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AL SERVICIO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Un pueblo unido
Tras un proceso electoral 
muy desgastante, lleno de 
mensajes discriminatorios, 
incorporando la ideología 
religiosa como eje para 
movilizar el voto, e inclu-
so; yendo en contra de las 
tradiciones de amor y res-
peto que siempre nos ha 
caracterizado, Costa Rica 
vuelve a latir con mayor 
fuerza, llena de esperanza 
por los tiempos venideros, 
pero con muchas leccio-
nes aprendidas.

Si bien es cierto, demostra-
mos ser un pueblo que ama 
los valores, pero que tam-
bién en ciertos momentos 
teme el expresar esa defen-
sa ante las injusticias socia-
les. Esto es quizas un ejem-
plo del porqué cuando 
algo nos afecta, no salimos 
todas y todos a las calles a 
decirselo a los gobernantes, 
por el contrario, dejan que 
sean unos cuantos, aquellos 
que den la cara y el sudor 
de su frente.

Este periodo que comien-
za con un nuevo Gobierno, 
debe ser un lapso en el que 
todas y todos nos unamos 
y luchemos por nuestra pa-
tria. Mucho se habla del 
Bicentenario, sin embar-
go; debemos pasar de los 
elogios y las frases patrio-
ticas, a un trabajo diario, 
caracterizado por el amor 
al prójimo y orientado a la 
calidad de vida de todas y 
todos por igual.
 
En la unidad estará la clave 
para lograrlo y es una tarea 
que nos corresponde a to-
das y todos por igual.

El proceso electoral 
para elegir a las y los 
gobernantes del 2018-

2022 y las luchas contra el 
Plan Fiscal, han sido acon-
tecimientos que marcan 
por completo la historia de 
este año y el curso del tra-
bajo sindical.

Cabe señalar que se dio un 
hecho histórico, cuando 
por primera vez, desde que 
se fundó la Segunda Repú-
blica, el Partido Liberación 
Nacional no sólo fue derro-
tado, sino que además lo-
gró apenas un tercer lugar 
con un 18.13%, lo que deja 
ver una pérdida de fuer-
za y protagonismo para 
esta agrupación política 
en el escenario político del 
país. Para muchos es más 
que merecido por la falta 
y abandono de aquellos 
principios de justicia social, 
que en su momento lo co-
locaron como una opción 
de primer orden para go-
bernar a Costa Rica.

Existe además un poco in-
terés en la sociedad civil, 
hacia los procesos elec-
to,rales, ya que se presen-
tan trece opciones a es-
coger, pero sin contenido 
político – ideológico, vale 
decir que son maquinarias 
electorales nada más. Esto 
fomenta un alto absten-
cionismo el cual rondó los 
34.30% en la primera ronda 
y 33.54% en la segunda. Lo 
más preocupante de todo 
esto es que es un reflejo de 
que existe una pérdida de 
credibilidad hacia la de-
mocracia.

Otra lección que nos deja 
el proceso reciente, es que 

los partidos políticos cristia-
nos ya no son, ni deberán 
ser vistos como una mino-
ría, muestra de ello es su 
victoria en la primera ronda 
y la colocación de 14 curu-
les en la actual Asamblea 
Legislativa. 

Mientras esto sucede, la 
izquierda pierde protago-
nismo y ya no alcanza ni el 
1% del electorado, cuando 
hace cuatro años lograba 
el 17.5% a nivel presidencial, 
además de 9 diputados en 
el Plenario Legislativo. En la 
actualidad lograron sólo un 
diputado; el cual, pese a 
su experiencia, tendrá una 
dura labor, caracterizada 
por condiciones que, de 
seguro serán muy adversas.

El Partido Acción Ciudada-
na logró por segunda vez 
consecutiva la presidencia 
de la República, sin embar-
go, no podemos dejar de 
lado que contó con el apo-
yo de otras fuerzas políticas 
de mucho peso, confor-
mando además un bloque 
de unidad.

Respecto al nuevo Go-
bierno, el Magisterio tiene 
el honor de contar por pri-
mera vez en la historia, con 
un vicepresidente de la Re-
pública salido de su seno y 
siendo un destacado líder 
sindical, como lo es Marvin 
Rodríguez y quien ahora 
deberá atender muchas 
tareas para el bien del país 
y de la clase trabajadora.

Con este nuevo Gobier-
no hay una esperanza de 
cambio, de mejora en la 
calidad de vida de las per-
sonas y el pueblo en gene-
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Nuevos escenarios de lucha tras las elecciones 

2018
ral, pero para lograrlo se 
deben escuchar las nece-
sidades de ese pueblo. 

Si el PAC quiere tener un fu-
turo político prometedor y 
ser un partido histórico, no 
debe cometer los errores 
que hoy sepultan a Libera-
ción Nacional, porque “El 
Pueblo no olvida”, y es casi 
un hecho que en el futuro 
las consecuencias del irres-
peto a los derechos de la 
clase trabajadora y el olvi-
do de los principios de jus-
ticia social, serán cobrados 
con mayor peso.

A estos nuevos políticos les 
corresponde hacer una 
buena labor, es en ellos 
que hoy yace el funda-
mento de la democracia 
representativa, además 
de esa confianza que han 
dado las y los costarricen-
ses. Estos líderes son los 
que deben hacer que la 
población vuelva a creer 
en la democracia, son los 
llamados a celebrar el Bi-
centenario, luchando con-
tra el abstencionismo y la 
única manera de hacerlo 
es cumpliendo con el man-
dato y las responsabilida-
des que se desprenden de 
sus labores.

Hay grandes retos y mucha 
esperanza por lo que ire-
mos poco a poco sin des-
mayar, vigilantes de cada 
accionar que se ejecute 
desde las esferas de ma-
yor poder, sin olvidar que la 
Unidad Sindical es precisa-
mente un contrapeso, una 
esfera más de justicia que 
nunca deben pasar por 
alto ya que es el principal 
defensor del pueblo.

