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Para una memoria de la huelga 

 

Este trabajo pretende señalar algunos de los ejes que constituirían una 

memoria de la huelga contra el Proyecto de ley 20580, conocido popularmente 

como el Combo Fiscal.  Por lo tanto, no se considera una memoria sino una 

contribución para lo que debería de ser un estudio más completo y 

sistemático.  Aquí se recogen algunos aspectos esenciales con el objetivo de 

que no se pierdan, en las naves del olvido, los incidentes más vistosos de una 

guerra mediática contra los sindicalistas y toda aquella persona que se 

declarara en contra del plan fiscal.  Así como los montajes para ensalzar 

aquellos funcionarios que se sometieron fielmente a los dictados urgentes de 

los evasores fiscales y del gran capital, auspiciados por el Fondo Monetario 

Internacional. 

 Desde nuestra perspectiva, la sociedad costarricense fue sometida, al 

igual que en el año 2007, a un chantaje emocional para presionarla a aceptar 

una reforma fiscal que beneficiaba a los especuladores, las grandes empresas 

y los evasores.  Tal como sucedió para la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, los costarricenses fuimos bombardeados con 

misiles ideológicos para descartar cualquier alternativa diferente a la que los 

neoliberales, siempre gananciosos, deseaban imponer.  

Se realiza un seguimiento, lo más minucioso posible, de los escenarios 

oficiales para ir observando cómo se construye la Verdad Oficial.  Dicha verdad 

no es más que la óptica desde la cual se centra la atención de la opinión pública 

para desatar una guerra entre los buenos y malos.  Como el neoliberalismo ha 

centrado sus conquistas en los bienes públicos y en los recursos naturales para 

ponerlos al servicio de su codicia, se hace pasar como la oveja candorosa e 

ingenua que solo piensa en el bienestar general, mientras apunta con dardos 

envenenados contra quienes se oponen y denuncian la rapacidad y corrupción 

de sus políticas.  Las cuales se pueden resumir en poner toda la 

institucionalidad pública a su servicio, cuando así conviene; o bien, destruirla  

para privatizar los servicios esenciales como la salud, la educación, la energía, 

la vivienda u otros. 
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Esa descripción tan detallada de la forma en que la prensa comercial 

adoctrina y manipula, puede resultar aburrida o cansada de leer.  Pero es 

imposible criticar o descartar esas afirmaciones oficiales, si no se realiza una 

detenida y concienzuda lectura de los temas que la agenda oficial impone.  No 

se puede, sin caer en falsificaciones, establecer cómo se construye y difunde 

la verdad oficial, sin realizar una comparación entre los mismos medios, o sin 

visualizar el tono y la forma cómo los representantes de la oficialidad inducen 

a una campaña de odio y temor contra quienes denuncian sus atropellos. 

Esa primera parte se ha llamado: ¿Cómo se construyen las verdades 

oficiales?   Se inicia con un cuestionamiento a la objetividad de la prensa 

comercial.  Luego se  analiza un artículo de El Financiero del 30 de julio con que 

se inauguran las descalificaciones a unos y las advertencias a otros.  En síntesis, 

el texto se puede leer como una macro advertencia a la elite política y 

empresarial acerca del potencial justiciero que llevaba la propuesta sindical.  

Después, se estudia el montaje de la prensa como si se tratara de un drama.  

El acto primero está demarcado por quién o quiénes dirigen y protagonizan la 

escena social.  Con la aparición de los buenos de la película, se definen también 

los malos de la misma, hacia quiénes deben ir dirigidos los disparos. 

Posteriormente, cabe el protagonismo al presidente Carlos Alvarado;   la 

manera como en su discurso del 9 de septiembre, se convierte en eco de las 

directrices de la Uccaep y el editorial de La Nación; mientras enarbola la ficción 

del diálogo, proclama, autoritariamente, el silencio social pues espera 

obediencia ciega a sus dictados, tal como él lo ha hecho con sus superiores.  

Continuando con el mismo actor, se pasa a confrontar los ideales de 

transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos del 

Partido Acción Ciudadana con la protección que esta administración le ha 

otorgado a Edna Camacho, protagonista de un escándalo que beneficiaría a su 

marido.    

El escenario cambia de luces para enfocar con el dedo inquisidor a los 

violentos con sus actos de barbarie, aunque no existan más que en la 

imaginación de los periodistas de los noticieros o del ministro Soto.  La 

dramaturgia construye héroes que viajan en helicóptero para salvar a la patria 

con una antorcha, caída del cielo.  Un culebrón al mejor estilo de la cursilería 

de las telenovelas mejicanas, se desarrolla para el día de la Independencia.   Los 
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violentos atentan contra las vidas de miles de personas, según, el ya nombrado 

actor de telenovela, ministro Soto y su asistente Alejandro Muñoz para exhibir 

como trofeo de guerra a un obrero de Recope, autor de un supuesto atentado.  

En este caso, el verbo suponer se convierte, por arte de magia, en afirmación 

rotunda y “veraz”. 

Curiosamente, después de la gran marcha llamada de los gatos, los 

violentos vuelven a irrumpir en escena protagonizando otro acto de 

vandalismo.  Retornan los atentados contra vidas humanas, esta vez el marco 

ya no es el sector energía, sino la salud.  Los quirófanos del San Juan de Dios 

fueron secuestrados; una vez más el verbo suponer es alquímicamente 

transformado en afirmación contundente y “real”.   

Aunque el seguimiento ha pretendido desenmascarar la violencia oficial 

contra los huelguistas y el ocultamiento de la propuesta sindical, se 

consideraría incompleto el trabajo, si no se incluyera la otra cara de las 

verdades oficiales.  Por esa razón, la segunda parte se ha llamado Las otras 

verdades; recoge algunos puntos de vista que la oficialidad oculta, da las 

versiones de algunas de las víctimas, con el fin de aclarar cómo viven el drama 

social algunas de las personas que están en la línea de fuego, desde donde  

reciben los ataques continuos de la prensa, las autoridades y los mismos 

ciudadanos.  

Se ofrece una versión cualitativamente diferente acerca de lo que 

significa el término sindicato desde la perspectiva jurídica.  Desde esa visión, 

resulta ser que el sindicato más poderoso de Costa Rica es la Uccaep – Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada--.   También, 

se cuestiona la transparencia tan “cacareada” del PAC con las actuaciones del 

Ministerio de Hacienda, encabezado por la ministra Rocío Aguilar y algunos 

subalternos quienes reciben un salario pagado por el pueblo pero trabajan con 

mística y dedicación para favorecer a los grandes evasores fiscales. 

El caso de Carlos Andrés Pérez, el trabajador de Recope, acusado por 

sabotaje, se visualiza desde dos enfoques complementarios.  Por una parte, se 

reseña el análisis de tres penalistas que estuvieron en el programa de Canal 13 

dirigido por Laura Martínez.  Estos abogados discutieron acerca del fallo del 

Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goigoechea que acogió la apelación de 
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la condena dada por un juez de Limón a finales de noviembre del 2018.  El fallo 

del juez de Limón fue calificado por estos juristas como “mamarracho 

jurídico”, producto de ignorancia supina y de la corrupción del sistema judicial.  

Por otro lado, se recoge la versión de la víctima quien fue acusado y juzgado 

como saboteador por haber intentado prevenir una catástrofe en las 

instalaciones de Moín. 

Como los medios de comunicación denigraron sistemáticamente a los 

educadores huelguistas, además, difundieron hasta la saciedad el caso de 

algunos de ellos que viajaron fuera del país durante la huelga, nos pareció 

pertinente indagar acerca de las ocupaciones de estos educadores mientras 

protagonizaban una de las huelgas más largas en la historia costarricense.  La 

Asociación Nacional de Educadores –ANDE- posibilitó el trabajo con unos 

setenta representantes de todo el país para recoger lo que fue su experiencia.  

Esos testimonios constituyen, tal vez, el aporte más emotivo y caluroso de esta 

investigación. 
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Una aclaración 

 

Quien pretenda encontrar aquí una visión objetiva de una situación 

social tan dramática, se frustrará;  lo mejor que puede realizar es refugiarse en 

un periodismo que le dará la sensación de estar informado porque le presenta 

las verdades oficiales que, en Costa Rica, suelen confundirse con la realidad.  

Por el contrario, se trata de establecer un esfuerzo por encontrar los hilos que 

mueven las contradicciones que, como sociedad, nos llevan y nos traen; la 

mayor parte del tiempo sin darnos cuenta de que nos transportan como hojas 

sueltas. 

Uno de los aspectos más duros de asimilar durante este período fue 

constatar cómo personas que se dicen o se dijeron medianamente 

progresistas o de izquierda se convirtieron en fanáticos defensores o 

defensoras de un plan fiscal y de sus propulsores sin siquiera cuestionarse los 

resultados futuros de lo que estaban avalando.   

Así el autoritarismo, la torcedura de leyes, la prepotencia e incluso la 

ignorancia de funcionarios de la administración de Carlos Alvarado, se 

transformaron, en el discurso de esta gente, la que una pensaría con capacidad 

crítica y criterio amplio, en una apuesta por la democracia y los valores más 

humanistas.   El silencio impuesto en las filas internas del Partido Acción 

Ciudadana, rebelado en comentarios informales por algunos, muy pocos, de 

sus integrantes, permitió ver la punta de un iceberg del silenciamiento general 

que pretendieron imponer. 

Estas mismas personas “progresistas” fueron capaces de establecer una 

vez más un discurso adultocéntrico para descalificar a ciertas figuras jóvenes 

que fueron capaces de desafiar el autoritarismo y la ignorancia.  La 

descalificación se visualizó con más fuerza en la figura de Sofía Guillén.  

Mujeres adultas, más que grandes, fueron capaces sin ningún rubor de 

descalificarla sin contemplaciones.  En el fondo, porque estaba desafiando la 

prepotencia de Carlos Alvarado y Édgar Mora; al carecer de argumentos, 

recurrieron, como lo hace La Nación, a la descalificación peyorativa de la joven. 
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Ni se diga cómo fueron denigrados los educadores que se mantuvieron 

durante tanto tiempo en la huelga.  El caldo cultivado por dicho medio, en sus 

editoriales, durante más de medio siglo donde se retuercen los estereotipos 

junto con los epítetos de denigración, si se trata de contrincantes, o de 

adulación si se refiere a sus propias filas, se hizo modo de comunicación 

cotidiana entre gentes que han criticado esa manera de ataque.  Es un hecho 

que el deterioro social se ha entronizado como producto de treinta años de 

neoliberalismo, corrupción y desesperanza. 

Sin embargo, la resistencia y las múltiples formas de la creatividad con 

que el pueblo costarricense ha sabido oponer resistencia a la guerra 

económica, declarada en contra suya por el gran capital nacional y 

transnacional desde hace ya más de treinta años, tomó calles, decretó huelgas 

y desobedeció la imposición de silencio.   

Esta memoria es un pequeño homenaje a quienes tuvieron la valentía 

de desafiar al poder y, como en el cuento de Christian Andersen, gritar a voz 

en cuello a principios de diciembre de 2018, el rey capital va desnudo.  Ese rey 

desnudo es el que ha producido el déficit fiscal con el contubernio de los 

gobiernos de una elite corrupta que ha luchado contra el pueblo costarricense 

para adormecerlo y convertirlo en objeto e instrumento de su apetito voraz. 

Otro aspecto fundamental de esta memoria es la imposibilidad de 

abarcar todo el proceso.  Se centrará en los motivos de la contienda, los 

momentos fundamentales en los que el drama de la oficialidad se puso en 

crisis y cómo armaron una escenografía para que la sociedad entera acusara, 

como en los actos de quema de brujas, públicamente, a quienes enfrentaron 

obstinadamente la Reforma Fiscal. 
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¿Cómo se construyen las verdades oficiales? 

Este enfrentamiento social, como otros, por ejemplo, la lucha contra el 

Tratado de Libre Comercio, permitió visualizar la forma de construir las 

verdades oficiales.  Estas se lanzan, se propagan entre la población con el 

objetivo de eclipsar la lucha de clases y convertir la contienda en un 

enfrentamiento entre las mismas víctimas.  Como si se tratara de juego de 

fútbol, la comunicación cotidiana se tiñe de los odios contra los sindicalistas y 

los huelguistas por estar obstaculizando la libre circulación de la ciudadanía o 

privando a la niñez y a la adolescencia de la educación. 

La obsesión de los directores de la escena es que nunca aparezca como 

una lucha entre ricos y pobres; entre corruptos y gente honesta; entre 

evasores, defraudadores y víctimas del saqueo de la hacienda pública; o, por 

último, entre el capital y la fuerza de trabajo.  Vale la pena, para confirmar este 

aspecto, recordar las palabras de los autores del Memorando del Miedo en 

2007, cuando advertían el error en que habían incurrido al permitir que: 

La campaña sobre el TLC se está convirtiendo en lo que 

nunca debimos haber dejado que se convirtiera: una lucha entre 

pobres y ricos, y entre pueblo y gobierno.i 

Hay que disipar con la magia ideológica la raíz de los conflictos, con tal fin se 

crean los chivos expiatorios.  Cuentan con todos los mecanismos de control 

social para dictar las pautas.  Sin embargo, la aparición de las redes sociales ha 

permitido conexiones horizontales para construir dos componentes esenciales 

de la resistencia:  el análisis conceptual de lo que está sucediendo y la 

creatividad para comunicar por diferentes medios lo que acontece desde la 

perspectiva de las víctimas reales o potenciales. Ese es el marco general en el 

que se desarrolla el juego.  El rey Midas quiere convertir todo en ganancia, 

competitividad y explotación sin siquiera tener que pagar los impuestos que 

por ley debería de pagar. 
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¡La objetividad de la prensa comercial! 

El escritor argentino Martín Caparrós, conocido internacionalmente por 

sus múltiples crónicas acerca de los temas más variados, es un abanderado, 

como periodista, de la subjetividad.  Afirma, como muestra de honestidad, 

escribir siempre en primera persona para recordar que se trata de una visión 

de la realidad, de una versión de los hechos, no de los acontecimientos en sí o 

de la realidad.  Siempre estamos frente a versiones de las situaciones o de la 

realidad, para no engañar o seducir a los lectores con versiones, de por sí 

sesgadas, debemos plantear de antemano que se trata de una visión particular 

o colectiva pero siempre proviene de una subjetividad pues son sujetos 

quienes la elaboran. Asumimos su posición como punto de partida: 

...la Máquina-Periódico escribe en tercera persona –

ocultando cualquier alusión a la persona- y pretende que lo que 

cuenta no tiene un punto de vista ni un sujeto que mira, que es 

“objetivo”. Esa es la base de su pacto de lectura, de su oferta a los 

lectores:  no les contamos una opinión sobre las cosas, les 

contamos las cosas, créannos, esta es la realidad, los “hechos”.  La 

“opinión” es otra cosa, mírenla en la columna de al lado.ii 

Desde su perspectiva, la tercera persona o sea la impersonal con que la 

prensa escribe, es un disfraz o una máscara para esconder una subjetividad, 

teñida y atravesada de una posición ideológica, de un interés particular que 

dice ser el interés general, como se verá más adelante. 

La función empezó desde hace muchos años.  Podríamos remontarnos 

al golpe de Estado perpetrado contra Alfredo González Flores en 1917 para 

combatir su proyecto de reforma fiscal.  Este se basaba en una búsqueda de la 

justicia social, con impuestos progresivos y una declaración de la renta en la 

cual quedaban excluidos los sectores más pobres de la población que no tenían 

ninguna ganancia.  Sin embargo, vamos a iniciar nuestro seguimiento y nuestra 

narración del drama el 30 de julio de 2018; precisamente, cuando el bloque 

sindical presentó su segunda propuesta al Gobierno.   

En 1917, para el golpe aludido, la prensa jugó un papel determinante 

pues diseñó una campaña sistemática de desprestigio a don Alfredo, durante 
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meses en diferentes medios periodísticos.  Al igual que en el pasado, la prensa 

comercial1, en la actualidad se suma el recurso de los telenoticieros, montó 

una campaña de desprestigio a los sindicalistas para focalizar la atención en 

sus “errores”, debilidades o en una imagen social deteriorada por sus mismas 

prácticas o por la guerra mediática declarada por lo menos hace treinta años.  

El escenario social lo dibujan y dominan los medios de comunicación.  La mayor 

parte de la población es espectadora, se sueña a sí misma como imparcial 

porque no está del lado de ninguna de las dos fuerzas, sin percatarse que 

repite los lemas que esos medios de comunicación le han proyectado durante 

años y meses; con lo cual es convertida, o acepta ser utilizada como parte de 

un contrato social ideológico para pertenecer al bando de los buenos, en eco 

y sostén fundamental de quienes le roban su energía y le castran toda 

posibilidad de una vida digna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Prensa comercial representa aquí a los voceros de la oficialidad.  La prensa comercial se dedica a propagar 
las verdades oficiales sin presentar otra versión de los hechos, o si la presenta es de forma sesgada y parcial.  
Como en todo, hay niveles y formas más o menos de groseras de desinformar, ocultar la codicia y ambición 
desenfrenada que mueve a las elites de poder económico y político. 



12 
 

Inician las descalificaciones y las advertencias 

En El Financiero del 30 de julio, leemos Sin tocar salarios públicos, 

sindicatos proponen a Carlos Alvarado 27 acciones para reducir el déficit 

fiscal, aparentemente, se trata de un texto explicativo, bastante desarrollado 

para el estilo telegrama con que se suele desinformar, aclaratorio acerca de la 

propuesta sindical. Sin embargo, entre el titular y la primera frase existe una 

contradicción, pues la afirmación inicial se niega inmediatamente después de 

esbozada: 

Organizaciones gremiales están de acuerdo con crear dos 
nuevos tramos del impuesto de renta para gravar los salarios más 
altos del sector público.iii 

Es decir, sí estaban dispuestos a tocar salarios públicos, pero los más altos, 
de la jerarquía que drena con sus gollerías el presupuesto público.  Poco después, 
reitera su titular.  El énfasis recae en negar uno de los componentes justos de la 
propuesta, el cual consistía en tocar los privilegios.  De aceptarse, eso implicaba 
que no se reducía el empleo público o sea el Estado; reducir y estrechar el Estado 
es uno de los objetivos del neoliberalismo para privatizar servicios básicos.  Por lo 
tanto, una de las acusaciones fundamentales y “causas” del déficit fiscal también 
se desarticulaban porque no podían seguir argumentando que el derroche del 
gasto público era la causa del déficit. Por eso, esa descalificación inicial se 
convierte en una primera advertencia a la elite política pues los sindicatos, con su 
propuesta, estaban protegiendo las instituciones públicas. 

Los sindicatos entregaron la tarde de este lunes un 
documento de 16 páginas en el cual proponen una reforma fiscal 
“justa y solidaria” al presidente de la República, Carlos Alvarado. 
Eso sí, sin tocar los salarios públicos, los pluses y anualidades.iv 

A esa primera descalificación se suma inmediatamente una segunda:  

Con estas 27 medidas, algunas de impacto inmediato, los 

gremios proponen una reducción del déficit fiscal de entre 2,38% 

y 4,20% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra resulta 
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insuficiente, debido a que el déficit del Gobierno alcanzará el 7,2% 

del Producto Interno Bruto (PIB) al final de este año, de acuerdo 

con la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 del 

Banco Central de Costa Rica (BCCR).v 

De esta manera, se introduce al lector al resumen de las 27 medidas que 

el periodista escogió.  Se le ha preparado con dos componentes esenciales 

para su enfoque particular: el primero que no tocará el empleo público,  el 

segundo que todo ese esfuerzo y el motivo principal de la huelga anunciada 

resultan insuficientes y, por lo tanto, carecen de sentido por la urgencia que 

existe. 

Si comparamos con otras versiones, el Semanario Universidad 

planteaba, en esa misma fecha, sobre la propuesta: 

Según los cálculos de los sindicatos, dichas medidas 

aportarían 780 millones de colones al Gobierno, una cifra que 

dista de los cálculos que ha hecho el Ministerio de Hacienda si se 

llegara a aprobar la reforma fiscal. 

De acuerdo con el viceministro de egresos, Nogui Acosta, la 

meta recaudatoria de la reforma fiscal rondaría en 2% del PIB -

unos 600 mil millones de colones- aún así el faltante en las 

finanzas públicas del país alcanza el equivalente al 6,2% del PIB 

según los datos preliminares de Hacienda.vi  

Según los datos ofrecidos por el Semanario, la propuesta sindical le 

aportaría 180 millones de colones más que la reforma defendida por el 

Gobierno.  En una situación tan crítica, 180 millones no eran despreciables; 

aún más si se toma en cuenta que la reforma no resolvería el faltante.  La 

descalificación de El financiero debió haber sido, si quería ser medianamente 



14 
 

objetivo, para ambas propuestas y, sobre todo, para la gubernamental.  Ese 

plus de la propuesta sindical no se nombra ni se reconoce.  

 Antes de entrar en la síntesis de las 27 medidas, el periodista plantea la 

primera de las tres interrupciones con que adorna su texto: LEA TAMBIÉN Estas 

son las 28 medidas que aplicará el Gobierno en salarios, presupuestos y 

recortes para reducir el gasto público2.  No se trata de una invitación, es un 

imperativo.  No es tampoco una sugerencia de comparar ambas propuestas 

pues se ofrecería un cuadro comparativo, por lo que podría interpretarse 

como una nueva descalificación; además, el Gobierno tiene una medida más y 

tocará lo que los neoliberales ansían los salarios, los presupuestos de las 

instituciones.  El menú neoliberal se ofrece en rojo y subrayado.  

Si usted considera que el lector ya estaba bien prejuiciado para leer las 

medidas sindicales, se equivoca; todavía faltaba retocarle con una nueva 

descalificación.  Aparece una referencia a la introducción del documento, 

donde se establece el riesgo social del recorte de los salarios de los empleados 

públicos y los ejes sobre los que se estructura la propuesta que son la causa 

del déficit fiscal: el problema de la evasión y la elusión fiscal, el sistema 

regresivo de impuestos y la falta de dinamismo en la economía.  Esa referencia 

era altamente positiva para la propuesta sindical, por lo que había que 

contraponerle algo como: 

El pasado 30 de mayo, el Gobierno puso en marcha una 

serie de acciones para recortar y contener el gasto público, el 

grueso de las medidas se enfocan en acciones para recortar el 

gasto público en remuneraciones al sector público.vii 

 ¡Vuelve la obsesión sobre el recorte salarial! Con esos anteojos puestos, 

ahora sí, el lector puede leer lo que los sindicatos proponían porque el dardo 

ya estaba lanzado sobre lo que los sindicatos protegían, el gasto público que 

                                                           
2 Subrayado y color original. 
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representaba, supuestamente, los salarios de los empleados públicos; lanzado 

el proyectil en contra de los empleados públicos, se podían enumerar las 

principales medidas que giraban sobre las exoneraciones a los bancos y sus 

ganancias, impuestos a las grandes utilidades, eliminación de privilegios 

tributarios, protección de los sectores más vulnerables, congelamiento de 

salarios mayores a 5 millones de colones y a las pensiones de lujo, entre ellas 

de los ex presidentes.  También incluía medidas de reactivación económica.  La 

lectura se interrumpía en dos momentos más con imperativos acerca de lo que 

el Gobierno estaba realizando; evidentemente, como contrapunto a los 

sindicatos. 

Cabe resaltar, como se escribió al inicio, que la síntesis es muy 

aclaratoria, bastante explicativa y ofrece una perspectiva amplia acerca de la 

propuesta.  ¿A quién o quiénes se dirigía en realidad?  Precisamente, a partir 

del receptor fundamental podemos ir vislumbrando una subjetividad.  el 

público meta de El Financiero está constituido por grupos políticos, 

financieros, bancos, cierta élite del poder político y económico.  Desde esa 

perspectiva, el texto puede contener dos funciones implícitas fundamentales:   

la descripción de una gran advertencia acerca de la amenaza que constituye la 

propuesta sindical.  Por otra parte, la interrupción y el contrapunto con los tres 

anuncios podría interpretarse como una descalificación sutil de la propuesta 

sindical.  ¿Para qué sirve si el Ejecutivo tiene una?  

 ¿Por qué había que advertir a la elite del poder político y económico del 

potencial justiciero de la propuesta sindical? 

Por la respuesta en forma de guerra mediática e ideológica con que la 

prensa comercial y el Gobierno respondieron, es que se puede establecer una 

correspondencia con la macro advertencia sobre el peligro que representaba 

para el gran capital. 
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Acto I: ¿Quiénes dirigen el drama? 

Escena 1: Surgen los buenos, buenísimos, de la película 
Aparece, en la escena, el protagonista principal del sainete social.  Su 

entrada triunfal la hace vestido con el ropaje del benefactor general y, sobre 

todo, engalanado con el gorro del inquisidor moderno como autoridad moral.  

Su palabra es la de un juez que dictamina acerca del bien y del mal. Vamos a ir 

observando cómo se va constituyendo en un corifeo para estimular y exaltar 

la emotividad social.  Su primer llamado está pensado para invertir la lógica y 

establecer el egoísmo de los sindicalistas que solo piensan en su propio interés 

o el de unos pocos.  El titular del Diario Extra del 4 de setiembre así lo indica: 

Piden pensar en el país y no en intereses de unos pocos Empresarios llaman a 

deponer huelga.viii El portavoz es el presidente de la Uccaep (Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), él: 

 Espera un diálogo entre el gobierno y los sindicalistas. 

 Llama a la tolerancia y al respeto por el beneficio del país. 

 Descarta un diálogo en el que prive el interés de unos pocos. 

  Llama a tratar el tema del empleo público con seriedad para eliminar 

diferencias odiosas entre funcionarios de los entes estatales. 

 Habla en nombre de un colectivo (nosotros) para llamar a la solidaridad 

pues el momento es complicado para toda Costa Rica. 

 Aconseja que tenemos que ceder y buscar solución a la crisis fiscal. 

 Descarta las manifestaciones pues no resuelven la crisis fiscal y 

afectarán a la sociedad en general y a la economía nacional. 
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 Considera injusto llamar a la huelga porque el proyecto está en discusión 

dentro de nuestro Estado de Derecho. 

 Se remonta al pasado y alude la huelga bananera como causa de que las 

compañías bananeras abandonaran el país.  

 Forma parte de un sector que es modelo de diálogo porque solventó las 

diferencias sobre el plan fiscal. 

 Proclama injusta la huelga porque paraliza servicios pagados por todos 

y coarta derechos de la ciudadanía. 

 Cataloga la huelga fuera del marco jurídico porque no se han lesionado 

derechos pues no se ha aprobado; una vez ratificado, pueden ir a 

defenderlos a los tribunales. 

Dos aspectos parecen fundamentales de resaltar de este primer 

parlamento.  El primero es que su señoría, la empresa privada, está dentro 

del marco jurídico y sitúa a los sindicatos fuera de la ley pues no tienen ningún 

motivo de huelga, ya que un proyecto que no ha lesionado derechos no debe 

ser combatido fuera de la ley, sino dentro de los tribunales, si una vez pasado, 

lesionara alguno. Por otra parte, su alusión a la huelga bananera de 1984, es 

otra más de las advertencias de peligro para el país pues se va “la pomada 

canaria”, es decir, alguna inversión extranjera.  Su momento sublime es 

cuando habla en nombre de un colectivo humanitario y preocupado: 

Debemos entender que el momento por el que atraviesa 

Costa Rica es complicado y se requiere avanzar de manera 

solidaria y pronta, en la que todos tendremos que ceder y buscar 

una solución a la crisis fiscal que ya nos impacta. La manifestación 

no resolverá la situación fiscal del país, pues lo único que generará 
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es la sensible afectación a la sociedad en general y a la economía 

nacional…ix 

Modelo de solidaridad, tolerancia y equilibrio pues él y sus cámaras 

fueron capaces de ceder por el bien del país.  Este representante del capital  

seguirá proponiéndose como la autoridad sensata que sabe dialogar, ceder y 

lograr el equilibrio necesario por todo el país. Así se expresa el presidente a.i. 

de Uccaep el 8 de setiembre.  Nuevamente, se manifiesta en nombre de un 

colectivo –nosotros- y enlaza su enjuiciamiento a los sindicalistas con sus 

emociones: 

Deploramos francamente este llamado a huelga, pues es 

incomprensible que los líderes sindicales tengan una postura de 

bloqueo injustificada, cuando todos los demás sectores hemos 

aportado respuestas en este proceso para balancear las finanzas 

del Estado…x 

No solo siente profundamente la huelga sino que la posición sindical 

rebasa cualquier límite de racionalidad ya que es incomprensible.3  La labor 

sindical  no posee justificación jurídica, genera consternación y rebasa los 

marcos de la tolerancia racional.  Su hondo sentimiento de rechazo ocupa todo 

el primer párrafo de la nota, con repetición textual en el tercer párrafo. Por 

otra parte, como voz de autoridad racional –si los sindicatos son 

incomprensibles quien ve eso se convierte en parámetro de racionalidad-, 

sabe el deber ser del Poder Ejecutivo y lo establece:  no debe ceder (…)  y 

deberían trabajar ya en la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Una vez más, 

se sitúa dentro de los cánones jurídicos pues afirma que la Reforma Procesal 

Laboral define la manera de realizarlo.   También ubica las obligaciones de las 

instituciones en ese sentido. Y, por supuesto, no piensa en el bien particular 
                                                           
3 La versión gráfica del periódico muestra la fotografía del funcionario de la Uccaep como un recuadro 
dentro de una columna mientras que la versión digital ocupa un primer plano muy visible y su expresión no 
es de dolor sino de furia. Ver en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/369435/uccaep-pide-declarar-
ilegalidad-de-huelga 
 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/369435/uccaep-pide-declarar-ilegalidad-de-huelga
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/369435/uccaep-pide-declarar-ilegalidad-de-huelga
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sino que su preocupación es por el bien de todos los sectores.  También se 

promociona como una voz sensible al dolor social pues se preocupa por los 

casos de emergencia –si se prosigue con la declaratoria de huelga-.  

Habla en nombre de todo el sector productivo pero desconoce u omite 

que la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses se había 

declarado en huelga el día anterior.4  

La petición de ilegalidad tuvo resonancia en todos los medios tanto 

impresos como audiovisuales.  De esta manera, los voceros de la Uccaep se 

conviertieron en los directores de la escena política.  Su principal portavoz es, 

evidentemente, el editorial de La Nación.  Nos detendremos en el publicado el 

8 de septiembre. Como siempre, los malos, malísimos del drama son los 

sindicalistas, el título del mismo señala una acusación directa Una huelga 

contra todos.   El siguiente cuadro establece los tres actores que el editorialista 

considera fundamentales: 

Los sindicalistas  Los ciudadanos  El Gobierno 

Adoptaron una actitud 

irresponsable, 

arrogante, irrespetuosa 

y agresiva hacia la 

ciudadanía y los 

intereses nacionales. 

 

Debemos rechazar la 

movilización y 

desconocerla. 

Debe garantizar el 

derecho a la 

manifestación o a la 

protesta pacífica. 

                                                           
4 Consultar: Jiménez, S. (2018, Setiembre 8). Huelga amenaza escasez de alimentos. En Diario Extra, p.2. 
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Pretenden paralizar 

servicios básicos. 

El llamado a paro 

merece el rechazo de 

todos por los perjuicios 

directos que sufrirán 

millones de personas. 

Tiene el imperativo de 

cuidar la prestación de 

servicios básicos; 

impedir atentados 

contra los derechos 

ciudadanos; resguardar 

con firmeza los 

intereses nacionales. 

Pretenden imponer su 

criterio a las instancias 

políticas, públicas y 

democráticas. 

 Debe garantizar la libre 

movilización de los 

ciudadanos.  

