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SINDEU-JDC-624-2021 
 

 
Señores y señoras 
Camaradas del Movimiento Sindical 
Su Oficina 
 
Camaradas: 
 
Reciban nuestro saludo fraternal y revolucionario.  
 
Es sabido para todas y todos, queridas compañeras y compañeros, de la coyuntura 
actual que vivimos y la guerra despiadada desde los tres poderes de la República 
contra el movimiento sindical costarricense. 
 
Desde nuestros modestos recursos, queremos ser mediadores y facilitadores para 
presentar ante ustedes, de la manera más respetuosa, una solicitud, para coordinar 
un gran encuentro nacional de todo el movimiento sindical costarricense. 
 
Conocedores de todas y todos nosotros de la existencia de una serie de centrales, 
federaciones y confederaciones del movimiento sindical. Somos sabedores también 
de los esfuerzos por generar una gran plataforma unitaria y de la creación de un 
plan de lucha de unidad en la acción. Pero también somos testigos que estos 
grandes esfuerzos no han fructificado plenamente. 
 
Hemos unificado algunas consignas, de igual forma caminamos juntos ante algunos 
retos, pero falta aún formalizar una gran propuesta unitaria. 
 
Desde el SINDEU, podríamos buscar que se nos facilite el Aula del Alma Mater o 
solicitar a nuestra organización hermana de la ANDE, que nos facilite el CIC ANDE. 
Obviamente una actividad como la que estamos imaginando, nos exige y requiere 
de cada organización un aporte económico y sobre todo, el compromiso moral de 
asistir mediante una delegación de dos o tres miembros de cada sindicato. 
 
No tendríamos una agenda muy pretenciosa, pero si de una exigencia histórica 
irrenunciable, sobre la base de los siguientes objetivos: 
 
1.- Estrategias para defender el Estado Social de Derecho 
2.- Plan de acción de unidad en la lucha. 
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3.- Propuestas concretas para articularnos con el sector de trabajadores privados. 
4.- Unificar una sola consigna contra el neoliberalismo, capaz de aglutinarnos. 
5.- Articular las diferentes Escuelas Sindicales e impulsar un proyecto de 
Universidad Obrera. 
6.- Diseño para construir una prensa alternativa, con capacidad real de contrarrestar 
la cultura mediática de la prensa burguesa. 
 
Quedamos a su disposición y queremos que, ojalá, en un término no mayor a dos 
meses, podamos llevar a cabo un primer intento organizativo de esta importante 
razón histórica que nos corresponde como sindicalistas. 
 
Con muestras de solidaridad y compromiso, 
 
 
 
 
 
 
 
Trino Barrantes Araya         Gerardo Badilla Álvarez 
SECRETARIO GENERAL                                    SECRETARÍA SALUD OCUPACIONAL 
SINDEU                                                        SINDEU 
 
 
 
C: Seccionales 
     Escuela Sindical 
     Junta Directiva Central 
     Archivos 
 
 
 
 
 