Anabelle Sancho 
Secretaria de Promoción y RP



  El futuro
se construye hoy

usted tiene el poder de ahorrar

Síganos en:2523-4949
Ver reglamento en:
www.cajadeande.fi.cr

El ganador podrá elegir entre:
Set parrillero                Set de camping 
Set de carpintería       Set de pintura 
Set de carro

y Caja de ANDE le premia
con lo que más le gusta

En el Día del Trabajador, Día del Padre, Día de la Madre, 
Aniversario de Caja de ANDE y en el mes de noviembre
entre todos los accionistas ahorrantes.
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El pasado 25 de abril y el 1 de mayo 
(con motivo del ¨Dia del Trabajador), 
tras una convocatoria realizada por la 
unidad sindical, con el apoyo de otros 

sectores, se realizó una masiva manifesta-
ción, la cual salió del Parque la Merced y se 
desplazó hasta las afueras de la Asamblea 
Legislativa y cuya finalidad fue el bloqueo 
del Proyecto de Ley 20580, denominado 
popularmente “Combo Fiscal”.

“Si bien es cierto sabemos que hay una 
emergencia fiscal, esta no la provoca-
ron las y los trabajadores y es injusto que 
se quiera cargar sobre sus hombros una 
solución, que además es pasajera. Hay 
que combatir el problema real, que es la 
evasión y hacer que el rico pague como 
rico y el pobre como pobre”, dijo Gilberth 
Díaz, Presidente del SEC.

El Dirigente, añadió que se ha solicita-
do en distintas ocasiones al Gobierno, la 
conformación de una mesa de diálogo, 
ya que lo establecido en dicho proyec-
to de ley, es sumamente abusivo, princi-
palmente para la clase trabajadora y las 
personas de menores ingresos. ”Más allá 
de bloquear un determinado proyecto, 
queremos que exista una mesa en la que 
podamos dialogar, sin embargo, no se ha 
podido porque no nos han querido escu-
char y es por eso que decidimos tomar las 
calles, no podemos jugar con el sustento 
de la población, ni tampoco podemos ig-
norar el clamor del pueblo, mismo pueblo 
que ya está cansado de tantos abusos a 
lo largo de la historia”, aseguró Díaz.

El SEC celebró en las calles el Día de las y los trabajadores, pidiendo el retiro del “Combo fiscal” y haciendo un llamado al diálogo.

                   

El Pueblo
dijo NO
al combo
Fiscal
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El SEC celebró en las calles el Día de las y los trabajadores, pidiendo el retiro del “Combo fiscal” y haciendo un llamado al diálogo.

cos, de modo que todos, por igual, 
puedan desarrollarse plenamente 
como personas.

El Papa Francisco nos recuerda 
que la fraternidad tiene como base 
“el desprendimiento de quien elige 
vivir estilos de vida sobrios y esen-
ciales, de quien, compartiendo las 
propias riquezas, consigue así ex-
perimentar la comunión fraterna 
con los otros” (Jornada Mundial de 
la Paz, 2014).

En este sentido, hay palabras y 
sentimientos que deben brotar del 
alma nacional, tales como: unión 
y sacrificio de todos, inclusión de 
los más pobres en los beneficios 
de la economía; eliminación de 
la maraña burocrática para la so-
lución de los problemas; enterrar 
la corrupción que es un “cáncer 
social”, incluyendo desterrar toda 
impunidad y eliminar todo tipo de 
polarización, cualquiera que sea 
su origen.  Es tiempo de unir, no de 
separar, tiempo para construir y no 
para derrumbar.

Se debe poner en práctica la cultu-
ra del encuentro, a la que nos llama 
el Santo Padre, de manera que de-
jando de lado todo interés particu-
lar, personal o gremial, mediante un 
diálogo sincero, transparente y com-
prometido, tomando en cuenta a los 
distintos sectores de la población, se 
responda a lo más urgente. 

Ya se tuvo la experiencia positiva, 
satisfactoria o no para todos, de la 
mesa de diálogo entorno al IVM/
CCSS, algo a lo cual hay que dar-
le seguimiento. Es necesario que, 
con objetividad se establezca una 
mesa de diálogo para ver el tema 
fiscal y así se den los pasos nece-
sarios para no llegar a situaciones 
riesgosas y de consecuencias dolo-
rosas para los más pobres. En esto 
debemos aportar, nadie queda ex-
cluido del sacrificio y, ciertamente, 
en conciencia quienes gozan de 

El Sindicato de trabajadoras y 
trabajadores de la Educación 
Costarricense, SEC, con motivo 

de la situación política, económi-
ca y social de nuestro país, desea 
manifestar ante la opinión públi-
ca, lo siguiente:

1)El déficit fiscal es un problema 
de todas y todos, que requiere 
para su pronta solución, la parti-
cipación patriótica de los costarri-
censes.

2)No es justo visualizar a las em-
pleadas y los empleados públicos 
como los principales responsables 
de dicho déficit.

3)El porcentaje de desempleo, es-
pecialmente de las y los jóvenes, 
y de pobreza de muchas familias, 
debe ser de atención inmediata 
para nuestra sociedad.

4)El inicio de una nueva admi-
nistración en el Poder Ejecutivo 
y nuevos representantes en la 
Asamblea Legislativa, abren la po-
sibilidad de buscar caminos para 
ejercer una democracia no sólo 
representativa, sino participativa. 

Por las razones expuestas, urge 
instalar una mesa de diálogo na-
cional con la participación de los 
principales actores sociales, eco-
nómicos y políticos. 

De ahí que, consideramos muy 
oportunas las palabras del señor 
Arzobispo de San José, Monseñor, 
José Rafael Quirós Quirós, que, 
con motivo de la Misa de las tra-
bajadoras y los trabajadores, del 
1° de mayo, expresó:

“En el actual contexto, en que 
buscamos dar respuesta a la cues-
tión fiscal, urge promover el princi-
pio de la fraternidad, asegurando 
a todos, el acceso a los «capita-
les», a los servicios, a los recursos 
educativos, sanitarios, tecnológi-

Es tiempo de unir, 
no de separar,

tiempo para construir 
no para derrumbar

privilegios por salarios o pensiones 
de escandalosa cantidad de millo-
nes, deben solidariamente ser ge-
nerosos.