Pretenden objetivos 

ajenos a las necesidades 

de la población. 

 Debe impedir los 

bloqueos anunciados. 

Pretenden algo grave: 

1-prestan oídos sordos 

a una crisis fiscal cada 

vez más aguda; 

2-no buscan intereses 

legítimos o 

reivindicaciones 

específicas; solo les 

interesa frenar una 

reforma tributaria 

básica; solo buscan 

atemperar privilegios 

injustificados o 

 Debe actuar con 

celeridad para que se 

declare judicialmente la 

ilegalidad del 

movimiento y sus 

manifestaciones. 

Debe rebajar el salario a 

quienes no acudan a 

trabajar. 
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rigideces 

presupuestarias; 

3-quieren imponer por 

medios ilegítimos 

decisiones a la 

Asamblea Legislativa, al 

Poder Ejecutivo y al 

Poder Judicial. 

Los dirigentes sindicales 

están impulsando una 

estrategia 

antidemocrática e 

inaceptable. 

Es una dirigencia 

arrogante y destructiva. 

 La responsabilidad de 

los funcionarios 

públicos debe 

imponerse. 

 

Al igual que los representantes de la Uccaep, el editorialista se asume 

como parte del colectivo nosotros.  No se diferencia del resto de la ciudadanía.  

Se autoasigna, en ese texto, tres funciones básicas: acusa y juzga a los 

sindicalistas; forma parte de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se auto nombra 

su representante y defensor; dicta el deber ser del Gobierno mediante un 

castigo ejemplar a los huelguistas. La exhortación con la que culmina su 

discurso en el púlpito del capital es la siguiente: 
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Nuestra expectativa es que la responsabilidad de los 

funcionarios públicos se imponga a la destructividad de sus 

arrogantes dirigentes. Nadie en su sano juicio y mínimo sentido 

del deber ciudadano puede aceptar sus objetivos. Esperamos que 

la inmensa mayoría de los ciudadanos —dentro y fuera del sector 

público— actuemos con la responsabilidad y sensatez que el país 

reclama.xi 

Su autoimagen se termina de esculpir pues se propone como modelo de 

responsabilidad, sano juicio y sensatez.  Es decir, es la máxima autoridad pues 

comporta todas esas cualidades que lo catapultan como juez supremo del 

bienestar del país.  Su preocupación frente a la irresponsabilidad de los 

sindicalistas es la crisis fiscal que, si no se atiende con decisión, integralidad y 

sacrificios compartidos, generará un descalabro económico. 

Será muy interesante el epílogo del drama cuando recordemos lo que se 

oculta debajo del ropaje de juez supremo.  Evidentemente, guarda relación 

con la gran ausencia de este editorial y de las intervenciones de los 

representantes de la Uccaep: la propuesta sindical.  Ni una sola de sus medidas 

fue objeto de comentario o análisis.  Lo que no se dice es tan o más importante 

que lo que se dice; en otras palabras, la elipsis está estructurando dichos 

discursos.  Había que ocultar las medidas con que los sindicatos pensaban 

sacar al país del déficit fiscal.  El mejor recurso de su método era convertir a 

los empleados públicos en el chivo expiatorio. 

 Por el momento, seguiremos con los sainetes que fueron montando a 

lo largo del conflicto. 
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Escena 2: ¿Con quién dialoga la administración de Carlos Alvarado? 

Pantomima de diálogo con doble función de eco 

Desde el inicio del conflicto, aún antes de la huelga del 10 de 
septiembre, había acusaciones contra Carlos Alvarado y su gabinete por la 
imposibilidad de sentarse a dialogar seriamente acerca de la propuesta 
sindical y sus medidas.   El movimiento sindical planteó siempre el retiro o el 
congelamiento del Proyecto de Ley 20580 de la discusión en la Asamblea 
Legislativa para construir una mesa multisectorial y discutir ampliamente su 
programa contra el déficit.  El 10 de julio, en el Diario Extra, los representantes 
sindicales acusaban al Gobierno de boicotear el diálogo pues había enviado 
representantes sin ningún poder de decisión.  El Ejecutivo tuvo, por lo menos, 
dos meses para convocar al diálogo nacional. 

Por otra parte, el Gobierno condicionaba su “diálogo” a que se depusiera 
la huelga del 10 de setiembre.   Su mensaje del 9 de septiembre por Cadena 
Nacional de televisión es, sin lugar a dudas, un consuelo para los preocupados 
empresarios de la Uccaep y La Nación.  El presidente de la ex República utiliza 
un tono autoritario y prepotente sin ningún artificio retórico para establecer 
un único camino, el llamado popularmente Combo Fiscal.  En su breve 
alocución, repite frases que ya habían sido enunciadas por la Uccaep y La 
Nación; o bien, acata las órdenes emitidas por estos:  

La huelga afectará a personas que van a sus trabajos, a los 
niños y niñas que se quedarían sin clases, a las personas que 
esperan atención médica, cirugías, a quienes verán obstaculizados 
sus esfuerzos por producir.  Con más razón este llamado a huelga 
es injustificado e improcedente.  Además, este tipo de huelga es 
ilegal y así lo haremos valer ante los tribunales. Con el equipo de 
Gobierno, he tomado las medidas para asegurar que se mantenga 
el orden público y los servicios esenciales y que minimice la 
afectación a las personas.  Este país debe seguir funcionando y la 
tarea de mi equipo de Gobierno es asegurar que así sea. Cada 
persona cuenta, y solo así será como Costa Rica saldrá adelante, 
por eso hoy los invito a que asumamos como propio el camino de 
la responsabilidad histórica.xii 
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¿La responsabilidad histórica con quiénes?  Su abstracción es Costa Rica 
o el país, sin ninguna mediación de ningún tipo, alude generalidades los niños 
o niñas, quienes se dirigen a los trabajos, personas con citas médicas, la 
inmediatez cotidiana.   

Su enunciada solidaridad se desvanece, si asumimos la situación 
concreta de la crisis de la CCSS, cómo la estaría afectando aún más dicha ley, 
también si pensamos en esos niños y niñas con rostros y hogares de carne y 
hueso, donde reina el desempleo, los bajos salarios o el hambre. Por lo tanto, 
los sectores que iban a beneficiarse con la Reforma Fiscal o aquellos que iban 
a verse perjudicados, son invisibles, no existen.  Como tampoco está la 
propuesta sindical, la gran ausente, nuevamente encontramos otra 
coincidencia de su discurso con el de la Uccaep y La Nación. No solo comparten 
los temas, comparten hasta las figuras retóricas.  El discurso presidencial fue 
estructurado sobre la base de la misma elipsis.  ¡Elocuencia y coincidencia 
ideológica!  

¡Prohibido hablar de las medidas con que los sindicatos del sector 
público liberaban al pueblo de Costa Rica de más impuestos regresivos y 
responsabilizaban al gran capital del fraude fiscal! 

Su prepotencia lo lleva a establecer sin ningún tipo de estudio jurídico, 
la ilegalidad de la huelga.  Se auto asigna competencia jurídica. 

Cumplida su misión de obedecer y funcionar como un eco, puede darse 
el lujo de burlarse de la prensa.  Por lo menos, así lo establece el Diario Extra. 
El 11 de setiembre publica el siguiente titular Presidente se burla de la prensa 
No concedió entrevista a DIARIO EXTRA.  Narra así lo acontecido: 

El Diario del Pueblo este lunes tenía la intención de 
profundizar con el mandatario su percepción sobre el primer día 
de huelga nacional, al que se sumaron miles de funcionarios. 

Sin embargo (sic) el mandatario respondió con un gesto de 
burla y tras un par de carcajadas dijo (sic)  sarcásticamente (sic) 
que le era imposible sacar el rato para luego darnos la espalda.xiii 
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Hay que hacer una observación importante, el autor de la misiva no 
ofrece ningún testigo que confirme su versión; sin embargo, tampoco hubo 
una crítica o una respuesta de parte del Gobierno planteando lo contrario, o 
un derecho de respuesta.  Lo más destacable de este suceso son las preguntas 
que el presidente no respondió.  Tampoco se aclara si se le dieron a conocer, 
pero estas apuntan, precisamente, al tema del diálogo y a quiénes protege el 
Ejecutivo, veamos:  

- ¿Cómo responde a los que aseguran que ustedes los privan 
del derecho a manifestarse, a huelga?  

- Los sindicatos han denunciado que nunca existió una 
verdadera mesa de dialogo, que mientras conversaban, el 
proyecto de ley seguía su curso. 

- Esto indica que el diálogo podrá restablecerse si se depone 
la huelga; es decir, usted también está poniendo condiciones. 

 - Los gremios critican que ustedes por ejemplo acuerpan a 
la ministra de Coordinación Económica, cuyo esposo preside una 
empresa que le adeuda una millonaria suma al fisco, pero les 
piden impuestos a las clases más pobres. 

- ¿Adelantar en cadena presidencial este domingo que la 
huelga es ilegal no es algo muy comprometedor? En el entendido 
que son los tribunales quienes determinan eso. 

- El bloque denuncia que hay “rompehuelgas”, personas que 
se encargan de convencer a funcionarios, de atemorizarlos para 
que no se sumen al movimiento. ¿Cómo responde a eso? 

- ¿Cómo califica la labor del gobierno hasta el momento? 
- Si hace 18 años el pueblo no se hubiese levantado contra 

el Combo ICE, posiblemente esa institución no fuera la que hoy es. 
¿Hasta qué punto el actuar del gobierno no es sinónimo de 
represión?xiv 

 
Las preguntas constituyen una muestra clara de querer debatir con el 

personaje.  Son cuestiones de fondo lo que está esbozando dicho periodista.  
La elipsis debe seguir reinando en las actuaciones sociales del presidente.  
Diálogo sí, pero como él lo diga y cuándo él lo ordene.  Es decir, no es diálogo 
lo que requiere es que la prensa sea eco de sus palabras como él ha sido de las 
de Uccaep y La Nación.   La crítica del periodista abarca a Edna Camacho, y a 
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Rodolfo Méndez Mata, quienes la semana anterior habían huido de la prensa, 
con la ayuda de la periodista de la presidencia, para escamotear temas álgidos.  
Lo mismo había hecho Carlos Alvarado dicha semana con la prensa pues no 
aceptó sus consultas.  

 
Una muestra del tipo de “diálogo” que gusta  al presidente Alvarado, la 

da, con grandes titulares, La Nación el 16 de septiembre: Alvarado da emotiva 
aclaración a colegiala sobre reforma fiscal – Estamos viendo el 2050, le 
respondió cuando ella describió  El Cartago que sueña para ese año.xv Según la 
misiva, el presidente dejó el discurso que llevaba escrito para responderle a la 
estudiante quien había sido escogida para abrir el espacio.   La banalización de 
la información se cubre de ropajes novelescos para exaltar la figura del 
mandatario, quien, a su vez, se enaltece a sí mismo, pues se presenta haciendo 
un esfuerzo para no fallarle, le explica pedagógicamente el “sentido 
progresivo” de la reforma y de su gestión:  

 
Probablemente, sea el primer presidente en la historia que 

tiene una fracción de ese tamaño, tan pequeña, pero con un 
corazón ancho y generoso como es el de esta administración y 
aspiramos a hacerlo así.xvi  

 
Evidentemente, es loable el hecho de que la máxima autoridad tenga la 
disposición para ponerse al nivel de una colegiala.  Sin embargo, la emotividad 
del discurso no impide ver la intencionalidad de la figura de autoridad y de 
quien escribe.  Se le dedica una plana completa, la fotografía del presidente 
con la colegiala ocupa la mita de la página,  el resto lo cubre la aclaración llena 
de lugares comunes y estereotipos acerca de la reforma.  En la página digital, 
la fotografía es aún más emotiva, él abraza a la chica. La capacidad para 
manipular y distorsionar la historia del presidente no tiene límites pues afirma: 
 

Eso es lo que denominamos progresividad.5 Que quienes más 
generan, como es la tradición costarricense, de manera solidaria, 
contribuyen, aunque todos sí contribuyen en su proporción.xvii  

                                                           
5 La “progresividad” de la mentada ley la refutan algunos analistas como Sofía Guillén y Luis Paulino Vargas. 
Ver: Guillén, S. (2018,  Septiembre 20).  Reforma  Fiscal ¿Progresiva? En Diario Extra.  Recuperado de: 
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/370337/reforma-fiscal-progresiva  
 

Vargas, L.P. (2018, Octubre 20). "Plan Fiscal": Ni justo ni progresivo. En Soñar con los pies en la tierra.  
Recuperado de: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2018/10/plan-fiscal-ni-justo-ni-progresivo. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/370337/reforma-fiscal-progresiva
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En la historia costarricense, la única reforma progresiva fue la 

presentada por Alfredo González Flores en 1916 y le costó un golpe de Estado.  
Si tuviéramos impuestos progresivos, no habría déficit fiscal.  No hay tradición 
de impuestos progresivos en Costa Rica, hay impuestos regresivos y evasión 
fiscal. La tradición de evadir responsabilidades con el fisco es tal que a los 
impuestos pagados por los trabajadores públicos se le llama impuesto sobre la 
renta, cuando en realidad es un impuesto al salario; el impuesto a la renta es 
un impuesto a la ganancia. Dicho en otros términos, el “diálogo” del presidente 
con la estudiante es una clara muestra de manipulación, tergiversación, 
ocultamiento y evasión de la realidad.  La estudiante le sirvió en bandeja de 
plata el motivo para huir del presente conflictivo:  su tema era Cartago en el 
2050.    

 
Por otra parte, su capacidad dialógica se despliega en un acto oficial que, 

por el protocolo, no hay réplica ni polémica.  Tampoco la chica de trece años 
cuenta con la posibilidad de respuesta, aunque la quisiera, por 
desconocimiento o por las reglas ya citadas de la ocasión.  Por lo tanto, el 
discurso improvisado, con su énfasis en un futuro de ilusión, es la otra cara de 
su gesto autoritario de darle la espalda a las personas que deseaban 
confrontarlo, como eran las que lo esperaban en Cartago.    

 
El Diario Extra informa el 15 de septiembre en ese sentido: Presidente 

se cerca por temor en Cartago,xviii es el gran titular de su primera plana, 
ilustrado con una fotografía de la manifestación que había fuera de la 
municipalidad con una manta en la cual se lee: Impuestos a los ricos – Evasores 
a la cárcel y en un recuadro completa la otra imagen de Alvarado: Alvarado 
sigue sin atender a manifestantes.    Según formula este medio, los ciudadanos 
fueron cercados por vallas y un cordón de oficiales de la Fuerza Pública, la 
fotografía de su página digital permite observar doble fila de policías.  Agrega 
que el Consejo de Gobierno fue realizado a puerta cerrada en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Cartago, la costumbre es hacerlo en cabildo 
abierto. El gesto fue interpretado como una agresión a la ciudadanía; así lo 
expresó el alcalde.  Las consignas lanzadas por los manifestantes se referían 
tanto a la cobardía de Alvarado como a su protección a los evasores fiscales.   
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El 3 de octubre, el presidente dio otra muestra de su “capacidad de 

diálogo”.    El corazón ancho y generoso de su administración se puso a prueba, 
cuando un grupo de ciudadanos enardecidos pasaron el límite del respeto a su 
persona en la Plaza de la Cultura.  Según el vídeo de Teletica,xix hubo un intento 
de agresión al abandonar el Teatro Nacional de un acto oficial.  El teatro había 
sido rodeado por un grupo de personas que pedía, a gritos, por ser una 
manifestación, ser escuchado.  El jerarca sale custodiado y hubo un “aparente” 
trabajador del ICE que pretendió traspasar la seguridad.6  El acto sirvió para 
que el corifeo se exaltara una vez más en contra de los sindicalistas y quienes 
se oponían al plan fiscal.  Ese mismo día el presidente tuvo dos actuaciones 
“estelares”.   Un vídeo oficial donde agradece los mensajes de apoyo recibidos 
y establece su lema: Que nadie nos quite la paz de transitar libremente por 
nuestro país y discutir políticamente en paz y en respeto, dentro de las 
instituciones democráticas.  Esa misma noche, monta un vídeo en el cual repite 
ese lema hasta la saciedad, recibe abrazos, besos y se toma fotos con unos 
cuantos ciudadanos, saluda de lejos a un conocido, etc.   

 
El intento de agresión recibió repudio pero el show nocturno también.  

En la página de Facebook,xx de 91 comentarios 89 son negativos y lo tildan de 
payaso.   La mini comedia bufa fue cuestionada porque fue un montaje pues 
había vallas de la fuerza pública impidiendo el paso, según algunos; aunque la 
prensa lo desmintió;xxi se hace evidente, como lo dice un comentario, que lo 
grabaron en la madrugada pues la plaza está desolada, siendo un espacio lleno 
de gente durante el día y aún en la noche.  Técnicamente, ni un aprendiz hace 
algo tan malo, el funcionario está enfocado siempre en un primer plano, de 
manera que no es posible visualizar las bocacalles para comprobar si estaban 
cerradas o no; cuando camina lo hace en un perímetro de dos metros a lo 
sumo.  Algún tipo de seguridad hubo que tener.     

 
Lo significativo del caso es lo que él llama diálogo y su noción de paz. 

Diálogo es que unos cuantos ciudadanos de a pie, con una autoestima tan baja 
que consideran importante su saludo, se tomen fotos con él o lo interpelen  

                                                           
6 Según informes del presidente de ANTEC, el trabajador del ICE no fue despedido como lo solicitó el 
presidente Alvarado.  Fue sancionado con tres meses de suspensión sin goce de salario por andar con uniforme 
de la institución.  Es decir, su delito, imaginado o montado en el vídeo, no fue demostrado.  Evidentemente, 
ningún medio le dio seguimiento al caso.  Ahora ANTEC llevará el caso a los tribunales con una acusación penal 
a favor del trabajador.  La información fue proporcionada en una entrevista telefónica. 
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como a un conocido.  Paz es transitar libremente por las calles y discutir 
políticamente con respeto.  Las estadísticas de violencia callejera por asaltos, 
el acoso sexual a las mujeres, las cifras de femicidios, el abandono a las 
personas adultas mayores, los índices elevados de corrupción, el alto nivel de 
desempleo, los patronos morosos en la CCSS, el incumplimiento de las leyes 
de protección a los trabajadores, son solo algunos de los indicadores de la 
cacareada “paz” en que vivimos los costarricenses.   Por otro lado, el nivel de 
discusión política se demuestra elocuentemente con el diálogo y la polémica 
acerca de la reforma en cuestión. Sin embargo, él montó su espectáculo, 
nombrado en las redes como un circo.   

 
El nivel de demagogia y banalización de la vida política ha ido 

aumentando en nuestro país conforme se vacía de todo contenido 
humanístico la institucionalidad pública.  Si se hace un recuento de los hechos, 
realmente hay que nombrar el cinismo cuando habla del derecho a transitar 
libremente por nuestro país; o bien, se constata una burla a la ciudadanía 
pensante del país, al mejor estilo del Guasón, el personaje de la serie de 
Batman.  Pues, una semana antes, el 26 de septiembre, el día de la marcha de 
los gatos, él y su gobierno habían dado la orden de impedir que los buses con 
manifestantes llegaran hasta San José.  Elmundo.cr lo da a conocer con el 
siguiente titular:  Carlos Alvarado ordena detener buses con manifestantes que 
venían a “marcha de los gatos.”xxii Según este medio, en Pavón de Los Chiles, 
se detuvo a un grupo grande de indígenas y campesinos; en Liberia fueron 
detenidos 12 autobuses , a los que le sustrajeron las placas y hubo amenazas 
de quitar las concesiones;  busetas con estudiantes de la sede de Occidente de 
la Universidad de Costa Rica, fueron detenidas en el peaje de Naranjo; seis 
buses detenidos en Esparza; una comitiva que venía de Palmar Norte y Sur.  De 
acuerdo con la información de ELPAIScr, xxiiide 22 autobuses fueron retiradas 
las placas de una revisión de 77.  La excusa oficial fue que no tenían el permiso 
de transitar por la ruta en la cual los detuvieron.  Fue la primera vez que se 
realizó ese tipo de “revisión”, precisamente el día que los movimientos 
sociales habían anunciado la marcha más grande en la historia del país. 

 
Evidentemente, La Nación se centró en la excusa técnica del Consejo de 

Transporte Público sin indagar el porqué se dio por primera vez ese 26 de 
septiembre.  El titular aclara el énfasis: MOPT defiende retiro de placas a buses; 
niega intención de afectar a manifestantes.xxiv  ¿Cómo iba a impedir el tránsito 
libre el defensor de la paz. 
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Escena 3: Los protegidos o ¿los intocables? 

 
Uno de los temas de campaña de Carlos Alvarado, fue el de la ética y la 

transparencia. En el programa de gobierno del Partido Acción ciudadana, 
leemos: 

Un Estado que resuelve requiere como condición 
fundamental la participación ciudadana en la mejora de los 
servicios públicos, en la discusión de todos (sic) temas nacionales 
y en la fiscalización del uso de los recursos públicos. Para ello, un 
segundo gobierno de Acción Ciudadana continuará fomentando la 
transparencia de las instituciones, el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información 
pública.xxv 

 
Ya vimos cómo concibió la participación ciudadana en la discusión del tema 
fiscal.   
 

Parece ser que Carlos Alvarado, como presidente, es eco de las 
preocupaciones de la Uccaep; por lo tanto, su “participación ciudadana” es 
que toda la población, los niños y las niñas incluidas, repitamos en cadena 
jerárquica, pero no alimenticia porque algunos pasan verdadera hambre, 
dichas inquietudes.  Su diálogo es un eufemismo para ocultar su obediencia a 
las cámaras empresariales y, por lo tanto, espera de la ciudadanía entera una 
obediencia ciega como la suya.  Se trata de ser infantes obedientes todas y 
todos. 
 

Ahora observemos cómo concibe la fiscalización de los recursos 
públicos.  A los seis días exactos de su toma de posesión, el lunes 14 de mayo, 
trasciende en la prensa la noticia que su coordinadora de equipo económico, 
Edna Camacho, recomendó exonerar del pago de renta las ganancias de capital 
provenientes de las operaciones en bolsa.  Lo puntualiza así el Diario Extra: 

 
Para nadie es un secreto que Camacho está casada con 

Javier Chaves, presidente del Grupo Aldesa, quien maneja uno de 
los puestos de bolsa más grandes del país y sería uno de los más 
beneficiados con esta decisión. 
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A este se suman 15 puestos de bolsa, más los clientes de 
estos y una serie de inversionistas, señala una denuncia anónima. 
(…)  

Versiones de exdiputados apuntan a que Camacho tuvo una 
participación activa en la discusión del proyecto para el 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se incluyó esta 
exoneración.  

Lo hizo como asesora de Johnny Leiva, exdiputado del 
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien para ese entonces 
presidía la Comisión de Reforma Fiscal.xxvi 

 
Su gran preocupación no fueron las ganancias del marido.  Su altruismo 

fue anteponer los intereses del Estado pues, según comentó para la prensa, lo 
que pretendía era proteger los bonos del Gobierno para financiar sus gastos 
ya que dichos bonos representan el 92% de las operaciones realizadas en la 
bolsa. 

   
Esta muestra desinteresada de protección de los bienes públicos no fue 

comprendida por la tesorera nacional, Martha Cubillo, quien adujo dos 
razones fundamentales para oponerse.  La primera era que afectaría 
directamente al Estado al colocar sus títulos a través de Tesoro Directo pues 
es el mecanismo como negocia bonos de su deuda interna sin intermediarios. 
La otra era que se perdía el atractivo de negociar directamente con el Gobierno 
con lo que se acarrearía la posibilidad de depender de una sola “rueda de 
negociación”.xxvii  En ese mismo artículo, el presidente de la bolsa, José Rafael 
Brenes,  desmiente a Camacho pues afirma que dicha recomendación no 
provenía de su empresa, como ella lo había planteado. 

 
Hay una ética pública incapaz de comprender el altruismo y las 

preocupaciones de la Uccaep y sus voceros, al estilo de Edna Camacho, como 
fue el caso del diputado José Ma. Villalta quien habló de tráfico de influencias 
y conflicto de intereses al punto de pedir su destitución.  Sin embargo, para 
tranquilidad de la Uccaep, de Edna Camacho y de su marido, Carlos Alvarado 
y su Consejo de Gobierno, decidieron no asumir acciones en contra de la 
proponente.  ¡Carlos Alvarado sí es capaz de ser comprensivo y solidario para 
con las preocupaciones de la Uccaep!  ¿Por qué y cómo iba a destituir por un 
hecho tan de poca monta? ¿Dónde quedó la fiscalización del uso de los 
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recursos públicos? ¡Pura imaginación de malos patriotas pensar que 
semejante exoneración era un sabotaje al Estado! 

 
Como los sindicalistas son irresponsables, arrogantes, irrespetuosos, 

agresivos, están impulsando una estrategia antidemocrática e inaceptable, el 
5 de septiembre, cuando estalla la noticia de que la empresa del marido de 
Edna Camacho, Aldesa, le debe al Ministerio de Hacienda la suma de 809 
millones de colones, fueron capaces nuevamente de acusarla de corrupción y 
pedir su destitución.  Así lo manifestó Martha Rodríguez de Undeca: 

 
El gobierno perdió la autoridad moral para pedirle al pueblo 

sacrificios, demostrado con esta enorme deuda del esposo de 
Edna Camacho. Hay pérdida de autoridad moral del Gobierno Piza 
Alvarado y nosotros no solo consideramos que debería renunciar, 
pero, si no lo hace, el mismo presidente tiene que destituir 
funcionarios que no contribuyan a la ética y moral del Gobierno. 
Exigimos que salgan, Costa Rica no merece ese tipo de 
ciudadanos, que no ayudan y ahora le piden sacrificios al 
pueblo.xxviii 

  

Una vez más se le debe dar la razón a La Nación frente a la arrogancia 
de esta sindicalista por su espíritu antidemocrático de pensar en el sacrificio 
de  los pobres mortales. ¿Cómo se puede igualar el sacrifico de la pobre gente 
con el de una paupérrima empresa que no tiene ganancias?   Además, qué 
poco solidaria al pedir su destitución porque la empresa no es de Edna 
Camacho ni ella tiene nada que ver con las gestiones de su marido como lo 
afirmó el ministro de comunicación, Juan Carlos Mendoza, cuando salió en la 
defensa de su compañera de Consejo de Gobierno.xxix  Además, recalcó que 
trabaja con ética dentro de la función pública. ¡Qué fácilmente se borra del 
show mediático el asuntillo de las exoneraciones!  ¡Cuánta comprensión y 
lealtad la de esta administración con Edna Camacho!  ¡Únicamente solo gente 
muy mal pensada puede señalar que Carlos Alvarado es un buen y obediente 
servidor de la Uccaep!  

 
Falta uno de los compromisos fundamentales del programa del PAC 

enunciados más arriba.  El acceso de la ciudadanía a la información pública.  
Ese es el plato fuerte que se servirá con el final de la huelga.  
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Acto II: Hay que empezar a fabricar villanos y héroes 

 

Escena I: ¡Tienen que ver a los violentos, aunque no los haya! 

 
La criminalización de la protesta social ha venido escalando posición 

tanto en la prensa como en la imaginación popular. ¡Hay que acusarlos de algo!  
Una de sus expresiones más acabadas fue el 8 de noviembre de 2012, cuando 
en la administración de Laura Chinchilla, fue reprimida y golpeada una 
manifestación que se encontraba afuera del edificio central de la CCSS.  Fueron 
detenidas veinte personas, ocho de ellas llevadas a juicio.  El delito: defenderse 
del atropello policial, a cargo de las fuerzas de la UIP (antimotines), y GAO (anti 
crimen organizado) bajo la tutoría de Raúl Rivero, director de la Fuerza Pública 
y Celso Gamboa, viceministro de seguridad, quien protagonizó en los últimos 
años un verdadero escándalo por corrupción y tráfico de influencias en la Corte 
Suprema de Justicia pues había sido premiado con el cargo de magistrado.  El 
juez falló a favor de los acusados por no poseer suficientes pruebas de la 
supuesta agresión a la policía. 

 
Como se vio a lo largo de esta primera exposición, el sindicalismo fue 

calificado con epítetos denigrantes y la huelga, aún sin empezar, había sido 
declarada ilegal.  Entonces, el guion exigía declarar fuera de la ley a algunos o 
todos de los participantes.  Desde el 10 de septiembre, fueron convocadas 
diversas expresiones de protesta a lo largo y ancho del país.  La situación 
anunciaba una paralización del país muy semejante a la del Combo del ICE en 
el año 2000. El 12 de septiembre fue convocada una gran manifestación en el 
centro de San José que recorrió de La Sabana hasta Cuesta Moras. 

  
Frente a una Asamblea Legislativa, secuestrada por la policía con doble 

cordón de efectivos en la entrada norte y sur del boulevard,7 el noticiero de 
mediodía de Canal 7 se extasió en un relato de la periodista que cubría la zona 
en cuestión.  Había que alarmar a toda la población costarricense sobre lo que 
acontecía: el peligro que sufrían los diputados quienes, por su seguridad, 
fueron desplazados al plenario para protegerlos.  La reiteración de la violencia 
de los manifestantes y del riesgo que vivían los diputados fue constante.   Los 

                                                           
7 Dicho boulevard fue bautizado, popularmente, como el boulevard de las bestias por una golpiza dada a unos 
manifestantes, particularmente jóvenes, durante la lucha contra el TLC. 
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manifestantes solicitaban ingresar a la Asamblea Legislativa para  hablar con 
los diputados.  La periodista hasta una bomba casera vio estallar porque salió 
humo que, en el vídeo, nunca se observó.   La alarma subió de tono cuando un 
policía en medio de esa ardua labor fue agredido, pero dichosamente sin 
consecuencias.    

 
La periodista narra lo que la cámara está enfocando. Pero  se  convierte 

en una testigo que, a su vez, se transforma en guía para la audiencia pues esta 
requiere una explicación que le suba la emotividad y la identificación con la 
gesta heroica de la fuerza pública.  Por esa razón, las reiteraciones abundan 
acerca del peligro de los diputados; la violencia de los manifestantes era 
requisito, cual corrida de toros, con el fin de alertar sobre algo existente más 
en su imaginación, que en las acciones enfocadas desde la cámara. En algún 
momento,8 por pudor visual, tuvo que rectificar y aclarar que eran pocos los 
manifestantes violentos.  No pasaba nada frente a las cámaras pero ella 
asustaba a la teleaudiencia con la manera cómo se había complicado la 
situación.   Poco después, entró un vehículo de la fuerza pública en medio de 
la manifestación, ella interrumpió a un diputado que le está dando la razón al 
movimiento de protesta porque no hubo diálogo, pero ella insiste en focalizar 
lo complicado de la situación.   En la toma, incluso se mira cómo los 
manifestantes están abriendo paso para el camión de la fuerza pública. 

 
Era indispensable establecer de alguna manera que los manifestantes 

son violentos aunque tuvo que ir suavizando el tono por su poca o nula 
incidencia y porque los dirigentes sindicales inmediatamente negaron relación 
con estos actos.   

 
Sin embargo, la búsqueda de los violentos no terminaba ahí.  Había que 

opacar por cualquier medio la resonancia social de la huelga, aunque el 
Gobierno descalificaba la magnitud de la respuesta, una parte significativa de 
la población comprendió el verdadero peligro del proyecto de ley mencionado. 
Para las voces oficiales, los manifestantes no llegaban a diez mil, para los 

                                                           
8 Si alguien desea visualizar y tener la paciencia de escuchar las reiteraciones de la periodista y su 

supuesta versión de testigo, puede hacerlo en: https://www.teletica.com/204351_grupo-de-manifestantes-
reacciona-violento-en-las-afueras-de-la-asamblea-legislativa 

 

 
 

https://www.teletica.com/204351_grupo-de-manifestantes-reacciona-violento-en-las-afueras-de-la-asamblea-legislativa
https://www.teletica.com/204351_grupo-de-manifestantes-reacciona-violento-en-las-afueras-de-la-asamblea-legislativa


35 
 

sindicalistas había llegado a los 500.000 o más.  Quienes han participado en las 
protestas desde el año 2000, consideraron que la marcha del 12 había 
sobrepasado a todas. 

