
ANDE EN LUCHA

• UNA ESTRATEGIA DE LUCHA INTEGRAL
• PLAN DE LUCHA DE POLÍTICA PÚBLICA



- Defendemos la educación pública gratuita e integral, decimos NO a la educación dual y a 
las medidas que cercenan el carácter integral, crítico y solidario de nuestro sistema educativo.

- Nos oponemos a los congelamientos salariales para las personas trabajadoras del sector 
público y privado.

- Luchamos por una pensión digna para todas las personas.

- Contra la pretensión de reprimir la protesta social, y en contra de los expedientes 21.049 y 
el 21.097 establecidos en la Agenda Legislativa.

- Revertir las políticas que encarecen el costo de la vida para el pueblo..

- Defendemos las garantías sociales: derecho al trabajo, a una vida digna, tierra para quien 
la trabaja y su recuperación, apoyo a pequeños (as) y medianos (as) agricultores (as), desarrollo 
sostenible, juventud y población migrante.

ANDE
UNA ESTRATEGIA DE LUCHA INTEGRAL

PLAN DE LUCHA

Ejes de lucha    Objetivos    Acciones

1. Denuncia pública Desenmascarar las inten-
ciones del gobierno y la 
Asamblea Legislativa en 
contra del pueblo.

1- 1.1. Emprender acciones de denuncia, contra 
diputados(as) o integrantes del gobierno que cometen 
actos de corrupción o alguna otra acción en contra del 
pueblo.
2- 1.2. Elevar denuncias en el ámbito 
internacional ante la OIT, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Internacional de la Educación 
(IE), Organismos de Derechos Humanos y otros, según 
corresponda.
3- 1.3. Denunciar cuáles son los(as) diputados(as) 
o integrantes del gobierno que impulsan iniciativas en 
contra de la clase trabajadora.
4-	 1.4.	 Ratificar	 la	 campaña	 comunicativa	 de	
ANDE sobre los efectos sociales y económicos del 
combo	fiscal	en	contra	de	la	clase	trabajadora.	
5- 1.5. Impulsar la agenda de política pública de 
ANDE para la reactivación económica, la lucha contra 
el	 fraude	 fiscal,	 evasores,	 usureros	 de	 la	 deuda	 y	 la	
corrupción.  

2. Análisis de escenario Ejecutar acciones perma-
nentes de monitoreo en 
Asamblea Legislativa y 
análisis de la coyuntura 
política del país para la 
toma de acuerdos sobre 
situaciones pertinentes.

6- 2.1. Monitorear y presencia permanente-
mente, en las Comisiones y el Plenario Legislativo 
para detener la eliminación de los derechos sociales.  
7- 2.2. Declarar en sesión permanente al Di-
rectorio y al Consejo Nacional de Representantes en 
consuno con la Comisión de Lucha de ANDE y el De-
partamento Legal.
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8- 2.3. Exigir al gobierno y diputados(as) la 
discusión y solución de las demandas y propuestas.
9- 2.4. Articular con otros sindicatos y 
movimientos sociales (campesinos, indígenas, 
poblaciones estudiantiles, población adulta mayor, 
desempleados, amas de casa, familias, migrantes, 
juventud) para la Lucha Unitaria. 
2.5. Impulsar un movimiento nacional y popular que 
defina	entre	otros	aspectos,	la	política	de	reactivación	
económica, social y garantice el derecho de huelga, 
protesta social y Agenda País.  

3. Comunicación y
concientización

Divulgar por los medi-
os	 oficiales	 de	 comuni-
cación de ANDE para la 
actualización constante 
de las dirigencias region-
ales, básicas y la base 
andina, madres, padres 
de familia y el pueblo 
costarricense.

