control y Fiscalización del SEC, comunica las y 
los  afiliados sobre la responsabilidad de las Juntas Directivas de las 
Estructuras Zonales con su Afiliación.
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SEC rompiendo paradigmas 
contra la diSCriminaCión

Un año más, el SEC se une a la 
conmemoración del Día Interna-
cional contra la Homolesbotrans-
fobia, reafirmamos nuestro com-

promiso de tener presente en la agenda 
sindical el tema y promover la defensa 
de los derechos de todas aquellas per-
sonas de la población LGBTI.

Recordemos que este día se celebra para 
conmemorar la eliminación de la homo-
sexualidad de la lista de enfermedades 
mentales por parte de la Asamblea Ge-
neral de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), lo que tuvo lugar el 17 de 
mayo de 1990. Su objetivo principal es el 
de coordinar todo tipo de acciones que 
sirvan para denunciar la discriminación 
de que son objeto las personas homo-
sexuales, lesbianas, bisexuales y transe-
xuales para hacer avanzar sus derechos 
en todo el mundo.

Como afiliados a la Internacional de la 
Educación, promovemos los lineamien-
tos  propuestos en la materia, princi-
palmente en el respeto a los derechos 
de todas las personas, la educación 
pública de calidad y la necesidad de 
que las escuelas sean lugares de tra-
bajo y aprendizaje totalmente libres de 
discriminación, incluyendo la orienta-
ción sexual y la identidad de género.

Es lamentable que 26 años después 
que la homosexualidad se eliminó de 
la Clasificación internacional de enfer-
medades de la OMS, las relaciones en-
tre personas del mismo sexo se siguen 
criminalizando en más de 70 países, 
de los cuales cinco todavía aplican la 
pena de muerte a los homosexuales. 
El respeto a los derechos humanos 
es algo que no se debe cuestionar ni 
discutir, el derecho universal a la edu-
cación trae consigo la realización de 
otros derechos humanos, incluidos los 
derechos sindicales, sin discriminación 
de ningún tipo.

Como SEC, aplaudimos la decisión del 

Ministerio de Educación de promover 
los derechos de todas las personas 
sin ninguna discriminación. Por eso 
hacemos énfasis en el llamado de la 
Internacional de la Educación: “los 
sistemas escolares gratuitos, públi-
cos e inclusivos deben contar con los 
programas de formación de docentes 
y los medios económicos necesarios 
para impulsar un aprendizaje com-
prometido y significativo para cada 
estudiante, sin importar el género, la 
identidad de género, la orientación 
sexual o el origen étnico del alumno 
y la alumna.” Nuestra tarea es ser 
vigilantes y actores fundamentales 
para que estos proyectos se lleven a 
cabo, debemos promover activamen-
te políticas inclusivas de contratación 
y eliminar barreras al acceso a la do-
cencia, entre ellas la discriminación a 
las personas LGBTI en el centro de 
trabajo, por el motivo que sea, sexis-
ta, racista u orientación sexual.

“Los sindicatos de la educación de-
ben buscar el logro de una sociedad 
justa que reconozca los derechos de 
todas las personas trabajadoras, in-
cluyendo tanto a las y los educadores 
como a los ciudadanos al disfrute de 
condiciones laborales decentes, con 
espacios de trabajo seguros y en los 
que las personas educadoras puedan 
trabajar y los y las estudiantes pue-
dan aprender en una atmósfera de 
respeto”, afirmó Fred van Leeuwen, 
Secretario General de la Internacio-
nal de la Educación.

Para la Organización Internacional 
del Trabajo, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos provocó 
un cambio fundamental en el pensa-
miento global afirmando que todos 
los seres humanos —no algunos ni 
la mayoría sino todos —nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. La 
lucha por lograr los ideales de la De-
claración es el núcleo de la misión de 
las Naciones Unidas. La comunidad 
internacional ha construido un sólido 
historial de lucha contra el racismo, 
de promoción de la igualdad de géne-
ro, protección de los niños y ruptura 
de barreras enfrentadas por aquellas 
personas con alguna discapacidad.

Mientras algunos viejos prejuicios 
están disminuyendo, otros aún con-
tinúan permaneciendo. En todo el 
mundo, lesbianas, gays, bisexuales, 
travestis y transexuales son agredi-
dos y, a veces, hasta asesinados. In-
cluso los niños y los adolescentes son 
víctimas de insultos, golpes e intimi-
dación por parte de sus propios com-
pañeros. Las personas LGBTI sufren 
en el trabajo, en las clínicas y hospi-
tales, en las escuelas —los mismos 
lugares que deberían protegerlos—. 

En más de 76 países la homosexualidad 
todavía continúa siendo un delito.

En 2011, el Consejo de Derechos Hu-
manos adoptó la primera resolución 
de la ONU sobre derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de gé-
nero, expresando «grave preocupa-
ción» por la violencia y la discrimina-
ción contra las personas LGBT.