Poner la mirada en gastos super-
fluos, la evasión, el contrabando, 
la corrupción entre otros, y bus-
car caminos de solución es parte 
de la tarea. Pensar en los más po-
bres es fundamental, me pregunto, 
¿qué pasará con la canasta bá-
sica y el precio de las medicinas?  
La alimentación y la salud son de 
suma importancia para la paz so-
cial. ¿Qué sucederá en adelante 
con las empresas que reportan no 
tener utilidades? Con toda razón 
manifestó San Juan Pablo II: “Hoy, 
pensando en el bien común, nece-
sitamos imperiosamente que la po-
lítica y la economía, en diálogo, se 
coloquen decididamente al servi-
cio de la vida, especialmente de la 
vida humana” (Laborem exercens, 
n.189).

Hoy cuando inician su trabajo las 
y los nuevos diputados, hombres y 
mujeres que, con generosidad y sa-
crificio, desean entregar mucho de 
sus vidas por el bien del país, pido 
al Señor se dejen guiar por él en la 
producción de buenas leyes que 
expresen la voluntad del pueblo, 
en los distintos órdenes de la vida 
nacional, tales como la economía, 
la vida social, la educación, la sa-
lud, la ecología, entre otros, im-
pregnados de los más altos valores 
humanos y, sin temor alguno, cris-
tianos. Nuestra historia nos enseña 
que cuando esto se ha aplicado, 
ha dado excelentes resultados, y 
no permitir que desde fuera nos im-
pongan perspectivas que obede-
cen a otras realidades”.

Para el SEC las sabias palabras de 
Monseñor, José Rafael Quirós Qui-
rós, recogen el  clamor del pueblo 
que tanto el nuevo Gobierno como 
los diferentes Sectores sociales de-
bemos escuchar.

M.A. Gilberth Díaz Vásquez, Presidente SEC
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El pasado 1 de abril la ciu-
dadanía eligió nuevo pre-
sidente y culminó, de ma-
nera ejemplar, una jornada 

democrática de gran trascen-
dencia para la vida y la convi-
vencia de todas y todos los cos-
tarricenses. 

La conducta intachable de la 
población, así como el espíritu 
conciliador y de apoyo mutuo 
con el cual los candidatos se di-
rigieron al país tras conocer los 
resultados de la votación, fue-
ron factores importantes para 
dejar a un lado o al menos mi-
nimizar, el nivel de polarización 
social que se alcanzó en los úl-
timos meses durante la campa-
ña electoral, por la situación de 
enfrentamiento visceral, no tan-
to en el plano del debate de las 
ideas o de las relaciones entre la 
ética y la política, sino más bien 
enfocado mediáticamente en 
el ámbito de las creencias reli-
giosas neoconservadoras, varias 
de ellas posicionadas de modo 
contradictorio con el paradig-
ma de los derechos humanos 
universales, del que son inhe-
rentes las libertades individuales 
y colectivas consagradas tanto 
en los tratados internacionales 
como en la propia Constitución.

Pero si bien la polarización se ha 
reducido bastante una vez cul-
minada la elección popular, no 
se descarta que pueda apare-
cer de nuevo en el panorama 
político, si no se llevan a cabo 
las acciones institucionales que 
el nuevo Gobierno, la Asamblea 
Legislativa y el Poder Judicial 
deben poner en marcha para 
atender las graves carencias 
estructurales del país, y que de-
berían conducir, a través de 
procesos honestos y comprome-
tidos de diálogo social, al autén-
tico logro de la justicia social y la 
dignificación de la convivencia. 
Esos ideales han sido desgasta-
dos con frecuencia en el discur-
so político, y no se han traducido 

MENSAJE AL NUEVO
GOBIERNO Y AL PUEBLO
COSTARRICENSE

Gilberth Díaz, Presidente del SEC

en realidades para muchas per-
sonas que, por el contrario, su-
fren la pobreza, la ausencia de 
políticas públicas de apoyo, el 
desempleo, la precarización,el 
deterioro de sus vidas y las de sus 
familias, y con frecuencia cre-
ciente la informalidad ocupa-
cional.

En esta oportunidad la socie-
dad no sólo apela a un nuevo 
Gobierno que supere la inercia 
ritual de hacer más de lo mismo, 
como han hecho otros, sino que 
espera que sea capaz de ela-
borar un nuevo contrato social, 
estimulando la participación 
plural, activa y efectiva de todos 
los actores y fuerzas sociales, así 
como las alianzas y consensos 
necesarios para emprender las 
transformaciones políticas, eco-
nómicas, sociales y laborales 
que impliquen un claro cambio 
de rumbo y la imprescindible 
profundización de la democra-
cia, que la mayoría del electo-
rado está exigiendo. En caso de 
seguir sin atenderse esas exigen-
cias, se pueden generar riesgos 
nocivos para la estabilidad y la 
gobernanza del país, porque 
ya no es posible sostener el po-
der político y la gestión pública 
de los intereses de la nación, a 
base de cambios superficiales y 
efectistas, pero inocuos o insufi-
cientes para superar los proble-
mas estructurales que impiden 
el progreso con equidad para 
todas y todos.

La campaña puso en evidencia 
preocupantes prejuicios y ata-
ques de algunos sectores de la 
política contra entidades que 
defienden los derechos huma-
nos fundamentales. Con fines 
electoralistas se trató, sin conse-
guirlo, de descalificar las opcio-
nes políticas respetuosas de los 
valores humanos universales, e 
incluso se desprestigió de modo 
gratuito a los sindicatos, a pesar 
de ser una institución esencial 
en todos los países con regíme-

nes democráticos, y de que la 
Constitución y las leyes laborales 
nacionales e internacionales ga-
rantizan el derecho a la libertad 
sindical y a la negociación co-
lectiva. Es muy lamentable veri-
ficar que todavía persiste la dis-
criminación antisindical, y cierta 
cultura de intolerancia y resisten-
cia hacia tales derechos.

Las preocupaciones de las tra-
bajadoras y trabajadores del 
país, respecto a que el Estado 
provea más y mejores medios 
de vida, más y mejores oportu-
nidades de progreso personal y 
social, son totalmente legítimas; 
deben ser escuchadas y toma-
das en cuenta. No es posible ni 
justificable que se siga recargan-
do en sus espaldas los proble-
mas fiscales, tributarios y finan-
cieros; que en ningún caso han 
sido causado por ellas y ellos. El 
movimiento sindical ha hecho, 
en diversas ocasiones, propues-
tas para corregir con equidad 
el deficit fiscal, centradas en fre-
nar la evasión y elusión tributaria, 
para aumentar la recaudación 
y poder, así sostener los servicios 
e instituciones del Estado. 