 
Ese mismo día y el anterior, CRHoy ocupó sus páginas con vídeos donde 

los manifestantes repudiaban a la prensa, le gritaban prensa vendida. El 11 de 
septiembre fue a una periodista de Canal 7 en las afueras de la Asamblea 
Legislativa. Ese mismo día, un guarda de seguridad se mostró violento y 
agredió a un periodista en las afueras del Hospital Calderón Guardia; lo que no 
se explica, en este caso, es si el guarda participaba del movimiento. Mientras 
el noticiero de Canal 7 motivaba a favor de la fuerza pública, CRHoy pasaba un 
vídeo de la manifestación de estudiantes frente a la Asamblea Legislativa;  el 
relato asegura que los estudiantes arrinconaron los periodistas; dicha acción 
no se visualiza, el vídeo inicia mientras estos platican, aparentemente muy 
tranquilos, junto a una de las barreras que protegen el acceso a la Asamblea y 
los estudiantes los van desalojando gritándoles prensa vendida hasta que se 
desvanece su presencia.  En el relato, se asegura que algunos de los huelguistas 
de la UCR ocultaron su rostro con pañuelos, para evitar que fueran 
identificados.9 Incluso aparece como parte de la nota escrita, pero, en el vídeo, 
únicamente dos personas aparecen así: una joven con pañuelo negro cercana 
a los periodistas y un joven que, de lejos, grita.xxx La generalización queda en 
el subconsciente de los lectores, un poquito de leña al fuego no cae mal para 
avivar odios sociales.   En la nota sobre lo sucedido a la periodista de Canal 7, 
el titular afirma que son sindicalistas; no se requiere ningún tipo de indagación 
sobre la identidad de los aludidos.  ¡Son verdades oficiales, no ocupa  prueba!   

 
La función debe seguir para perpetuar la gran ausencia del escenario 

público: la propuesta sindical.   
 
Un poco de garrote y un escarmiento social tampoco caen mal.  Esa 

misma noche la ardua labor de la policía se enfrentó con otro grupo de 
“violentos”.  Esta vez fueron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.  
El montaje se agrió porque la brutalidad de la policía no tuvo sustento alguno 
pues un periodista del Semanario Universidadxxxi fue testigo presencial y, 
además, agredido por la policía.  A pesar de que la policía no tenía ninguna 
razón para entrar al campus universitario, lo hizo y apresó estudiantes.  

                                                           
9 Subrayado en el original. 
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Quienes, según la versión del testigo, se defendieron con piedras por la 
persecución sufrida.  La causa de la llegada de las fuerzas represoras fue un 
bloqueo que los estudiantes abandonaron cuando vieron llegar a la policía y 
corrieron.  Parece ser que correr estimula la adrenalina de la policía como la 
de los toros en Zapote.  En fin, esa noche cumplieron su labor había que 
criminalizar las protestas.   

 
A raíz de la golpiza a los estudiantes la noche del 12 de septiembre, el 

13 fue convocada una marcha universitaria. Esta sacó a las universidades 
públicas, encabezadas por sus rectores.  Quienes habían mantenido un bajo 
perfil con respecto a la Reforma Fiscal, los consejos universitarios se habían 
limitado a plantear una petición pública de una reforma tributaria justa que 
pensara en los sectores más vulnerable.  Esa marcha fue masiva y alarmó a la 
población.  Posiblemente, a la prensa oficial también.  

 
 Contrastan mucho los titulares del día 14 de septiembre: en La Nación, 

se lee Manifestantes arremeten contra prensa en la calle (Preocupación en 
medios durante las coberturas) Periodistas de CRHoy, Repretel y Telenoticias 
han sido agredidos al trabajar, se da con pormenores cómo las víctimas de la 
noche del 12 en realidad son victimarios.  Ese reportaje ocupa casi toda la 
página, mientras que la explicación del periodista del Semanario Universidad 
cubre apenas una columna y el titular no se refiere a la policía: Periodista del 
“Semanario” relata ataque, de quién, queda en la laguna; mientras que el 
repudio a la prensa se da como una generalización:  los manifestantes, cubre 
la totalidad de quienes marchamos por las calles.  

   
En La Teja, Les “llueve” a periodistas (A comunicadores del 6 y 7 les 

gritaron de todo) (Diputado Mario Redondo sacude a todos con sueldazo del 
rector de la UCR).  Eficaz bomba molotov contra la marcha del 13, los 
estudiantes y manifestantes de víctimas son transformados en victimarios y el 
rector no tiene ninguna autoridad moral pues forma parte de los salarios de 
lujo.10 Ese mismo día, La Nación la arremete con el niño obediente que había 
sido eco sumiso de su editorial para indagar si le pedirá la renuncia a la 
desobediente Patricia Mora, quien había criticado la reforma fiscal en su 
Facebook, se oponía a ella y había marchado junto con las universidades.  
                                                           

10Cabe destacar que no fue el jerarca quien se puso tal monto, es una tradición de salario elevado 

que se remonta a las jerarquías del Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. 
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Había que llamar a cintura a Carlos Alvarado pues fue muy conciliador con las 
universidades,  había criticado la actuación de la Fuerza Pública. Precisamente, 
así lo deja ver el Diario Extra pues Universitarios arrodillan a Alvarado (Miles 
protestaron contra acciones policiales).  A pesar de la crisis, quien fue 
realmente protegido por todos, incluido Alvarado, pese a su tono conciliador 
con los rectores, fue Michael Soto.  Este diario lo plantea: 
 

En específico acordaron establecer una comisión que 
investigue los hechos antes de sentar responsabilidades. 

En ese punto, el presidente Alvarado optó por no revelarle a 
la prensa de dónde salió la orden de actuar de esa forma en contra 
de los universitarios. 

Lo que sí hizo el jefe de Gobierno fue no solo defender el 
puesto del ministro de Seguridad, Michael Soto, sino justificar su 
ausencia en la conferencia de prensa. 

“El ministro Soto no nos acompaña porque tiene que 
atender otras de las situaciones que lo ocupan. De manera 
categórica, Soto cuenta con mi confianza por su trayectoria”. xxxii 

 
Como los rectores respondieron, Carlos Alvarado prometió una 

investigación.  ¿Dónde está el resultado de la investigación?  Otra de las tantas 
elipsis del discurso oficial. 
 

  A raíz de la marcha del 12, la metáfora descalificadora de los cuatro 
gatos salió a relucir.   En el año 2003, durante una huelga magisterial, La Nación 
descalificó el movimiento afirmando que éramos cuatro gatos.  En una 
manifestación, en Alajuela, en los alrededores del aeropuerto, gritaban por 
megáfono: ¡Avísenle a La Nación que la gata parió gaticos!  Pero antes de que 
los gatos y las gatas protagonicen la marcha más grande en la historia de Costa 
Rica, hubo otras actuaciones estelares dignas de algún trofeo. 
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Escena 2: 

Los héroes viajan en helicóptero / Una antorcha salvará la Patria 

 
 

El 14 de septiembre, día anterior al festejo de la Independencia patria, 
se celebra el desfile de faroles.  Esa tarea siempre deben cubrirla los 
estudiantes, fundamentalmente escolares de primaria, son los docentes de 
esta área quienes la organizan.  Desde ese día, particularmente La Teja, atizó 
la hoguera de la traición a la Patria por parte de los huelguistas. Abarca una 
página completa:  Fiestón patrio firme hoy y mañana (Papás, profes privados, 
exalumnos y líderes sustituirán a huelguistas); pie de fotografía Si la lluvia no 
los detuvo el año pasado, este año no lo harán los huelguistas;  en un encuadre, 
se lee:  No vamos a echar marcha atrás y nos esforzaremos para que en cada 
lugar se desfile; en otro encuadre, se llama abiertamente a la delación de 
educadores: 

 
 Cántelos 1311  El número 1311 que habilitó el MEP para 

que los padres de familia canten a los maestros y directores que 
no dan clases, de momento solo sirve para usuarios del ICE.  Desde 
el ministerio aseguraron que están trabajando para que clientes 
de otras operadoras también puedan hacerlo desde sus 
teléfonos.xxxiii  

 
Aunque la palabra traición no se use, la delación la sugiere y, además, se 

plantea abiertamente que participar en los desfiles es demostrar la filiación 
con la patria, quienes no participarían, serían apátridas.   En la página 16, el 
mismo periódico le dedica casi toda una plana a una columna Con voz para 
saber la “opinión” de diez personas, con una diagramación que ocupa más 
espacio con foto y titulares que expresiones de la ciudadanía.  Responden a 
una pregunta dirigida: ¿La huelga le ha quitado ilusión a los faroles de esta 
noche y los desfiles de mañana?xxxiv Todas las respuestas apuntan, abierta o 
solapadamente,  a una acusación a los huelguistas.  

 
Desde el 12 de septiembre, La Nación había anunciado que el ministro 

de Educación no podría ir a Peñas Blancas porque:  
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Casa Presidencial ha instalado un comité para dar 
seguimiento a la huelga general de empleados públicos. El señor 
ministro de Educación participa de dicho comité y por esa razón se 
le hace imposible atender el compromiso”, dijo el MEP.xxxv 

 
El titular del periódico: Huelga impide a ministro de Educación recoger 
Antorcha de Independencia, lleva otra acusación implícita hacia la huelga.  
Obstaculiza la labor patriótica del funcionario.  El 14 se anuncia desde 
temprano el apocalipsis patrio: Sindicalistas bloquearon paso de la Antorcha, 
con el encabezado siguiente en la versión impresa: Manifestantes impidieron 
que símbolo original llegue hoy a Cartago.xxxvi Mientras que, en la versión 
digital, aparecen los héroes: 
 

Sindicalistas boicotearon la Antorcha de la Independencia 
en Liberia 

La Fuerza Pública tuvo que intervenir para proteger a los 
estudiantes y la Antorcha, uno de los símbolos de las fiestas 
patrias.xxxvii 

 
Hay una pequeña diferencia entre bloquear y boicotear, esta última acción 
implica presión.   La versión impresa aporta exclusivamente la visión oficial del 
MEP; según esta, hubo un bloqueo de tres horas, una negociación de dos, 
apagado del fuego, hubo que hacer otra réplica, retiro de los estudiantes al 
otro lado del bloqueo y funcionarios del MEP llegaron con la réplica a Liberia a 
las 8.38pm. Ahí quedó resguardada la original. La verdad oficial del MEP afirma 
que la situación fue violenta pues puso en peligro la integridad de los 
estudiantes, se repite en tres párrafos lo de la violencia.  Después se dice que 
el atraso fue de tres horas.  Incongruencias como esas no son escasas en las 
notas periodísticas.  
 

La versión digital incluye el testimonio del ministro quien da 
declaraciones, según la periodista, en Cartago, se expresa en una primera 
persona plural –un colectivo nosotros-  como protagonista de los hechos: 

 
Desde el inicio en La Cruz de Guanacaste tuvimos algunos 

problemas que resolvimos rápidamente (sic) sin embargo (sic) ya 
llevábamos tres horas de atraso cuando llegamos a Liberia. En 
Liberia debimos cambiar el pebetero porque la tea que traían 
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estudiantes desde Guatemala no pudimos retenerla en nuestras 
manos”, afirmó en la vieja metrópoli. 

 
El ministro explicó que debió cambiarse el pebetero y 

continuar para volver a encontrar otros dos obstáculos “difíciles 
de superar en Chomes y Barranca”. 

 
Además, confirmó la participación gremial en la 

interrupción de un plan que requiere semanas de arreglos y 
coordinación pues la antorcha requiere un tiempo específico de 
traslado para llegar a Cartago. 

 
“Para cuando llegamos a Esparza, lo hicimos muy tarde y 

con el equipo de apoyo y seguridad de los estudiantes sumamente 
diezmado y agotado. Tomamos la decisión de no ir en esa vía 
porque nos hicieron saber que se iba a ser (sic) el curso normal de 
las cosas en este día y que muy probablemente no íbamos a poder 
superar Ochomogo”, recalcó.xxxviii 

 
Únicamente, la versión del ministro habla de pérdida de la original.  La 

impresa afirma que quedó en Liberia custodiada. De nuevo, se reitera la 
participación gremial para agriar los actos patrióticos. O bien, el ministro tiene 
el don de la ubicuidad o cambió planes y no lo reportó a la prensa o La Nación 
había inventado su ausencia o su versión de los hechos no se estructura con 
las reglas de la veracidad sino de la ficción.  Ese nosotros es una fantasía suya 
porque, aparentemente, nunca estuvo ni en Peñas Blancas ni en Liberia. 

 
Lo que sí es real, tal y como lo expresa el Diario Extra, es que existía 

incertidumbre acerca del paso de la antorcha por la existencia de la huelga y 
porque la participación ciudadana es masiva, con o sin conflictos sociales.  
Reproduce, el 14 de septiembre, las palabras de Berny Muñoz, asesor 
supervisor de la zona:  

…el recorrido de la flama por parte de los atletas desde 

Peñas Blancas hasta Liberia es un espectáculo único del país; 

participan en la caravana unos diez mil vehículos, buses, motos, 

bicicletas y carros, más miles de personas que se apostan a orillas 
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de la carretera Interamericana Norte a ver el paso de la 

antorcha.xxxix 

Esa es la razón por la que una maestra liberiana aseguró que siempre hay 

atrasos.   

El sábado 15, La Nación vuelve con el tema, con titulares como: Cartago 

recibió tea que bajó del cielo, Asalto a un Símbolo Nacional, Alumnos la 

llevaron 1 km en medio de júbilo de vecinos que salieron a vitorearlos, se narra 

la gesta heroica de la salvación de la antorcha; un recuadro con parte del mapa 

de Costa Rica señala los peligros que debió sortear hasta ser rescatada en 

helicóptero.  Evidentemente, se alude a la preocupación ciudadana por la 

violencia ejercida contra los estudiantes.  Todo esto llena una página 

completa.xl El “reportaje” está cargado de mensaje subliminal.  Símbolo 

Nacional con mayúscula es una licencia poética, asimismo acontece con tea 

que bajó del cielo, no baja de un helicóptero sino del “puritico” cielo lo que le 

otorga una sacralidad implícita; por otra parte, siempre se asocia antorcha o 

tea con el símbolo libertador de Juan Santamaría; solo los héroes como él, 

llevan una tea y salvan la patria. 

La violencia asignada a los sindicalistas y a los huelguistas no baja de 

tono pues ese día, en la página 8ª del mismo matutino, se le otorga todo el 

espacio a: Sindicalistas esparcen mentiras sobre comida escolar y becas, 

Megáfono en mano, y en bloqueo vial en Guanacaste hablan de complot del 

Gobierno con galletas María; Johnny Araya denuncia a huelguistas por tapar 

acceso a rellenos sanitarios, Bloquearon el de El Huazo y luego lo intentaron en 

el de La Carpio; si se lee la noticia se ve que el bloqueo fue por varias horas.  

Esta nota se acompaña con una foto de basura esparcida en Barrio México y 

se le achaca la responsabilidad a la huelga.  ¡Como si se requiriera una huelga 

para ver basura acumulada en las aceras de San José centro! 

La Teja de ese día se luce con dos alusiones al tema.  La primera de 

página completa lanza un hondo lagrimón con el que se exalta la cursilería, la 

banalidad y las anécdotas como si fuera una telenovela mejicana o venezolana.  

Se trata de un relato acerca de cómo sufrieron los hijos de Alfredo Cruz al ver 

la profanación de lo que su padre inauguró en 1964.  Fuego entre lágrimas, 

Huelga alteró tradición patria de 54 años.  También ocupa página completa 
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con fotografía del ministro Mora en medio de su hazaña.  La foto aludida, el 

titular y la de Alfredo Cruz jugando billar, ocupan el centro de la página y van 

en descenso de tamaño, por la que la exaltación del héroe es del centro de 

atención.   Las reiteraciones de la desesperación de ambos hijos abundan, 

como la de la tradición, el recuerdo de la niña observando el paso de la 

antorcha.  El cierre compara a Nicaragua con Costa Rica; aquí estamos peor 

porque allá, pese a todo, la antorcha recorrió sin problemas.  Por supuesto, las 

acusaciones y enjuiciamientos a los sindicalistas no solo están implícitos por el 

dolor patrio, sino que se dan abiertamente:  

La antorcha de la independencia era llevada en helicóptero 

desde Esparza hasta Cartago porque varios bloqueos promovidos 

por líderes sindicales les impidieron el paso a los estudiantes que 

llevaban el fuego libertario desde la frontera con Nicaragua. (…) 

Papá se debe estar revolcando en su tumba del dolor, es 

algo tan increíble, él tanto que luchó, tanto que amó la patria. Me 

destroza el corazón darme cuenta que esto está sucediendo en mi 

amada Costa Rica”, nos comentó desde Estados Unidos donde se 

encuentra trabajando, Mauricio Cruz, hijo de don Alfredo.xli 

En la página 12, la mitad de la misma la cubre el tema, tres fotografías 

aluden al acto heroico y el texto, Nada apagó el civismo, Antorcha llegó a 

Cartago por aire, celebra el triunfo del bien sobre el mal; cómo Cartago pasó 

de la tristeza a la alegría y se vuelve a contar la hazaña del ministro con 

acusaciones incluidas a los huelguistas; el jerarca se vio obligado a coordinar 

con la Fuerza Pública para salvar la antorcha y la alegría del país.  Sobresale un 

recuadro con las palabras de un educador: 

Soy educador, pero hay cosas que no se negocian, no se 

puede entorpecer el paso de la antorcha.xlii 

Por supuesto, las redes sociales ofrecieron otra interpretación, sobre 

todo humorística de la que fue calificada como La payasada del ministro.  Sin 

embargo, nos interesa destacar la versión del Diario Extra porque fue el único 
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que ofreció otras opiniones.11   El paso por Barranca, uno de los puntos fuertes 

de las protestas, fue tranquilo, según Jonathan González uno de los 

huelguistas.  Coincide con el alcalde de San Ramón al considerar la decisión del 

ministro como innecesaria.  El alcalde agrega que fue apresurada porque el 

itinerario se estaba cumpliendo,  la antorcha hubiera llegado a las 5.50 pm al 

Hospital Nacional de Niños, después de haber atravesado por San Ramón, 

Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia, Alajuela y Heredia.  Comenta, también, que, 

en los actos patrióticos, los huelguistas hasta habían participado.   En este 

diario, el ministro suaviza su versión habla de un atraso de dos y media en 

Liberia, en Chomes y Barranca hubo que pedir paso a los huelguistas, muy 

distinto a que no los dejaran avanzar.  Por su parte, el alcalde del cantón 

central de Cartago no fue notificado de los cambios pese a haber coordinado 

en otros años con el Poder Ejecutivo.   

Los sindicatos de la educación negaron rotundamente el boicot pero 

quién los escuchó.  El montaje con o sin bloqueo fue exitoso.  Una vez más se 

ocultaba, tras los telones del escenario social, la propuesta sindical y sus 

medidas para una reforma tributaria justa y progresiva.  Una metonimia, la 

parte por el todo, estructuró la gesta del ministro.  Una simple antorcha 

salvaba la patria.   Dicho en términos lingüísticos, un significante vaciado de 

todo contenido social, histórico y humano se convierte en la punta de un 

iceberg de la entrega del país al Fondo Monetario Internacional. 

No puedo terminar mi crónica sin recordar lo que escribió Carmen Lyra 

acerca de los símbolos patrios: 

Enseñen los maestros de escuela a sus alumnos a hacer 

fuerte su patria cuidando su cuerpo como una maravilla, su 

escuela como un templo, la comunidad en que habitan como la 

continuación de su hogar; enséñenlos a vivir con limpieza física y 

espiritual; que aprendan a discernir las fuerzas que dañan la vida 

                                                           
11 En el caso del Semanario Universidad, no hay diferencias con La Nación, excepto que está mejor 

redactado. Cf. en  https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/mep-suspende-recorrido-de-la-antorcha-

de-la-independencia-para-evitar-disturbios/ 
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de la nación y las fuerzas que la ennoblecen.  Entonces lo de menos 

será jurar amor, defensa y sacrificio de la vida a la bandera. 

Démosles ejemplo de vida honrada, aunque no juremos nada; que 

nos vean luchar cada día por conservar la independencia de 

nuestra patria y no vivir todo el año sin cuidarnos de ella, o 

mirándola pasar a otras manos, si no es que ayudando a 

repartirla, para venir el 15 DE SETIEMBRE a cantar el Himno 

Nacional, hacer discursos e inclinarnos con mentida reverencia 

ante la tela simbólica.xliii 
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Escena 3: Los villanos atentan contra las vidas de los seres humanos / 

De cómo suponer se convierte en afirmar 
 

La patria fue salvada, la antorcha llegó a Cartago y los desfiles se 
realizaron, por lo menos, en algunas partes del país.   Sin embargo, el 16 de 
septiembre, en la noche, los violentos más violentos hicieron su aparición 
nuevamente y esta vez con saña.  El poliducto de Recope sufrió un atentado y 
hubo un derrame de combustible que pudo haber costado vidas humanas.  El 
lunes 17 de septiembre, La Nación12 publica la versión oficial de los hechos. 

  
Una descripción de dicha página se hace indispensable. El titular, 

repetido por otros medios, lanzó una acusación directa y, de una vez, la 
respuesta “ideal” del Gobierno: 

 
Gobierno responsabiliza a huelguistas por daño a poliducto 

y promete acciones ‘más enérgicas’ para garantizar combustible 
Jerarca de Recope asegura que daño a sistema en El Coyol 

“tuvo que haber sido hecho por alguien que sabe”; emergencia 
arriesgó vida de conductoresxliv 

 
Está compuesta por texto escrito, tres fotografías y dos audiovisuales. El texto 
consta de treinta párrafos, en los cuales se citan las palabras del presidente de 
Recope y del ministro de Seguridad que, a su vez, aparecen en los vídeos. En 
una de las fotografías, se observa a los bomberos atendiendo el derrame de 
combustible; en la otra, un automóvil con el vidrio trasero destruido; en  la 
tercera,   hay camiones cisternas en ruta en La Garita.  También, hay un 
recuadro con los artículos 260, 263 y 263 bis del Código Penal.    Los vídeos 
corresponden a una conferencia de prensa en la Casa Presidencial la noche del 
16, uno lleva por título Gobierno responsabiliza a personas en huelga por daño 
a poliducto, se trata de la intervención del ministro desde una toma lateral; el 
otro, sin título, es la misma intervención de los dos funcionarios en la Casa 
Presidencial, se repite la del ministro, de frente, en un primer plano. 

 
 

                                                           
12 En este caso, vamos a trabajar únicamente con la versión digital para no aburrir y cansar, porque ya de por 
sí dicha página digital satura, por lo que incluir otras versiones sería demasiado agotador para la lectura.  
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El titular de la noticia: Gobierno responsabiliza a huelguistas por daño a 
poliducto y promete acciones ‘más enérgicas’, para garantizar combustible, 
junto con las imágenes, incluidos los subtítulos, narran un suceso o un episodio 
completo.  Hay una acción interesante: los huelguistas rompieron el poliducto 
de Recope; le sigue una complicación: el derrame provocó daños y puso en 
peligro la vida de los conductores; cierra con una resolución: el Gobierno y los 
bomberos atendieron el problema, incluida una moraleja aleccionadora: el 
Gobierno castigará a los culpables. 

 
Si el episodio estaba completo así por qué entonces se detallan en el 

texto escrito las palabras de ambos funcionarios y, además, se dan los dos 
vídeos con la repetición de lo dicho por el ministro Soto, con una diferencia 
visual de los ángulos desde los que se enfoca la cámara.  Hay una carga 
repetitiva de la información.   Esa es la pregunta que trataremos de responder.   

 
La página está diseñada con una sobredosis de redundancia.  

Retóricamente hablando, la reiteración es una figura que permite poner el 
énfasis en una idea o en una sonoridad determinada para el caso de la poesía.  
Pero, dentro de las reglas de la retórica clásica, la reiteración debe ser 
administrada con cuidado.  Por otra parte, caer en la redundancia era muy mal 
visto pues significaba que el emisor, orador o escritor, no tenía ideas propias 
o no poseía capacidad para desarrollar y argumentar sus tesis; o bien, partía 
de una subestimación del auditorio o del lector pues presuponía que no podía 
entenderlo,  había que repetir lo mismo muchas veces. 

 
Es digno de tenerse en cuenta que la redundancia sirve para establecer 

predicciones pues no aporta nueva información; además, evita malentendidos 
o errores de decodificación; al mismo tiempo que intensifica y subraya 
información.  Quien utiliza la redundancia se asegura no dejar ningún cabo 
suelto pues no desea perder información.  En todo caso, el emisor La Nación 
se sirvió de ella para dar la impresión de informar pero, en realidad, está 
asegurándose una predicción única: los huelguistas son los culpables.  

 
Los siguientes cuadros dan un acercamiento a la redundancia: 
 
 
1/ Texto escrito (los asteriscos marcan las repeticiones). 
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Gobierno   Huelguistas 
Voz de autoridad cuerda (Hace 
llamados a la cordura).* 

Amenazan a funcionarios de Recope,  
dañan el poliducto. Perdieron la 
cordura.* 

Amenaza con medidas más 
enérgicas. ** 

Merecen ser castigados. 

Libre de intencionalidad dañina, libre 
de deseos violentos.* 

Tienen mano criminal, (presencia 
total y absoluta de mano criminal).** 

Cumple con la ley, artículos del 
Código Penal (260, 263 y263 bis) por 
obstaculización de servicios o vías 
públicas. (Recuadro con los artículos 
del código penal). 

 

Llama al respeto de la legislación. Irrespetan la legislación. 
Advierte sobre consecuencias 
graves: muerte de alguien por este 
tipo de amenazas y daños.** 

 

Descripción del hecho, realizada por 
los bomberos.* 

 

Antecedentes de daño a Recope, otro 
supuesto sabotaje,  referencia a Moín 
y al funcionario detenido. 

 

Hechos coinciden con la huelga 
contra la Reforma Fiscal, según Soto. 

 

Soto no duda en relacionar estos 
hechos con la huelga, por los 
bloqueos en Moín, Ochomogo, La 
Garita y Barranca.** 

 

Los bloqueos perjudican el 
abastecimiento de combustible. 

 

Alejando Muñoz descarta que sea 
parte de las tomas ilegales de 
combustible, hechas desde el 2016, 
pues no se realizan en lugares 
visibles. 

Responsabiliza indirectamente a los 
huelguistas. 

Define el hecho como algo 
premeditado, sabotaje, con 
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conocimiento previo de cómo debe 
realizarse. *       

Pudieron provocarse accidentes de 
tránsito. Informa lo hecho para evitar 
más peligros.  Cierre de las válvulas 
por tiempo indefinido. 

 

Muñoz plantea las amenazas al 
personal que no se sumó a la huelga. 

Son violentos con quienes no se 
unieron a la huelga. 

Da dos ejemplos de amenazas a 
funcionarios, dispararon en dos casas 
de funcionarios, (fotografía de 
vehículo con el vidrio posterior 
quebrado).* 

 

Generalización sobre atentados a los 
empleados de Recope. 

 

Las investigaciones preliminares 
reportan tres intentos de ruptura del 
poliducto, solo una se realizó.** 

 

 
 

Agreden directamente al gobierno y 
a la ciudadanía. 
Es un acto realizado por 
delincuentes.** 

Muñoz y Soto aseguran el 
abastecimiento de combustible. 

 

Muñoz aclara cómo aseguraron el 
abastecimiento, pero alerta sobre el 
peligro que corren los camiones 
cisternas fuera de los planteles de 
Recope. 

 

Soto impidió que los ciudadanos 
agredan a los manifestantes. 

Hay detenidas 40 personas. 

Fiscalía investiga todos los casos.  

 
 

 
 

2/ Audiovisual no.1 
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¿Cómo se presenta el emisor 
ministro de Seguridad Michael Soto? 

¿Cómo presenta a los huelguistas? 

Portavoz del gobierno  

Negociador*  
Calmado*  

Pacífico*  
Tranquilo*  

Emotivo y lamenta ruptura de la 
calma. 

 

Forma parte de un colectivo, 
nosotros que se encuentra en 
 un momento complicado. 

 

Portador de cordura.  

 Sufre  por atentados contra 
funcionarios e instalaciones  del 
Estado. 

 

Afirma la presencia de mano 
criminal, delictiva total y 
absolutamente.* 

 

Relaciona, concatena hechos y 
concluye. 

Responsables de los acontecimientos 
por su presencia en el plantel de La 
Garita. * 

Reitera la intencionalidad de 
sabotear, amenazar a funcionarios 
de Recope con armas fuego. 

 

Advierte sobre peligro de muerte.*  

Acusador y juez al mismo tiempo.  

Protector: viene evitando riesgos 
para la ciudadanía, bombas molotov 
en Limón, vandalismo en una serie de 
locales comerciales.  

 

Asegura la seguridad de los 
ciudadanos. 

 

Advierte sobre gravedad de la 
situación. 

Concluye y sienta responsabilidades* 
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Portavoz del clamor de la ciudadanía: 
Responde a ese clamor con más 
energía. 

Grupos afectan a la ciudadanía. 

Libre de vocación violenta.  

Cumplidor del deber: aplicar la ley, 
cita artículos del Código Penal. 

 

Clama por el respeto a la ley. Rompen la legalidad y acarrean 
riesgos y consecuencias graves. 

Advierte cercanía de muerte de 
alguna persona. 

Amenazan  y sabotean. 

Estrategias para bloquear el acceso al 
combustible. 

Perdieron la cordura. 

Representante de una labor 
extraordinaria de la Fuerza Pública. 

 

Portador la verdad sobre la Fuerza 
Pública. 

Anchía de la ANEP difama las 
condiciones laborales de la Fuerza 
Pública. 

Sincero y honesto con respecto a los 
problemas de logística de la Fuerza 
Pública. 

Anchía busca bajarle la moral a la 
Fuerza Pública. 

 
 

 

3/ Audiovisual no. 2 

 

Dos emisores como portavoces del 
Gobierno 

Los huelguistas  

¿Cómo se presenta Alejandro Muñoz?  

Informante  correcto acerca los 
hechos de Moín y El Alto. 

No generaliza: se refiere a algunas 
personas. 

 Los sindicatos (generaliza) mostraron 
ánimos caldeados. 
Personas (indeterminado) fueron 
detectadas en el plantel de Moín, 
durante la madrugada, fue algo 
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irregular pues se trabaja con  
seguridad; está la fuerza pública. 
Persiguieron a un grupo de personas 
pero solo lograron detener a una. 
Resultó ser funcionario de Recope y 
se encuentra en prisión preventiva. 

Portavoz de un colectivo: nosotros. Los daños causados (interrupción en 
el audio) son en el sistema de 
abastecimiento y almacenamiento. 

Presume:  La existencia de un grupo de 
funcionarios organizado para tal 
efecto. 

Advierte: Peligro de graves dimensiones, desde 
Limón centro hasta Matina, con  
daños y muertes. 
 

Preocupado por:  la peligrosidad del combustible que 
maneja Recope. 

Denuncia victimación cotidiana y 
reiterada.* 

Victimarios:Amenazan 
cotidianamente al personal que está 
laborando. 

 Disparan contra dos funcionarios de 
Limón. 