Que este día no quede solo en la con-
memoración, sino en el momento de 
concretizar todas aquellas acciones 
que favorezcan los derechos de todas 
las personas, sin ningún tipo de discri-
minación, y que hagamos de los cen-
tros educativos lugares de convivencia 
y aprendizaje respetando los derechos 
de todas las personas, sin importar su  
orientación sexual e identidad de gé-
nero.

Hacemos el llamado que cuando al-
guna trabajadora o trabajador de la 
educación y estudiantes sufran algún 
tipo de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, nuestro 
Sindicato está para defender sus de-
rechos. 
Contáctenos a:
discriminacion.diversidad@seccr.com

Edgardo Morales Romero
Secretario General SEC

Pensionadas y Jubilados 
de distintas localidades 

reciben charlas y talleres

La Comision Nacional de Jubila-
dos y Pensionados del SEC sigue 
llevando a cabo charlas con te-

mas exclusivos para esta poblacion 
tan importante.  

Omar Fonseca Coordinador de este 
órgano, reitera el compromiso que 
existe con las y los pensionados 
además de jubiladas y jubilados. 

Durante el mes de mayo por ejem-
plo, se realizaron talleres y charlas 
en localidades como: Upala, Guatu-
so, Palmares, Puntarenas, Limón, 
Nicoya, Perez Zeledón y Cartago.
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Con respecto al acuerdo fir-
mado por los partidos que 
apoyan al nuevo Directorio 
Legislativo sobre los pro-

yectos que quieren impulsar median-
te vía rápida, por artículo 208 bis del 
Reglamento Legislativo, y la men-
ción a que en los proyectos 19.922 
“Ley de reforma integral a los diver-
sos regímenes de pensiones y norma-
tiva conexa” y 19.923 “Ley para ra-
cionalizar el gasto público” excluyen 
al Magisterio Nacional, indicamos:

1-Que nuestro Sindicato no dejará 
desprotegido al Título I, conformado 
por las y los compañeros más vul-
nerables a las políticas neoliberales, 
como son guardas, cocineras, oficinis-
tas, conserjes, y otros que no tienen 
funciones de docencia. En este senti-
do rechazamos cualquier negociación 
que sea realizada en aras de defender 
a un sector para sacrificar a otro, sien-
do ambos representados por nuestro 
sindicato que es de carácter industrial.

2-Que de ninguna manera confiamos 
en la voluntad de exclusión sin una 
justificación legal que la sustente, 

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE

RESPUESTA AL NUEVO DIRECTORIO 
LEGISLATIVO

pues las exclusiones no pueden dar-
se sólo por voluntad política, ya que 
podrían ser consideradas inconstitu-
cionales.Los proyectos ya contienen 
planteadas exclusiones y están justi-
ficadas por ser instituciones en regí-
menes en competencia.

3-Que resulta poco creíble –desde el 
discurso neoliberal en el que se ba-
san- que la intención de eliminar gas-
to en el sector público, sea acompa-
ñada de una exclusión de la planilla 
más grande del Estado costarricense.

4-Que en el mismo acuerdo indican 
como prioridad del nuevo directorio 
“iniciativas tendientes a mejorar las 
formaciones técnicas en beneficio 
de la empleabilidad de los jóvenes 
y a satisfacer los requerimientos de 
recurso humano calificado del sec-
tor productivo”, es decir: educación 
dual; por lo que parece que quieren 
doblarle el brazo al magisterio con 
promesas para ceder en este tema tan 
sensible para la sociedad costarricen-
se y su sistema educativo.

5-Que no confiamos en la palabra de 

los mismos actores que en su mo-
mento excluyeron a los Colegios 
Técnicos del proyecto 19.019 “Ley 
para la regulación de la educación o 
formación profesional-técnica en la 
modalidad dual en Costa Rica” y que 
luego los incluyeron nuevamente.

6- Que estos proyectos no dejan sin 
efecto la “mega moción” de orden 
que aún está pendiente de votación 
en la Asamblea Legislativa para la 
creación de una Comisión Especial 
con agenda de 17 proyectos y plazo 
de votación y vía rápida vía artículo 
208 bis, que incluyen los proyectos 
relacionados a pensiones y los pro-
yectos destinados a la eliminación 
de los derechos laborales del sector 
público, que afectan de forma direc-
ta a nuestra afiliación y a todas las 
personas trabajadoras del Estado 
costarricense.

7-Que vemos con preocupación que 
en este “Acuerdo” se mantiene la 
voluntad de primero cobrar a las y 
los trabajadores públicos el déficit 
fiscal, y sólo después, tocar el tema 
del fraude fiscal y a los verdaderos 

DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL DEL SEC
¡SEC JUNTO AL PUEBLO!

culpables de la deuda pública, del dé-
ficit fiscal y del desfinanciamiento de 
nuestras instituciones y las políticas 
sociales.