33.1.	Medios	de	comunicación	oficial	de	ANDE:	pá-
gina web www.ande.cr, página de Facebook https://
www.facebook.com/AsociacionNacionalDeEduca-
dores/ “Asociación Nacional de Educadores y Educa-
doras, https://www.facebook.com/ega.ande/ Escuela 
Gremial de Ande, periódico la Voz de ANDE, canal de 
ANDETveo y material audiovisual, volantes y grupos 
de	difusión	oficiales	de	la	Organización.	
3.2. Desarrollar jornadas de divulgación y volanteo en 
espacios idóneos para la divulgación popular.
3.3. Desarrollar consignas y formas creativas de di-
vulgación.
3.4. Presencia constante en medios de comunicación 
colectiva, especialmente en el ámbito regional.
3.5. Ampliar la cobertura del programa de formación 
política sindical María Isabel Carvajal (Carmen Lyra). 
WhatsApp de difusión de ANDE. 
3.7. Coordinación de foros informativos y concen-
traciones en casas regionales, centros de recreo de 
ANDE, salones comunales y otros del ámbito nacion-
al.
3.8. Mantener un monitoreo de medios de nacionales.  

4. Presión política Implantar medidas de 
presión de variable inten-
sidad.

4.1. Organizar marchas, manifestaciones y huelgas 
tanto nacionales como regionales en función de la 
coyuntura nacional y las necesidades del movimiento 
de lucha.
4.2. Continuar con los talleres interactivos regionales; 
para la elaboración de pancartas, mantas y signos ex-
ternos de lucha (pañuelo azul símbolo de la lucha de 
ANDE).
4.3. Coordinación activa de la dirigencia de base de 
ANDE: Representantes ante el Consejo Nacional, 
Filiales Regionales, Básicas, promotorías, en coordi-
nación de los equipos de apoyo y el programa María 
Isabel Carvajal (Carmen Lyra).
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Cronograma de actividades
Hacia una Gran Lucha Nacional Popular y Unitaria

Visita de la dirigencia nacional a las Asambleas de Fil-
iales Regionales del mes de junio.

Jueves 13 junio: “Conmemoración del centenario de la 
lucha por la caída de la dictadura de los Tinoco”.  

Convocatoria al XXXV Congreso Extraordinario de 
ANDE.
Día viernes 14 Junio 

Encuentro ANDE-Bloque Unitario Sindical y Social Cos-
tarricense (BUSSCO)
Lunes 17 de junio

Encuentro ANDE-FENTRAG (Federación Nacional de 
Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Ho-
telería	 y	 afines,	ANDE-FRENAPI	 (Frente	Nacional	 de	
pueblos indígenas) y comité de lucha en defensa de 
los pueblos originarios y campesinos. El día 17de junio.  

Martes 18 de junio: Concentración con el grupo de di-
vulgación del programa de formación María Isabel Car-
vajal (Carmen Lyra).

Entrega de carta a Casa Presidencial por el asesinato 
de Sergio Rojas en coordinación con FRENAPI.

Miércoles 19 de junio: Convocatoria de ANDE a huelga 
regionalizada. 

Sábado 22 junio: Gran Concentración en San José.

Asamblea	Popular	ANDE-BUSSCO	fecha	por	definir.	

Miércoles 26 de junio: Convocatoria de ANDE a huelga 
regionalizada. 

Fecha y Actividad

- Divulgación del plan de lucha de Ande y folletos in-
formativos ANDE en lucha. 

- 3:30 pm. Conversatorio con Isabel Ducca sobre la 
vida y lucha de María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) 
en el centenario de la quema del periódico “La Infor-
mación” durante la dictadura de los hermanos Tinoco. 
(Sala al Mérito Andino)

- 6:00 p.m. Concentración frente a las instalaciones del 
Periódico La Nación, Llorente de Tibás. 