 Amenazas trascienden los derechos 
laborales. 

 Hay mucho personal amenazado. 

Advierte peligro:  Vehículos afectados de la empresa. 
 Victimarios: apedrean y golpean 

personal y cisternas. 
Asegura abastecimiento del 
combustible, coordina acciones con  
Gobierno y Fuerza Pública. 

 

Aclara anormalidad de la situación.  
Aclara lo extenuante de la jornada 
laboral. 

 

Informa de la afectación del poliducto 
a la altura de la Dos Pinos.* 

 



52 
 

Aclara tomas ilegales desde 2016, 
detenidas por el personal adecuado. 

 

Aclara situación irregular, ahora solo 
cuentan con una cuadrilla.  

 

Aclara que la perforación del 16 de 
setiembre fue realizada por una 
broca, según un equipo técnico, y fue 
realizada para que cayera en la 
autopista, por lo que no pudo ser 
toma ilegal pues está muy cerca de la 
carretera.  Las tomas ilegales se 
realizan donde el poliducto no se ve. 
 

 

Denuncia que es un hecho 
premeditado, es un sabotaje, con 
conocimiento técnico por la forma de 
la rotura. 

 

Advierte peligrosidad de lo hecho.  

Informa arreglo del problema.  
Advierte precaución necesaria en la 
zona. 

 

Solicita paciencia de la población.  

Denuncia amenazas a los choferes de 
los camiones cisternas. 

 

Sacrificados: ¡No han desfallecido en 
la labor! 

 

Reconoce la valentía de los que 
trabajan. 

Cobardes 

Reitera imposibilidad de que sea 
toma ilegal.* 

 

Aclara el direccionamiento 
premeditado. 

 

Reitera sabotaje claro.   

Advierte riesgo ambiental y 
humano.* 

 

Se repite la intervención del ministro  
Michael Soto, el primer vídeo lo 
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enfoca de lado. El segundo lo enfoca 
de frente en un primer plano.   

 

 
El tono del presidente ejecutivo de Recope es más pausado, tiende a 

darle un carácter aclaratorio a su intervención, la acusación a los huelguistas 
puede interpretarse de una forma menos directa que la de Soto; eso lleva a 
concluir la necesidad de colocar el vídeo de Soto primero que el de Muñoz, por 
lo que sus afirmaciones se duplican.  Para resumir esos cuadros, ilustrativos 
pero tediosos, podemos contabilizar de la siguiente manera las repeticiones:  

 
En el texto escrito: 

 
   Autoimagen del gobierno: sensato,2; libre de intencionalidad dañina; 

libre de deseos violentos,2; respetuoso de la ley,3; protector de la 
ciudadanía, 4. 

 Advertencia del peligro: riesgo de muerte o accidentes graves,5.   
 Acusación, explícita o implícita, a los huelguistas,8. 
 

            En el vídeo: 

 Autoimagen de Alejandro Muñoz: se presenta como parte de un 
colectivo (nosotros) victimado por los huelguistas de Recope, 6; 
extenuado por la jornada laboral; asegura abastecimiento del 
combustible,3; coordina acciones con el Gobierno y la Fuerza Pública. 

 Advertencia del peligro: riesgo de muerte o accidentes graves, 5 (Moín 
y La Garita). 

 Acusación, explícita o implícita, a los huelguistas,9.  
 Autoimagen de Michael Soto: portavoz del Gobierno; sensato,3; libre de 

intencionalidad dañina; libre de deseos violentos,2; respetuoso de la 
ley,3; protector de la ciudadanía, 4; acusador y juez al mismo tiempo; 
representante de una labor extraordinaria de la Fuerza Pública; sincero; 
honesto; portavoz del clamor de la ciudadanía. 

 Advertencia del peligro: riesgo de muerte o accidentes graves,3. 
 Acusación, explícita o implícita, a los huelguistas:  7. 
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Los huelguistas, fundamentalmente de Recope, pero hay momentos 
en que se generaliza, se definen como capaces de amenazar a funcionarios 
de la institución en la que trabajan, dañar el poliducto, perder la cordura, 
poseer mano criminal, irrespetar la legislación, ser violentos con quienes 
no se unieron a la huelga, agredir directamente al gobierno y la ciudadanía, 
por lo cual merecen ser castigados. 

 
La página está diseñada para reafirmar el titular: los huelguistas son 

los causantes del derrame de combustible en La Garita. Entre el texto 
escrito y los vídeos se pueden contar 31 acusaciones explícitas o implícitas 
a los huelguistas.  Si a eso se suman, las 24 advertencias de riesgo de muerte 
o accidentes, cualquiera concluye que merecen ser castigados y 
constituyen un peligro para el país. El vídeo completo contabiliza 78. 910 
visitas el día 14 de enero 2019.  La mayoría de los comentarios pide aplicar 
violencia para esos “terroristas”. 

 
¡No importa que todo se base en una suposición!   La construcción 

mediática la convierte en verdad oficial.   La verdad oficial no requiere 
investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los 
acusados. 
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Escena 4: Los violentos vuelven a atentar contra la vida humana 

 
El 27 de septiembre, justo al día siguiente de la Marcha de los Gatos, la 

gran prensa comercial elaboró nuevamente una acusación pública a los 
sindicalistas.  Aparentemente, la voz de alarma la dio Crhoy, a las 8.35 am, 
anunció: Sindicato secuestra sala de operaciones del San Juan de Dios y 
bloquea cirugías urgentes, con el siguiente subtítulo: AUTORIDADES DEL 
HOSPITAL INDICARON QUE ASISTENTE DE PACIENTES ES QUIEN DECIDE LAS 
OPERACIONES QUE SE PUEDEN HACER.xlv La página del diario digital  aporta 
únicamente la versión de la directora del hospital, Ileana Balmaceda, quien 
aseguró que los funcionarios del sindicato habían tomado la sala de 
operaciones por lo que no se podían atender ni las emergencias aún menos las 
operaciones programadas de enfermos con cáncer.  Poco después, aclara que 
era una reunión realizada en la sala de operaciones sin haber solicitado un 
permiso.  Habla de bloqueo del trabajo.   Califica el acontecimiento como una 
barbaridad pues uno de los sindicalistas que es un asistente de pacientes (sic) 
está definiendo que (sic) se opera y que (sic) no se opera.  Informa la presencia 
de un notario para levantar un acta y establecer las acciones legales 
pertinentes. También se aporta el audio de la directora.   

 
Por la respuesta llena de odio a los sindicalistas de parte de los usuarios 

de la página, se puede evaluar la eficacia del sensacionalismo.   
 
La Nación no se diferenció mucho en los titulares, con la salvedad de 

que apuntó la duración del secuestro, dos horas. Pero el detalle de la 
intencionalidad de los sindicalistas fue descrita con mayor amplitud:  

 
Un grupo de huelguistas secuestró por dos horas los 

quirófanos en el Hospital San Juan de Dios para impedir el ingreso 
de enfermeras con el fin de reactivar cirugías, como parte de un 
plan de contingencia que anunció el miércoles el centro médico. 

 
Se determinó que nueve pacientes no fueron atendidos por 

la acción de los sindicalistas que impedían el acceso a seis salas, 
de las cuales cinco han estado en funcionamiento y la última se 
iba a habilitar desde hoy para los pacientes oncológicos.xlvi 
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Además, suscribe las declaraciones de Balmaceda, quien agrega un 

nuevo dato: los sindicalistas estaban molestos porque se incorporó gente de 
Puriscal para habilitar la sala no. 6.  Un subtítulo Críticas especifica que a las 9 
horas lograron retomar las instalaciones pero ya no fueron posible todas las 
operaciones.  Se añade el recuadro con el comentario de Facebook de 
Alvarado, se reiteran sus palabras: lo inadmisible del hecho y las denuncias 
debidas. 

 
Después se intercalan las versiones de diferentes sindicalistas con la 

opinión nuevamente de Balmaceda acusándolos.  Una de las sindicalistas 
afirma no poder dar fe porque no estaba presente pero niega rotundamente 
la intencionalidad dañina.  Se trataba de una reunión realizada en el área de 
quirófanos porque, una vez que el personal se viste con los trajes esterilizados, 
no pueden salir del área para evitar contagios.  Era una asamblea de 
trabajadores. 

   
Aunque este medio, otorga la palabra a los sindicalistas, por los 

comentarios escritos por los usuarios, nuevamente se puede concluir que el 
sensacionalismo avivó los odios y el menosprecio a los sindicalistas.  Para ese 
fin, contribuyeron, como siempre, las acusaciones explícitas o implícitas a los 
sindicalistas como el vídeo absolutamente emotivo de una supuesta paciente, 
porque no usa ropa de hospital, que los acusa directamente de hacer un daño 
al país y querer llevar a Costa Rica al borde de donde se encuentra Nicaragua. 

 
En La Teja, la acusación no tiene ningún reparo en lanzarse,  se centra 

en la intencionalidad maligna de los sindicalistas:  Sindicalistas juegan con la 
vida de los pacientes, pese a afirmar que se trataba de una reunión en el 
comedor del área de operaciones, la intencionalidad dañina se reitera pues 
impidieron realizar las operaciones y,además, aclara que es una conducta 
reincidente, sin especificar cuántas veces, por lo que se convierte en una 
generalización: 

 
Los sindicatos volvieron a jugar con la salud de los pacientes 

este jueves al impedir, durante dos horas (de 7 a. m. a 9 a. m.) la 
realización de cirugías de emergencia del Hospital San Juan de 
Dios.xlvii 
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El relato va detallando los daños realizados como el de una niña de doce años 
enferma del corazón, la respuesta de Albino Vargas a un paciente, la debilidad 
de la huelga y la respuesta de estos sindicalistas, para rematar con la guerra 
bacteriológica: 
 

Y no hay que olvidar “la guerra bacteriológica” que han mantenido 
los empleados de la lavandería del mismo centro médico 
capitalino, al no lavar la ropa para satisfacer la demanda de ropa 
limpia en los hospitales de la Gran Área Metropolitana.xlviii 
 

Guerra bacteriológica es la que ha realizado los Estados Unidos en diferentes 
oportunidades y contra diversos países.13  Un ejemplo, en ese caso reiterado, 
es en Cuba.  La huelga puede producir como efecto secundario un problema 
bacteriológico, pero nunca una guerra porque no se estructura un proceso 
racional, científico y técnicamente entronizado para tal efecto.  Por otra parte, 
en dicho hospital, se han presentado problemas de higiene ocasionados por la 
poca atención brindada por las autoridades respectivas, incluso denunciadas 
por los sindicatos como lo fue el caso de la existencia de ratas en el comedor 
y otros problemas.14Aunque la página, incluye, al final, la versión escueta de 
un líder sindical, quién le creería después de semejantes acusaciones. 
 

En la página digital de Teletica, se muestran dos versiones del mismo 
asunto.  La primera Video y fotos muestran el bloqueo de sindicalistas a salas 
de cirugía del hospital San Juan de Dios,xlix es una afirmación que no se 
demuestra ni con las fotos ni con el vídeo; el audiovisual que sería la prueba 
contundente del bloqueo no se muestra porque es parte del acta levantada 
por el notario.  Pero no importa, ya sabemos que las acusaciones contra los 
sindicalistas no tienen ningún margen de error, por eso no requieren 
comprobación.  El texto escrito de la página reitera la acusación y, aunque 
incluye la versión de un dirigente sindical, la refuta con las incriminaciones de 

                                                           
13 Al respecto remito a Chomsky, N. (1984). La segunda Guerra fría. Barcelona: Editorial Crítica. 
14 Este diario reporta una huelga de UNDECA por los problemas de higiene con fecha del 11 de julio del 2018 
y se trata de la misma periodista.   Además, esas denuncias venían desde años atrás por lo que el Ministerio 
de Salud emitió una orden en el 2015.  En esta nota, no hay una sola palabra de reconocimiento al sindicato 
por un paro que no era por reivindicaciones propias. ¡Los mismos que denunciaron esos problemas estaban 
ahora haciendo una guerra bacteriológica!  Fernández, K. (2018, Julio 11). Ratas se pasean por la cocina del 
hospital San Juan de Dios.  Recuperado de: https://www.lateja.cr/nacional/empleados-de-nutricion-del-san-
juan-de-dios-en/XKTSTA7HVJB5LJOEXA3IIMVTBE/story/ 
 

https://www.lateja.cr/nacional/empleados-de-nutricion-del-san-juan-de-dios-en/XKTSTA7HVJB5LJOEXA3IIMVTBE/story/
https://www.lateja.cr/nacional/empleados-de-nutricion-del-san-juan-de-dios-en/XKTSTA7HVJB5LJOEXA3IIMVTBE/story/
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algunos pacientes, como es normal, sin aportar fundamentos ni nombres de 
estos.  Cierra con los cargos de Balmaceda y Alvarado. 

 
La segunda Reunión sindical en comedor de salas de operaciones fue lo 

que evitó que 9 pacientes fueran operados,l en esta no se presenta la opinión 
de los sindicalistas, el audiovisual incluye las declaraciones de Balmaceda, 
quien explica la toma de los quirófanos por parte de los sindicalistas por su 
molestia al introducir personal de Puriscal; también, incluye las declaraciones 
de Siverio, jefe de cirugías del hospital, quien afirma las mismas 
recriminaciones ya planteadas.  El audio agrega la acusación frente a la Fiscalía 
General aunque no hay personas determinadas a quienes responsabilizar.  
Reitera una vez más la inculpación del presidente Alvarado.  El texto escrito 
repite escuetamente lo fundamental de las quejas.  

 
Hemos tomado únicamente una muestra de algunos de los medios.  El 

coro mediático lanzó esa mañana acusaciones a diestro y siniestro. El Diario 
Extra es más cauto al plantear aparente secuestro y solo nombra 8 cirugías. 
Por otra parte, el tono no es de acusación sino que intenta describir el conflicto 
entre la directora del hospital y el personal en huelga:  Pleito entre directora y 
sindicatos del San Juan / Por supuesta toma de quirófanos.li Inicia la nota con 
una síntesis de lo sucedido, incluye las respectivas posiciones.  Como las 
acusaciones de Balmaceda han sido tan detalladas, no se van a repetir.  Nos 
interesa destacar la versión censurada por los medios, la de los sindicatos:  

 
Juan Carlos Durán, representante del Sindicato Nacional de 

Enfermería (Sinae) en la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN), estaba dentro de los quirófanos y explicó que en 
ningún momento se dio alguna toma o secuestro del área. 

 
Incluso, dijo que se realizaba una reunión para poner al 

tanto a los compañeros que estaban trabajando sobre los últimos 
acontecimientos de huelga, además coordinar las labores y los 
equipos de trabajo para la atención de las emergencias y 
pacientes con cáncer. 

 
Al ser consultada sobre los sindicatos presentes en el 

interior del comedor de los quirófanos y que supuestamente 
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impedían el paso, Balmaceda alegó desconocer de quiénes se 
trataba. 

 
Además, DIARIO EXTRA preguntó a Roberto Cervantes, 

gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
si realmente las salas de operaciones fueron tomadas por los 
gremios, (sic) sin embargo (sic) no lo confirmó y tampoco indicó 
cuáles eran.lii 

 
    Hay una diferencia cualitativa entre describir y acusar.  La 

intencionalidad detrás de la acción cambia; en la primera, el periodista 
muestra lo acontecido sin tomar partido; mientras que, en la acusación, quien 
lo realiza, como lo vimos en el caso del ministro de Seguridad, se considera a 
sí mismo juez.  Según esta reseña, Balmaceda ni siquiera sabía quiénes estaban 
en el comedor del área de quirófanos.    Después del resumen, el periodista 
ofrece más detalles de cada uno de las entrevistas: transcribe dos autoridades 
y dos sindicalistas. 

 
Lenin Hernández del SINAE proporciona otra visión de lo acontecido.  

Para él, hubo tergiversación de parte de la administración pues era falso que 
no iban a permitir operar.  Tampoco se dio el rechazo al personal de Puriscal, 
tal como lo planteó Balmaceda, agrega un dato que ningún otro medio 
difundió:  

 Siempre se quedan los equipos mínimos indispensables 
para abordar emergencias y hay patologías que no pueden 
esperar y se aplican las cirugías con normalidad. El personal de 
enfermería ha trabajado con total abnegación y muestra de ello 
fue el sábado anterior con una emergencia sanitaria, los 
funcionarios en huelga se unieron a los que trabajaban para poder 
salir de la situación.liii 

 
El diario no indaga acerca de la emergencia sanitaria; sin embargo, hubiera 
sido una aclaración importante en el sentido de la ética del funcionario 
público.  A pesar de eso, el periódico aporta la misma fotografía que apareció 
en otros medios, donde se observa personal fuera del comedor escuchando lo 
que se decía en la reunión;  advierte una diferencia con respecto a la acusación 
unánime del bloqueo, el pie de foto dice: La puerta principal permitía el libre 
acceso y funcionarios se encontraban escuchando en la reunión. 
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La guerra mediática emprendida contra los sindicalistas de cualquier 

jerarquía, que incluyó a cualquier manifestante, aunque no fuera sindicalizado, 
lesiona profundamente los Derechos Humanos, por lo menos en lo que 
concierne a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión 
y asociación.  La coacción psicológica, por desinformación, intoxicación 
informativa y presión social que somos víctimas cotidianamente en nuestro 
país, deja una brecha enorme en cuanto al cumplimiento de los Derechos 
Humanos. 

  
El lema del país más feliz del mundo no es más que un estereotipo para 

ensalzar un silenciamiento social que favorece a quienes detentan el poder 
económico y político.  Hay otra Costa Rica, trataremos de abordarla en lo que 
se refiere a las verdades no oficiales. 
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Las otras verdades  

 
 

Yo no sabía, yo tampoco lo sabía, nosotros también lo ignorábamos y 

¿ustedes?15 

La Uccaep es el sindicato más fuerte de Costa Rica 
 
Los sindicatos constituyen una institución importante, no son 

exclusividad de la sociedad costarricense.   En cualquier país de Europa, se halla 
la presencia legal de los mismos. Tampoco son un invento del subdesarrollo, 
por ejemplo, el sindicato más poderoso de Estados Unidos es la AFL-CIO, una 
de las centrales sindicales más fuertes del mundo, cuenta con la capacidad de 
hacer tambalear presidentes.  Todo sindicato forma parte de la vida política de 
un país; están tanto dentro de la organización patronal como de la de los 
trabajadores.  A lo largo de la historia, las luchas sindicales han sido en 
beneficio de los trabajadores y de los propios países.  Por ejemplo, en Costa 
Rica, si nos vamos al año 1954, cuando se aprueba la ley 2412, la ley del 
aguinaldo, impulsada por el entonces diputado Luis Alberto Monge, se dio por 
una lucha, una huelga de 69 días.16  

 
El sindicato es parte esencial de la lucha de clases.  Se trata de una 

institución antigua que data de los griegos. 
 

                                                           
15  Este apartado recoge algunos aspectos de la entrevista realizada por Claudio Álpizar a Marcos Amador 
Tenorio en el programa Café y palabras el 30 de octubre de 2018 en Radio Columbia.  En la misma, se 
encuentran imprecisiones históricas que no asumimos.  Por ejemplo, afirma que la Escuela Normal de Heredia 
fue fundada por Manuel Mora y Carmen Lyra; en realidad, la funda Alfredo González Flores en 1914.  Afirma 
que el Partido Comunista fue fundado por Manuel Mora por influencia de la URSS, particularmente, por 
influencia de Trostky cuando llega a México; el Bloque de Obreros y Campesinos fue fundado en 1931, y 
Trostky se asila en México en 1937.  Si bien el partido comunista pertenecía a la Internacional Comunista, 
siempre abogó por un comunismo a la tica.  Rescatamos información jurídica muy relevante para este trabajo. 
Recuperado de: https://soundcloud.com/claudio-alpizar-otoya/cafe-y-palabras-con-marcos-amador-30-oct-
2018?fbclid=IwAR2UvKc-qOGoTazpDlwi3W7W-41DBsJ3byms-cv_h0S5t9fKBjEwEPgFozE 
16 Según Mauricio Castro M.:  La ley se aprobó en 1959 y fue iniciativa de Monge.  La huelga se produjo cuando 
la United Fruit Co. se negó a pagar el aguinaldo conforme a la ley, alegando que la ley nos les aplicaba a ellos 
por estar regulados por un contrato ley.  El sindicato ganó la huelga y logró que se aplicara la ley del aguinaldo 
en las plantaciones bananeras.  
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Es un error pensar que los sindicatos son exclusividad de los 
trabajadores.  El sindicato más fuerte de Costa Rica se llama la unión de 
cámaras, ese es el sindicato más poderoso del país.  El artículo 339 del Código 
de Trabajo define lo que es un sindicato:  es toda asociación de trabajadores o 
de patronos, de personas de profesión, oficio independiente, constituida 
exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos 
intereses comunes; lo que hacen las cámaras, es el estudio y mejoramiento de 
sus respectivos intereses sociales, económicos y comunes.  Es decir, se trata 
de un gremio, una asociación.  Lo que pasa es que le cambian el nombre para 
no usar el de sindicato; cada cámara es un sindicato y las cámaras juntas 
forman una confederación sindical que se llama Unión de Cámaras. 

 
Otro error común es pensar que los sindicatos son de izquierda, los 

sindicatos son un invento comunista.  En este caso de las cámaras 
empresariales es todo lo contrario.  El sindicalismo está enraizado en la 
Constitución Política, el artículo 60 plantea que tanto patronos como 
trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de tener y 
conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. 

 
Por eso es importante diferenciar entre un paro y una huelga.  El paro 

se refiere únicamente a los empleadores, como lo establece el artículo 61; es 
decir, se otorga el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la 
huelga.  Coloquialmente, cuando se plantea que un sindicato realizó un paro, 
se trata de una huelga pequeña.  El paro es exclusivo de los sindicatos de los 
patronos.  Por lo tanto, en Costa Rica nunca ha habido paros, lo que se han 
dado son huelgas.17   

 
De acuerdo con esto, los sindicatos no tienen color político.  La visión 

sindical de izquierda en este país surge con la lucha del partido comunista, 
sobre todo en la huelga de 1934; sin embargo, no es exclusiva.  Se debe 
recordar la creación del sindicato Rerum Novarum a raíz del conflicto de 1948, 
fundado por Pepe Figueres y Benjamín Núñez, con los principios cristianos de 
justicia social.  Dichos principios son los que le dan vida al Código de Trabajo 
de 1943, así lo establece al inicio, cuando dice: el presente código regula  

                                                           
17 De acuerdo al criterio de Mauricio Castro M.: Se han dado paros, por ejemplo, de las empresas de transporte, 
sobre todo de autobuseros y de transporte de carga, pero se utiliza como medida de presión frente a gobiernos 
y no frente a los trabajadores. 
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derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, de acuerdo con los 
principios cristianos de justicia social. 

 
Esa visión se recoge también en las Garantías Sociales que la 

Constitución de 1949, reúne y amplía, lo cual determina que Costa Rica, en la 
década de 1940, pasa de un Estado democrático de derecho a un Estado 
democrático y social de derecho.  Por lo tanto, el sindicato nace de la libertad 
de asociación, como lo son otros grupos,  es de suma importancia para el 
desarrollo económico de un país.  Todo esto lleva a visualizar los derechos de 
los trabajadores tanto en la Constitución Política como en la legislación 
nacional e internacional pues Costa Rica forma parte de la Organización 
Internacional del Trabajo.  Esta organización obliga a que los países miembros 
tengan los derechos mínimos para los trabajadores, lo que llaman derechos 
piso; es decir, que cumplan con lo mínimo pero no establece el máximo.  Por 
eso el Código de Trabajo lo que estipula son los derechos piso.   

 
La gente debe entender lo que es el mínimo, no necesariamente que 

todo el mundo se apegue a eso, como es el caso de los ocho años de cesantía, 
ese es el mínimo, de ahí en adelante lo que se pacte.   Se olvida con frecuencia 
que los convenios de la OIT están por encima de la legislación nacional.  No 
podemos obviar que hay una institucionalidad superior a la nuestra interna. 

 
Hay que tener en cuenta que el derecho al trabajo es muy reciente, es 

el más social de los derechos; nace para equilibrar una relación desigual 
porque el patrón posee la capacidad económica y la subordinación jurídica, 
esta última es la potestad que la ley le otorga al patrón para organizar la 
empresa y disciplinar a los trabajadores.  El trabajador cuenta únicamente con 
su fuerza de trabajo;  hubo una época que tenía solamente su fuerza física pues 
los intelectuales se regían por la libertad de contrato profesional.  Una idea de 
la desprotección de los peones en siglo anteriores, se constata, por ejemplo, 
en el Código de Carrillo, ahí se hablaba de amos y sirvientes; cuando un 
sirviente se iba sin avisarle al amo, debía pagarle al amo cinco salarios y si 
hubiere alguna duda, se interpretaba lo que bien diga el amo. 

 
El derecho empieza a levantar al trabajador al mismo nivel del patrono, 

vía ley, para darle armas al trabajador, para que, durante un litigio, exista 
igualdad de armas; así lo define un gran jurista uruguayo.  Otro gran jurista 
italiano dice que, en los litigios, mientras el patrono se enfrenta con el 
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desprecio del dinero, el trabajador con los frijoles de los hijos.  Esa situación se 
intenta revertir con las leyes de protección al trabajador.  En el Código de 
Trabajo, el artículo más distintivo para comprender esa figura, es el no. 17 que 
formula el principio protector.   Este principio se compone de cuatro normas: 
la norma más favorable; la condición más beneficiosa; el indudio pro operario, 
significa que, ante la duda, lo que diga el trabajador se le debe creer.  La norma 
más beneficiosa implica que, frente a dos normas de igual jerarquía, se escoge 
la que más le convenga al trabajador y entre dos condiciones, también es la 
que más lo favorezca.  Se ha dado una transformación de un derecho que 
beneficiaba al patrón, se ha usado básicamente para explotar, a un derecho 
que busca que exista igualdad de armas, en caso de litigio. 

 
La huelga es un mecanismo de presión para que el patrono se siente a 

negociar, pues toda huelga termina con una negociación.  Finaliza donde debe 
haber iniciado: en una negociación.  El patrono no puede negarse a escuchar 
las peticiones de los trabajadores, si estos la realizan de forma respetuosa.  Eso 
significa que debe sentarse a negociar.  La huelga es una forma de presión y 
constituye, de acuerdo con la legislación actual, un derecho; consiste en una 
suspensión pacífica de funciones. 

 
Hay que diferenciar entre la huelga y la manifestación de la misma, son 

dos aspectos diferentes.  Uno de los principios fundamentales para que la 
huelga se declare legal es que sea pacífica; pero eso no evita que haya 
infiltrados que cometan violencia y se declara ilegal, pese a que son infiltrados.  
¿Qué culpa tiene el que está en huelga, en forma pacífica, de que alguien tome 
unas piedras y cometa el acto violento? Evidentemente, bien puede ser una 
estrategia para que se declare ilegal.  El código permite tres tipos de huelga: la 
huelga por asuntos económicos y sociales, es la huelga típica cuando un 
trabajador se levanta porque el patrono no le transforma condiciones que él 
considera injustas y finaliza con una negociación; después está la huelga por 
asuntos jurídicos, cuando se trata de la ruptura de una convención colectiva, 
la resuelve un juez; el tercer tipo de huelga es la social o política, la cual 
también es aceptada por los expertos de la OIT. 

 
Algunos de los jueces de primera instancia resolvieron algunas de las 

actuales huelgas de forma ilegal, acogiéndose a una normativa nacional; pero 
cómo se acogen a la normativa nacional si está hecha únicamente para huelgas 
típicas, del primer tipo, los artículos 361 y siguientes son para esas huelgas, las 
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económicas y sociales.    Cuando hay una huelga social o política, también 
aceptada por los expertos de la OIT, como la que se está desarrollando, el 
artículo 15, del mismo Código de Trabajo, nos indica que hay que irse a otra 
norma, es decir a los convenios y recomendaciones de la OIT.   

 
Hay que repetir: una huelga como la que tenemos se resuelve con los 

convenios de la OIT.  Además, se concatenan algunos artículos de la Reforma 
Procesal Laboral que nos indican que a un trabajador no se le puede rebajar el 
salario, cuando esté en huelga, sea esta legal o ilegal.  Ya la Sala Constitucional 
había emitido un voto, el no. 10.132 del año 2011, según el cual, rebajarle el 
salario a un trabajador en huelga, fuera legal o ilegal, sería vaciar el derecho a 
huelga; eso es igual a darle permiso a un hijo para que vea la televisión: Si 
véala, pero no la prenda. Ese voto de la Sala fue antes de la Reforma Procesal 
Laboral.  No se puede vaciar de contenido el derecho a huelga con una medida 
de ese tipo.  Además, en el artículo 379 se especifica, claramente, que 
cualquier sanción es posible a partir de la declaratoria de ilegalidad de la 
huelga, si el trabajador no se incorpora en las siguientes 24 horas. 

 
Nadie puede arrogarse derechos que no estén escritos en la ley.  Los 

trabajadores del Estado se rigen por el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 11 de la Constitución, concatenado con el 11 de la Ley de 
Administración Pública, donde se define que los funcionarios públicos son 
simples depositarios de la ley. Por esa razón, el finiquito esbozado por el 
ministro Edgar Mora de que no habrá represalias.  La represalia es un castigo.  
Se está atribuyendo funciones de una dictadura o una autarquía.  Él no puede 
hacer finiquitos que no estén escritos en una ley.  Lo prudente es esperar a 
que resuelvan los tribunales. 

 
En una huelga multisectorial, como la actual, por eso es política, es muy 

difícil conciliar.  Lo que se debe hacer es negociar.   
 
Los tribunales debieron de haber resuelto la legalidad o la ilegalidad 

desde hace mucho.  Son los responsables. 
 
A partir de esta reseña caben dos reflexiones.  ¿No están fuera de la ley 

tanto la Uccaep como el editorial de La Nación cuando se arrogan el derecho 
de representar a toda la ciudadanía y hablar en nombre de ella?  La 
Constitución Política les otorga el derecho de defender sus intereses 
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económicos, no autoproclamarse representantes de la ciudadanía.  ¿No están 
incurriendo ambos en falsedad ideológica?  Por otra parte, cuando el 
presidente Carlos Alvarado declara la huelga ilegal, sin tener ninguna potestad 
jurídica para hacerlo; lanza a partir de eso, amenazas a quienes se declararon 
en huelga, está situándose fuera de la ley.  Lo   mismo, exactamente, realizó el 
ministro Edgar Mora.  ¿Quiénes son los que sobrepasan sus funciones reales y 
desatan una guerra de terror? 
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La tenebrosa transparencia 

 
Hay que recordar el tercer punto de la cita del Programa del PAC que se 

había enunciado antes: Para ello, un segundo gobierno de Acción Ciudadana 
continuará fomentando la transparencia de las instituciones, el fortalecimiento 
de la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información 
pública.liv ¡Qué bien suena como intención! ¿Cuánta ilusión y empatía 
producirá en una ciudadanía hastiada, asqueada de casi cuarenta años de 
corrupción y negocios turbios con las arcas del Estado?  La ilusión dura, en este 
caso, lo que tarda una estrella fugaz en el cielo; sin embargo, la espera que el 
deseo se cumpla, se enraía como una mala hierba en el ánimo social, se abona 
con más y más impotencia.   

 
Este es un caso en el que se puede observar como si se tratara de una 

radiografía para quién o quiénes sirve la institucionalidad.  Mientras las gallinas 
de los huevos de oro cacareaban el sacrificio que debía realizar la ciudadanía 
por el bien del país, mientras Carlos Alvarado arrugaba la cara, según él, por el 
trago amargo que debía consumir por la Reforma Fiscal, mientras el corifeo 
mediático azuzaba toda la discordia social contra los sindicalistas y quienes 
apoyaban la huelga, los evasores continuaban protegidos por quienes nos 
debían defender de su codicia y ambición. 