8-Que nos parece una medida tomada 
con la intención de crear división en 
el movimiento sindical para disuadir 
la creciente convicción de trabajar la 
unidad sindical para impedir medidas 
autoritarias que atenten contra el in-
greso, los derechos y la estabilidad de 
la clase trabajadora de nuestro país.

9-Que llamamos a todas las organi-
zaciones sindicales y gremiales del 
sector público a no caer en la trampa 
de la división, a mantener más que 
nunca una actitud unitaria y forta-
lecernos mutuamente en esta lucha 
por la defensa de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores de 
este país.

10-El SEC mantiene un contínuo se-
guimiento y análisis de esos proyec-
tos para tener bien informada a nues-
tra afiliación y actuar en el momento 
determinado. 

 

 
 
 
 



Coopemep ofrece 
SOluCIONES DINÁMICAS Y SOlIDARIAS 

PARA SuS ASOCIADOS

Apoyo y acompañamiento, ese es el compromiso que 
COOPEMEP R.L. asume con cada uno de asociados 
del sector magisterial y público. Desde hace 45 años 
y bajo el lema “compartimos beneficios”, trabajan de 

forma solidaria y responsable para llevar bienestar a quienes 
confían su dinero e inversiones con ellos.

La experiencia que los respalda y el interés ante las necesida-
des de todas las personas que la integran, la han llevado a ser 
uno de los principales entes financieros nacionales. Cuentan 
con una sólida red de 18 sucursales, distribuidas estratégica-
mente a lo largo del país.

En la actualidad COOPEMEP R.L. ofrece diversos productos 
enfocados en el crédito y el ahorro para brindar una mayor 
oportunidad a sus asociados de desarrollarse, tanto personal 
como de manera empresarial.

A finales del 2015 crearon una línea de crédito específica para 
PYME’s que ya se encuentren desarrollando una idea o nego-
cio. Aunque en el mercado existen diversas opciones, en COO-
PEMEP R.L. se tiene claro que son los únicos que ofrecen una 
línea de crédito diseñada para las particularidades únicas de 
este tipo de negocio, además de toda una estructura de apoyo 
para que alcancen el éxito.

Además de esto, ofrecen el crédito de vivienda Coopemep en-
focado en todas las personas que desean ampliar, mejorar o 
realizarle algún cambio a su hogar. Cada caso es estudiado de 
la mejor manera para brindarle al asociado la opción de crédito 
enfocada en su capacidad de pago.

Pero ¿En qué se diferencia COOPEMEP R.L. de otras institu-
ciones?

COOPEMEP R.L. es una de las cooperativas más grandes del 
país, ese éxito financiero y estabilidad, se traslada en diversos 
beneficios para sus asociados. Los valores de la organización 
y principios en los que está fundamentada, han hecho que más 
y más personas se acerquen y soliciten su afiliación.  Este mo-
delo democratiza el acceso a la propiedad de la Cooperativa y 
a sus ventajas.

Cabe destacar que los excedentes son distribuidos entre cada 
uno de los asociados activos de la cooperativa, a diferencia 
de bancos e instituciones privadas, donde el usuario no recibe 
ningún porcentaje por las ganancias de la empresa.

Una de las facilidades que le ofrecen sus afiliados es la posi-
bilidad de recibir becas, donaciones, fondos de ayuda social y 
subsidios médicos, donde la cooperativa reintegra un monto de 
lo utilizado.

En cuanto a su salud financiera, es importante destacar que 
luego de realizar un proceso voluntario para ser evaluado y 
obtener la calificación de riesgo, se informó que COOPEMEP 
R.L cuenta con una cartera sana y con calidad certificada en un 
modelo de gestión cooperativista. Además, se concluyó que a 
largo y corto plazo se tiene una perspectiva estable para la eco-
nomía de sus asociados. COOPEMEP R.L recibió la máxima 
calificación de riesgo que se le otorga a una institución finan-
ciera. Junto a esto cuentan con las certificaciones ISO 9001 y 
MODELCOOP.

Para COOPEMEP R.L. es importante que todos los asociados 
reciban los beneficios de una institución sólida y responsable, 
donde todo el sector público, y el sector educativo público y 
privado, puede afiliarse y ser parte de esta familia de más de 20 
mil personas.

Acerca de Coopemep R.L.
Coopemep R.L, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública Responsabilidad 
Limitada, es supervisada por la SUGEF.  Ostenta una calificación de riesgo SCR1: Nivel Excelente, con perspectiva esta-
ble en el corto plazo, así como A+: con perspectiva estable para el largo plazo, otorgada por la Sociedad Calificadora de 
Riesgo de Centroamérica.  Está orientada a proveer soluciones de carácter financiero y social a su base asociativa, como 

el ahorro, interesantes y ventajosas facilidades crediticias, al igual que sólidos programas de apoyo social. 