Costa Rica ha sido uno de los pri-
meros países del mundo en sus-
cribir el Pacto Nacional por los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Los empleadores y los 
sindicatos, además de muchas 
otras entidades de la sociedad 
civil, han firmado ese pacto; es 
decir, todos apuntan en la direc-
ción de avanzar en un modelo 
de desarrollo que en el 2030 
haya superado muchos de los 
graves problemas e inequidades 
nacionales. Pero sería contradic-
torio y absurdo instrumentalizar 
reformas y politicas que nos dis-
tancien de esas metas, en lugar 
de acercarnos a ellas.

Sin un gran acuerdo nacional 
que propicie la adopción de 
pactos para la salida de la crisis 
que aqueja al Estado, es muy 

dificil generar un compromiso 
de concertación amplio, que 
facilite resolver los déficits con 
el pueblo, y no a sus espaldas, 
o en su contra. Se necesita ge-
nerar empleo para superar los 
problemas, la pobreza y falta de 
ingresos; pero no cualquier tipo 
de empleo, sino el empleo de-
cente que pregona la OIT (em-
pleo con derechos y protección 
social), y que es el que propen-
de al desarrollo humano.

Ya pasó la elección, ahora hay 
que gobernar y sobre todo go-
bernar bien. Todas y todos debe-
mos contribuir a la gobernanza.
La soberanía popular ha puesto 
en manos del nuevo Ejecutivo la 
responsabilidad de llevar ade-
lante esa magna tarea. Y es una 
obligación inexcusable el cum-
plir con lo que se le garantizó a 
la ciudadanía cuando se le pi-
dió el voto.
 
De otra forma no será posible 
cerrar la creciente brecha de 
desconfianza que separa a la 
ciudadanía de las instituciones, 
ni rescatar para las y los costarri-
censes la credibilidad del sistema 
político, parlamentario y judicial, 
actuando de modo contunden-
te contra la corrupción y el tráfi-
co de influencias que tanto han 
afectado la imagen de nuestra 
democracia. 

Por todo ello, hacemos un lla-
mado al Gobierno y a la Asam-
blea Legislativa, para que se 
realice un proceso de diálogo 
con todas las y los actores socia-
les, en materia de política fiscal 
y tributaria, y se retire el actual 
paquete de medidas contem-
pladas en el proyecto 20580, el 
cual no es fruto de un diálogo 
democrático y representa una 
imposición que, por sus nefastas 
consecuencias sobre la clase 
trabajadora y el pueblo en ge-
neral, puede generar una eleva-
da conflictividad, inestabilidad e 
inseguridad social. 
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MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 
LATINOAMERICANO: 
La herramienta para reivindicar la 
educación pública y fortalecer la 
democracia.

MSc. Edgardo Morales, 
Secretario General del SEC

Con los recientes procesos 
electorales en Latinoamé-
rica, muchas y muchos nos 
preguntamos ¿Cómo se 

puede fortalecer la democracia? en 
medida de garantizar el buen funcio-
namiento del modelo político repre-
sentativo, reduciendo factores como 
el abstencionismo, e inclusive la uto-
pía de un sistema capaz de satisfacer 
las necesidades de toda su pobla-
ción por igual.

Es quizás una idea muy ambiciosa, sin 
embargo; se puede partir desde las 
raíces de la educación, lo que even-
tualmente favorecería al desarrollo 
de las comunidades en un primer pla-
no, puesto que, esa educación que 
tanto ostentamos en países como 
Costa Rica, tiene entre sus objetivos 
garantizar y fomenter el desarrollo 
intelectual, moral y afectivo del estu-
diantado, sin dejar huerfana la cultu-
ra y caracteres propios de la de con-

vivencia en un entorno social.

¿Dónde radica el problema? La pre-
ocupación generalizada ante esta 
situación es que un modelo demo-
crático debe asegurar el acceso a la 
educación de toda su población por 
igual, arrojando al vacío toda muestra 
de desigualdad y exclusión.

Suena lógico, sin embargo,¿Qué pasa 
cuando esa educación pública y de 
acceso gratuito, es desprestigiada 
para darle una mejor imagen a esa 
que es de carácter privado? 

Esta es en su esencia, una muestra cla-
ra de los intereses mercantilistas que 
circulan en el mundo entero, los cuales 
buscan lucrar con algo tan sagrado 
como es la enseñanza y que viéndo-
lo a un nivel macro, apuesta por ga-
nar cada vez más terreno, dejando el 
acceso gratuito a la educación en un 
estado de miseria y deterioro crónico.

En consecuencia de esto, se reducen 
y limitan las posibilidades de acceso 
a un conocimiento basto que se aso-
cie a la situación económica, social y 
política de un determinado país, ha-
ciendo inclusive, del ejercicio demo-
crático una escalada en condiciones 
adversas y de pocas posibilidades, 
para cualquier niña, niño, o joven, mis-
mo que se verá siempre seducido por 
las carencias y amenazas de la socie-
dad moderna, como lo es: la delin-
cuencia, adicción a drogas, prostitu-
ción y pocas posibilidades de tener un 
trabajo decente.

Desde el SEC y el Movimiento Pedagó-
gico Latinoamericano, impulsado por 
la Internacional de la Educación para 
América Latina; hemos comprendi-
do que la mercantilización de la edu-
cación es una batalla que comenzó 
hace mucho y a la cual debemos dar 
la cara, comenzando con el análisis del 
sistema educativo que tiene cada país. 

La tarea no ha sido fácil, hay muchos 
intereses económicos moviendo a la 
mafia de la educación, una mafia que 
no es consciente del daño que están 
ocasionando al deteriorar la educa-
ción pública y buscando limitar cada 
vez más su acceso.

Sabemos que el ejercicio democrá-
tico es fundamental para garantizar 
esta educación y la buena gober-
nanza de un país en todos sus pilares;  
pero, sin educación gratuita es imposi-
ble lograrlo.