 
El 9 de abril de 2018, la Contraloría General de la República informó que 

una de cada cuatro grandes empresas le declaraba cero ganancias al Ministerio 
de Hacienda.  En una reseña publicada por ElPaíscr, se establece: 

 
“La Contraloría considera urgente un plan de control 

tributario a las GETES, que reiteradamente declaran cero en 
impuestos sobre las utilidades” (sic) sentenció la funcionaria. 

En 2016, las más de 500 empresas catalogadas como GETES 
tuvieron activos totales por ¢5,2 billones y rentas brutas por ¢4 
billones, aproximadamente. 

La CGR pidió además, implementar medidas que permitan 
solventar lo indicado en este informe, que será objeto de 
seguimiento de disposiciones por parte del ente contralor.lv 
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El estudio recogió una auditoría para evaluar la recaudación y 

fiscalización del impuesto sobre las utilidades de las Grandes Empresas 
Territoriales por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda, durante el período de 2010 al 2016.  Las elecciones presidenciales, 
en su segunda ronda, fueron realizadas el 1 de abril.  Es decir, Carlos Alvarado, 
el del trago amargo, pudo haberse ahorrado la amargura  pues en sus primeros 
días de presidente, en mayo, solicitar una actualización del estudio y publicar 
cuáles son, realmente, los causantes del déficit fiscal.  ¡Eso hubiera sido 
inaugurar la transparencia en el Ejecutivo! 

 
Pero, como lo planteamos en otro apartado, no hizo nada de eso.  Por 

el contrario, vimos la forma como protegió a Edna Camacho; en mayo, cuando 
se dio a conocer el tráfico de influencias para exonerar del pago de renta las 
ganancias de capital provenientes de las operaciones en bolsa; en septiembre, 
cuando sale a la luz pública la deuda de 809 millones de la empresa Aldesa, 
que su consorte le debía al Ministerio de Hacienda.  ¡Cuánta diligencia 
realizada por la rendición de cuentas!  Recordemos que Edna Camacho ha 
tenido larga experiencia en el fomento a la empresa privada y a la inversión 
extranjera como funcionaria de CINDE, la Academia de Centroamérica y ha 
formado parte de las juntas directivas de Acorde, Proponer, Florida Ice and 
Farm.  Además, tiene experiencia en las cuestiones fiscales pues fungió como 
viceministra de Egresos del Ministerio de Hacienda, durante el gobierno de 
Miguel Ángel Rodríguez. 
 

 Todavía en julio, cuando los sindicatos entregaron su primera 
propuesta, el presidente pudo haber realizado una gestión en el Ministerio de 
Hacienda en el mismo sentido y haber negociado una espera del movimiento 
sindical; una simple muestra de buena voluntad y conciliación por el bien del 
país. 

 
Si no fuera por la gestión de un par de ciudadanos, pertenecientes a 

Territorios Seguros, Lía Sánchez Agüero y Jorge Vizcaíno Porras, el Ministerio 
de Hacienda hubiera continuado guardando uno de los grandes secretos de 
este país.  El 1 de octubre le solicitaron al Departamento de Grandes 
Contribuyentes del Ministerio de Hacienda la lista de esas empresas que 
declaran cero ganancias o pérdidas.  Les fue negada con el argumento de que 
se trataba de información confidencial.  Por su parte, el Semanario Universidad 
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declaró que había requerido la misma información desde el 19 de junio,  la 
Dirección General de Tributación había respondido negativamente porque era 
confidencial.lvi  Los dos ciudadanos tuvieron que acudir a la Sala IV para poner 
un recurso de amparo porque se trata de información de interés público.  
Dicha Sala acogió el recurso, resolvió el 9 de noviembre:  

 
“A criterio de la Sala, la respuesta de la Directora del 

Departamento de Grandes Contribuyentes del Ministerio de 
Hacienda resulta violatoria del derecho de acceso a la información 
pública, por cuanto lo requerido no versaba sobre aspectos tales 
como declaraciones de impuestos específicas, libros de 
contabilidad, o comprobantes de pagos, gastos y deducciones de 
esas empresas, u otros protegidos por el secreto tributario. 
Asimismo, el Tribunal consideró que los datos requeridos tenían 
un evidente interés público, por lo que estimó que la negativa de 
la autoridad recurrida de entregarlos, implicaba una lesión al 
numeral 30 de la Constitución Política”.lvii 

 
La gran pregunta que surge es cómo se atribuyen los y las funcionarias 

públicas derechos por encima de la Constitución Política.  ¿No hay asesoría 
jurídica en el Ministerio de Hacienda a la cual consultar cuando los ciudadanos 
plantean una legítima petición? 

 
Lo más impactante de esta historia, está aún por verse.  Con el 

compromiso del PAC y su presidente, se hubiera esperado que en el Ministerio 
de Hacienda corrieran por suplir la falta de transparencia y los obstáculos 
puestos para el acceso a la información pública.  De acuerdo con lo estipulado, 
dicho ministerio tenía un plazo de cinco días después de recibir la notificación, 
así fue realizado.  El miércoles 5 de noviembre fue dada a conocer la lista, justo 
en el límite impuesto por la Sala IV.  Pero lo más interesante fue que salió a la 
luz pública el día después de aprobada la Reforma Fiscal en la Asamblea 
Legislativa.   Los comentarios de algunos opositores al llamado Combo Fiscal, 
permiten visualizar el trabajo tan minucioso y pensado que se tomaron en 
dicho ministerio para confeccionar la lista: 

 
Diputados que adversaron el plan fiscal del gobierno 

aprobado por el parlamento el lunes pasado tacharon este 
miércoles de parcial la lista de grandes contribuyentes fiscales que 
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por varios años declararon tener cero ganancias y que por esa 
razón evitaron el pago de impuestos. La lista la entregó el 
Ministerio de Hacienda, y los legisladores le critican que no detalla 
los montos adeudados de quienes recibieron el traslado de cargos, 
y señalan que es una evidencia de que la autoridad tributaria no 
está haciendo bien su trabajo.lviii 

 
Con la resolución de la Sala IV, la esperanza era que, en el Ministerio de 

Hacienda, recibieran las solicitudes de la ciudadanía con un poco más de 
disposición; no digamos amabilidad ni que los acogieran con café y galletas 
como invitados especiales.  No, simplemente, si existía ya ese precedente pues 
era lógico que cualquier petición parecida, se atendiera sin nuevos recursos.  
Sin embargo, no fue así.  El 19 de noviembre, exactamente diez días después 
de la resolución de la Sala IV, el Movimiento de Territorios Seguros realizó una 
nueva solicitud en la Dirección de Grandes Contribuyentes para saber la lista 
de los que sí tributan; el 4 de diciembre, el Ministerio de Hacienda respondió 
que requería más tiempo.  La respuesta del movimiento fue presentar otro  
recurso de amparo pues sus integrantes consideraron que dicho ministerio 
estaba violando su derecho a la información pública.  El Diario Extra aclaró este 
proceso el 13 de diciembre, cuando los integrantes de Territorios Seguros 
fueron acompañados por el director de la Escuela de Sociología de la 
Universidad de Costa Rica  pues la solicitud se hizo para un trabajo del recién 
creado Observatorio Ciudadano por la Transparencia Tributaria.lix ¡Así apoya el 
Ministerio de Hacienda la investigación interinstitucional! 

   
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, el 6 de 

diciembre, publicó, en su página web, dos solicitudes.lx  La primera dirigida a 
la Fiscalía General de la República para que siente las responsabilidades de lo 
que considera un fraude fiscal de parte de las grandes empresas que reportan 
pérdidas o cero ganancias.  La otra fue enviada al Ministerio de Hacienda para 
que dé a conocer los nombres de las 96 empresas que adeudan 560.000 
millones de colones, en cada caso el monto adeudado.  

 
El argumento de peso para dicha petición es el siguiente: 
 

Según Hacienda esas 96 empresas le deben ¢560.000 
millones lo que equivale a, aproximadamente, a 1.60 puntos de 
Producto Interno Bruto (PIB); cifra tan significativa que supera al 
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monto esperado a recaudar con la ley del combo fiscal, lo cual es 
un indicador dramático de que es el fraude fiscal, en todas sus 
modalidades, pilar fundamental de la crisis fiscal del país.   

 
Efectivamente, con el combo fiscal se recaudaría tan solo un 

1.21, aproximadamente del PIB: ¢422.000 millones.lxi 
 

Ese mismo día, la ANEP plantea que se requeriría otro recurso más pues: 
 
Al parecer ya la Ministra de Hacienda está planteando que 

tiene “impedimento legal” para dar a conocer el nombre de esas 
96 empresas-grandes contribuyentes y el monto en 
controversia.lxii 

 
Lo que puedo ser un juicio de valor anticipado por parte de la asociación, 

resultó ser una verdad anunciada pues el 19 de diciembre de 2018, el Director 
General de Tributación, mediante Oficio DGT-1905-2018, contestó de manera 
negativa, indicando como fundamento que la información solicitada es 
confidencial en su totalidad. ¿Dónde quedó el fallo de la Sala Constitucional? 
O, ¿será que no saben leer en el Ministerio de Hacienda?  Por esa razón, el 11 
de enero, la ANEP da a conocer que la Sala IV acogió el recurso de amparo, 
interpuesto por la negativa recibida el 19 de diciembre. 

 
¡Eso se llama desgastar a la ciudadanía en papeleos y recursos!   
 
La ANEP, en esa misma publicación, destaca el argumento del 

magistrado Castillo Víquez del voto 2018-18694, el cual vale la pena recordar: 
 

“…resultan plenamente aplicables para el caso de los 
impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago 
oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el 
punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social 
de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración 
Pública financie con ingresos corrientes los gastos corrientes que 
conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, 
contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por 
consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los 
responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así 
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público y constituye información pública; información que en 
manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta 
para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que 
afecta a todo el colectivo social”.lxiii 

 
La argumentación del magistrado es clara y contundente, negar esa 

información es contra la ley pues destruye la democracia.  Sin embargo, Carlos 
Alvarado y su gobierno están preocupados por la democracia en Venezuela, 
mientras socavan lo poco que queda del Estado social de derecho en Costa 
Rica.  Otra de sus formas de evadir la realidad costarricense en tanto aparece, 
internacionalmente, como defensor de los derechos humanos al lado del 
presidente Trump y Elliot Abrams.  ¡Esos son los modelos del presidente! 

 
Dentro de nuestro país, la impunidad para el gran capital se pasea de 

despacho en despacho de las altas autoridades el Ministerio de Hacienda. El 
28 de febrero, Informa-tico publica una nota acerca de las gestiones del 
diputado José Ma. Villalta.  Cual mendigo de información, va de la Sala IV al 
despacho de Rocío Alvarado y de recurso en recurso.  La ministra del 
encubrimiento tenía hasta el 25 de febrero para dar a conocer la lista de las 
empresas que recibirían amnistía tributaria según la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, pues el adversado Combo Fiscal incluía una amnistía 
tributaria para favorecer a grandes evasores y deudores, dicha ley no planteó  
que esos datos fueran secretos o confidenciales.  Por lo tanto, el diputado 
había solicitado la lista de los beneficiados, la liquidación completa, lo que 
dejaría de recaudar el fisco por el perdón y olvido de las deudas, multas y 
sanciones.  Lo que recibió Villalta, fue un material incompleto pues la ministra, 
amparada en los artículos 115 y 117 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, se negó a suministrar la información. 

 
Es decir, Villalta había solicitado la lista, el ministerio se negó, fue a la 

Sala IV y le dieron la directriz a la ministra; esta incumple con lo dispuesto por 
la Sala IV y el diputado vuelve a interponer otro recurso sobre lo mismo.   El 
tortuguismo funciona para echar cortinas de humo sobre el manejo de los 
fondos públicos y la red de cuido del gran capital instalada en dicho ministerio.  
La declaración del diputado es contundente:  

 
...no podemos evitar preguntarnos a quién quieren 

favorecer, qué es lo que quieren tapar, a quién quieren ayudar, 
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porque realmente no habría por qué ocultar esta información si 
todo se hizo legalmente y no hay situaciones fraudulentas o 
irregulares como el caso denunciado de la Standart Fruit Co. a la 
que se le permitió condonar una obligación importante de miles 
de millones de colones a pesar de que no cumplía los requisitos 
para la amnistía tributaria.lxiv  

 
El mito de la prosperidad soñada hecha realidad por la llegada de la 

inversión extranjera con el que impusieron el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y todos los demás tratados, se desmonta con solo acercarse a 
las situaciones de evasión, elusión y fraude fiscal.  El caso de la Standart Fuit 
Co. es otro ejemplo de una funcionaria de Hacienda que actúa por encima de 
la ley, como si se tratara de lo más ético y normal.  Priscilla Piedra, directora 
general de Hacienda, le otorga amnistía tributaria a dicha empresa el 8 de 
febrero de 2019, pese a que Hacienda había recibido una notificación el 7 de 
enero, según la cual la empresa había perdido un juicio; con este, la medida 
cautelar que la protegía; de manera que Hacienda hubiera podido recaudar 25 
millones de colones en lugar de los 11 millones que recuperó con la amnistía.lxv 
¡Así se regalan los dineros públicos a las grandes empresas! 
 

¿Se acuerdan de la gran preocupación de La Nación y de la Uccaep por 
el futuro del país?  Retomemos algunos de aquellos pensamientos tan 
altruistas y humanitarios.  Desde el altar del capital, ambos actores se 
proyectaron como ejemplo de sensatez, cordura, tolerancia, equilibrio y 
solidaridad pues fueron capaces de ceder por el bien del país con sacrificios 
compartidos.  ¿Qué sacrificaron?  ¿Qué cedieron?  ¿Cuánta generosidad para 
con el pueblo costarricense lograban con la amnistía tributaria? 

 
 Uno de los casos más emblemáticos es del Grupo Nación S.A.; según 

informó el Semanario Universidad, el 30 de octubre del 2018, dicho grupo le 
llegó a deber al Ministerio de Hacienda, es decir al país completo, la “ridícula” 
suma de ¢3.181.915.152:  

 
El jueves 13 de noviembre del 2014, el Grupo Nación S. A. envió un 
hecho relevante a la Superintendencia de Valores, en el cual 
informó haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda 
por un pago total de ¢2.277.050.334, que se compensarían con 
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otro pago realizado en febrero del 200518 por un monto de 
¢904.864.818 (para un gran total de ¢3.181.915.152), a cambio 
de poner fin a una controversia sobre una presunta defraudación 
fiscal.lxvi 

 
En el mismo artículo del Semanario Universidad, se vinculó a la empresa 

Grupo Nación S.A. con los Papeles de Panamá, pues la comisión legislativa, que 
investigaba el tema, la relacionó pues parece ser que realizó una compraventa 
ficticia de una empresa en Belice para evadir el pago de impuestos, quien 
compareció ante la comisión fue Manuel Francisco Jiménez, como 
representante. 

 
El apellido Jiménez ha ocupado ciertos espacios noticiosos por su 

vinculación con la evasión fiscal.  En la edición del Semanario Universidad del 
4 de abril 2016, dedicada a los Papeles de Panamá, se le nombra en varias 
ocasiones, ligado, evidentemente, al bufete Mossack Fonseca.   Idearon una 
serie de empresas que se instalaron en diferentes lugares del mar Caribe, 
Costa Rica, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Bahamas.  Las empresas Coffee 
Drop International Incorporet, Peninsula Papagayo Ventures y Caribbean 
Ventures & Investiment Limited aparecen ligadas a Hacienda Juan Viñas S.A., 
Jaime Manuel Jiménez Solera, su padre Rodolfo Jiménez Borbón 
(vicepresidente de Florida Ice & Farm y accionista importante del Grupo 
Nación), Solera Benneth S.A., Lionel Peralta Lizano y Alejadro Egge, también se 
asocian las firmas Rapipunto S.A. y Tequiz S.A., esta son representadas por 
Manuel Francisco Jiménez Echeverría, presidente ejecutivo de la empresa 
editorial Grupo Nación.lxvii 

 
El periódico La voz de Guanacaste publica, en noviembre del 2017, un 

extenso reportaje acerca del vínculo de ciertas empresas con paraísos fiscales 
en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán.  Rodolfo Jiménez Borbón 
se cita en una lista de empresarios que formaban parte de accionistas de 
Ecodesarrollo Papagayo S.A., quienes, por cada negocio nuevo en nuestro país, 
abrían una sociedad de papel en algún paraíso fiscal entre Bahamas e Islas 

                                                           
18 En esta cita, lo relevante para nuestra crónica, es la cifra en billones de colones.  Hay una incongruencia en 
el párrafo que no se puede soslayar.  La información se envía a la Superintencia el 13 de noviembre del 2014, 
en el cual se habla de un primer pago, del cual no se precisa la fecha por lo que se supone se habría hecho en 
el 2014, luego se plantea un segundo pago para febrero, pero del 2005, lo cual no calza.  Pareciera que debió 
ser hecho en febrero del 2015, es una especulación puesto que no se da la fecha del primero. 
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Vírgenes, muy a menudo aparecían los mismos nombres en las juntas 
directivas.  

La corporación costarricense Florida Ice & Farm (Fifco) y la 
fundación estadounidense Schwan controlaron muchas de sus 
inversiones millonarias sobre el Polo Turístico Golfo de 
Papagayo desde una red de compañías de papel creadas en 
paraísos fiscales. 
Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y 
transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas 
y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control 
fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de 
actividades.lxviii 

 
El mencionado reportaje describe la forma en que tejen estos 

empresarios las telas de araña de la evasión y la elusión fiscal.  Rodolfo Jiménez 
Borbón y Ramón Mendiola, entre otros directivos de Fifco, firmaban las 
transacciones de acciones que hacían las offshore relacionadas con Papagayo.  

 
Esa misma  Florida Ice & Farm (Fifco) es la que está con letras oro en el 

curriculum de Edna Camacho. Parece ser que el paso por el Ministerio de 
Hacienda da una aureola de sabiduría para la contratación en las grandes 
empresas, también dirigir el consejo económico del gobierno; eso se concluye 
de los atributos elogiados en la prensa comercial a Edna Camacho y del artículo 
del Semanario Universidad, pues Adrián Torrealba del bufete Facio y Cañas,  el 
abogado representante de la Cooperativa Dos Pinos en el juicio en el Tribunal 
Fiscal Administrativo por la evasión de impuestos, fue  Director General de 
Tributación Directa en el período 2000-2003; en el año 2016,  fue vinculado 
con los Papeles de Panamá.   

 
Quienes decretaron la guerra contra los sindicalistas y todas aquellas 

personas que apoyaban la huelga, se relacionan con las empresas evasoras.  
  

https://www.fifco.com/
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El saboteador de RECOPE 

 
¿Ustedes se imaginan a un saboteador de una refinería de petróleo con 

los zapatos desamarrados? 
 
La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goigoechea, 

reproduce la acusación que se le planteó a Carlos Andrés Pérez S. como 
causante de un sabotaje a Recope en Moín y llama la atención que, cuando lo 
detienen, se encontraba descalzo. 

 
Este operario fue detenido la noche del 11 de septiembre del 2018 en 

Moín; se le responsabilizó de entrar a las instalaciones con la intención de 
crear un peligro para la seguridad común. Mediante el uso de un objeto 
idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las esferas 7710 y 7711, retiró dos 
fusibles que suministran la electricidad a los instrumentos de control y dañó el 
sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido hidráulico, 
tanto en la parte inferior como la parte superior de tal forma que la esfera 711 
quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro (sic) la seguridad común 
pues con su actuar interrumpió el bombeo de gas desde el buque Strident 
Force a las esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de 
entrada a la esfera, lo que puedo (sic)producir que las tuberías que trasladan 
el gas sufrieran una ruptura, produciendo una explosión que hubiera 
liberando (sic) gas licuado de petróleo a la atmósfera, a una razón de 1500 
barriles por hora, catástrofe que se logró evitar gracias a la rápida acción del 
personal de RECOPE.19lxix 

 
Este fue el sabotaje al que se refirieron tanto Alejandro Muñoz, 

presidente ejecutivo de Recope, como Michael Soto, ministro de Seguridad, el 
17 de septiembre, con orgullo de salvadores de los costarricenses por 
habernos liberado de terroristas con mano criminal. 

 
El trabajador fue condenado por los medios de comunicación, las altas 

autoridades del gobierno antes de ser también culpado por un juez de Limón 
el día 27 de noviembre del 2018 a dos años de cárcel y diez años de 

                                                           
19  Tanto los graves problemas de redacción como el subrayado son del original. 
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inhabilitación para ejercer cargos públicos.  ¡Justicia pronta y cumplida!, 
cuando así les conviene. 

 
O más bien, ¡injusticia pronta y cumplida!, ya que el Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goigoechea, el 26 
de febrero del 2019, declaró con lugar la apelación interpuesta tanto por el 
Ministerio Público como por su defensor. Son múltiples las irregularidades que 
dicho tribunal encontró en el proceso.  Nos interesa rescatar una conclusión 
fundamental de esa argumentación jurídica: 
 

Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una 
sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación 
del derecho vigente como la presente. Por ello, porque se estima, 
conforme a lo indicado, que no se trata de simples discrepancias 
de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo 
desconocimiento del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera 
procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección 
Judicial a fin de que se determine si al juez de mérito le asiste 
alguna responsabilidad disciplinaria al tenor de lo estipulado en el 
artículo 199 párrafo final de la Ley Orgánica del Poder Judicial.lxx 

  
El criterio de juristas destacados fue expuesto en la Revista de Canal 13 

del Sistema de Radio y Televisión dirigida por Laura Martínez.lxxi  Dicha 
sentencia fue calificada por José Miguel Villalobos como un mamarracho 
jurídico que deja ver, como la punta de un iceberg, la crisis del sistema judicial 
porque una sentencia así amerita que ese juez sea investigado e incluso 
destituido por la flagrante ignorancia que demuestra; incluso puede ser 
acusado por prevaricato por la cantidad de vicios procesales y de fondo que 
contiene la sentencia de ese juez de Limón, pues sus argumentos son 
contrarios a la ley. 

 
La pregunta fundamental planteada por este jurista es si se trata una 

magna ignorancia de parte del juez o de un acomodo a la presión para exhibir 
una condena que correspondiera con la coacción ejercida por sectores 
empresariales y círculos editoriales para declarar el suministro de combustible 
como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la anulación de la 
posibilidad de huelga en servicios públicos como el de Recope.  Dicha sentencia 
fue presentada por algunos medios como el non plus ultra de la defensa de la 
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institucionalidad porque la intención siempre es confundir al ciudadano, de 
manera que ligara suministro de combustible con servicio esencial y 
prohibición de la huelga.  Un ejemplo similar se presenta con la discusión, en 
realidad es otro bombardeo de desinformación, en torno a que la educación 
debe ser declarada servicio esencial.  Se trata de crear el clima propicio en la 
Asamblea Legislativa para variar la ley, pues únicamente la ley es la que 
establece cuáles son ese tipo de servicios, con la finalidad de negar el derecho 
a huelga.  Hay un sector muy importante que desea cerrar el derecho a huelga 
en los servicios públicos.   

 
Otro asunto muy cuestionable es que los medios de comunicación le 

hicieron creer a la ciudadanía que existía alguna prueba del sabotaje; sin 
embargo, el Ministerio Público afirma que no hay ninguna prueba directa, 
nadie lo observó manipulando algo.  A pesar de todo eso, el juez lo convirtió 
en un indicio preciso y concordante de que esa persona estaba intentando 
sabotear; ese fue el único indicio para acusarlo. ¡No existe prueba directa! ¡No 
existen varios indicios! 

 
Por su parte, Edwald Acuña considera que ese juicio fue utilizado por el 

gobierno para golpear el movimiento sindical pues nunca se había divulgado 
una sentencia por fragancia, dada en una provincia, en todo el país.  Se trataba 
de una sentencia “ejemplarizante”.  Uno de los aspectos más riesgoso es que 
el juez viola el principio de imparcialidad pues estaba obligado a separarse de 
la causa, debía ceder el lugar a otro juez, por el problema que había tenido con 
el abogado Loaiza, el defensor del acusado, en un juicio anterior; abandonar el 
proceso era asegurar su transparencia.  Por el tipo de delito, el tribunal tuvo 
que estar integrado por tres miembros; sin ninguna aclaración en el 
expediente, el tribunal se forma por una única persona.  Por otra parte, el juez 
desconoce o decide no aplicar la teoría del delito por la forma como varía la 
calificación de los hechos, lo cual es materia de un curso básico de Derecho 
Penal. Además, el juez no analizó una serie de testimonios y pruebas técnicas 
aportadas por ambas partes. 

 
Acuña agrega que la Fiscalía debería iniciar un proceso para establecer 

si existió delito de prevaricato de parte del juez.  Es sumamente chocante que 
una persona haya sido privada de libertad de una manera arbitraria.  Entre los 
múltiples yerros, impone prisión preventiva porque establece peligro para la 
víctima; en este caso, la víctima es una persona jurídica, se trata de Recope;  
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las personas jurídicas no sufren riesgos, no padecen de miedo.  Es un 
razonamiento difícil de comprender.  En cierto momento, el juez se convierte 
en testigo pues explica la parquedad de un testigo pues llevaba varios días sin 
dormir por trabajar como policía; como ese testimonio no aportó en el 
esclarecimiento de los hechos, el juez lo justifica.   

 
Por su parte, Pablo Barahona considera que esta sentencia constituye 

una amenaza al Estado social de derecho.  No se trata solo de un juicio contra 
un sindicalista o contra un funcionario público, es contra el Estado social de 
derecho; lo vivido por Carlos Andrés Pérez puede que anuncie lo que nos 
espera como sociedad. Este proceso guarda relación con una corrupción 
inconmesurable existente en este país, a la cual le hace sombra una impunidad 
que posibilita este tipo de situaciones. Coincide con sus colegas, al afirmar que 
dicho juez si tuviera un mínimo de vergüenza, renunciaría;  agrega que si el 
Poder Judicial tuviera un mínimo de vergüenza, lo destituiría. 

 
Su estancia en la cárcel fue absolutamente arbitraria; después de una 

condena como esta, se empieza a creer que fue un perseguido político.  
 

 
El saboteador de las tenis desamarradas 
 
En la sentencia citada anteriormente, se lee:  
 

Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios 
presentes logran verificar que se trata de un funcionario de 
Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba 
kimono de Recope y se encontraba descalzo.lxxii 

 
¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos 
debidamente por si tiene que emprender carrera?   O bien, no llevar unos 
zapatos adecuados para un sabotaje. 
 

Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las 
instalaciones de Moín.  Llevaba dos días sin pegar el ojo pues desde el domingo 
había pasado las noches en vela.  La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero 
los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el 
domingo 9, en la noche.  Al amanecer del día 10 ya estaba todo listo para la 
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huelga contra el llamado Combo Fiscal.  Aunque él se retiraba durante el día, 
a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba pues se sumía en las rutinas 
domésticas.  Por esa razón, el martes había pensado no regresar a Moín;  
durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio.  Sin embargo, 
como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino 
para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que 
se encontraban fuera de las instalaciones en Moín.  ¡Sin sospechar siquiera lo 
que le depararía el destino!  En este caso, el destino se apellidó  Soto-Alvarado! 

 
De camino, se encontró con una promoción de tenis en un 

supermercado.  ¡Un regalo, una ganga!  Un par de tenis a dos mil colones.  
Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos.  Jamás imaginó que esa 
misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, que nunca los 
volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que 
siempre había trabajado como chófer, le gritó: Tírese al suelo o disparo.  A su 
cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia 
solo los movió a correr.  Solo él fue detenido. 
 

Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de 
esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al 
entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las 
instalaciones de Moín.  Como se trata de un parque industrial, se les capacita 
desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar 
emergencias.  Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de 
peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más 
cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la 
voz de alarma. 

 
Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un 

ambiente más tenso.  Había cierta preocupación entre los compañeros que se 
aglomeraban en las afueras de las instalaciones.  Por una parte, la presencia 
de la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los 
antimotines pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica.  Por otro 
lado, intermitentemente, percibían un olor a gas.  Pero, como el olor no era 
constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez 
más.  Los trabajadores que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían  
que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco.  La descarga 
estaba siendo realizada por tres personas únicamente.  La misma, en 
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condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince 
y veinte personas pues es una labor compleja, se necesita regular entre el 
muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo 
estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas.  La alerta era el 
olor a gas. 

 
La situación fue tan irregular que el juez que lo condenó, tan 

cuestionado como se vio anteriormente, fue capaz de escribir: 
 

…hay que recordar que en ese momento estaban únicamente tres 
funcionarios de Recope haciendo una operación que normalmente 
hacen más personas, estaban el personal contratado que tiene 
Recope para ver la calidad y cantidad de lo que se está 
importando, que unos están en el barco y otros están en control. 
Entonces, había en realidad poca gente, no habían (sic) en 
realidad buenas condiciones para, en caso de cualquier 
emergencia, resolver la situación a tiempo. Era de noche, estaban 
sin la luz completa, se quedaron sin información para saber qué 
tanto se estaba llenando la esfera, para tener una lectura exacta 
de la presión interna de esa esfera. Es decir, estaban las 
condiciones dadas para un posible desastre…lxxiii 

 
¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos 

quince!  Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel 
propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo 
estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron 
de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía 
con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el 
muelle.  El tercer ingeniero era interino. ¡Al interino le dieron plaza en 
propiedad después de la huelga! 

 
Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. 

¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad!  A esa angustia, se le 
sumaron otras.  La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo 
de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes 
deben dar la primera respuesta en caso de peligro.  Ellos laboran 24 horas 
diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los 
alrededores y es el   encargado de cualquier incendio.  Ese grupo especial de 
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bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones 
de Moín.  

  
 Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra.  El sindicato 

negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de 
dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las 
calderas, por ejemplo, no se pueden apagar porque se enfría el asfalto.  
Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos 
clave.  Durante esta huelga, la administración no permitió el control de ciertos 
puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió 
ese acuerdo durante este movimiento. 
 

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!   
 
A cierta hora, se presentaron dos unidades de la estación de bomberos 

de Limón, lo que confirmó que había una fuga de gas. Según la constancia 
emitida por el Cuerpo de Bomberos de Limón, la visita fue realizada a las 
18:19:35, dice textualmente:  

  
Personal de Recope impide el acceso a las instalaciones, se 

conversó con los encargados de los mismos (sic) he (sic) indicaron 
no haber ninguna fuga de gas. Se realizó otro (sic) revisión por otro 
acceso en el que un funcionario nos indicó que hubo un trasiego 
de combustible por la tubería y por lo cual emite algún tipo de olor 
al medio ambiente. 

Nota, por la respuesta del trabajador de Recope, que nos 
indica que no había nada,  no se anotan afectados.20 

 
La suma de todos esos factores, hizo que un grupo de trabajadores 

ingresara a las instalaciones para prevenir una tragedia;  esos obreros querían 
cerciorarse de que no había peligro.   Así como solían entrar para utilizar los 
servicios sanitarios, ingresaron por el portón principal, custodiado por los 
policías.  No hubo prohibición de ingreso, como después lo afirmaron las 
autoridades.  El grupo se encaminaba directamente a la zona de gas porque 
sospechaba que ahí se podía presentar alguna emergencia.  

