
 

 

Presidencia de la República de Costa Rica 
Sr. Presidente 
Carlos Alvarado Quesada  
Casa presidencial 

Ref.: Huelga general  
 
Señor Presidente: 
 
La UITA sigue con atención la lucha que desde hace catorce días han 
planteado las organizaciones sindicales costarricenses y que tiene 
paralizados a cientos de miles de trabajadores públicos y privados, con 
marchas y manifestaciones en todo el país.  
 
Asimismo apoya la manifestación de rechazo general de las 
comunidades y colectivos que se han unido a la lucha a través de la 
coordinadora de la Unidad Sindical contra el proyecto de Ley 20580, 
que incluye medidas exigidas por los organismos financieros 
internacionales.  
 
Los trabajadores y trabajadoras consideran la propuesta fiscal del 
gobierno como desequilibrada e injusta, únicamente favorable al 
capital y contraria a los intereses de los sectores populares.  
 
Varios hechos llaman la atención de esta medida de fuerza inédita en 
el país.   
 
Es por un lado confrontativa a todas luces, porque emplaza a un 
gobierno inexperto y titubeante doblegado ante las presiones internas 
y externas del poder económico.   
 
La democracia costarricense preocupa desde hace un tiempo por los 
golpes certeros que ha recibido en sus bases fundamentales: la 
kafkiana institucionalidad que hace aguas por todo lado, la inocultable 



  
 

2 

corrupción incrustada en los tres poderes de la República y el 
estrabismo de los partidos políticos, sin excepción.  
 
El país va a pasos acelerados hacia una crisis irreversible, por lo que 
una reforma fiscal progresiva es impostergable.  
 
El desacuerdo estriba en el porcentaje que corresponde a cada uno de 
los sectores sociales.  
 
En 2018 la Unidad Sindical propuso “Una reforma fiscal justa y 
solidaria para Costa Rica”, y entregó su planteo a las distintas 
fracciones legislativas. 
 
Nadie respondió.  
 
Por otra parte, rechazamos también la campaña desatada desde los 
medios de prensa para desacreditar al movimiento sindical.  
 
Las empresas transnacionales, agrupadas en la Alianza Nacional 
Agropecuaria, han promovido a su vez una campaña contra la huelga 
proponiendo además públicamente mayores niveles de represión 
contra los huelguistas. 
 
Las empresas bananeras y piñeras no sólo son cómplices de la crisis 
fiscal sino que están tratando de legitimar la represión, la 
criminalización y la violencia contra movimientos y organizaciones 
sociales. 
 
Lo más vergonzoso es que estas medidas fueron socializadas 
expresamente en reuniones que mantuvieron con representantes del 
Poder Ejecutivo. 
 
Una mayoría de ciudadanos está a favor de legislar al respecto. El 65 
por ciento de la población considera que se debería pausar y 
renegociar el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 
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Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa, el 21 lo 
rechazaría y sólo el 14 por ciento lo aprobaría.  
 
Así lo señala el más reciente estudio de opinión pública del Centro de 
Investigación en Estudios Políticos (CIEP), la Escuela de Ciencias 
Políticas y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica. 
 
Las experiencias de los tres gobiernos anteriores han dejado claras 
lecciones de que cuando se trata de impuestos, ajustes al gasto y 
medidas de austeridad, nadie quiere pagar. Menos aun los que más 
tienen.  
 
Los políticos, los empresarios y los grupos de interés buscan que sean 
los otros, preferiblemente los de abajo, los encargados de asumir el 
mayor peso de la carga.  
 
Las corporaciones mediáticas sesgan la información y parcializan las 
causas del déficit fiscal para ocultar que son parte del problema como 
evasores.  
 
La situación en Costa Rica responde a las presiones de los organismos 
financieros internacionales, que le han puesto como fecha límite al 
país el 23 de octubre para aprobar la reforma, bajo amenaza de 
incrementar aún más los indicadores de riesgo país, con sus 
correspondientes consecuencias.  
 
Un ejemplo más de sus nefastas demandas de ajuste.  
 
Escuche las demandas y reclamos del pueblo, pues solo el pueblo 
salvará a Costa Rica. Los de afuera están al servicio de los que habitan 
en muy cómodas oficinas en lugares geográfica y socialmente muy 
distantes.   
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Señor Presidente, sepa usted que desde la UITA y nuestras 417 
organizaciones afiliadas en 128 países, apoyamos los justos reclamos 
del pueblo costarricense y exhortamos que desde el gobierno se 
habilite un diálogo democrático, franco y eficaz. 
 
 
Atentamente,  
 

 
 
 
Gerardo Iglesias Aguirre 
Secretario Regional  
 

Ginebra, 24 de setiembre 2018 
 
 

C/c OIT, Sec. General UITA, Fentrag, ANDE, UNIDAD SINDICAL, Amnistía 
Internacional, Movimiento de Justicia y Derechos Humanos. 

 