Por estas razones seguimos luchando 
desde el Movimiento Pedagógico La-
tinoamericano, ya que es la única he-
rramienta para la defensa de la edu-
cación en los países de la región.
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Educación - Justicia - Libertad - Trabajo Decente  
Pensión Digna - Vivienda - Salarios Justos - Salud

Semana de  
Seguridad 
Social 2018

Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales 
y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 22 - Declaración Universal de Derechos Humanos

“

“

En defensa de la Seguridad Social                Del 23 al 27 de abril del 2018

El pasado 24 de abril, llevó a 
cabo la celebración del IV En-
cuentro de Seguridad Social, en 
el marco de la Convención Co-
lectiva MEP-SEC-ANDE-SITRACO-
ME, según el artículo 58 del capí-
tulo II de la Seguridad Social, con 
el fin de sensibilizar e involucrar a 
la comunidad educativa.

El presbítero Luis Alejandro Rojas 
inició con su invocación, seña-
ló: “Clamamos por una justicia 
social y una justicia económica 
que nos permita combatir as-
pectos como el desempleo y la 
pobreza, además de atender la 
seguridad cultural donde se im-
pone otra visión de sociedad y 
otra de persona humana. No se 
puede gobernar para las mino-
rías, sin escuchar las mayorías. La 
iglesia no se opone en abrir espa-
cios de inclusión, pero si en el ex-
cluir las creencias y valores de la 
sociedad costarricense”.

Gerardo Asofeifa, Oficial Mayor 
del MEP, añadió que se han cum-
plido con muchos de los puntos 
de la CONVENCIÓN COLECTI-
VAS, llevando además el tema 
de Seguridad Social a las y los tra-
bajadores y también al estudian-
do. “Creo que no solamente es 
un regalo la seguridad social, es 
una necesidad y mérito histórico 
y es así como debe plantearse”.

Oscar Valverde, Especialista en 
temas de los trabajadores de la 
OIT, hizo énfasis en que estamos 
viendo en el mundo el papel 
trascendente de la seguridad so-
cial, inclusive para temas como 
la gobernanza. “Para reflexionar; 
según la OIT, sólo el 45% de la po-
blación del mundo, tiene acce-
so a seguridad social, dejando 
excluido a un 55%, lo que refleja 
los retos que hay para extender 
la cobertura y universalidad, me-
jores temas de inversión y garan-
tizar sostenibilidad económica y 
financiera”, aseguró.

EN DEFENSA DE 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

SEC celebró IV (edición 2018)
Rosario Ruíz, Secretaria General 
de SITRACOME, destacó la im-
portancia de que todas las traba-
jadoras y trabajadores gocen de 
la seguridad social, independien-
temente de su cargo o puesto 
dentro del Magisterio Nacional.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, 
dijo, “Con la firma de la Conven-
ción Colectiva en el año 2013 y 
un año después en el 2014, rea-
lizamos el Primer Encuentro de 
Seguridad Social, permitiendo 
tener un análisis más amplio so-
bre los desafíos y cambios que se 
van dando en el mundo, no so-
lamente en pensiones, sino que 
además la salud, desigualdad y 
economía. Por esta razón hemos 
querido incluir a entidades recto-
ras en el tema y es así como bus-
camos un cambio en la manera 
que culturalmente se aprecia la 
Seguridad Social”. 

Gilberto Cascante, Presidente de 
la ANDE, conclyó que defender 
la Seguridad Social es defender 
los derechos de las y los trabaja-
dores del país. “La Convención 
Colectiva es un instrumento, pero 
de nada sirve si no los llevamos a 
la práctica”.

Posteriormente se llevó a cabo 
el panel “Realidades, amenazas 
y retos de la Seguridad Social en 
Costa Rica, cuyo primer panelis-
ta fue José Francisco Ortiz, Oficial 
Técnico en Seguridad Social de 
la OIT, seguido de Jaime Barran-
cos, Gerente de Pensiones de 
la Caja Costarricense de Seguro 
Social y Roger Porras, Director Eje-
cutivo de JUPEMA.

Finalmente se efectuó la oficia-
lización de la Política de Salud 
Ocupacional que hace un año 
fue presentrada.
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Taller Currículo Real: Lenguaje y cognición (Noticias des-
de las Aulas) - 24 de febrero 2018, Hotel Ambassador.

Cierre del Segundo grupo 
“Comprendiendo el mundo en el que vivimos a través 
del lenguaje”

Con este proceso culmina el segundo grupo en la apli-
cación del módulo didáctico “Comprendiendo el mun-
do en el que vivimos a través de lenguaje”, un impor-
tante paso en el camino hacia su generalización.Dicho 
texto es el resultado de un largo proceso de investiga-
ción, el cual tiene por objetivo la concreción de una 
didáctica que se encuentre anclada, tanto en el pa-
radigma sociocultural, como en la idea de un modelo 
educativo endógeno.   

Taller “SISTEMATIZACIÓN COLECTIVA DE EXPERIENCIAS Y 
PROCESOS DESDE NUESTRAS AULAS”, - 7 de marzo 2018, 
Hotel Ambassador.

A partir de la aplicación del módulo didáctico “Nosotras 
y nosotros en la familia, en la escuela y en la comunidad” 
y la “Cartilla centroamericana para el ejercicio pedagó-
gico en el que no sexista e incluyente (Continuamos enri-
queciendo metodología y didáctica Serie Currículo Real).

Hemos recorrido un maravilloso camino junto a las y los 
estudiantes y comunidades educativas, orientado por 
la determinación de construir y transformar, desde nues-
tras aulas, formas de pensar, hacer y sentir históricamen-
te condicionadas por una cultura patriarcal-capitalista. 
Gracias al apoyo solidario de CoDesarrollo Canadá y la 
Federación de Maestros de Columbia Británica (BCTF), 
podemos compartir hallazgos o productos generados a 
partir de la aplicación de dos herramientas didácticas 
de naturaleza colectiva y endógena, construidas en 
dos momentos y espacios diferentes.

En este sentido, la primera de las actividades fue elabo-
rada en nuestro Sindicato, constituyéndose en la primer 
herramienta pedagógica para abordar, en nuestras au-
las, el problema de sexismo y discriminación (1998-2002); 
mientras que la segunda, es de naturaleza regional, en 
tanto, participamos maestras organizadas de diferentes 
organizaciones de la Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Centroamérica –FOMCA, bajo la ini-
ciativa y coordinación de la Secretaría de la Mujer res-
pectivas.

Seguiremos trabajando para difundir estos conocimien-
tos, con el finde favorecer aún más a nuestras afiliadas.