                                                           
20 Constancia extendida a solicitud de Carlos Andrés Pérez Sánchez.  Firma y sello del Cuerpo de Bpmberos 
de Limón. 
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Se unieron diferentes factores, sobre todo de índole afectiva.  El sentido 
del deber, el cariño a la institución que les da el sustento para sus familias. 
Querían asegurarse de que no estuviera ocurriendo algo grave y si estuviera 
sucediendo, detener el percance o avisar sobre el mismo.  Dentro del plantel, 
observaron mucho movimiento de vehículos policiales, pero no se alarmaron 
porque no existía prohibición de entrar.  No lograron llegar hasta la zona de 
las esferas de gas, se detuvieron en una esquina para comprobar que los 
movimientos no eran los habituales. Había una situación irregular en muchos 
sentidos.  En ese preciso momento, una patrulla estacionó detrás.   

 
Ahí, en esa bocacalle, fue cuando recibió el grito:  Tírese al suelo o 

disparo.  Carlos Andrés llevaba dos noches sin dormir, apenas había repuesto 
el sueño.  Su cerebro entró en pánico, corrió, como lo hicieron sus demás 
compañeros, él lo hizo hacia otra dirección; únicamente él fue detenido poco 
después.  Todo fue tan sorpresivo e inesperado que había entrado al plantel 
con las tenis, compradas esa misma mañana, desamarradas pues había estado 
descansando en una de las hamacas que habían puesto afuera del plantel 
donde se encontraba el grupo en huelga. 

 
La lógica del pánico no tiene lógica.  Su reacción fue apremiante porque 

la amenaza de la detonación contactó directamente con su entrenamiento por 
la explosión que ocasionaría un disparo en medio de todo ese combustible.  

 
 ¡Solo un policía que había trabajado más de chófer que de guarda, se le 

ocurre gritar disparo en medio de un parque industrial! 
 
Al obrero lo detuvieron aproximadamente a las 20:00 horas, la alarma a 

los bomberos se había dado desde las 18 horas y unos minutos.  Los bomberos 
confirmaron la presencia de algo irregular por su llegada. 

 
En un primer momento, no tuvo conciencia de que se encontraba en una 

situación grave porque los policías no sabían qué hacer con él.  Pensaba que, 
dando una explicación de lo sucedido, todo se aclararía.  Al cabo de dos horas, 
lo condujeron a la Comandancia de Limón y después a la Fiscalía.  Hasta ahí fue 
que tuvo conciencia de que se encontraba en serios problemas.  ¡La acusación 
lo dejó perplejo!  ¡La acusación por fragancia fue para justificar su 
encarcelamiento! ¡En nombre de la ley se violó la ley! El juez dictó prisión 
preventiva sin que la Fiscalía lo solicitara.    
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Los medios de comunicación hicieron un festín.  Como toda fiesta que 

se aprecie lanzaron una piñata de insultos y epítetos para el trabajador de 
Recope, los sindicalistas y los huelguistas. 

 
El 27 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el juicio con una condena 

inesperada para todos, excepto para quienes se favorecían con la exhibición 
de un culpable.  Ese día era el cumpleaños de su hermano.  La familia entera 
guardó el pastel y las velitas para la noche; los juicios por fragancia se hacen 
después de las 17 horas; llegarían todos para festejar en la noche.  ¡No hubo 
festejo, hubo llantos! 

 
 Según el Tribunal de apelación, el desbarajuste jurídico es tal que:  
 

A ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en 
su fallo -que, más que una decisión jurisdiccional, es la emisión de 
una serie de opiniones, pues no es sentencia todo lo que emane de 
un juez sino solo aquella decisión razonada que haga un escrutinio 
de la prueba evacuada y contraste los argumentos vertidos frente 
al derecho vigente- un discurso como si él fuera el garante de la 
seguridad del país y no un funcionario llamado a resolver un 
conflicto específico.lxxiv 

 
Anteriormente, ese tribunal ha señalado que la resolución permitió 

comprobar la exclusión de toda la prueba aportada por la defensa.  Poco 
después, el mismo tribunal de apelación describió cómo el juez se convirtió en 
testigo para disculpar a un policía que fue lacónico en su declaración. 

 
¡El rito del sacrificio se llevó a cabo en los Tribunales de Justicia!  
 
El daño físico, moral y psíquico no tiene cómo expresarse.  Carlos Andrés 

es una persona de pocas palabras, su mirada triste es la que deja entrever, 
como entre sombras, lo que fue el suplicio: Pasar por una cárcel, cambia a 
cualquiera.  Tuve mucho tiempo para analizar y meditar.  No le tengo la misma 
confianza a las personas. He llorado, no lo puedo negar. Al principio, me sentí 
muy solo.  Agradezco a las organizaciones, los sindicatos, mi familia que me 
han ayudado. Me han dado fuerzas para poder seguir y no desfallecer.  En esas 
condiciones, la falta de apoyo puede llevar a la desesperación.  En la celda, en 
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la que estuve, se habían ahorcado dos personas… Soy católico, pero iba a los 
cultos para tener la esperanza en Dios y tener la mente ocupada.  

 
Deberá enfrentar un nuevo proceso, confía en que, si se hace lo que 

jurídicamente procede, se demostrará su inocencia. 
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Sobre héroes y vagabundos 

 
Carmen Lyra escribía en 1947, a propósito del primer aniversario del 

asesinato de Moreno Cañas, una definición de la heroicidad que abre 
perspectivas muy diferentes de lo que se considera como tal.  Para ella, la 
batalla, anónima muchas veces, en la propia psique de un ser humano posee 
la misma magnitud que el enfrentamiento en una contienda bélica: 

 
Porque no es héroe solamente el que se lanza a la muerte en un 
trance apurado en los campos de batalla, sino que héroe es 
también el que se enfrenta y desafía los crímenes legalizados de los 
poderosos o de los que ocupan posiciones destacadas en la 
sociedad.lxxv 

Introduce dicha tesis con la lucha interna que ha de haber sostenido, en más 
de una ocasión, Moreno Cañas entre su egoísmo que le dictaba cerrar los ojos 
frente a la corrupción y la solidaridad humana que le indicaba los senderos más 
difíciles y escarpados.  

 El desgaste emocional al que fueron sometidos los y las docentes por la 
guerra mediática durante la huelga contra la Reforma Fiscal, debería ser tema 
de estudio para la psicología social.  Los medios fabricantes de la verdad oficial 
y sus hermanas de sangre: el desprestigio de los huelguistas y la alabanza de 
las autoridades, aunque estuvieran destruyendo y burlándose del Estado social 
de derecho, indagaron cualquier acción de docentes que entreviera la 
despreocupación por sus obligaciones laborales.  De esa manera, se difundió 
exacerbadamente la noticia de unos educadores que viajaron fuera del país 
durante la huelga. Pero, ningún medio investigó o siquiera se preocupó por 
averiguar qué hicieron durante 90 días de huelga quienes apoyaban el 
movimiento. ¿A qué se dedicaron?   

Tuve la oportunidad de ver congregadas entre 100 y 200 personas o más 
en diferentes lugares fuera del área metropolitana que se reunían diariamente 
a discutir una agenda de trabajo, a darse ánimos en medio de una campaña de 
desprestigio desatada a lo largo y ancho del territorio nacional, a enarbolar la 
bandera de la lucha y de la ética frente a quienes las declaraban 
continuamente como vagas.  Fue una verdadera sorpresa conocer la otra cara 
de la verdad oficial.  Una educadora lo definió así en un foro en Ciudad 
Quesada:  Nosotros nos becamos, nos dedicamos a aprender y a estudiar.  
Hemos aprendido de economía, derecho, historia, a leer con criticidad la 
prensa.  Ni en la universidad habíamos aprendido tanto como en estos meses. 
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Recoger toda esa experiencia no es posible.   Los verdaderos actores no 
le dan la importancia debida a su experiencia, no se llevaron bitácoras o 
apuntes del día con día, muchos menos se guardaron los diálogos cotidianos 
con que se levantaban la moral y recuperaban fuerzas para poder seguir.  No 
es posible entrevistar a tantas personas; si existiera tal posibilidad, tampoco 
se aseguraría poder recuperar la vivencia y las emociones del momento, tanto 
las positivas como las negativas.   

 
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) me permitió trabajar con 

un grupo de alrededor setenta educadores, representantes de filiales de todo 
el país.  A partir de una guía, se recogieron algunas expresiones de esa 
subjetividad social puesta a prueba contra el imaginario depredador de 
nuestra seguridad social. 

 
No considero que sea representativa ni mucho menos que se acerque al 

calor humano con que se volcaron, equivocados o no, a darle al país lo mejor 
de sí mismos. Algunas manifestaciones individuales son tan completas que las 
transcribo tal cual me fueron entregadas, otras se formulan como un colectivo 
de voces que se desvanecen en su individualidad para forjarse en un nosotros. 
Se organizan en diferentes subtemas, establecidos por los mismos 
participantes en sus escritos.  Habrá quien o quienes encuentren reiterativo el 
apartado, pero se reunieron casi todas las manifestaciones pues, de una u otra 
forma, comunican un cierto matiz personal, lo cual  puede resultar muy valioso 
para el conocimiento de la subjetividad social. 

 
El inicio21 
 
Como sucede en la vida, siempre hay una primera vez para todo.  La 

huelga del año 2018, fue mi primera vez al frente de un movimiento que un día 
equis cayó en mis manos. 

Hacía varios días en que se oían tambores de guerra; en un lado y otro, 
se escuchaba: “Va a haber huelga”, “Viene la huelga”, “La huelga que se 
avecina va a ser muy fuerte”, “Se viene la mamá de las huelgas”.  Los días 

                                                           
21 Se eliminaron todas las autorías pues, por una parte, se recogen fragmentos en un subtema y sería 
demasiado engorroso ponerle nombre a cada intervención pues rompería la unidad y la coherencia.  En las 
transcripciones de testimonios completos, también se eliminó para evitar susceptibilidades de que se 
nombran a unos y a otros no.  Al final, vienen las referencias personales de los participantes, tal y como fueron 
establecidas en sus aportes. 
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pasaban así.  Al fin, la temida fecha llegó; en un Congreso Extraordinario de la 
ANDE, los afiliados dieron el sí. 

Recuerdo que me temblaban las piernas, se me secó la boca.  Pedí a Dios 
capacidad, sabiduría, empoderamiento.  Me tocaba estar al frente de un 
movimiento en una región donde siempre había estado un varón.  Esa misma 
noche, en mi casa, me dediqué a leer, a buscar más información de la que ya 
tenía.  Casi no dormí, tenía temor.  Yo había vivido la huelga del 95 y aún 
recordaba la herida que había quedado. La gente y los años que habían 
transcurrido para lograr sanar un poco las heridas abiertas.  Siempre que 
compartía en grupos de docentes, cuando se hablaba del 95, la gente 
manifestaba su descontento y negativa de volver a unirse a una lucha. 

Ahora, yo estaba al frente.  Tenía que lograr credibilidad en mí; debía 
poseer el liderazgo suficiente para orientar la región.   

El día 10 de septiembre, me fui temprano al lugar de reunión. Alguien 
me dijo, no recuerdo quién, la verdad es que estaba muy ansiosa: 

- Vamos a hacer la agenda y ¿dónde va a hablar usted?  
- Donde a usted le parezca, no hay problema por mí, -le respondí. 
Cuando me tocó el turno de tomar la palabra, el discurso que había 

preparado quedó a un lado.  Cada frase, cada afirmación, salían en forma 
fluida de mi cabeza y mi boca, se conectaban unas con otras con comunicación 
y conocimiento. 

Creí en el movimiento desde el primer día.  Sabía que la lucha no iba a 
ser fácil.  Participé todos y cada uno de los 90 días que duró el movimiento.  
Con mis compañeros de equipo, entrelazamos fuerzas, compartimos 
disertaciones, organizamos la región, reímos, lloramos, nos abrazamos y dimos 
apoyo cuando las cosas no marcharon bien.  Nos equivocamos, analizamos y 
rectificamos acciones por el bien de nuestra zona y nuestro país. 

Crecí como sindicalista, me obligué a formarme mejor para poder ser 
una digna representante de mi región.  Ignoré los comentarios hirientes, los 
que hacían referencia a alusiones personales y traté de dar lo mejor de mí. 

Hoy, meses después, aquí estoy, preparándome, más segura, más 
serena, más confiada, más empoderada para dar otra vez la lucha, por mí, por 
mis estudiantes, mi región, mi país. 
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¿Cómo entramos a esa huelga? 
 
- Con energía y entusiasmo.  Nos levantábamos con la alegría de estar 

en defensa del pueblo.  Era una huelga justa, emocionante. 

Desbordábamos de satisfacción por estar peleando por nuestro 

pueblo, desenmascarando a la burguesía.  Sus tretas y componendas 

salían a la luz pública.  Con orgullo, por estar defendiendo nuestros 

derechos. 

- Algo que nos mantenía firmes era la creencia de que estábamos 

luchando por algo justo y merecido.  Los educadores somos los 

llamados a dar la lucha, a enfrentar todo tipo de situación con 

hidalguía. 

- Al inicio era emocionante, motivador y hasta me llegué a sentir que 

iba a poder poner su granito de arena, casi una “Mujer Maravilla”. 

- Entramos al proceso con la ilusión de poder generar, en Costa Rica, 

el cambio que se necesitaba. El 10 de septiembre, salimos del 

congreso pensando en dos, a lo sumo tres, semanas de huelga. Al 

finalizar la primera semana, no se había obtenido ni siquiera un 

acercamiento aceptable con un gobierno egocéntrico y altamente 

intransigente, hubo que darle empuje a la segunda semana con fuerza 

y argumentos para mantener a la filial firme y unida.  En mi filial, la 

mayoría es femenina.  Las chiquillas estaban asustadas pero con 

mucho convencimiento. 

- Fueron días intensos porque estaba comprometido conmigo mismo, 

con mi familia y por Costa Rica. 

- Fueron días fuertes, desafiantes y motivadores para continuar.  Yo 

encabezaba, no tuve opción de desfallecer, 89 días en pie. 

- Al inicio, fue como recordar la lucha contra el Combo del ICE. Estaba 

a flor de piel, el enojo e impotencia de los y las trabajadoras contra 

las propuestas.   

- Inicialmente, pensamos que iba a ser una huelga más, de un máximo 

de treinta días hábiles que es lo que, usualmente, duraba un 

movimiento de esta naturaleza.  

- Los días de huelga fueron emocionantes porque se confabularon 

todos los sentimientos habidos y por haber.  No se sudó, se 

requetesudó.  Siempre con la moral alta y grandes expectativas 

porque nunca esperé los resultados finales. 

- Fueron días intensos, llenos de fuerza y valor.  La mayoría del tiempo 

me sentí con la moral en alto. 
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- En mi caso, estuve muy motivado.  En primer lugar, por la convicción; 

después, el apoyo de mi esposa y mis hijos. A pesar del desgaste y 

cansancio, me mantuve con bastante energía. Todas las mañanas, al 

despertar, me preguntaba: ¿Quiénes me acompañarán hoy? Al llegar 

a la concentración y ver a la afiliación, me cargaba de energía y 

esperanza. 

- Salí con mucho entusiasmo, pensando en ganar y no en perder. 

- Siempre fui optimista y valiente. 

- Al principio, había mucha disposición pero, con el pasar del tiempo 

sin resultados positivos, disminuía la energía. 

- Días de contrastes, al inicio muy motivados. 

- Inicié con mucha energía y con la esperanza de que el Gobierno 

cedería frente a nuestras peticiones; fue agotador, llegaba a mi casa, 

cansada pero con la fe del triunfo. 

- Al inicio, muy motivador, mucho que decir y hacer: campañas 

enormes de volanteo, los medios locales interesados en el tema.  El 

pueblo muy a favor del movimiento. 

- Se formó un comité político integrado por ANDE, SEC, APSE, 

empleados municipales, Ay A, ICE y sector salud.  El primer día fue 

muy eufórico por todo lo que se planteaba en el objetivo de que el 

proyecto de Ley 20500 fuera archivado.  Creímos que la huelga 

duraría unas dos semanas y que triunfaríamos.  

 
 
El desgaste se hizo presente 
 
- A veces, nuestros amaneceres fueron llenos de nubarrones, 

relámpagos y tormentas.  El agotamiento fue inmenso y el desgaste 

igual.  Hubo una etapa lúgubre: nuestra conciencia oscilaba entre el 

ser y el deber ser. Hubo un momento en que pesó mucho la duración 

de la huelga.  La distancia entre nosotros y la población se 

profundizó, hirió, golpeó porque se dio un retroceso en la conciencia 

política de la mayoría, nos aislaron. La tristeza invadió cuando nos 

trataron de ratas, traidores. 

- Fueron muchos días de angustia, de avance del tiempo y no ver 

ninguna solución.  El desgaste físico y anímico se fue apoderando de 

nuestro ser, llegábamos a la casa a pedirle a Dios fuerzas para todos 

los que estábamos en la lucha y sabiduría a nuestros dirigentes.  No 

queríamos perder la fe en que la huelga se resolvería favorablemente. 
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- Conforme pasaron los días, el desgaste fue enorme porque nos 

atacaron los medios de comunicación y el gobierno actual solo 

lanzaba amenazas.  Eso hizo que los padres de familia, algunos, nos 

maltrataran con comentarios ingratos. 

- Fueron días muy agotadores, porque, aunque no queríamos, nos 

preocupaba la situación. 

- Los días fueron cansados, duros y desgastantes. 

- Conforme pasaba el tiempo y veía la evolución de la huelga y la 

actitud reactiva de la gente, las fuerzas empezaron a menguar.  Como 

dirigente fue muy difícil sostener a los compañeros.  Permanecer 

hasta el último día tuvo un costo enorme. Por ejemplo, había que 

enfrentar agresiones como esta: Ir al supermercado y oír al verdulero 

decir que los huelguistas eran unos grandísimos hijueputas.  

Escuchar lo siguiente: “Se creen muy grandes con el escudito en la 

camiseta, cuando no son más que unos hijueputas, una manada de 

vagos”. 

- Los últimos quince días fueron mis compañeros quienes me alentaron. 

El día del regreso, nos pusimos de acuerdo para entrar TODOS 

JUNTOS. Muchos quedamos agotados y desmoralizados al ver que 

era una lucha justa y no hubo apoyo; sobre todo, las menciones en 

contra nuestra en la televisión. 

- El reclamo de muchas comunidades es que no hubo una alerta que 

llegara hasta ellas.  Si se hubiera hecho un trabajo de alertarlas 

acerca del verdadero significado de la reforma fiscal, el gobierno no 

hubiera logrado el aislamiento que obtuvo.  Así, cuando se dio el 

banderazo de salida para ir a la huelga, el pueblo hubiera 

reaccionado y hubiera tenido su bendición y apoyo total.  La gente 

común no es consciente de lo que sucede y de las consecuencias de la 

aprobación de leyes que perjudican nuestro bienestar. 

- Lo más triste fue el ataque de amigos y familiares. 

- Fue muy duro todo ese tiempo en huelga. 

- Fue muy difícil mantenerse. 

- La huelga en unión con otras organizaciones la convierte en el doble 

de desgastante. 

- Fueron días devastadores emocionalmente.  Perdimos muchos 

amigos. 

- Esos días fueron largos y cansados; fuimos perseguidos por 

antimotines y nos lanzaron gases, a pesar de que somos pacíficos. 

- Conforme pasaron los días y aumentó la presión de los medios para 

denigrar nuestra lucha, hubo mucha frustración y decepción al ver 



92 
 

que Costa Rica no estaba haciendo una buena lectura de la realidad 

nacional. En la intimidad de mí misma, reflexionaba sobre todo esto; 

debo confesar que, muchas veces, derramé lágrimas de decepción. 

- En este proceso, también experimenté un poco de frustración por mi 

sindicato ANDE; en muchas ocasiones, sus discursos me resultaron 

derrotistas y vacíos, incluso fuera de tono y contexto pues el desgaste 

fue mucho y nuestros mecanismos de soporte se derrumbaron. 

- Fue muy triste ver cómo el gobierno manipula los medios para que 

las personas crean que los que salimos a la calle, somos comunistas, 

vagos, culpables de la situación que vive el país. 

- Fue muy triste que encarcelaran compañeros.  También fue muy 

difícil mirar los ataques de la policía a los manifestantes a lo largo y 

ancho del territorio nacional.  Terrible, cuando nos gasearon en Moín 

y tener al pueblo en contra. 

- Mis días de huelga en mi bello Puntarenas fueron de muchos 

sentimientos encontrados.  Padecí desconsuelo, preocupación, ira, 

impotencia de ver que nuestros compañeros en algunas 

oportunidades nos maltrataban con palabras grotescas que me 

ofendían en demasía.  Sentí nostalgia por el centro educativo donde 

laboraba. En algunos momentos, me cuestionaba si en realidad 

estábamos siguiendo el camino equivocado en esta lucha por los 

derechos laborales y políticos.  En esos días, me desvelaba pensando 

en la situación, hasta tuve pesadillas con la huelga.  La moral estaba 

muy baja porque sentía que mi conocimiento no era suficiente para 

resolver todas las inquietudes de mis compañeras y compañeros de 

ANDE.  Hubo momentos en que sentí que había perdido todos mis 

valores, los dados por mi madre para hacer de mí un hombre de bien.  

Fue muy triste que declararan la huelga ilegal y la aprobación del 

proyecto 20580, pues sentí que el objetivo de la lucha se había 

perdido. Continuar en la lucha, para cuidar la afiliación de la ANDE, 

hizo que me sintiera muy impotente y casi miserable. 

- Fueron días muy duros, con cansancio pero la moral muy en alto para 

seguir adelante con el firme convencimiento de que la lucha era por 

Costa Rica. 

- Fue muy difícil cuando los distintos sindicatos fueron abandonando 

la lucha. 

- Triste fue oír y seguir oyendo o leyendo cómo han desvirtuado la 

realidad del Combo Fiscal en ciertos medios de comunicación; la 

forma cómo agredieron a los docentes, los mismos que le enseñaron 

a leer y escribir a esos periodistas mediocres. Lo más difícil fue que 
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mi propio hijo tratara de vagos a mis colegas, tuve que enfrentarlo y 

decirle: “Te equivocaste ni ellos ni yo somos vagos”. 

- En la zona de Occidente, al cumplirse dos meses de huelga indefinida, 

el movimiento estaba fuerte y unido. A pesar de eso, había un grupo 

de docentes inseguros del desenlace final.  Terminé la concentración 

del día y me dirigí al Directorio en la tarde.  Sonó mi celular, era muy 

común que me llamaran, me dijo un afiliado de mucha confianza: 

“¡Un grupo de docentes de la zona se acaban de reunir con el 

ministro de Educación y le dijeron que tenían mucho miedo y el 

sindicato los tenía secuestrados! Están reunidos en una finca en…” 

Sentí coraje pues no habían entendido nada de esta gran lucha.  Me 

decepcioné de ver que la dirigencia estaba fuerte y las bases 

ensuciando el trabajo. ¡Llorándole a nuestro enemigo! Tuve un gran 

miedo de que los medios de comunicación ensuciaran todo el trabajo 

de la dirigencia, si se daban cuenta de esa reunión secreta. 

- Creíamos que el pueblo entendería, sentíamos que era una lucha del 

pueblo pero se transformó en lucha “magisterial”.  Los 

representantes querían esto y aquello, las bases rechazaban sin 

conocimiento y escucha, solo al calor del enojo. Me sentí sin claridad, 

sin apego, no había respuesta. 

- Fue agotador tratar de mantener el movimiento una vez que ya la 

lucha por quitar el Proyecto de ley 20580 no se podía lograr.  

- Viví mucho desgaste y deterioro de salud pero siempre con esperanza. 

Sentí que una espada traspasó mi alma por el descontento y farsas de 

miembros de las dirigencia, me sentí utilizada, instrumentalizada y 

perdí la fuerza. 

- ¡Días desgastantes de mucho trabajo, calle, sol, viento, frío, calor, 

incluso hambre!  Sin embargo, el deseo de buscar la justicia social 

me mantuvo con la esperanza de luchar con la frente en alto. 

- ¡¡Días agotadores!!, pero los viví con el coraje de luchar por ideales 

de justicia social.  Sol, lluvia, viento y un deterioro de salud muy 

fuerte.  Hice lo que tenía que hacer. Fue muy difícil la enfermedad y 

aceptar mascarillas en emergencias. 

- Tuve una semana de agotamiento, me sentía desgastada tratando de 

mantener a los compañeros para que no regresaran a sus centros de 

trabajo. 

- Fue muy difícil cuando mis compañeros de filial decidieron volver a 

las aulas, sentí que me abandonaban; también, cuando declararon la 

huelga ilegal en primera instancia. Una lucha desgastante, muy dura 

y con muchas incertidumbres, muy agotador. 
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- Conforme pasaban los días, se sentía el desaliento y descontento al ir 

observando que no había un encuentro con el gobierno y las 

expectativas de solución se desvanecían. A pesar de que tanta gente 

apoyaba el movimiento, nos dábamos cuenta, día con día, que el fin 

de la huelga se perdía por completo.  Como dirigente, ya no tenía 

fuerza ni discurso para enfrentar a la afiliación empeñada en la 

mentira que los de la acera de enfrente decían con tal de destruir un 

movimiento que se salía ya de control.  El tiempo lo veían pasar junto 

con la pérdida de confianza.  Esa confianza que muchos habían 

puesto en nuestras manos, se convertía en ofensa, desilusión; era un 

arma que atentaba contra nosotros y nuestra organización.  Sentimos 

el rechazo de las personas tanto cercanas como lejanas.  Se dio 

discordia entre compañeros que aún está latente en los centros 

educativos y las comunidades. La huelga al ser tan extensa perdió su 

rumbo y el apoyo que un día tuvo. 

- Fueron días angustiantes, cansados, de largas jornadas, con mucho 

desgaste, más que físico fue mental; con la energía baja.  

- Fueron días muy estresantes pues siempre teníamos a mucha gente en 

contra. Fueron días desgastantes, pero siempre con mucha energía y 

la cabeza en alto ya que está defendiendo mi derecho y el de muchos 

más. 

- Los días de huelga fueron desgastantes, agotadores; sin embargo, 

siempre quise demostrar lo contrario. No hubo momentos gratos, 

siempre fue difícil ante la prepotencia del gobierno. 

- Los días de huelga, desde el inicio hasta el final, fueron muy 

agotadores; días de calor, agotadores por las caminatas y por 

observar que muchos no asistían a las concentraciones ni a las 

caminatas, dejando que otros lucharan por ellos.  También, fue 

desmotivante ver a un grupo de educadores sentados, tranquilos en 

un lote baldío, mirando pasar a los luchadores.  

- Mis días de huelga fueron de agotamiento y desgaste por las 

constantes reuniones y marchas. Además, se suma el hecho de recibir 

un bombardeo ininterrumpido de vídeos, mensajes, memes, 

informaciones falsas, otras verdaderas. Tratamos de acercarnos a la 

comunidad aunque con algunos fue difícil; especialmente, con los 

padres de familia que se sintieron perjudicados porque sus hijos no 

tenían las lecciones por la ausencia de profesores y maestros. El 

momento peor fue cuando estuvimos frente a frente con la policía; 

también, fue muy duro cuando los diferentes sindicatos se retiraron. 
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- Cansado pero hermoso pues tuve oportunidad de compartir con 

personas de muchas regiones. El desgaste físico fue mucho, agotador. 

- Al final, fue muy desgastante emocionalmente.  Intentamos 

acercarnos a la comunidad y a los padres de familia, pero nos 

apartaron y nos insultaron. 

- Fue una experiencia muy dura como cuando dieron el fallo de 

ilegalidad, hubo mucha incertidumbre.  Dejamos a nuestros 

familiares por luchar en las calles y defender nuestros derechos.  

Tratamos de hacerle sentí al pueblo de Costa Rica que no somos 

vagos sino luchadores pues salimos por nosotros y nuestros 

estudiantes ya que son nuestro futuro.  Fue muy difícil regresar a las 

aulas y tener que enfrentar a los compañeros que no asistieron a la 

lucha. Pero llegué con la frente en alto, dispuesta a defender siempre 

nuestros derechos. 

- Fueron días cansados, estresantes, desmotivadores.  Mi energía se 

acabó pero seguí hasta el final; en ocasiones, fingí tener mi moral en 

alto.  Era muy difícil y triste oír las ofensas de la gente o ver a la 

policía queriendo atacar, recordarlo me trae lágrimas.  No nos 

integramos a la comunidad y viceversa.  Solo nos veían pasar por las 

calles durante las marchas.  Si se veía a alguien que no fuera del 

gremio era un familiar, nunca se dio el caso contrario. 

- Conforme pasó el tiempo, producto del ataque de la prensa, la 

motivación fue mermando.  El desgaste fue mucho; en especial, el 

psicológico y emocional, deseábamos rencontrarnos con nuestros 

alumnos.  La moral se sintió muy afectada porque, debido a la 

campaña de desinformación, nos creían vagos. 

- La prensa hablada y escrita lanzaba ofensas que dañaba el amor 

patriótico; parecía que estábamos en otro país.  Además, la policía y 

los otros medios de represión.  Los vecinos, en las pulperías del 

barrio, me señalaban de vaga. 

- Los medios de desinformación periodísticos y de whatsapp 

comenzaron a manipular mensajes; tristemente, otros gremios 

empezaron a confundir a los huelguistas y cuando en ANDE 

propusimos una salida, la gente, muy confundida, no quiso abandonar 

el movimiento.  Me desilusionó la falta de solidaridad de muchísimos 

docentes que decían estar en la huelga, pero no asistían a las 

concentraciones, menos a las caminatas.  En algunas regiones, se 

dieron luchas de poder entre los gremios y debilitaron el movimiento. 

Al final, el desgaste vivido fue terrible y con un gran peso de 

conciencia porque no quería seguir en huelga pero, como dirigente, 
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debía seguir apoyando las bases.  Soy jubilado y siempre he apoyado 

las huelgas, me da mucho coraje ver la indiferencia de docentes que 

ni siquiera conocían los motivos del movimiento. Mi peor momento 

fue cuando perdimos la lucha. 

- Al representar esta gran organización ANDE y tener que hablar con 

los diferentes grupos ideológicos, fue muy desgastante. En mi 

condición de jubilado, los compañeros en servicio tenían la idea que 

a los pensionados no les afectaba en nada el Combo Fiscal, convencer 

a esa gente fue muy desgastante y cansado.  Fue muy triste no haber 

ganado el objetivo.  Fue difícil explicarle a los compañeros por qué 

terminaba la huelga pues algunos querían continuar.   

 
El día con día    
 

- Caminatas a lo largo de la ruta 32; concentraciones en el parque, 

volanteo por distintos distritos del cantón, participaciones 

artísticas durante las concentraciones, jugamos bingo, se dieron 

clases de zumba, asistimos a las sesiones del consejo municipal, 

realizamos ornato.  

- Salimos a manifestarnos, marchar por las calles y a levantar la 

lucha constante. 

- Concentraciones, plenarias, actividades artísticas, volanteos, 

caminatas, confeccionar carteles y pancartas.  

- Hubo reuniones diarias donde prevalecía la tolerancia y el 

respeto. Todos los días había que organizar actividades diversas: 

concentraciones con una agenda diaria; volanteo y marcha por las 

comunidades; apoyo a los agricultores en el cierre de vías; 

recolección de basura; limpieza de parques; tortuguismo; 

presentaciones artísticas; actividades religiosas, recreativas y 

deportivas. Se realizaron campañas para personas necesitadas de 

las comunidades. 

- Yo me di el derecho de dibujar en todo lado: sobre el piso del 

salón, los adoquines del parque, la tapa de un carro. 

- Marcha de ollas por el pueblo. 

- Noches de vigilia junto a jóvenes y niños. 

- Siempre estuvimos en las calles por convicción y motivados por 

luchar por los derechos de una Costa Rica libre y soberana. 

