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MENSAJE GILBERTH DÍAZ 

ENCUENTRO NACIONAL SEC 2021 

 

Señoras y Señores  

Compañeras y Compañeros que siguen esta emotiva 

transmisión 

 

Hoy estamos acá reunidas y reunidos de manera virtual, en un 

contexto que si bien es cierto a nivel de salud muestra un 

panorama más positivo que el de hace un año, ya que el 

avance en los procesos de vacunación nos permite soñar con 

una normalidad que hemos soñado durante este tiempo de 

pandemia. 

 

Ha sido un proceso muy complicado, en el que todas y todos 

hemos tenido que adoptar los mecanismos que garanticen la 

seguridad en aspectos sanitarios con el objetivo de resguardar 

la vida humana, aunque cuando digo esto lo hago con una 

sensación de mucho dolor por las pérdidas que hemos tenido a 

causa de este COVID-19. 

 

Para el SEC el trabajo ha sido arduo y constante, porque hay 

sectores que desde un inicio vieron en la Pandemia una 
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oportunidad de oro para concretar sus atropellos a la clase 

trabajadora. 

 

Es así como nos hemos involucrado en muy diversas tareas, 

como siempre en nuestros 52 años proponiendo, coordinando, 

capacitando, manifestando pero sobre todo luchando para que 

el Magisterio Nacional tenga esos insumos requeridos para 

trabajar y seguir la construcción del desarrollo que marca el 

avance del país y dota de oportunidades a las nuevas 

generaciones. 

 

Estas nuevas generaciones deben tener una educación pública 

de calidad, una educación que con orgullo fue declarada 

gratuita, obligatoria y costeada por la nación y que ha sido 

articulada por esa vocación digna de admirar que han mostrado 

nuestras trabajadoras y trabajadores en el Magisterio Nacional. 

  

Sin embargo, tenemos que ser responsables y advertir, que por 

más de cuarenta años nos han venido desarticulando toda la 

estructura social del Estado para privatizar nuestras 

Instituciones Públicas y acabar con el Principio Universal de la 

Solidaridad y la justicia social que hicieron grande y diferente a 

Costa Rica. 
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La muestra más reciente de esta aberración es la que se citó el 

pasado mes de setiembre, en pleno Bicentenario, cuando el 

Ministro de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa un 

anteproyecto del presupuesto nacional, que recorta ₡300.000 

millones al MEP, de los cuales ₡22.176 corresponden a las 

becas que otorga el IMAS a estudiantes en condición de 

pobreza y pobreza extrema que se encuentran inscritos en el 

sistema educativo. 

 

Otros ejes de gran importancia se verán afectados con ese 

recorte como por ejemplo: comedores, transporte e 

infraestructura educativa. 

 

No puedo imaginar en qué mundo se puede hacer un ataque 

tan absurdo a la herramienta más valiosa que tienen las 

sociedades y las nuevas generaciones como lo es la educación. 

Este es un acto que debemos denunciar de modo tajante, 

porque están echando por a la basura nuestro Estado Social de 

Derecho. 

 

Con un presupuesto tan limitado e insuficiente estamos a 

expensas de una disminución considerable en equipo y 
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mobiliario, fondos para el proyecto de robótica por ¢1,000 

millones, subsidios para contratación de cocineras por ¢3,000 

millones, sana convivencia y juegos deportivos estudiantiles por 

¢1,290 millones y transferencias a colegios científicos y 

humanísticos por ¢65.8 millones.  

 

Para darnos una idea, de 4.400 escuelas y colegios públicos, 

874 funcionan con órdenes sanitarias pendientes. Entre ellas 

hay 72 con órdenes de cierre, es decir, con condiciones 

riesgosas para alumnos y nuestro personal,  

 

Un panorama que de acuerdo con el MEP, lucirá más oscuro en 

noviembre del 2022 cuando ya no habrá dinero suficiente para 

brindar el servicio de comedor a los 850 mil estudiantes que lo 

reciben, mismo servicio de comedor que hace dos años, en 

plena huelga contra el 20580, estos políticos referían como algo 

esencial… la historia de hoy es que ya no lo ven esencial, 

porque en su momento era solo un instrumento para acortar 

mas los derechos sagrados de nuestra clase obrera. 