TALLERES LIDERADOS
POR LA SECRETARÍA 
DE LA MUJER

Damaris Solano, Secretaria de la Mujer
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El 08 de setiembre de 2016, 
Costa Rica se convirtió en el 
primer país latinoamericano 
en ratificar la convención In-

teramericana para la Protección de 
los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores.

     La Convención significa un antes 
y un después en la lucha por los 
derechos de las Personas Adultas 
Mayores.

     El ratificar de manera pronta y 
consensuada la Convención Inte-
ramericana, representa un verda-
dero ejemplo ante la comunidad 
internacional del papel protagónico 
que tiene Costa Rica en la defensa 
de las Personas Adultas Mayores, 
como lo que son “SUJETOS PLE-
NOS DE DERECHOS”

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES

Deyanira Rodríguez Mojica, Coordinadora Nacional

Continuaremos...

•Aprobada por la Asam-
blea General de la Orga-
nización de Estados Ame-
ricanos (OEA, en la sesión 
número 45 celerada el 15 
de junio de 2015.

•La resolución se alcanzó 
con la firma de Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica y 
Uruguay, convirtiéndose, 
así en un logro histórico y 
precedente a nivel mun-
dial tras un tiempo récord 
de trabajo de tres años.

•Aprobada en segundo 

debate por la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, 
el 28 de julio de 2016.

•El Poder Ejecutivo la ratifi-
có como Ley N° 9394, el 08 
de setiembre de 2016.

•Publicada en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, el 30 de se-
tiembre de 2016.

•A la fecha han ratificado 
la convención además de 
nuestro país, los siguientes 
países: Uruguay y Chile.

•El 13 de diciembre de 
2016, Costa Rica deposi-
tó la convención ante la 
OEA – el primero fue Uru-
guay, por tanto, tal como 
establece el artículo 37 de 
la Convención Interameri-
cana, esta entró en vigor 
en estos países el trigésimo 
día a partir de la fecha en 
que se depositó el Segun-
do instrumento de ratifica-
ción.

SINTESIS DEL RECORRIDO PARA APROBAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA

La comunicación es parte esencial 
de la vida humana, ya que per-
mite la interacción y convivencia 
entre las personas. Virginia Satir 

(s.f), compara el proceso de la comu-
nicación con una gran sombrilla que 
abarca e influye todo lo que aconte-
ce entre dos personas.

Particularmente, una comunicación 
efectiva, debe considerar que exis-
ten diferentes formas de comunicar, 
entre estas se encuentra: la verbal 
(las palabras que se dicen), la visual 
(lenguaje corporal) y la vocal (es su 
voz, la entonación, proyección y re-
sonancia de la voz que transmite esas 
palabras). Estos tipos de comunica-
ción deben ser congruentes entre sí 
para que el mensaje emitido pueda 
cumplir con el objetivo deseado. 

En la búsqueda de una comunica-
ción efectiva, se debe procurar un 
diálogo constructivo, que se apoye 
en tres actitudes básicas: empatía 
(capacidad de ver un asunto desde 

la perspectiva del otro), aceptación 
(tolerancia a las diferencias) y con-
gruencia (entre nuestro pensar, sentir y 
actuar). 

El poder de comunicarse de manera 
efectiva proporciona mejores relaciones 
humanas en los diferentes ámbitos en los 
que se desarrolla la persona.Asi mismo, 
al ser más cuidadosas o cuidadosos en 
lo que se comunica y la forma en que se 
hace, se toma mayor conciencia sobre 
el mensaje que se emite.

Por otro lado, la comunicación se puede 
desarrollar desde diferentes estilos, estos 
son el estilo pasivo, el agresivo y el aserti-
vo. El estilo pasivo se caracteriza por una 
conducta permisiva, en donde no se ex-
presan los pensamientos, sentimientos y 
creencias, permitiendo que otras perso-
nas violen sus derechos. Es este estilo de 
comunicación, es común escuchar la 
frase “es para evitar problemas”.

Con respecto al estilo de comunicación 
agresiva, se presenta una conducta 

Tener Comunicación EFECTIVA Y ASERTIVA
combativa, con expresión de pensa-
mientos, sentimientos y creencias, pero 
de forma hostil y dominante, violando 
los derechos de los demás.

La asertividad a diferencia de las ante-
riores, presenta una conducta de coo-
peración y negociación. Se expresan 
los pensamientos, sentimientos y creen-
cias en forma directa y apropiada, sin 
violar los derechos de los demás.

La comunicación asertiva permite a 
las personas respetar los derechos de 
los demás y los propios. Este estilo de 
comunicación propicia relaciones hu-
manas más saludables y en general, 
mayor bienestar para todas y todos.
Si usted desea obtener más informa-
ción sobre la comunicación efectiva 
y asertiva, la Oficina de Trabajo Social 
del SEC ofrece para el personal de los 
centros educativos el taller “Comuni-
cación Efectiva y Asertiva”, si está inte-
resada/o puede comunicarse al 2283-
5360 ext 252 o al correo electrónico 
trabajosocial@seccr.com



Continuaremos...

El Tribunal de Elecciones del Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Educa-
ción Costarricense (TESEC) comunica a 
toda la afiliación, que se abre la inscripción 
de papeletas para la elección del DIREC-
TORIO EJECUTIVO NACIONAL del 
SEC periodo 2018 - 2022, que de acuerdo 
al ARTÍCULO 54 de nuestro Estatuto, cada 
una está constituida por once integrantes: 
Presidencia, Secretaría General, Secretaría 
de Organización, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Asun-
tos Laborales y Legales, Secretaría de Pro-
moción y Relaciones Públicas, Secretaría de 
la Mujer, Secretaria de la Juventud, Vocal 1, 
Vocal 2.  
El lapso de inscripción inicia el lunes 2 de 
julio y termina el martes 31 de julio del año 
en curso; en horario de lunes a viernes  de 8 
a.m. a 4:30 p.m. En las oficinas del TESEC, 
ubicada en Lourdes de Montes de Oca, 200 
metros este de la Iglesia Católica, en el edi-
ficio del SEC.
Los requisitos para optar por los puestos 
del DIRECTORIO EJECUTIVO NACIO-
NAL del SEC están estipulados en el Artí-
culo 96 del Estatuto del SEC.
a-Tener como mínimo cinco años conse-
cutivos de militancia, entendida como una 
permanente defensa y apoyo activo a los 