- Ante la posibilidad de un incremento en la duración, fue necesario 

establecer mecanismos de retroalimentación y apoyo.  Entonces, 

decidimos, una vez a la semana, los miércoles por ser mitad de 
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semana, reunirnos a tomar un café y hablar sobre la huelga.  Ese 

mismo día, se giró la directriz que, ante tanto grupo, solo 

tomaríamos, como información oficial, la que, por medio de ese 

“chat” informara la representante.  Ese día, aumentó mi 

compromiso, fue gratificante saber la responsabilidad que recaía 

sobre mí; pero, también, difícil, a decir verdad, porque, por 

primera vez, en esas dos semanas, me daba cuenta que lo que 

dijera podría, eventualmente, afectar negativa o positivamente la 

acción que, con respecto a esta lucha, tomaran mis compañeros.  

Eso fue un peso que me obligó a estar cada día más comprometida 

y me generó mucha tensión.  

- Hubo que mantener una mística de comunicación para estar 

informando; se utilizaron las redes sociales. Había que enviar 

mensajes, hablar directamente con la gente. 

- Volantear, informar era nuestra labor.  Marchar en los lugares 

estratégicos. Hubo mucha retroalimentación con los diferentes 

grupos.  

- Abrimos un chat en la institución para interactuar entre los 

huelguistas con el fin de fortalecernos y elevar la moral.  

Asimismo, organizamos estrategias de lucha para fortalecernos. 

- Hicimos un trabajo minucioso, cada vez que nos enterábamos de 

que alguien estaba en su casa, visitábamos esa persona para 

motivarla para que se integrara a la lucha, lo hacíamos hasta 

lograrlo. Volanteábamos casa por casa, comunidad por 

comunidad; hacíamos concentraciones; nos reuníamos con 

productores agrícolas y ganaderos. Integramos a todas las fuerzas 

vivas del cantón. 

- Realizamos actividades creativas como embellecimiento de sitios 

públicos, calles, ríos, asilo de ancianos y la iglesia católica. 

- Aunque yo no soy activa pues estoy jubilada, siempre traté de 

apoyar a mis congéneres, unos días presente, otros en redes 

sociales para que no desfallecieran.  En cada página de educación 

de la red social, si los mismos compañeros atacaban a quienes 

estaban en lucha, yo, con buen sentido y con voz firme y segura, 

exponía el porqué de la lucha; algunas veces, entendieron, en 

otras, recibí ofensas.  De todo eso, me queda claro que, aún a estas 

alturas, hay gente que no entiende lo que sucede a su alrededor o 

no le importa pagar pues no tiene una visión de futuro en cuanto 

a los pro y contra del plan fiscal. Dialogué primero con mi familia, 

luego con mi ex esposo; por último, con todos los vecinos cuando 
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hacía filas en el supermercado o en el banco, por ejemplo. Con mi 

hijo mayor, para que vea que siempre se debe luchar por nuestros 

sueños, por nuestros derechos. 

- Nos dedicamos, con mucha creatividad, a tratar de hacer 

conciencia en el pueblo.  Puse al servicio de la patria el arte de 

hacer coplas y retahílas sin parar; todos los días hacía como tres 

presentaciones. 

- Se realizaron encuentros con la comunidad en diferentes puntos 

para dar información y aclarar dudas.  Cada día traía su afán, 

mucho movimiento desde la “tumbacocos” y el quehacer sindical. 

- Esos días se fueron en reuniones periódicas de la filial básica, 

invitando a todo el personal de la institución educativa, 

organizando charlas, perifoneo, volanteo, participando en cada 

protesta posible y motivando desde las redes sociales, 

reproduciendo frases célebres y música que llamaba a reflexionar. 

Recorrimos lugares que yo no conocía de mi región y constaté las 

dificultades económicas de las familias que son parte de nuestro 

terruño. 

- En un chat, enviábamos fotografías donde estaba nuestra 

presencia en todas las actividades que organizaban los dirigentes; 

enviamos mensajes positivos; realizamos un encuentro en un 

espacio acogedor para llenarnos de valor y continuar la lucha.  

Participé todos los días en las concentraciones para conocer los 

alcances de la huelga y motivar a los y las compañeras.  Hicimos 

desfiles con ollas, cucharas y sartenes por las comunidades. Nos 

acercamos a los padres de familia para explicarles los motivos de 

nuestra lucha. 

- Hubo un importante despliegue de creatividad pues todos los días 

debíamos inventar lo que haríamos al siguiente día y se hicieron 

cosas muy bonitas.  Para mantener la lucha y la mística, se 

organizaron diversas actividades; tratamos de llevar información 

real.  Nos dedicamos a marchar, a volanteo, actividades 

culturales, foros informativos, actividades de recreación. Al 

principio, se dio un importante acercamiento a las comunidades y 

padres de familia, expresaban estar de acuerdo pero, poco a poco, 

se fue diluyendo.  

- La estrategia para elevar la mística fue mediante el ejemplo de 

valor, constancia y perseverancia. Nos dedicamos a formar a 

nuestros compañeros y a organizar cada día de lucha; se hacían 
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reuniones extensas y no siempre lográbamos ponernos de acuerdo.  

Fuimos muy creativos, inventando retahílas, marchas y marchas. 

- Mantuvimos el espíritu de lucha con la unión y las diferentes 

dinámicas. Todos los días aparecieron nuevas estrategias, nuevas 

actividades artísticas, lúdicas que permitieran mantener la 

motivación.  Recorrimos las calles de las comunidades, 

mantuvimos el diálogo con los vecinos, repartimos volantes. 

- Nos dedicamos a realizar marchas, motivar a la gente, 

concentraciones, cantos, vigilias, volanteo, ¡lloviera o hiciera sol!  

Hubo mucha creatividad de todos los participantes ya fuera en los 

carteles, discursos, cantos, personajes, actos cívicos o populares. 

- Caminar, volantear y, después, llegaba el momento de la reunión 

para recopilar. Incorporamos a las comunidades y diferentes 

entidades en la lucha. Había que prepararse cada día para otro 

día mejor, activo y elocuente.  Elaboramos mantas con personas 

ajenas al sector educativo. 

- Trabajamos en reuniones, charlas, viajamos a las comunidades 

que requerían ayuda para motivar a las personas que estaban muy 

quitadas y temerosas ante el ataque de la prensa y el gobierno. 

Hicimos marchas, conciertos de música protesta.   

- Fueron días de trabajo arduo ya que día con día se preparaban 

las acciones del siguiente, debido a lo cambiante de las situaciones 

durante la huelga.  En nuestra región, visitamos las comunidades, 

realizamos bloqueos, caminatas, charlas, discursos con diferentes 

actores, visitamos hogares, repartimos información.  Las 

comunidades nos brindaron la oportunidad de acercarnos con 

nuestro mensaje pero fue desmotivador ver que asistían muy pocas 

personas. 

- Teníamos un grupo, nos reuníamos a desayunar, motivábamos a 

los compañeros y nos íbamos al movimiento para volantear, 

hablar en los parques, perifonear, asistir a las marchas y apoyar 

las reuniones de compañeros. Buscamos información.  Nos 

reunimos con las comunidades, les explicamos y les dimos un 

volante. Pusimos este tema en la boca de los costarricenses. 

- Nos acercamos más a los afiliados pero no tomamos en cuenta a 

los padres y las comunidades; fue una falla ya que después los 

teníamos de enemigos. 

- Primero fuimos a volantear y dialogar con el pueblo para 

despertar sus conciencias ante la realidad y los daños que el plan 

fiscal provocaría. Con eso, motivamos a los grupos del magisterio, 
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la familia, las comunidades.  Difundimos la información que nos 

llegaba. En Siquirres, marchamos, hicimos tortuguismo, desfiles 

nocturnos con ollas y celulares encendidos; dimos charlas, 

cantamos, pintamos los poyos en el centro.  Hubo muchísima 

creatividad, hicimos canciones, dibujos, bailes, pancartas y obras 

de teatro. 

- En nuestro grupo, hubo mucha creatividad en las pancartas, 

consignas, marchas y en la motivación a los compañeros con 

actividades de baile, deportes, canto, poesía, entre otras.   

Participé durante una hora en un debate en un programa de 

televisión de un canal del pueblo que alcanza varias comunidades, 

eso le dio una difusión muy amplia. 

 
La alegría durante la lucha 
 

- La marcha de los gatos nos elevó la moral y reactivó la esperanza.  

Fue inolvidable ver la unión de la clase trabajadora. 

- Lo más grato de la lucha fue la fortaleza que nos dábamos entre 

nosotros para seguir adelante. 

- Llegar a la manifestación de los cuatro gatos y ver aquella 

cantidad de gente apoyándonos, diciendo esto no es así. Los únicos 

momentos de alegría fue ver en las primeras semanas esa multitud 

de docentes y empleados del sector público marchar por la 

Avenida Segunda en contra de las políticas neoliberales del 

gobierno. 

- Por la unidad lograda durante el movimiento de huelga. 

- Después, cuando la declararon legal, hubo mucho júbilo. 

- Después, de decirnos vagos por luchar, cuando la declararon 

legal, mucha gente se dio cuenta de que no eran mentiras los 

motivos que nos llevaron a la huelga. 

- Todo momento fue grato.  Sabía que este proyecto 205809 era un 

engaño más para la clase trabajadora. 

- Fue muy grato ver la unión sindical que hubo en Limón. 

- Fue muy grato cuando logramos integrar a todos los sectores del 

cantón: arroceros, piñeros, padres de familia, empleados públicos 

y estudiantes. 

- Uno de los momentos agradables fue cuando una señora trató de 

vagos a los docentes, yo le expliqué causas y consecuencias; 

entonces, ella me dijo que había creído que el plan fiscal la 

beneficiaba.  
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- Lo más grato fue la camaradería y solidaridad. 

- Cada uno de los momentos que viví junto al pueblo. 

- Lo más grato fue compartir como país; entonar la Patriótica 

Costarricense y el Himno Nacional. 

- La experiencia del encuentro con las comunidades fue maravillosa 

y enriquecedora. 

- Enfrentar un contingente policial frente a la Asamblea Legislativa 

con un ofrecimiento de agua, comida y nuestras ideas, fue muy 

lindo. 

- El día más grato para mí fue cuando desfilamos bajo la lluvia 

alrededor del aeropuerto. 

- Tuve dos momentos muy gratos: cuando participé en una 

presentación de baile y en una marcha nocturna por el aeropuerto. 

- El momento más grato de la lucha fue cuando realizamos la 

marcha de los gatos pues se evidenció que estuvimos unidos. 

- El día más alegre fue cuando vi a nuestros compañeros en la calle, 

luchando por lo que creemos. Ver a la gente tomar el micrófono 

para decir lo que realmente sentía. 

- Cuando el pueblo apoyó en un 96% el movimiento, creía que lo 

íbamos a lograr.  Ver a toda mi familia involucrada y la 

convocatoria de los cuatro gatos fueron momentos muy gratos.

   

 
La aprobación del Combo  
 

- Cuando aprobaron el Combo, la satisfacción que no nos dejamos 

vencer por el miedo, superó al dolor de comprobar de lo que son 

capaces.  La fuerza y el coraje de saber que nunca nos 

convencerán y siempre vamos a estar en el otro lado de la acera. 

- La desilusión fue terrible al ver que no pudimos vencer con nuestra 

entrega a esos seres que forman el Gobierno y que, al final, se 

pusieron de acuerdo entre todos los poderes para golpear a 

nuestra Patria. 

- Fue muy triste ver la poca solidaridad de diputados que fueron 

elegidos por el mismo pueblo. 

- Fue muy duro darnos cuenta de lo cruel del Gobierno para con su 

pueblo. 
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- Fue el día más triste.  Sentir la impotencia frente a un Gobierno y 

a una Asamblea Legislativa que le dio la espalda al pueblo, que 

no nos escuchó. 

- Con la aprobación del proyecto 20580, sentí que el objetivo de la 

lucha se había perdido. Continuar en la lucha, para cuidar la 

afiliación de la ANDE, hizo que me sintiera muy impotente y casi 

miserable. 

- El día de la votación del 20580 por los “Padres de la Patria”, 

desde la mañana sentí mucho frío en los chats de la zona. Insistí 

para que me indicaran quiénes podrían ir a la Asamblea 

Legislativa en horas de la tarde ya que nuestros asesores 

legislativos nos habían informado que el proyecto sería votado.  

Hubo muy poca respuesta de parte de la afiliación en mi zona.  Sin 

embargo, la dirigencia de la zona se puso abrigo, tenis y llegó al 

punto de encuentro.  ¡Con dirigentes así, hasta el final! ¡Qué 

sentimiento de lucha! 

- Lo más triste fueron las actitudes odiosas de los diputados,    

ministros y el gobierno. 

- Fue triste ver como los poderes de la República están unidos en 

cadenas políticas y se tapan su mal actuar. 

 
 
La familia  
 
El núcleo afectivo es fundamental siempre.  Sobre todo, cuando los seres 

humanos enfrentamos situaciones límite.   En quien depositamos nuestra 
confianza, cariño y amor, se convierten en piezas fundamentales para dar 
aliento, comprender y dar el sustento emocional.  Algunas expresiones son de 
reconocimiento a quienes dieron su cariño incondicional; otras no, traslucen 
una ruptura familiar, en ocasiones irrecuperable. 

 
- Carta a mi hijo 

Hola, mi amor, te escribo hasta ahora, ya en junio 2019, para explicarte mis 
cambios de humor de ese 2018, como le sucede a una mamá huelguista. 
Te escribo para darte gracias por esperarme en casa, ser obediente y obviar 
mis faltas y desatenciones. 
Te pido perdón por las veces que, cansada, no te saludaba, hablaba o cuidaba 
por dedicarme a responder mensajes, preparar concentraciones o tantas otras 
tareas. 
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Gracias por lavar la camiseta azul, que repetía cada dos días y por prestarme 
tu gorra. 
Gracias por defenderme cuando tus amigos te “twiteaban” o te “etiqueteaban” 
en “face”, con mi cara en el periódico o con un micrófono en la mano. 
Sé que, en ocasiones, quisiste defender mi nombre y mis posiciones, pero la 
cólera y los puños te ganaban como hijo de una huelguista. 
Recuerdo cuando reíamos juntos las veces que llegaba a casa con un recipiente 
plástico verde y te decía: Esto es el almuerzo de hoy. 
Sé que no comprendías cuando te dije que ya fulano o fulana no me hablan.  
Ese día tuve que explicarte lo que son la lealtad y la justicia social; todo lo que 
estaba dispuesta a dejar porque jamás traicionaría mis convicciones y 
posiciones. 
¡Mi amor, mis luchas son tus tesoros! 
 

- Cuando mi nieto Sebastián me dijo: “Tita, está bueno que luche, 

me siento orgulloso, yo te apoyo”, eso me dio mucha fuerza. 

A mis nietos:  
Queridos nietos, hoy quiero escribirles esta nota para contarles las experiencias 
de la huelga del 2018.  Fue una lucha por nuestros derechos como ciudadanos 
de un país lleno de virtudes pero que se están perdiendo.  Los más desposeídos 
se ven cada vez más amenazados y sufren más escasez de alimentos y 
oportunidades para superarse en el campo educativo.  Hoy contamos, como 
país privilegiado, con educación “gratuita” y costeada por el Estado pero que 
se está convirtiendo en un mito.  Creo que esta lucha ha sido un ejemplo para 
todos por lograr algo mejor para Costa Rica.  Con amor y en la esperanza de 
que ustedes sigan el ejemplo de lucha. 
 

- Estimada y amadísima esposa:  

Por este medio, te saludo y, a la vez, expreso todo mi agradecimiento por tu 
apoyo.  De esta lucha, te diré que, a pesar de que se aprobó el Combo Fiscal, 
me llena de satisfacción las muestras de cariño y admiración de todos mis 
compañeros y el apoyo incondicional que recibí del pueblo guatuceño; tan es 
así que mucha gente me ha pedido que forme un partido político de educadores 
y me postule para alcalde. 
 

-  Mi mamá me acosaba para que abandonara la huelga. 

- De mi familia, algunos se disgustaron, opté por alejarme. 
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- Soy de Pérez Zeledón y vivo en Cartago, pero mi familia me 

preguntaba todos los días cómo me había ido. 

 
¿Qué aprendimos?  
 

- Aprendimos que la huelga indefinida no es la única herramienta 

de lucha que poseemos. 

- Ganamos un pensamiento más crítico, una manera de explicar a 

nuestros hijos, nietos y familiares que somos agentes de 

transformación, agentes de cambio, no solo el cuidador de una 

criatura o un grupo de estudiantes.  Ser educador es algo más que 

enseñar, es transformar vidas. 

- En Occidente, se originaron movimientos comunales con varios 

sectores.  Uno de ellos, se denominó Lucha sin paredes, para 

honrar al mentor y creador de los EBAIS, Dr. Guillermo Ortiz 

Guier.  Estos movimientos reúnen agricultores, padres de familia, 

universitarios, entre otros.  A partir de ahí, hay un bloque de lucha 

activo y se mantiene activo para proyectarse a la comunidad con 

actividades propias de la problemática social y económica de la 

región.  Se pudo realizar un diagnóstico de la realidad social en 

este sector. 

- La huelga sirvió para comprobar lo que ya se suponía, que no 

gozamos de democracia, la democracia pasó a ser un ideal.  Hay 

imposición y matonismo ideológico, represión.  La sociedad está 

dividida por ideologías y una diferencia entre empleados públicos 

y privados.   

- No se perdió.  Únicamente, transformamos nuestra manera de ver 

el país, el mundo, las familias y las comunidades. 

- Ganamos mucho, aunque no lo quieran ver.  Somos fuertes y el 

Gobierno sabe que hicimos conciencia, despertamos a un pueblo, 

sacamos a la luz lo nefasto y corrupto de esta administración.  

¡Perdimos pero eso ya había sucedido cuando el magisterio dejó 

de ser importante en este país! 

- Ganamos madurez sindical. Sirvió para descubrir y ver 

claramente la cantidad de corrupción que hay. 

- Ganamos formación en la conciencia colectiva. 

- Por sobre todo que Costa Rica está muy enferma.  Estamos en 

manos de una minoría aplastante que gobierna para sus propios 

intereses y en pro de un grupo elite de corruptos. 
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- Aprender a estar inconforme con estas políticas del gobierno, fue 

positivo.  Las luchas continúan, no siento que haya perdido, gané 

porque defiendo a Costa Rica, a las familias vulnerables. 

- Aprendí que soy fuerte, más si lucho por lo que creo justo.  A no 

temer, si la lucha es justa.  No sé si perdí, creo que gané y mucho 

pues ahora sé que nada llega por arte de magia, hay que 

esforzarse. 

- Ganamos credibilidad pues dijimos la verdad, aunque perdimos 

muchas fuerzas. Aprendimos que cada sindicato debe ser 

autónomo.  ANDE fue el único que dijo la verdad. 

- Cuando íbamos a volantear a las comunidades de Riojalandia, Las 

Parcelas, El Progreso, Palmas del Río, Fray Casiano, Carrizal, 

20 de Noviembre, entre otras, pudimos observar que existe mucha 

gente que está en condiciones paupérrimas pues no cuenta con las 

condiciones económicas suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas.  Yo me preguntaba cómo van esas personas 

a suplir sus necesidades básicas con el encarecimiento de la 

canasta básica.    

- La huelga sirvió para demostrar que somos una fuerza viva. Somos 

luchadores para que la gente sea consciente de que somos 

valientes y damos la cara para mejorar nuestro país frente a la 

injusticia del gobierno.  ¡No perdimos, siempre al frente, con 

mucho orgullo! 

- Ganamos satisfacción por haber dado la lucha contra situaciones 

y proyectos nefastos para todos los costarricenses. 

- Nos sirvió para unirnos más y organizarnos mejor.  Aprendimos 

que el pueblo unido es fuerte y siempre debemos luchar por la 

defensa de nuestra patria.   Tal vez, a nivel nacional, perdimos 

prestigio porque la prensa nos garroteó ante la opinión pública 

pero ganamos mucho porque se despertó la conciencia para 

luchar por lo justo. 

- Bueno, la huelga nos sirvió como una oportunidad propicia de 

conocer y confirmar la legítima tradición política que existe en 

nuestro país y sirve de trampolín para llegar a ocupar puestos en 

la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo y las municipalidades.  

Nos sirvió para comprobar, con gran dolor, que esos “líderes” 

que los educadores de todo el país apoyamos para que lleguen 

donde están, se vuelven contra nosotros y contra los derechos 

fundamentales de los educadores.  Se convierten en “verdaderos 

depredadores” de los derechos de los educadores, verdaderos 
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enemigos de los gremios y sindicatos, especialmente el de los 

educadores.  Aprendimos que somos utilizados en tiempos de 

campañas electorales y nos convertimos en tontos útiles.  

- Lo más importante es que el pueblo supo valorar la lucha y con la 

declaratoria de legalidad de la huelga, la gente comprende que 

teníamos razón. Ahora, todo encarece, la gente confía más en el 

magisterio. 

- Aprendí mucho, fue mi alma mater. Hice nuevos amigos y perdí 

los que nunca fueron.  Descubrí que la corrupción no es solo del 

gobierno (esto me impactó mucho).  

- Aprendimos sobre política, economía, leyes, derechos y deberes.  

¡No perdimos, ganamos valiosa experiencia! 

- Adquirimos conocimientos con respecto a los trámites de los 

proyectos de ley, a la corrupción en los diferentes entes del 

gobierno, la manipulación de los medios de comunicación y su 

campaña de difamación de los empleados públicos y los 

educadores, sobre el enriquecimiento ilícito de empresas con el 

apoyo de funcionarios del gobierno. 

- Esta huelga fue una gran escuela.  Me hizo más fuerte, me ayudó 

a descubrir el liderazgo y la capacidad de organización.  La mayor 

riqueza del movimiento fue compartir una serie de experiencias 

con los compañeros que se sacrificaron conmigo. Conocimos más 

nuestras comunidades, tuvimos un gran acercamiento con líderes 

comunales y de diferentes instituciones. 

- La huelga del 2018 creó conciencia de la realidad social de 

nuestro país. 

- Esta huelga me sirvió para reconocer que juntos tenemos 

capacidad de luchar; logramos consolidarnos y llevar un norte.  

Doloroso que, al final, se perdiera el mismo norte y terminamos a 

merced de una turba. 

- Nos sirvió como parámetro para otras luchas que se pueden dar 

en el país y no cometer muchos errores.  Aprendimos que las 

luchas se ganan pacíficamente y no golpeando a los demás o 

gritando más que otros.  Se perdió un esfuerzo de lucha nada más.  

Ganamos experiencia, estrategia, solidaridad con otros 

compañeros y cómo trabajar en equipo. 

- Nos sirvió para abrir los ojos de muchos ciudadanos acerca de 

cuáles son los problemas reales del déficit fiscal. 

- Esa huelga nos sirvió para ser más solidarios. Hoy, la población 

reconoce que teníamos razón de estar en contra del Proyecto 
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20580, proyecto nefasto para la clase pobre de nuestro país.  Nos 

faltó fue informar a la población del porqué íbamos a la huelga.  

Se destacaron grandes dirigentes, líderes luchadores y excelentes 

organizadores. ¡Felicitaciones! 

- Esta huelga nos sirvió para darnos cuenta que contamos con un 

presidente intransigente que no atiende ningún razonamiento, con 

una Asamblea Legislativa sin oposición y una legislación laboral 

totalmente desconocida a la que se le dio una interpretación según 

ciertas conveniencias. Aprendimos que, si queremos ir a una 

huelga, debemos planificarla muy meticulosamente y primero 

motivar al pueblo.  No perdimos, ganamos experiencia, sabiduría 

y, sobre todo, que a una huelga no se va de buenas a primeras ya 

que los políticos no deben meterse para llevar agua a su molino. 

- Nos sirvió para decir ahora: “Luché por mi país, mis hijos y los 

jóvenes”. Aprendimos lo importante de trabajar en grupo.  

Ganamos experiencias, el deseo de luchar hoy nuevamente por 

nuestros ideales, creencias por el bienestar del país y la clase 

trabajadora. 

- Aprendimos a “no tomar atolillo con el dedo”.  A defender 

nuestros derechos laborales. 

- Ganamos.  Todo fue ganancia, aprendizaje, experiencia, 

conocimiento y el quitar la venda de los ojos de muchos que nos 

criticaban. 

- Pusimos empeño por alcanzar el bienestar y el bien común; hoy, 

amenazados por las nefastas políticas de unos cuantos ambiciosos, 

alimentados por su interés.  Así surgió un ejército en lucha contra 

una tiranía ideológica; tiranía de la clase neoliberal que busca el 

poder y el enriquecimiento absoluto contra la clase trabajadora. 

- ¡Qué aprendizaje para aquellos que amamos la libertad y el 

respeto a los Derechos Humanos! ¡Sigamos luchando! 

- Con la huelga, ganamos unión sindical, honor, valentía.  

Aprendimos que la política es injusta y obedece a las clases 

poderosas y políticas mundiales.  Desde mi punto de vista, no 

perdimos ya que demostramos que podemos defender nuestros 

derechos y tuvimos la oportunidad de informar a muchas personas 

que desconocen la realidad nacional. 

- Creo que no ganamos nada.  La huelga nos sirvió para 

desgastarnos, desmoralizarnos, sentirnos impotentes ante el 

verdugo opresor y a pensar que esto no cambiará, si no se hace 

con violencia y a la brava, aunque no es lo que quiero. 
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- Aprendimos a luchar sin rendirnos.  A no ser egoístas, a buscar el 

bien común y no el beneficio propio.  Perdimos bastante, mucho, 

diría yo, el proyecto pasó.  Ganamos experiencia, creatividad, 

fuerza, tenacidad y amor por lo que se hace. 

- La huelga del 2018 fue una lucha dura, donde la incertidumbre de 

muchos era desgastante.  Pero se aprendió que la unión y la 

información fortalecen la lucha. 

- Aprendí que debemos estar preparados tanto con la información 

como anímicamente, no debemos hacerle caso a los medios de 

información y debemos estar unidos.  Ganamos por el hecho de 

que el pueblo despertara y conociera los proyectos nefastos del 

Gobierno.  No perdimos nada. 

- Nos sirvió para darnos cuenta que las luchas desde hace un siglo 

son las mismas.  Pero los tiempos han cambiado, hay otras 

estrategias que vamos a poner en práctica en esta próxima huelga 

que estamos organizando.  Perdimos el objetivo pero ganamos 

mucho en organización y el replanteamiento para otros 

movimientos.   

-  

- Girasol buscando el sol 

Fue un movimiento célebre, de convivencia social y espíritu solidario de los que 

buscamos una justicia social más equitativa.  Hubo días de incertidumbre y 

desfallecimiento, pero la gran masa humana que emanaba un mismo sentir 

convertía esa energía en hálito de vida. La moral, la valentía y la osadía 

danzaban en ese mar humano para soñar la gran nación soberana.  Del 

desgaste emocional y físico, que arrebata los ánimos de lucha, surgía el espíritu 

gremial y venía a elevar la mística de lucha por la liberación y el ansía de un 

mundo mejor. 

 
Para el futuro 
 

- Cómo me gustaría hacerle una carta el pueblo de Costa Rica y 

despertar una conciencia social y equitativa para lograr que la 

lucha sea de todos los habitantes de manera que juntos 

colaboremos en pedirle a los gobernantes que miren a los que 

están pasando hambre, no tienen una vivienda digna ni una 

alimentación saludable. ¡Que legislen para el pueblo y no para 
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aprobar leyes que favorecen a los grandes capitalistas!  Detener a 

esos gobernantes que lo único que hacen es endeudar más al país. 

- Ganamos al hacerle ver al país que nuestra lucha era justa y 

necesaria. 

- No contamos con un modelo de político y de desarrollo que nos 

ayude a formar el perfil del costarricense que queremos. 

- ¡Nos gustaría escribirle o hablar francamente con todos los 

compañeros que se quedaron en las aulas y, por eso, se creían 

héroes!  Minimizaron nuestra lucha, nos trataron mal, sabiendo 

que nosotros luchábamos por todos y que todo lo dimos. 

- Vamos de nuevo a luchar por nuestros derechos.  Es por mí, mi 

familia y mi patria. 

- Esta huelga del 2018 me hizo mejor persona y me ubicó en mi 

condición de clase: soy un trabajador y debo luchar por nuestra 

clase trabajadora. 

- Ganamos mucha experiencia y una nueva sociedad que camina.  

Como mujer, siento que ganamos un espacio que, por años, estuvo 

dormido. 

- Ganamos valentía. 

- Le haría una carta a la comunidad donde laboro, agradeciendo su 

apoyo y afán de lucha, para resaltar cada día que respaldaron el 

movimiento de huelga.  A ese pueblo honesto y laborioso que, día 

con día, enriquece este país trabajando la tierra, que madruga 

bajo sol y lluvia para alimentar no solo a sus familias sino también 

a nuestros hogares, que contribuye, en nuestras vidas, con su noble 

trabajo. 

- ¡La lucha que se vivió es histórica! 

- Fue muy duro conocer tanta corrupción en nuestro país que se hizo 

evidente para el pueblo; eso fue bueno. 

- ¡Cómo me gustaría escribir una carta a mis descendientes que 

aún no están pero estarán cuando yo no esté, para que se den 

cuenta de la lucha que dimos por dejarles un mejor país! 

- Me gustaría dirigirme a la juventud costarricense, a mis 

estudiantes, hijos, sobrinos para que valoren que estas luchas no 

son vanas, que aprendan a defender sus ideales, sus derechos, a 

ser respetuosos y tolerantes pero no “menzos”.  ¡Que no esperen 

que las cosas las caigan del cielo!  Si tienen que luchar, lo hagan 

y mantengan siempre su frente en alto. 

- Aprendimos que si el pueblo quiere, el pueblo puede. Aprendimos 

que falta muchísima conciencia social.  Aprendimos que nos falta 
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muchísima solidaridad.  Que falta muchísimo por caminar.  

Ganamos para las luchas futuras porque utilizaremos otras 

estrategias que nos darán la victoria. 

- La lucha se gana en las calles por la dignidad de mi familia y de 

mi pueblo. 

-  

- Queridos estudiantes: 

He tratado de enseñarles lo realmente importante de la vida y que tengan la 
capacidad de luchar por ello. 
La lucha durante la huelga fue por mis principios, por lo que creo, mis derechos 
y los de ustedes. 
Escucharon, en las noticias, una serie de ataques contra quienes estábamos en 
huelga, ataques personales y profesionales.  Ustedes conocen mi trabajo, 
saben que no me fui del aula por vagabundería. 
Me gustaría verlos, a cada uno de ustedes, luchando por su bien, el de su 
familia y el del pueblo.  Actualmente, hay una gran indiferencia porque se 
piensa “Estando yo bien lo demás qué importa.”  Eso no debe ser así pues 
somos un colectivo, vivimos en sociedad; y, quiéralo o no, el mal de uno nos 
afecta a todos y el bien también. 
Queridos estudiantes, espero que sean personas fuertes, honestas y, sobre 
todo, luchadoras.  
 

- A la historia de Costa Rica 

Querida Historia: 
Quiero contarte una breve vivencia durante una huelga en el año 2018.  La 
lucha era, como siempre, en contra de lo que daña al pueblo.  En fin, la lucha 
que siempre se ha dado por una vida más digna.  Pero, también, como siempre, 
el Gobierno, las grandes empresas y los medios de comunicación destrozaron 
la imagen del trabajador y la trabajadora, de sus familias y de todos aquellos 
que intervinieron. Pues, la vida no tiene sentido, si no somos capaces de 
cuestionar aquello que nos quieren imponer. 
Tiempo después, como el ave fénix, estamos resurgiendo para continuar en 
esta eterna lucha.  
 