- Se invita a las Filiales Regionales y Básicas de ANDE 
a realizar conmemoraciones sobre este importante 
hecho histórico. (Acuerdo CNR de ANDE)

- 5 p.m. Consulta: “Plan de lucha contra los proyectos 
de ley y acciones del Gobierno, que afectan a la clase 
trabajadora. (Acuerdo Directorio de ANDE)

- 9:00 a.m. Coordinar plan de lucha en unidad unitario 
con BUSSCO.
(Acuerdo CNR de ANDE)

- 5 p.m. En el marco del Convenio ANDE-FENTRAG 
(Coordinación con sindicatos de monocultivo (palma, 
banano, azúcar) y demás alianzas Andinas. (Acuerdo 
CNR de ANDE) 

- 9 am. Jornada de formadores (as) sindicales para en-
frentar la lucha y coyuntura nacional en cada una de 
sus regiones. (Acuerdo CNR de ANDE)

- 9 a.m. Huelga regional y marchas de concientización 
y divulgación por la justicia social en Costa Rica. 
( Sujeto acuerdo del XXXV Congreso Extraordinario de 
ANDE)

- Concentración y volanteo en el Paseo de los Estudi-
antes. (Acuerdo CNR de ANDE)  

-	Ratificación	de	plan	de	lucha	del	BUSSCO	y	coordi-
nación de acciones conjuntas. 

- 9 a.m. Huelga regional y marchas de concientización 
y divulgación por la justicia social en Costa Rica. 

Descripción
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Convocatoria a “Gran Marcha Nacional” y popular por 
una Costa Rica con derechos sociales y económicos. 

Vacaciones de medio año (1-12 Julio):

Convocatoria al XXXVI Congreso Extraordinario de 
ANDE 1, 2, 3 de Julio. 

Acciones de calle: Concientización, volanteo y capacita-
ciones frente a la Asamblea Legislativa y Comunidades. 

- Coordinar con los diferentes movimientos sindicales, 
sociales, comunales y familias a una marcha nacional 
por la defensa de los derechos sociales, económicos 
y laborales. 
- Debe ser una fecha con margen de maniobrabilidad 
para coordinar con los diferentes sectores sindicales 
y sociales. ( Sujeto acuerdo del XXXV Congreso Ex-
traordinario de ANDE)

- Participación activa del XXXVI Congreso Extraordi-
nario	de	ANDE	por	la	afiliación	de	ANDE.	(Acuerdo	del	
Directorio de ANDE y CNR)

- Jornada de volanteo, protesta, concientización y ca-
pacitaciones en el ámbito nacional. 

Estas acciones son de carácter permanente y complementario, en ANDE sí comprendemos que solo una estrategia 
analítica, articulada y novedosa puede derrotar al enemigo que hoy enfrentamos. 

Con la implementación del presente Plan, ANDE luchara de la mano del pueblo por la defensa de nuestros derechos y 
valores. 

ANDE PRESENTE EN VARIOS FRENTES DE LUCHA:

Mientras	un	grupo	se	manifiesta	frente	a	 la	Asamblea	Legislativa,	 tendremos	una	charla	en	Alajuela,	un	volanteo	en	
Limón, un taller de diseño de mantas en Puntarenas, una entrevista de radio en Cartago, reunión entre sectores de la 
zona sur, un foro en la Universidad Nacional en Heredia y una presentación artística de denuncia en Guanacaste. Todos 
unidos con una sola bandera, la bandera de Costa Rica.
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Diálogo Nacional para definir el modelo económico y social del país: es necesario el establecimiento de una mesa 
de	diálogo	nacional	para	definir	la	política	económica	de	reactivación	económica	y	demás	política	pública	necesaria	para	
Costa Rica. La instauración de esta mesa sumada al retiro de los proyectos que atentan contra el derecho a huelga es 
la opción de diálogo nacional

Objetivo General: Defender los derechos de las y los costarricenses, las personas migrantes, la clase trabajadora y 
la	afiliación	de	ANDE	a:	una	vida	digna,	derecho	de	huelga,	garantías	económicas,	sociales	y	laborales,	y	a	un	nuevo	
Estado	Social	de	derecho,	público	gratuito	y	solidario,	en	beneficio	del	pueblo.	

Objetivos Específicos:
1) Eliminar los aspectos que atentan contra la estabilidad social, económica y política de Costa Rica contenidos en 
los proyectos de Ley: 21.049, 21.097, 21.336, 20.786 y de la Ley 9635. 