 

Respecto a nuestras cocineras, tenemos que seguir firmes en 

la creación de 4.000 plazas de los comedores escolares, para 

dar formalidad y estabilidad a su situación, precisamente 
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porque así como su servicio es esencial e importante, debe 

serlo su calidad de vida y situación laboral. 

 

Podríamos continuar por mucho tiempo más hablando de las 

gigantescas necesidades que hay en la educación pública de 

Costa Rica, una educación a la cual miles de menores recurren 

todos los años, con el objetivo de forjar un futuro prometedor. 

 

Pero sin duda alguna, para una buena educación debe existir 

una buena calidad de vida y condición de trabajo en todos los 

actores que participan en este proceso, cocineras, guardas, 

auxiliares, administrativos, direcciones, docentes, además de 

Juntas, padres y madres de familia. 

 

Hay que dignificar la labor de nuestro personal, porque la 

pandemia reiteró la importancia y vocación de nuestro 

personal, el cual nunca abandonó a su estudiantado y por el 

contrario, procuró entregar más de lo que su función les 

demanda. 

 

Estas condiciones propicias se logran conformando una 

agenda política que abarque los ejes necesarios para 

garantizar  esta fortaleza en el modelo educativo, pero 
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lamentablemente se han malgastado años y años en los que 

no se ha propuesto mucho, y la relevancia de esos logros que 

con sangre, sudor y mucho esfuerzo logramos, han quedado 

relegados por la ambición de grupos neoliberales y esferas de 

mayor poder económico que son las que buscan manejar el 

destino político del país. 

 

En esta línea, hemos reiterado en distintas ocasiones que este 

país se ha estado cediendo por partes a organizaciones como 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE  

entre otros. 

 

Para muchos de estos entes, es preferible responder a recortes 

en la educación con tal de satisfacer las petitorias de estas 

organizaciones y sus reglas, así nos cueste la estabilidad 

laboral de miles de compañeras y compañeros.  

 

Tengo que referirme en esta misma línea, al maltrecho proyecto 

de Ley de Empleo Público, que se debate entre vida y muerte, 

oxigenándose por unos cuantos legisladores, a los cuales el 

pueblo les cobró la factura, cortando sus aspiraciones a una 

eventual presidencia de la república, como es el caso de 

Thompson, Benavides, y Muñoz.  
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Estos políticos conocen el poder que radica en el Magisterio 

Nacional, un poder que debemos hacer valer en las próximas 

elecciones esta será la principal manera de organizarnos, en un 

modo muy consciente, muy PATRIÓTICO y trabajar que nos 

dirija a la construcción de una PATRIA, LIBRE, SOBERANA E 

INDEPENDIENTE, no gobernada por intereses capitalistas que 

responden a los bolsillos de unos cuantas cúpulas de poder, 

muestra de ello los Panamá Pappers, el Cementazo, la 

Cochinilla, los pandora Pappers entre otros. 

 

A esos que evaden el erario estatal son los que deberían 

buscar y cobrarles su daño a la patria, no al magisterio nacional 

y en consecuencia a la niñez y adolescencia de este país, que 

sueña con una educación que hoy vemos amenazada. 

 

Hoy, las circunstancias históricas, nos han colocado en un 

escenario muy concreto y muy particular, en el marco de 

nuestra PATRIA porque los círculos más representativos de la 

DERECHA NEOLIBERAL, que mencionaba anteriormente, nos 

han obligado a defender los más genuinos intereses de la clase 

trabajadora y eso solo lo podemos lograr defendiendo la 

educación. 
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Este Evento que hoy comenzamos es una antesala del trabajo 

que desplegaremos con el objetivo de potenciar a la educación 

hacia el futuro que todas y todos queremos, principalmente tras 

la pandemia que sin duda alguna tendrá efectos negativos por 

muchos años más, algo que tenemos que buscar contrarrestar 

de la mejor manera y con el apoyo de todas y todos ustedes. 

 

No quisiera concluir sin expresar nuevamente mi mayor respeto 

y condolencia con las familias que han perdido algún ser 

querido a causa de la Pandemia También quiero cerrar, 

ratificando el compromiso de este servidor y del SEC en la 

defensa de sus derechos, además de esa construcción que 

haremos para que la educación vuelva a ser atendida como 

debió haber sido siempre. 

 

Gracias compañeras y compañeros porque ustedes han hecho 

grande al SEC, 52 años de esta gran institución del Magisterio 

Nacional, por eso es Bueno SER SEC. 

 

 

 

 