- ¿Huelga! 

Palabra extraña y conocida, tan usada, sufrida, luchada. 
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Nos enfocamos en un pulso social y político.  Son tantos los motivos que nos 
orillan a llegar aquí: tristeza, desánimo, incomprensión.  El período de huelga 
nos obliga a dejar de lado la familia, los maternalismos de las aulas, las 
conformidades. Incluso se aparta la humanidad en medio de la lucha. 
La huelga 2018 provocó agotamiento mental, físico, emocional e incluso social.  
Nos encaminamos al sentimiento de desconocer el rumbo, la ruta, el celo y la 
desconfianza con respecto a los y las líderes que llevaban la delantera. 
Señales, críticas, cansancio, confusión, apoyo, compañerismo (¿nos vendemos, 
si volvemos?).    
Aún hoy, a las puertas de una nueva lucha, sigo sin saber si estamos preparados 
para darla.  
 

- A todos los jóvenes: 

A todos los jóvenes que están por graduarse de sexto, secundaria y grados 

universitarios. 

Hoy, ustedes están llenos de ilusión por alcanzar las metas deseadas.  Mis 

felicitaciones por todos los logros.  Sin embargo, quiero exhortarlos a 

reflexionar sobre las realidades que van a encontrar sobre todo en los lugares 

donde se van a destacar como trabajadores. 

Soy un maestro jubilado y trabajé treinta y cuatro años con cuatro meses; desde 

que comencé mi trabajo, sentí una verdadera vocación por lo que hacía.  En 

todo ese tiempo, participé en los llamados a huelga que hizo mi amada 

organización ANDE.  Siempre consideré justas las luchas y luché con 

muchísima convicción, unas veces perdí y otras gané.  En el 2018, ya jubilado, 

me tocó unirme a la huelga contra el nefasto plan fiscal.  Totalmente 

convencido, inicié la huelga que, poco a poco, fue disminuyendo la fuerza; yo 

trataba por todos los medios de mantener la ilusión y la esperanza pero no fue 

así. 

Hubo momentos de desaliento, cansancio y le pedía a Dios que termináramos 

y encontráramos una salida pero la situación se puso difícil, los gremios se 

dividieron y algunos empezaron a desinformar a sus afiliados.  Aclaro: ANDE 

se mantuvo con la verdad, asesorados jurídicamente muy bien.  

Lastimosamente, muchos híbridos se pusieron en contra de nuestras decisiones 

y solo gritaban: ¡Huelga!, ¡Huelga!; no veían más allá de sus narices.  No 

entendieron que la lucha era contra el plan fiscal; las estrategias no nos dieron 

el fruto esperado.  Así que llegó el momento de esperanza en la Asamblea 
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Legislativa, lo que ya sabíamos ocurrió: se vendieron los diputados y la Corte, 

se aprobó el plan fiscal. 

Ustedes se enfrentarán a graves situaciones.  Jamás pierdan el sentido de lucha 

social para la que, tal vez, no fueron preparados, no fueron formados para ser 

líderes comunales. 

¡Sigamos en la lucha! 

¡Seamos la voz del pueblo para despertarlo! 

 

 
Otros testimonios 
 
Hubo quienes construyeron un testimonio completo de su propia 

vivencia.  En esos casos, no quise romper la coherencia global  y se transcriben 
tal y como fueron escritos, salvo algunos cambios mínimos de forma. 

 
- Huelga 2018 – Aborigen Chirripó 

Soy docente de los territorios indígenas de Chirripó Cabécar; en aquel entonces, 
presidente de la filial de ANDE 3-2-14, con sede en Kabebata.  Desde el primer 
día de huelga, me uní con muchos compañeros y compañeras de la zona.  
Viajábamos a Turrialba a los concentraciones  y a San José a las marchas. 
Para nosotros, ir a Turrialba nos generaba un gasto económico, de tiempo y 
cansancio; no recuerdo el día, pero ya se nos hacía muy difícil la participación 
en Turrialba por lo que se tomó la decisión, en acuerdo compartido, de hacer 
la concentración en Grano de Oro, cabecera del Distrito de Chirripó. 
Con el apoyo del compañero Reinaldo Segura García, miembro  también de la 
Asociación de Desarrollo Indígena, se consiguió el Centro de Capacitación como 
lugar para hacer nuestras concentraciones.  Participábamos de ochenta a cien 
compañeros y compañeras de los circuitos indígenas 06-07-09, la mayoría 
vecinos de Grano de Oro y de algunas comunidades de Chirripó como Quetzal, 
Nuka Kicha, Shukebacharí y Tsipiri entre otras más.   
Desde la primera concentración, creamos una agenda para trabajar día con 
día.  Principalmente, acordamos estudiar toda la información que ANDE 
proporcionaba como afiches, correos o “wasap” del grupo.  Igualmente, 
analizábamos todo lo que los medios de prensa y Gobierno decían con relación 
al tema.  Teníamos claro que debíamos guiarnos por la información oficial que 
el ANDE distribuía del porqué el o la maestra no llegaba a trabajar y el porqué 
de la huelga. 
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Estas actividades se hacían al aire libre en la plaza de la comunidad, con la 
participación de vecinos que caminaban muchas horas para escuchar a los 
compañeros.  Cabe mencionar, también, que el desplazamiento para llegar a 
las comunidades a dar las inducciones era de muchas horas. 
Día con día, se construía una agenda impresionante, donde le dábamos lugar 
a la cultura y tradiciones cabécar, a la inducción de los convenios 
internacionales y nacionales sobre pueblos aborígenes.  Cuando todos y todas 
estábamos con un claro conocimiento del porqué debíamos estar en la huelga 
y luchar, se agendaron giras a las comunidades de trabajo para informar el 
motivo de la lucha.   Así explicamos lo que pasaba con la huelga y las 
consecuencias que traería para el país y la zona.  Hubo mucha creatividad, 
traducción de volantes a indígena cabécar, participación en actividades 
deportivas con los afiliados y en las giras a las comunidades.  Hubo relatos de 
historias, elaboración de artesanías, actividades lúdicas, entre muchas más. 
 

- Días muy difíciles 

Fueron días muy difíciles tanto con los compañeros como con la familia.  Los 

compañeros empezaron a regresar a trabajar y la familia dividida, unos a 

favor, otros en contra.  Además, con el asedio de los padres de familia porque 

veían a los demás trabajando y yo, en el movimiento, apoyando e incentivando 

a los que quedábamos en lucha.  En algunos momentos, nos sentábamos a 

conversar y planear qué íbamos a llevar de comida al día siguiente porque 

decidimos no comprar nada en los negocios que estaban cerca de los lugares 

de concentración. 

En algún momento, sentí desesperanza, agotamiento, la comunidad en contra 

del movimiento; fue demasiada presión psicológica. Tenía mis ideales claros, 

eso me mantenía en pie de lucha.  A pesar de todo, sigo creyendo en el 

movimiento, ya que nada es gratis, todo cuesta.  Me siento satisfecha, sigo con 

mis ideales porque la lucha continúa.   

  

- Desesperante 

Desesperante, acongojante, sin límites, sin control.  Usaron la mentira y la 

falsedad de la información.  Se nos extendió el tiempo, sin que se viera un 

horizonte claro hacia dónde íbamos.  Perdimos el camino; sin objetivos claros, 

nos amaneció y nos oscureció.  Ahí tenemos los resultados: un pueblo resfriado, 
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temeroso y todo lo que se ve venir es derrota y desencanto.  ¡Y el grito: Unión 

sindical! 

Hubo mucha equivocación.  Nos sentimos muy fuertes como sindicatos, no 

convocamos al pueblo a unirse en la lucha.  Fue la prensa, la radio y la televisión 

quienes llevaron esa información tergiversada a todo un pueblo que se volcó 

contra los huelguistas. 

 

- Experiencia huelga 2018 

La huelga del 2018 fue la experiencia más dura de mi vida laboral.  Lo más 

terrible fue el estar en contra de nuestros propios familiares ya que estos 

pensaban que la lucha era solo nuestra, éramos los vagos, los que 

abandonaron a los estudiantes.  Los padres de familia nos señalaban, nos 

gritaban; en el caso mío, estaba recién pensionada, se me juzgó pues pensaban 

que ya no tenía el derecho de luchar por garantías sociales. 

Sabía que el proyecto de ley de plan fiscal, iba a empobrecer más a la clase 

trabajadora y la calidad de vida, que iba a tener de ese momento en adelante, 

no sería la más digna. 

En esos días de huelga, participé activamente convenciendo a compañeros 

activos para que abrieran los ojos y dejaran de pensar que no les afectaría.  No 

tuve ningún momento grato, fue una lucha difícil.  La comunidad sufrió pero no 

nos apoyó, es muy conformista. 

La huelga nos dio muchas enseñanzas y, aunque ganamos la declaratoria de 

legalidad, perdimos pues, producto de ello, hoy continuamos en la lucha por 

nuestro querido país Costa Rica. 

 

- Huelga 2018 

Siempre estuve con la moral en alto.  En mi región, por ser jubilada, costó 

mucho que apoyaran la huelga, aparte que es una población adulta mayor.  

Personalmente, me iba a las oficinas centrales para apoyar con el material y 

distribuirlo. 

Lo más difícil es el poder de convocatoria.  También, falta liderazgo y dirección.  

Tenemos que saber qué queremos y cómo lo lograremos. 

La huelga del 2018 sirvió para que el pueblo sepa que se debe luchar por los 

derechos.  
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Hay que buscar nuevas estrategias de lucha como reuniones con líderes 

comunales, padres de familia, jóvenes,  los niños y niñas pues, desde pequeños, 

tienen la responsabilidad de conocer sus derechos y deberes. En todo 

movimiento de lucha, se debe evaluar constantemente para desechar y 

retomar aspectos que convienen para alimentar de manera positiva y enérgica 

con el fin de lograr nuestros objetivos. 

Tenemos que lograr un trabajo en equipo y tomar en cuenta a toda la clase 

trabajadora, sin menospreciar el grado de preparación.  Todos somos 

importantes, podemos dar nuestra opinión para fortalecernos y defender 

nuestros derechos.  ¡La unión hace la fuerza! 

Después, me llenó de satisfacción que la huelga se declarara legal. 

 

- Días de huelga 

Nos levantamos temprano como si fuéramos al colegio.  Buscamos una 

indumentaria que nos identifique con nuestro querido sindicato ANDE: gorra 

azul, camiseta con logo y la bandera blanquiazul que no puede faltar. 

Hay una gran expectación:  

- ¿Dónde es hoy la concentración?  

- En el gimnasio de la escuela, es más grande y somos muchos. 

-¡Qué dicha!, eso es muy bueno. 

- ¿Quién irá a acompañarnos hoy? 

- ¿Qué información nos traerá? 

- ¿Hay algo nuevo? 

- Acercamientos, noticias, avances… 

Estamos todos juntos.  Se siente la fuerza, nos damos ánimo. ¡Son días de 

huelga! 

 
- Experiencias huelga 2018 

Los días de huelga, para mí, fueron alegres pero duros.  Retomé energía y 
apliqué muchos conocimientos estratégicos pues puse en práctica treinta años 
de lucha en el magisterio y el movimiento social de este país. A los ocho días 
de haber iniciado el movimiento de huelga, asumí el reto de la coordinación del 
comando de huelga, dura tarea porque había organizaciones muy difíciles de 
jalar. 
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Cada noche, me preparaba mental y emocionalmente para llegar de primera a 
la concentración y darle un abrazo a cada compañero y compañera, 
alabándolos por su valentía y coraje. 
Nunca hubo agotamiento, solo preocupación porque cuando salimos a la 
huelga, salimos amarrados (en un callejón sin salida) por la forma cómo se 
aprobó ir a la huelga y cómo se levantó la misma. 
Al pasar de los días, cada mañana era muy difícil cuando los compañeros me 
preguntaban cuándo acaba.  Se sumaba la inclemencia del clima por el sol y el 
lugar donde realizábamos el campamento; esto aunado el bombardeo de los 
medios de comunicación. 
Encima hubo que observar cuando los policías se abalanzaron sobre nuestros 
compañeros tirando gases.  En medio de esa convulsión, se dio un golpe de 
gracia, con sentido social y humanitario.  Los tres contingentes de policías 
comenzaron a caer desmayados porque tenían tres días sin comer, solo agua 
les habían dado.  Fue emocionante ver cómo los compañeros corrieron a buscar 
agua, alimentos, enfermeras y médicos para ayudarles.  Sin pensarlo, 
inmediatamente, dieron el apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la 
Fuerza Pública.  Esa acción me llenó de fuerza para seguir luchando. 
Siempre me mantuve con la moral muy alto.  Durante todo el proceso, 
terminábamos el trabajo con todo el colectivo pero, luego, hasta altas horas 
de la noche, había que planificar, evaluar y retroalimentar nuevas actividades. 
Una anécdota fuerte: cuando nuestra dirigencia nos dijo que teníamos que 
levantar el bloque pues faltaba experiencia y manejo de las masas.  Una 
dirigente de una de las organizaciones, lo hizo pero se le levantó toda la gente 
que estaba ahí, yo tuve que tomar la palabra para buscar una salida que no 
desmotivara a los compañeros y compañeras para asegurar que regresaran al 
otro día. 
Adelante por la defensa de la soberanía de mi amado país. 
 

- Me permitió conocerme 

Fueron días de muchos sentimientos encontrados; alegría, satisfacción, rabia, 
impotencia, en algunas ocasiones y, en otras, con “el sol en mis manos”.  Fue 
una verdadera escuela de formación política, emocional y una prueba de la 
fuerza y el coraje del ser humano antes hechos que atentan contra su 
humanidad. ¿Agotamiento y desgaste? Sí, pero con un bonito sabor a lucha,  
entrega, solidaridad, compañerismo, a saber que todavía tenemos esperanza 
de un mejor sitio para vivir. 
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Fue un tiempo pleno, a pesar del cansancio y el desaliento pues me permitió 
conocerme.  Si alguna vez tuve duda, en esta lucha, se me confirmó que es una 
experiencia que me permitió ser mejor persona, valorar el aporte de todos y 
cada uno de mis compañeros; ser una persona más segura, más plena y firme 
en lo que debo defender. 
Pertenezco a una institución de kínder, donde priva lo maternal; fue histórico 
porque nunca habían ido a huelga tantas compañeras.  De mi parte, como 
dirigente sindical, siempre he considerado que no se está en huelga por 
obligación sino por conciencia.  Por esto, traté de realizar actividades de 
estudio de la realidad de la mal llamada “reforma fiscal”, hice conversatorios, 
charlas con los padres, volanteo en los barrios, pensando que la mística se 
transmite por medio de estas actividades y la moral se logra con la 
participación y el compañerismo en los grupos. 
En algunos momentos, entraba en contradicción pues, por un lado, creía que 
muchas compañeras que no salían y permanecían en sus casas era 
“aprovechadas” pues vivían de vacaciones pero, luego, entendí que cada uno 
o una da lo que puede: algunas compañeras nos apoyaban ausentándose de 
las aulas, para ellas, este era un acto de valentía. 
Es difícil escribir sobre emociones vividas en un proceso que día con día me 
enfrentaba a un reto, una respuesta, un abrazo, una palmadita en la espalda, 
un sí se puede.  Todos y cada uno de los momentos vividos fueron gratos, 
algunos más que otros.  Muy triste fue ver la cara de las compañeras cuando 
se aprobó la reforma.  Fue muy difícil cuando nos enfrentamos a la policía en 
defensa de aborígenes que querían “hablar con el Presidente”. 
Al principio, participaba en las actividades que ANDE organizaba y una vez que 
estas se “esfumaron”, producto del tiempo y la confusión que imperaba pues 
no se esperaba que fuera tan larga, me uní a compañeros de las otras 
organizaciones e hicimos un plan de lucha propio de nuestra región:  

- Conseguir lugares para reuniones. 

- Buscar ayudas para impartir charlas a los padres. 

- Convivios en la filial con familias para aclarar dudas y conversar sobre 

la realidad de la huelga. 

- Volanteos en diferentes barrios de la provincia. 

- Vigilias en la iglesia. 

Considero que, en el caso de mi grupo, el habernos quedado sin marchar, sin 
concentraciones organizadas por la dirigencia, permitió que aflorara toda mi 
creatividad de docente de preescolar: qué hacer, cómo y qué responder.  
Volvería a repetirla con mayor madurez. La creatividad nos permitió entender 
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que esta y cualquier lucha es mía y del colectivo, nos permitió observar de lo 
que somos capaces. 
 Mientras estuvimos en marchas, concentraciones y frente a la Asamblea 
Legislativa, la relación con mi comunidad era nula.  Era la docente que está en 
huelga.  Una vez que esto culminó, nos desplegamos a quien nosotros 
necesitábamos de nuestro lado: los padres de familia y la comunidad.  Fue una 
experiencia increíble, desde ser recibida con cafecito hasta que me tiraran los 
perros, pero más la primera.  Además, fue satisfactorio ver que, al igual que 
muchos de nosotros, el pueblo ignoraba por qué era nuestra lucha.  Aquí pude 
disculparlos y entenderlos, no eran ofensas, era ignorancia.  
Me gustaría dirigirme a mis hermanos y familiares: 
Yo los amo demasiado y estoy en esta huelga primero por mí, después por 
todos ustedes y luego por mi país. 
Mi amor es tan grande que no puedo permitirme no luchar por una verdadera 
justicia social en este país que le estamos heredando a nuestros hijos y nietos. 
Prefiero que digan que fui derrotada, a que no hice nada.  
Esta es una lucha que se debió haber dado antes; cuando aún era más fácil 
entender la crisis y el caos que vive el pueblo.  Sé que muchos no me entienden, 
pero estoy segura que me aman y, por este amor, es que estoy dando esta 
lucha. Quizás, más adelante, mañana, podrán entenderme y aceptar que no es 
egoísmo lo que me lleva a pelear sino todo lo contrario, es el amor.  Amor a mi 
patria, amor a mi pueblo, pero, sobre todo, amor a ustedes. 
Por eso, creo que esta huelga, en mi caso concreto, solo fueron ganancias: 
 -Entender que no se puede salir a pelear sin tener las herramientas. 

-Entender que esta es una lucha que se debe dar junto con las comunidades y 

el pueblo. 

- Aprendí que una lucha enseña más que mil cursos de formación política. 

- Aprendí que aquí se mide la solidaridad, el compañerismo, la entrega y el 

amor por el país. 

-Aprendí que solo involucrando a la familia y al pueblo, tendré su apoyo. 
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- Memorias de la Niña Liss  

Inicié mi participación en la huelga cuando ya había transcurrido una semana.  
Venia de otra institución del Estado que tiene a sus empleados amedrentados 
como conejos; no son personas pues no pueden opinar ni participar porque su 
trabajito peligra, el 95% son interinos. 
Traía mucho valor y deseos de aportar con mi humanidad una gota de dignidad 
para mi gremio, mi gente, mi pueblo.  Hubo momentos de mucha fortaleza y 
entusiasmo pero, también, momentos de flaqueza. 
Lloré, sí lloré mucho.  Pero las mujeres estamos hechas de material resiliente. 
Por esto, mantuvimos comunicación muy cercana con los compañeros y 
compañeras.  Cada momento, buscamos la forma de congregar al mayor 
número de gente y arrimar la fortaleza del uno con el otro. 
Muchos chistes nos levantaron la moral ante las frases soeces del ministro. 
Cada día fue una lucha.  Nos vimos obligados a estudiar economía fiscal y 
monetaria.  Fue obligatorio aprender sobre la forma en la que se diseñan las 
políticas públicas, ver a quiénes se explota para favorecer a los grupos de la 
elite económica.  A eso nos dedicamos cada día. 
También tuvimos que aprender a ser tolerantes para ignorar insultos, golpes 
disimulados y comentarios despectivos por parte de la gente, incluso de 
nuestros familiares. 
Otra tarea fue reunir padres y madres de las comunidades para explicar, con 
dibujos, carteles, gráficos y otros materiales, cuál era el propósito de esta lucha 
(creo que no nos creyeron). 
Hubo momentos más tristes que gratos.  Las magnas concentraciones eran un 
baldazo de fuerza pero, luego, venía una mala noticia tras otra: declaratoria 
de ilegalidad fue la primera, sindicatos que se iban apartando le siguió y, 
después, la disminución progresiva de personas en las concentraciones. 
Creo que faltó creatividad, pensamos que la simple y llana presencia sería 
suficiente para ejercer presión.  No nos dimos cuenta de nuestra fragilidad 
humana ante los poderosos grupos políticos y económicos que mandan en este 
país. 
La relación con las comunidades fue de amor-odio.  Sentí que nos reclamaron 
el no poder enviar a sus hijos, no por su derecho a la educación sino por tener 
que lidiar con ellos en las casas.  De amor, porque, efectivamente, yo anhelaba 
volver al aula y, de verdad, extrañaba a mis estudiantes.  Pero, pensando en 
ellos y ellas, resistí hasta el final. 
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Regresamos con la frente en alto pero con la moral destruida, cansados, 
divididos, con los huesos adoloridos.  Despedimos el curso lectivo a la espera, 
lenta y torturadora, de la declaratoria de la huelga en segunda instancia. 
Escribo una carta a mis estudiantes de ayer y de mañana para que busquen 
inspiración en todas las personas que ponemos la carne y los huesos para 
recibir las balas de las injusticias y del odio, para que nunca permitan que los 
conviertan en una masa amorfa de seres que regalan su trabajo para 
enriquecer a unos cuantos. 
A mis estudiantes 
Queridos niñas y niños: 
Venir a la escuela es una parte muy importante de su vida.  Aquí aprenderán a 
leer y escribir, a conocer los números para sumar y restar.   
También van a aprender a luchar por sus derechos.  Cuando la niña Liss vaya a 
la calle, les estará enseñando que sus derechos deben defenderse con valentía, 
sin miedo. 
Vendrán gentes que querrán sus fuerzas, su trabajo y su inteligencia para 
hacerse más ricos.  No se dejen engañar por unas cuantas monedas, por un 
poco de dinero los van a condenar a una dura vida de trabajo. 
Los quiere  
Niña Liss 
 
 

- Hago historia 

 Hago historia. 

conmigo caminas, 

eres gloria. 

Un alma de lucha es mi sentir, 

es buscar la justicia, 

la equidad, 

es un construir. 

Junto al pueblo, 

soy pueblo, 

soy terreno, 
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producción y 

denuedo. 

La fuerza en las calles, 

la lucha, 

la enseñanza, 

el compartir la candela de esperanza. 

Ver sufrir a mi pueblo 

y a mi Patria, 

es un sentir nuevo. 

Cada territorio visitado, 

cada pulpería, 

cada corazón emocionado, 

es sembrar una semilla, 

es defender mi bandera, 

la lucha social que se ha forjado. 

Ver decepciones, 

ver lágrimas, 

corrupciones. 

¡Cómo duele la Patria! 

¡Cómo urgen revoluciones! 

Destapar la olla de la corrupción, 

aunque sean pinceladas, 

nos da emoción 

de luchas logradas. 

Es tan duro ver tantos 

traidores de la Patria, 
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mientras el pueblo sufre, 

llora y sangra. 

Formar a los estudiantes, 

contarles, explicarles, 

es crear fortalezas, 

es pulir diamantes. 

Hicimos conciencia, 

creamos puentes, 

tiene relevancia 

nuestra presencia. 

Fuera empresarios corruptos, 

millonarios evasores, 

que surjan los frutos 

en verdaderas plantaciones. 

¡Cómo deseo un país de paz, 

de justicia y de verdad! 

Contra la corrupción, 

contra la maldad: 

paz, libertad, justicia y hermandad. 

 
 
Participantes: 
Anónimo - Alajuela 
2 Anónimos – Cartago 
Anónimo – Región Central – San José 
Anónimo – Región San José 
5 Anónimos sin ubicación geográfica     
Acosta S. Paula – Desamparados 
Acuña Eva – Regional 1-3 Tibás 
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Araya P. Miguel A. – San Ramón Occidente 
Arce R. Noemy - Barva Heredia 
Alfaro R. Yamileth  -  Filial 7-03-04-Circuito 05 
Arguedas B. Lissette – Presidenta Filial 1-2 
Astorga G. Xinia – Jardín de Niños María Jiménez U. Desamparados 
Bernabé M. José  - Jubilado Limón 
Blanco G. Xiomara – Occidente Esc. Julia Fernández 
Beatriz – Guácimo 
G. C. Carolina – Esc. José Martí 
Cascante V. Eliette  -    Jubilada. 
Castillo V. Rocío  - Filial Básica 22-04 Palmares 
Ch. Claudia – Limón 
Chacón Alicia – Filial 1705 Tibás 
Chaves  V. Ginette  - Santa Cruz Guanacaste 
Chiqui – Pensionado 
Dania Regional 1-9-EE 
Educadora pensionada 
Fallas C. Álvaro  
Fernández G.  Vilma – C.N.R. San Ramón 
Galarza A. Francisco – Jubilado Los Chiles  
Jiménez G. Luis A.– Miramar, Montes de Oro, Puntarenas 
J.P. - Pensionado Limón 
Jubilado . Región San José  
LMMM - Heredia 
López L. Floribeth – Puntarenas  
Marlen 
Martínez Antonio – Zona Aborigen  Chirripó 
Oquendo S. Rita – Pensionada  Las Juntas de Abangares 
Ortiz B. Gonzalo – Filial 5-4-05 Cartago 
Ortiz G. Jeannette – Jubilada San José 
Pacheco R. Adriana – Esc. Joaquín L. Sancho  
Padilla F. José – Jubilado San Rafael Debajo de Desamparados 
Paniagua V. Víctor – Salitrillos de Aserrí 
Pensionado – Guápiles 
Pensionado – Limón 
Pensionada – sin ubicación geográfica 
Porras R. Katia – Occidente Filial 1-9-13  
Robles M. Ivette - Regional 1-9-EE 
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R.S.J. – Heredia  
Rodríguez R. Jorge – Pocosol, San Carlos 
Rodríguez Xinia – Vocalía ANDE 
Rojas Mario – Jubilado Cartago 
Rojas M. Freddy – La Fortuna San Carlos 
Rosales C. Rodolfo – Circuito o1 – Sagrada Familia 
Ruiz O. Luz – Escuela Joaquín Camacho Ulate – Heredia 
Ruiz Ch. Laura – Santiago de Palmares 
Scott Antohony – Limón 
Shkániblo Irene Lucía – Palmera Carrandí Matina Territorio Indígena 
Cabécar 
Ulate A. Teresita  -  Jubilada Santo Domingo de Heredia 
Umaña U. Flor - Filial Regional 1-3 San Antonio de Belén 
Vargas Amalia -   San José 
Vásquez  Luis – Guápiles  
Villegas G. José Luis – Regional 2-6 Guatuso 
Zumbado Giselle –San Ramón Filial 2-2 
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Un análisis ineludible 

Hay un faltante en esta investigación, no podemos darla por finalizada 

sin antes explicar algunos aspectos que no se pueden soslayar.  Se trata de un 

análisis político de lo que fue la huelga del 2018.  Aunque algunos educadores, 

una mayoría de los participantes en la sesión, consideraron no haber perdido 

porque hubo un salto de calidad en su formación política, lo real es que el 

objetivo con que se inició la lucha, se perdió.  Como movimiento popular hubo 

una derrota:  el Proyecto de ley 20580 fue aprobado y es ley de la República.  

Los enfoques varían.  Esa mayoría de educadores expresa una 

perspectiva cualitativa del proceso, pero ciertamente también hablan de la 

derrota por dicha aprobación.   Por otro lado, durante el transcurso de la 

huelga, hubo voces que exaltaban el número de días cumplidos en lucha; 

parecía, en ese momento, que lo visualizaran desde un punto de vista 

meramente cuantitativo.   Como no se ha tenido, hasta el momento, un análisis 

o un llamado a participar en una evaluación cualitativa del proceso, a menos 

que se haya hecho internamente dentro de las respectivas organizaciones y no 

saliera para el público general, nos arriesgaríamos a cuestionar si dominó un 

enfoque cuantitativo para paliar o remediar lo acontecido.  Frente a una 

estrategia fallida, ¿se habrán consolado con una afirmación de los días 

logrados en huelga?  Pero, dónde queda un análisis crítico de lo vivido para 

puntualizar cuánto avance se logró en la construcción como sujetos históricos 

capaces de lograr una vida digna para todas y todos. 

Por lo tanto, desde una visión global del proceso, quisiéramos destacar 

algunos de los ejes que habría que retomar para una evaluación política de la 

huelga.  No tenemos las respuestas, estas deben construirse colectivamente.  

Sin embargo, queremos dejarlos como centro de una futura polémica. Los 

criterios básicos de la conducción de un movimiento son puntos 

fundamentales para el conocimiento y su socialización dentro de las diferentes 

organizaciones.  Interesaría saber: 

1/¿Por qué se declaró  la huelga por tiempo indefinido?  ¿Hubo análisis de la 

coyuntura política para sopesar la resistencia de las voces en contra del Combo 

Fiscal?  Asimismo, ¿se realizó un balance de las fortalezas del proyecto 
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neoliberal en el país y su capacidad de maniobra gracias al manejo de los 

medios de comunicación? ¿Creyeron ilusoriamente en un triunfo rápido? 

2/ ¿Por qué presentaron una propuesta sindical y no un proyecto de ley 

alternativo?  La propuesta era muy buena pero el proyecto de ley hubiera 

entrado a la Asamblea Legislativa, habría obligado a los diputados a discutirlo, 

eso habría dado un espacio para ser difundido socialmente, conocer las 

medidas alternativas. 

3/ ¿Por qué la presión se dirige al Poder Ejecutivo si el proyecto estaba en la 

Asamblea Legislativa? 

4/ ¿Por qué pasaron varios meses pidiéndole al Ejecutivo una convocatoria de 

diálogo multisectorial para dar a conocer las medidas anti déficit fiscal? ¿Por 

qué no hubo una convocatoria del bloque sindical para ese diálogo 

multisectorial? Los sindicatos pudieron haber aprovechado la riqueza de su 

propuesta para darla a conocer en el país.  Tenían en sus manos la solución al 

déficit fiscal, para el movimiento social habría sido un gran salto de calidad en 

términos de generar sus propios espacios de comunicación y debate.  En un 

lugar determinado, amplio, con “juego de luces”, destacando que los 

sindicalistas querían defender al pueblo costarricense de las garras de los 

defraudadores fiscales, habría dado un salto de calidad, incluso en la imagen 

social de los sindicatos.  Además, habría desarticulado la guerra desatada en 

los medios.  No podrían presentarlos como los violentos pues eran los 

defensores de los más vulnerables y desvalidos. 

5/ ¿Estuvieron conscientes los dirigentes sindicales y sus bases que dejaron de 

lado toda discusión acerca de su propia propuesta?  ¿Estuvieron conscientes 

que, soslayando su propuesta, le regalaban al bloque formado por el Ejecutivo, 

el Legislativo, las cámaras empresariales, La Nación, etc., etc. unos mil puntos 

de ventaja?  Los sindicatos al ocultar y no dar a conocer su propuesta entraron, 

conscientes o no, dentro de la cancha marcada por sus opositores y se 

anotaron no sabemos cuántos autogoles.   Es decir, estuvieron noventa días 

en huelga bajo la estrategia de quienes decían combatir.  Al final, les ayudaron 

a que el único proyecto que se visualizara socialmente fuera el de la ministra 

del encubrimiento de los evasores fiscales.   
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Estas preguntas tienen como objetivo, reiteramos, generar 

polémica, una discusión política que nos hace mucha falta a quienes abogamos 

por los Derechos Humanos y la justicia social. 
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