2)	 Promover	la	aprobación	de	proyectos	de	ley	que	solucionen	las	causas	estructurales	del	déficit	fiscal	mediante	
una	arremetida	contra	el	fraude	fiscal,	la	corrupción,	los	usureros	de	la	deuda	y	por	la	reactivación	económica.

3)	 	Protestar	por	efectos	socioeconómicos	que	producirá	el	combo	fiscal	sobre	la	realidad	social	costarricense.

4) Defender el histórico derecho de huelga de la clase trabajadora. 

5)	 Demostrar	 que	 los	 sindicatos	 son	 indispensables	 para	 una	 vida	 democrática,	 pacífica	 y	 social	 como	 la	
costarricense. 

6) Formar política y económicamente a la Base Magisterial Andina. 

7) Alianzas con otras organizaciones sociales, sindicales, comunales, estudiantes, indígenas, mujeres, personas 
adultas mayores, migrantes, pequeñas y medianos agricultores desempleados para promover la unidad social y popular.

Propuesta de Política Pública de la ANDE

Fraude Fiscal:
 Mecanismos relacionados con el incumplimiento del impuesto sobre las utilidades:
1) Regular los aportes extraordinarios de capital, para que tengan los mismos determinantes legales que el 
aumento o reducción de capital social, que si requieren registrarse mediante protocolo o mediante proceso legal. 

2)	 Pago	de	financiamientos	entre	empresas	vinculadas	(subcapitalización)	para	evitar	que	se	utilice	como	escudo	
fiscal,	especialmente,	en	conjunto	con	los	aportes	extraordinarios	de	capital	accionario,	regulado,	en	parte,	por	la	ley	
9635 sin embargo, la norma de subcapitalización fue debilitada  en la comisión  por lo que se pide mejorar la redacción. 

3) Normar integralmente la sub y sobre facturación.

4)	 Modificaciones	al	Código	de	Comercio:	en	cuanto	a	la	forma	en	que	se	crean	sociedades	jurídicas,	ya	que	se	
pervierte su uso de las entidades jurídicas en general. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 
fideicomisos.	Gran	cantidad	de	instrumentos	comerciales	que	no	se	están	utilizando	para	el	objetivo	real	que	tienen.

5) Redacción idónea de la responsabilidad compartida para los asesores en evasión : deberían guardar 
responsabilidad sobre todo cuando la orientación de la asesoría, en materia tributaria, va precisamente en la Comisión, o 
de un delito que puede ser penable o inclusive de un hecho que puede ser sancionable por alguna vía administrativa. Son 
los asesores tributarios los que presentan estas maniobras, porque justamente son los responsables o corresponsables 
en este caso de todas estas maniobras que se están realizando y que además incluso le pueden implicar un perjuicio a 
los contribuyentes. 

ANDE POR LA DEFENSA DE LA CLASE TRABAJADORA
Y LA JUSTICIA SOCIAL

Plan de lucha de Política Pública de la
Asociación Nacional de Educadoras y Educadores
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Mecanismos relacionados con el incumplimiento del impuesto sobre la renta disponible: 
1) Renta Mundial: La legislación tributaria costarricense tiene carácter cedular y territorial. Ambos son conceptos 
que explican que las rentas no se integran o globalizan y que lo percibido en exterior, no se grava. 

2) Reformas al Código de Comercio y Reformas al Código Tributario: Dentro de estas necesidades de reformas, 
la Procuraduría ha considerado que del Código Tributario requiere una mejor precisión de los artículos 8, 10, 16, 18, así 
como de los artículos 19 y 81.

3) Regulación de Personas Jurídicas: Las normas internacionales de control de la erosión de la base imponible, la 
lucha contra la legitimación de capitales y las acciones contra actividades ilegales o delictivas, han planteado claramente 
que las personas jurídicas se han convertido en algunos casos, en vehículos, mediante los cuales, se realizan los 
financiamientos	de	estas	actividades	y	se	generan	los	escudos	fiscales	que	generan	ahorros	para	actividades	como	
estas.