TRIBUNAL DE ELECCIONES DEL SEC (T.E.SEC 2018)
principios, objetivos, posicionamientos 
y acciones del SEC, que se manifiesta en 
asistencia puntual a las Asambleas, a las ac-
tividades convocadas por el sindicato, a las 
manifestaciones y medidas de presión, in-
cluidas las huelgas; respeto y cumplimiento 
del Estatuto, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones del sindicato; entre otras. Esta 
militancia debe ser  debidamente compro-
bada por el archivo del Sindicato.
b- Haber participado como mínimo en cin-
co cursos de formación sindical impartidos 
por el SEC o por otra estructura sindical a 
la que el SEC esté afiliado.
c- Haber sido integrante activa o activo de 
la Junta Directiva de una Zonal o de la Jun-
ta Directiva de otra estructura del SEC, por 
un periodo mínimo de cuatro años.
e- Estar al día en sus obligaciones.
f-No haber perdido credenciales por causa 
de ausencias o incumplimiento de funcio-
nes, en el período sindical anterior.
h- No haber tenido sentencias penales 
comprobadas.
i.- No formar parte de ninguna Junta Direc-
tiva o estructura de otro sindicato u organi-
zación magisterial.
j.- Específicamente para la Secretaría de 
Juventud es requisito tener un máximo de 
31 años.

Para inscribir una papeleta de acuerdo al 
artículo 29 del Reglamento Estatutario del 
SEC las y los candidatos deben presentar:
a- Su currículo sindical en forma escrita y 
anotar con rigurosa claridad el puesto que 
desea ocupar.
b-Fotocopia de su cédula de identidad y su 
carné del Sindicato.
c- Original y fotocopia, o certificación de 
la Secretaría de Educación respectiva, de 
cinco certificados de participación, como 
mínimo,  de cursos de formación sindical 
impartidos por el SEC o por otra estructura 
sindical a la que el SEC esté afiliado.
d- Constancia de la Secretaría de Organiza-
ción del Directorio Ejecutivo Nacional que 
certifique que ha  sido integrante activa o 
activo de la Junta Directiva de cualquier 
estructura del SEC, por un periodo mínimo 
de cuatro años. De igual forma, que tiene 
un mínimo de cinco años consecutivos de 
militancia en el Sindicato y que no ha per-
dido credenciales por causa de ausencias o 
incumplimiento de funciones, en el perío-
do sindical anterior al período para el que 
se postula.
e- Documento con doscientas firmas de 
personas afiliadas, de respaldo a la pape-
leta, que incluya: nombre, dos apellidos, 
número de cédula y firma, en las hojas ofi-

ciales debidamente selladas por el TESEC. 
Se debe entregar un solo documento por 
papeleta. 
f- Constancia del Departamento de Finan-
zas que está al día en sus cuotas y obliga-
ciones.
g- Una foto tamaño pasaporte.
h- Una dirección electrónica donde recibir 
notificaciones.
Posterior a la inscripción y de acuerdo al 
artículo 29 del REGLAMENTO ESTA-
TUTARIO PARA LA ELECCIÓN DEL 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIO-
NAL, el TESEC contará con tres días há-
biles para verificar si las y los candidatos 
de las papeletas cumplen con los requisitos 
solicitados y de inmediato comunicará si es 
aceptada o rechazada la inscripción de di-
cha papeleta. En caso de que una papeleta 
presente incompleta la documentación, se 
le dará cinco días hábiles para completarla. 
Si pasado este plazo no la completare, se 
rechazará de oficio la inscripción de dicha 
papeleta, en caso de que sí la completara, el 
TESEC contará con tres días hábiles para 
verificar si las y los candidatos de la pape-
leta cumplen con los requisitos solicitados 
y de inmediato comunicará si es aceptada o 
rechazada la inscripción de dicha papeleta. 
  

Itza Maroto Brenes/ Presidenta del TESEC   Esmeralda Alfaro Rivera/ Secretaria  de Actas del TESEC
. 
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Grethel Mora,
Secretaria de Asuntos Laborales y Legales del SEC

Aquellos días que de acuerdo con la 
ley deben concederse a toda perso-
na trabajadora para que participe 
de las celebraciones especiales, ya 
sean: cívicas, religiosas, sociales o 
históricas.Existen 11 días feriados 
al año en Costa Rica, de los cuales 9 
son de pago obligatorio y los 2 res-
tantes su pago no será obligatorio.

En el caso de que los días feriados, 
11 de abril, 25 de julio y 12 de oc-
tubre sean martes, miércoles, jue-
ves o viernes, se suele disponer que 
ese día se trabaje y el disfrute se 
traslade al lunes siguiente; sin em-
bargo siempre es necesario estar 
pendiente de circulares que pueda 
emitir el Ministro de Educación en 
caso de variación en alguno de los 
días de disfrute indicados.

Para los días de pago no obligato-
rio (02 de agosto y 12 de octubre), 
ningún trabajador está obligado 
a laborar esos días feriados, sola-
mente si está de acuerdo los puede 
laborar. Si un trabajador se niega a 
laborar esos días feriados, no puede 
ser sancionado por esa causa. 

 

Rincón
       legal

Feriados ¿Qué son?

Fecha Día de disfrute Aplicación de pago 
1 de enero Lunes De pago obligatorio 

29 y 30 de marzo 
Semana Santa 

Jueves y viernes De pago obligatorio 

11 de abril Miércoles de pago obligatorio 
1 de mayo Martes de pago obligatorio 
25 de julio Miércoles de pago obligatorio 
2 de agosto Jueves de pago no obligatorio 
15 de agosto Miércoles de pago obligatorio 

15 de setiembre Sábado de pago obligatorio 
12 de octubre Viernes* de pago no obligatorio 

25 de diciembre Martes de pago obligatorio 
 

¿Se reconoce el pago del feriado si cae en día de 
descanso semanal?
No. Si el trabajador recibe su salario de forma mensual o quincenal, se entien-
de que están pagados todos los días del mes (hasta 30), por lo que no se debe 
agregar ningún monto por concepto del día feriado; pues ya está contemplado 
en el pago normal.
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El Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Punta-
renas y la Fundación La-
berinto para el Desarrollo 

Integral de la Persona Huma-
na, reconocieron la gestión de 
limpieza ambiental de la playa 
de Puntarenas, realizada por el 
SEC, a través de su Secretaria 
y proyecto, Casa de Juven-
tud, durante el año anterior. 
 
