
 

SINPAE comunica al pueblo 

costarricense y a la Prensa: 

18 de mayo 2021 

 

El sindicato patriótico de la educación siete de agosto, hace 
público su rechazo a la decisión de la ministra de educación 
pública, de suspender en su totalidad, el curso lectivo 2021 ya 
que, dicha decisión, carece de fundamento técnico alguno y 
es consecuencia no de la actual emergencia sanitaria, sino 
por la falta de acciones por parte de la ministra en solucionar 
la brecha tecnológica existente, desde mucho tiempo atrás a 
lo que ha hecho ojos ciegos en todo momento.  

Rechazamos rotundamente esta decisión pues consideramos 
que deja en estado de vulnerabilidad y desigualdad en 
relación con los centros privados de educación, los cuales, 
seguirán su curso lectivo en forma normal, evidenciando que 
la política gubernamental en materia de educación, lejos de 
abrir posibilidades a los más pobres, lo que crea son espacios 
para que, quienes pueden pagar por su educación, se 
aseguren   un   futuro    mejor, desvirtuando los   principios   
de   la   educación costarricense. 

No obstante, seremos respetuosos del cambio efectuado 
dejando claro que no lo aceptamos ni creemos correcto, sin 
embargo, no apoyaremos el movimiento de paro de labores o 
huelga convocada por otros sindicatos de la educación, pues 
no se han agotado los mecanismos legales previos para 
poder iniciar una posible huelga, lo que llevaría a exponer a 
nuestros agremiados, a procesos sancionatorios y despidos 
pues una huelga iniciada en la forma que se pretende, a todas 
luces resulta ilegal y eso no solo acarrearía rebajos salariales, 
sino la posibilidad de despido a quienes participen en una 
huelga como la convocada por algunos sindicatos del sector 
educación. 

Somos conscientes que la historia ha demostrado que las 
luchas sociales, han sido las encargadas de forjar el estado 
de derecho actual, aunque debilitado por burócratas que  
persiguen a la parte  trabajadora del  sector público y que  han 
perseguido sus propios intereses y de los grandes 
empresarios, sin embargo, el contexto jurídico actual, nos 
lleva a iniciar los mecanismos legales existentes previo a 
cualquier  movimiento obrero como protesta social,  en aras 
de  garantizar  el bienestar laboral de nuestros agremiados y 
seguridad de sus familias, dado que aún a la fecha, hemos 
sido perseguidos por no ser un sindicato que se doblegue a 

intereses personales en alguna mesa de negociación, pues tan siquiera se nos invita ni  
reconoce como  sindicato activo y valiente,  por parte  de  las autoridades del ministerio de 
educación y que nos mantiene en estrados judiciales aún a la fecha, para hacer valer los 



derechos laborales lesionados a nuestros agremiados víctimas de persecución laboral, ello 
por lo acontecido en la huelga 2018 – 2019 contra el combo fiscal. 

Seguiremos luchando por las garantías sindicales y laborales de nuestro país contra un 
gobierno opresor, pero ello no significa que, para lograr nuestro cometido, debamos utilizar 
a nuestros agremiados como punta de lanza como campaña política encaminada a limpiar 
el nombre del sindicato ante el gremio de educación sino más bien, se trata de efectuar un 
movimiento social, con las garantías laborales en pro de la sociedad y del gremio del 
ministerio de educación tan atropellado en la actualidad por parte del gobierno bajo la 
mirada solapada de la mayoría de las organizaciones sindicales del gremio del ministerio 
de educación. 

Hacemos un llamado a la ministra de educación, para que reconsidere su decisión y 
mantenga la educación a distancia del proceso educativo, sin el componente presencial, 
en lugar de la suspensión del curso lectivo en pro de la comunidad educativa y que efectúe 
sus potestades, para que el cien por ciento de la población estudiantil, cuente con la 
posibilidad de recibir sus lecciones desde su hogar, como garantía de protección de su 
salud y la de sus familiares. 

 

SINPAE siempre del lado de la Clase Trabajadora y en la defensa de la Educación. 

 
 
     