4) Regulación sobre transparencia de las sociedades inactivas: El registro público no ejerce sus funciones de 
monitoreo de las personas jurídicas conforme a su marco legal. La gran mayoría de las sociedades comerciales y 
sociedades no son monitoreadas regularmente, por la administración tributaria. 

5) Levantamiento del Velo Bancario: resulta indispensable que la administración tributaria pueda hacer un cruce de 
información	de	oficio	entre	las	declaraciones	tributarias	y	las	cuentas	bancarias	sin	la	necesidad	de	pasar	por	un	largo	
proceso contencioso administrativo.

6) Legitimación de Capitales: En primera instancia, se solicita criterio a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de 
Capitales para que se propongan una nueva redacción al tipo penal de la Legitimación de Capitales y una recomendación 
para una reforma al procedimiento de intervención de comunicaciones.

7) Convenios de Doble Imposición e Intercambio de Información: En 2004, se estableció el estándar internacional 
de	intercambio	de	información	fiscal,	que	fue	aprobado	por	los	ministros	de	finanzas	del	G-20	en	su	reunión	en	Berlín	
del año 2004, y por el Comité de Expertos en Temas Tributarios de Cooperación Internacional de Naciones Unidas, en 
octubre de 2008.

8)	 Regulación	 de	 precios	 de	 transferencia:	 el	 sustento	 legal	 que	 actualmente	 tiene	 la	 figura	 de	 Precios	 de	
Transferencia en Costa Rica, a diferencia de muchos otros países, está a nivel reglamentario por medio del Decreto 
Ejecutivo, N° 37898-H del 13 de setiembre de 2013, una resolución sustentada en este decreto y algo de jurisprudencia 
constitucional y judicial en la que se ha materializado el concepto. Con la aprobación de la Ley 9635 se estableció a nivel 
legal una regulación sobre el tema que debe fortalecerse y ampliarse a nivel reglamentario.

9)	 Educación	fiscal	y	cultura	tributaria:	Se	requirió	criterio	sobre	las	campañas	de	educación	tributaria,	su	alcance	
efectos	y	planificación	a	futuro.	

10)	 Cuantía	mínima	de	delito	de	defraudación	fiscal:	en	setiembre	del	2012,	se	aprueba	una	modificación	legislativa	
al Código de Normas y Procedimientos Tributarios respecto de los umbrales punitivos en materia tributaria y aduanera 
pasando dichos umbrales de 200 salarios base a 500 salarios base, y de 5.000 dólares a 50 mil dólares para delitos 
aduaneros.	En	el	caso	de	los	umbrales	aduaneros,	en	noviembre	de	2015,	la	Ley	volvió	a	ser	modificada	para	reducirlos,	
ubicándolos nuevamente en 5.000 dólares americanos.

11)	 Supervisión	Consolidada	de	entidades	financieras:	el	tema	de	supervisión	consolidada	de	entidades	financieras	
es un tema que debe desarrollarse.

12)	 Cláusulas	Anti	elusivas:	Las	normas	anti	elusión	tienen	como	finalidad	que	los	contribuyentes	cumplan	con	el	
principio de legalidad y mantener la correcta distribución legal de la carga tributaria entre ellos. No es aceptable que 
los particulares determinen si deben o no tributar y en qué cantidad. Incorporada en la Ley 9635 sin embargo, puede 
solicitarse una reglamentación rigurosa o una mejor redacción. 

13) Extinción de Dominio: Los procesos de extinción de dominio, darán prioridad al combate contra las manifestaciones 
de criminalidad organizada, previstas en la presente ley, mediante la selección, priorización y afectación de todos 
aquellos bienes y activos de interés económico y valor estratégicos para dichas manifestaciones de criminalidad.
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14)	 Fideicomisos:	Como	indica	el	Ministerio	de	Hacienda,	el	uso	de	fideicomisos	como	cualquier	otro	vehículo	legal,	
existen vacíos de información que siguen facilitando la evasión de impuestos al usar este tipo de mecanismos.

15) Actualizaciones al Código Penal. 