“Más allá de ser una labor de 
responsabilidad social am-
biental, es un aporte que la 
juventud del SEC hace a una 
playa emblemática cultural-
mente y de mucha importan-
cia a nivel de turismo, para 
Costa Rica. Nos alegra el re-
conocimiento, ya que es una 
motivación por el trabajo del 
2017, ahora tenemos el reto de 
mejorar aún más, para la cam-
paña de este 2018 y ojalá, por 
muchos años más”, señaló Gil-
berth Díaz, Presidente del SEC. 
 
Yéssica Cubero, Secretaria de 
Juventud, agregó que el traba-
jo de las y los jóvenes en cuan-
to a la limpieza de esta playa, 
demuestra la versatilidad que 
tiene en la actualidad el SEC y 
su enfoque multidireccional en 
beneficio de las comunidades 
tanto a nivel social, como cul-
tural, además de toda la lucha 
que históricamente se ha eje-
cutado en materia de dere-
chos para la clase trabajadora. 
 
Actualmente el proyecto Casa 
de JUVENTUD, se ha llevado a 
distintas comunidades, sirvien-
do para diversas actividades 
de formación y estrategia sin-
dical del SEC.

UN RENOCIMIENTO A LA LABOR DE 
CASA DE JUVENTUD, DEL SEC 

Por su apoyo de limpieza ambiental en la 
playa de Puntarenas.

Yéssica Cubero, 
Secretaria de Juventud del SEC

Tercera  Jornada de limpieza de la playa 
Casa de Juventud de PunTarenas

Yessica Cubero, 
Secretaria de Juventud SEC

El SEC y Juventud SEC invita a toda la afiliación a participar en la tercera jornada de limpieza de la playa 
que estará realizando la Casa de Juventud de Puntarenas mañana sábado 27 de mayo a partir de las 
8:00 a.m. en el parque Antonio Obando.
Con estas acciones Juventud SEC se ha dado a la tarea de reclutar jóvenes de escuelas, colegios y veci-
nos de la zona, para marcar diferencia, motivar en el voluntariado y crear una conciencia de cambio en 
la provincia de Puntarenas.

sInDICaTO De TraBaJaDOras Y TraBaJaDOres 
De La eDuCaCIÓn COsTarrICense

seC Junto al Pueblo



QUÉ DEBO SABER ANTES 
DE CREAR MI PYME?

Muchas personas sueñan con crear su propio negocio, 
de manera que puedan convertirse en sus propios jefes. 
Si usted es una de ellas, es importante que se asesore 
desde el inicio con el objetivo de que su pyme prospere 
exitosamente, para ello Coopemep RL pone a disposi-
ción las herramientas y consejos necesarios para todos 
los futuros emprendedores. 

Coopemepcuenta con una unidad específica para 
el sector Pyme, en la cual además de brindar crédito 
para microy pequeñas empresas, también se asesora 
sobre el tema de formulación del plan de negocio.

“Por lo general, los emprendedores saben lo que quie-
ren, pero no saben cómo plasmarlo en un documento. 
La tarea de Coopemep es ofrecer una guía que con-
tribuya en el desarrollo del plan de negocio. Les aseso-
ramos en términos legales, importancia de la patente, 
afiliación a Tributación directa, entre otros.Una vez que 
logran el financiamiento, les acompañamos en el desa-
rrollo del negocio. Sabemos la importancia de apoyar, 
orientar y financiar un sueño”, comentó Jorge Solano, 
Gerente General de Coopemep. 

Antes de crear su pyme debe definir algunos puntos 
cruciales para garantizar la efectividad de su empren-
dimiento, de manera que se cuente con las caracte-
rísticas necesarias para que este sea posible y viable. 
De acuerdo con Solano, dichas características son las 
siguientes:

a.Es fundamental que compruebe si existe demanda 
por el producto o servicio que ofrecerá. El segmento de 
mercado debe tener un tamaño que haga el negocio 

rentable y factible de crecer en el mediano plazo. 

b.Analice la factibilidad técnica, operacional y finan-
ciera del negocio, esto implica que se pregunte si se 
cuenta con los recursos humanos, técnicos y mone-
tarios necesarios para su puesta en marcha. También 
debe evaluar la motivación y disponibilidad de tiempo-
de quién quiere emprender dicha idea. 

c.Investigue si el proyecto tendrá una contribución po-
sitiva y en qué tiempo podrá cubrir los costos de lanza-
miento.

d.Sea innovador con la propuesta, lo ideal es encontrar 
un nicho donde la propuesta sea única. Sin embargo, 
seguramente la competencia no tardará en llegar con 
un producto mejorado, por lo que la reinvención debe-
rá ser una constante en la vida del negocio.

e.No importa si usted no es un experto en el área del ne-
gocio, siempre podrá rodearse de alguien que aporte 
todo ese conocimiento y experiencia en el nuevo em-
prendimiento. Lo más importante es tener las ganas y 
creerse capaz de lograrlo. 

Adicionalmente, existen 6 cualidades humanas que 
todo emprendedor debe tener, según Solano estas 
son: perseverancia, disciplina, liderazgo, ser activo, opti-
mista e innovador. Si usted cuenta con estas aptitudes, 
el siguiente paso es buscar una entidad financiera que 
le acompañe y guíe de la mejor manera, Coopeme-
poosee la capacidad de brindar asesoría para todas 
aquellas personas que poseen aptitudes para impulsar 
su propia pyme.

Acerca de Coopemep R.L.
Coopemep R.L, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los educadores y de los empleados del sector público costarricense, es 
una entidad supervisada por la SUGEF. Ostenta una calificación de riesgo SRC1: Nivel Excelente, con perspectiva estable en 
el corto Plazo, así como AA-: con perspectiva estable para el largo plazo, otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo 

de Centroamérica. Está orientada a proveer a través de sus 18 sucursales en todo el país, soluciones de carácter financiero y 
social a sus personas asociadas, promoviendo el ahorro, cómodas y ventajosas facilidades crediticias, así como sólidos progra-

mas de apoyo social.  