Lucha contra la corrupción:

1)	 Concretar	una	ley	contra	la	participación	de	servidores	públicos	en	paraísos	fiscales:	modificación	y	ampliación	
a la Ley N°8422 “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito”. 

2) Eliminar la inmunidad de las y los integrantes de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción. 

3) Garantizar el conocimiento de los informes de las comisiones especiales de investigación: muchos de los 
informes de las comisiones investigadoras de control político de la Asamblea Legislativa quedan guardados y nunca son 
aprobados por el plenario legislativo para la implementación de las recomendaciones que ahí se plantean. 

4) Fortalecer la Procuraduría de la Ética.

5) Fortalecer el combate a la corrupción y transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos 
mandos del sector público.

Reactivación Económica:

1) Derogación del IVA en alquileres para locales comerciales.

2) Derogación del IVA a canasta básica y medicamentos

3) Ampliación de la exoneración del IVA para agua y luz.  

4) Topes a las tasas de interés de usura y Ley contra la Usura

5) Instauración inmediata de la Comisión negociadora de salarios del sector público y privado. 

6) Exoneración de IVA a los servicios consumidos por los deciles más bajos de la población.
 
7)	Establecer	el	empleo	como	objetivo	primordial	del	Banco	Central,	no	solo	la	inflación.	

8) Recursos frescos de Banca para el Desarrollo provenientes de una contribución solidaria de las Zonas Francas.

9) Regular el pago de comisiones en pagos con tarjetas 

10)	Cambiar	la	nueva	canasta	básica	del	Ministerio	de	Hacienda	por	una	que	beneficie	a	las	personas	más	necesitadas.

11) No permitir aumentos del IVA por encima del 13 %. 

12) Impuesto Tasa Tobin para invertir en capacidades productivas de la industria y las PYMES

13) Establecer una escala tarifaria progresiva para las personas jurídicas en el impuesto de renta. 

14) Impuesto a las herencias, legados y donaciones de lujo. 

15) Política de incremento del salario mínimo nacional. 



Educación Dual:
1. ANDE DENUNCIA Y ESTA EN CONTRA DE LA EDUCACIÓN DUAL. 
2. DERECHO A LA EDUCACIÓN INTEGRAL.
 
Pensiones: 
1)Garantizar la estabilidad de los sistemas solidarios de pensiones tripartitos.
2)No	permitir	medidas	de	reforma	a	pensiones	que	afecten	el	perfil	de	beneficios	a	la	población	trabajadora	(aumentos	
en edad pensión, aumentos monto de cotización, reducciones de las tasas de reemplazo). 
3) Devolución completa de las pensiones complementarias del ROP. 
4)	Análisis	de	los	proyectos	de	ley	en	corriente	legislativa	sobre	modificaciones	a	los	regímenes	de	pensiones.	

Empleo Público: 
1) Esquemas salariales con poder adquisitivo creciente.
2) No permitir la eliminación jurídica de componentes adicionales al salario base. 
3) Transformación del pago de las y los docentes de primaria de pago por jornada a pago por lección con el objetivo de 
igualar el valor de la lección entre primaria y secundaria. 
4) Infraestructura educativa, atraso en nombramiento y plazas vacantes.
5) Derogación del Artículo 54 del título lll de la Ley 9635.
Aduanas:
1) Mejorar	 la	eficacia	de	 la	valoración	aduanera.	Ley	de	ejecución	eficaz	de	 la	valoración	aduanera.	Se	propone	 la	
creación	del	Registro	de	Ejecución	Eficaz	de	la	Valoración	Aduanera,	para	que	contenga	una	lista	actualizada	y	detallada	
de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan operaciones de importación de 
mercancías en Costa Rica. 
2) Modificaciones	pertinentes	al	mejoramiento	de	la	Ley	General	de	Aduanas	
Anexo:	Una	reforma	fiscal	justa	y	solidaria	para	Costa	Rica;	aquellas	propuestas	incluidas	en	dicho	documento	y	que	no	
hayan sido explícitamente mencionados en este documento también serán de aval por parte de la Asociación Nacional 
de Educadoras y Educadores.


